
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN 

PROGRAMA ACADÉMICO DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 

“Manejo ex-situ de orquídeas de Michoacán: propuesta para su sobrevivencia, 

establecimiento y reproducción” 

 

T E S I S 

Que para obtener el grado de: 

 

LIICENCIADO EN DESARROLLO SUTENTABLE 

 

Presenta: 

MA. DE LA LUZ ORTÍZ SEBASTIÁN 

 

DIRECTORA DE TESIS 

M. C. Berenice Farfán Heredia 

 

 

Pátzcuaro, Michoacán       Julio 2013 



Tesis apoyada por el Consejo  Estatal     de Ciencias, tecnología e Innovación 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 

 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la quiero dedicar a unas personas que adoro y que son 

fundamentales  para hacer esto y más en la vida, ellos que me han dado 

amor, comprensión y confianza. Ustedes que han sido los pilares en mi 

vida, ustedes que me han ayudado crecer día con día y que estuvieron en 

las malas y en las buenas, en los momentos de tropiezo y que con sus 

palabras me reanimaban, me levantaba seguía adelante siempre gracias a 

sus palabras, a su amor y sus abrazos. 

 

* Camila  y Stefany,  Josué, porque son mis más grandes 

amores.  

*Julio Ortiz Agustín y Ma de la luz Sebastián, mis amados 

padres. 

*Rafael Ortiz. Por ser mí guía hermanito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*También quiero dedicártelo, a ti  que 

me estás viendo desde el cielo y sé que 

estas orgulloso de tu tía. Prometí 

dedicártela, sin saber que tú nos ibas 

a cuidar desde el cielo.  Pero quiero 

que sepas que siempre te recordaré 

con alegría y chistes como lo eras tú 

querido sobrino. 

 



2  

 

AGRADECIMIENTOS  

A MI FAMILIA: 

Mis  padre queridos (Julio Ortiz Agustín y Ma de la Luz Sebastián Ruíz).  

Porque si no fuera por ellos no estaría aquí, gracias por apoyarme 

económicamente siempre aunque a veces se quedaran sin nada ustedes, 

Gracias también por acompañarme en las salidas de campo todas las veces 

y por dejarme poner el orquidario en su terreno. Y gracias por tanto amor 

con el que me criaron siempre. 

También quiero dedicarle esta tesis que me costó mucho esfuerzo 

realizarla, a mi querido hermano Rafael Ortiz, por el apoyo incondicional 

que me has brindado siempre. 

A ti Josué, te agradezco profundamente y de todo corazón por apoyarme 

tanto con nuestras gemelas, por ser tan paciente conmigo, gracias por ser 

como eres, gracias por cambiar mi vida y  gracias por enseñarme ser 

responsable en la Universidad. 

Quiero agradecerles a ustedes también, a mis queridos y adorados 

hermanos, en especial a ti mi chiquita y Julio, Ángeles Ortiz y Julio Ortiz). 

Ustedes que me han dado amor y peleas, ustedes con los que crecí jugando 

y peleando. Y gracias por acompañarme en las salidas de campo. 

También quiero agradecerte ati cuñado Wenceslao Domínguez, por 

acompañarme en algunas de mis salidas de campo.  

Y un agradecimiento especial, a Mirta Córdova (suegra), por haberme 

ayudado a cuidar a las gemelas todas las veces que necesité. Sin usted sería 

imposible este este logro. 

 

A LOS MAESTROS Y DOCTORES 

Primeramente quiero agradecerle a mi asesora de tesis, Berenice Farfán 

Heredia, gracias por ser paciente conmigo, y por entenderme siempre, por 

ayudarme lo más que pudo, y gracias por ser más tan buena profesionista 

y persona.  



3  

 

Luisa Herrera, gracias por apoyarme durante los últimos 3 años que 

estuve en la universidad, de usted siempre recibí más compresión y cariño. 

Con usted y el grupo de agro., pasamos tantos momentos hermosos y felices 

que siempre permanecerán en mi memoria. Y gracias también por 

ayudarme ese día que más ocupé de usted. 

A Roció rosas, Benito, Vivaldo, Gustavo y Edna, gracias porque  siempre 

me ayudaron  cuando más necesité de ustedes.  

Al doctor Rafael Salgado y Alejandra (Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo), gracias por ofrecerme el laboratorio de biología para 

aprender realizar el cultivo in- vitro. Gracias por aceptarme en la 

estancia. 

 

Amigos y compañeros  

Gracias a Gris y Rosy, por ser mi amiga incondicionales, siempre fui feliz 

con  sus ocurrencias y travesuras. Gracias por compartir mis 4 años en la 

universidad y espero que sigamos compartiendo más cosas hermosas. 

 

Gracias a Bernardo, gracias por ser mi amigo y por aguantarme mis 

locuras. También gracias a Chucho por ayudarme siempre en mis 

dificultades. Gracias también a chuchito, a Hugo, Luis, Guille, Mayra por 

su amistad y compañerismo. 

También gracias a ti, Miguel y Efraín, ustedes fueron mis mejores amigos 

el primer año de la UNI., gracias por hacerme reír y por apoyarme en mis 

inventos. 

Gracias a todos mis compañeros, ustedes con los que compartí rizas, 

regaños, (Lucia, Humbelina, Neya y todos). 

Y por último quiero darles un agradecimiento especial a Paco y Paloma 

por aceptarme en su casa y hacerme sentir como parte de ella.  

 



4  

 

 

  



5  

 

Contenido 

I. RESUMEN ........................................................................................................................................ 7 

II. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 8 

2.1. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD DE ORQUÍDEAS .................... 8 

2.2. PÉRDIDA DE  COBERTURA FORESTAL EN MÉXICO Y MICHOACÁN ............................... 11 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................ 12 

IV. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 13 

V. HIPÓTESIS ................................................................................................................................... 14 

VI. OBJETIVOS................................................................................................................................. 15 

VII. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO ................................................................................. 16 

VIII. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LAS ORQUÍDEAS ................................................................. 17 

IX. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................................... 19 

9.1. INVESTIGACIÓN ETNOBOTÁNICA: CONOCIMIENTO BIOLÓGICO Y ECOLÓGICO 

TRADICIONAL, USO Y MANEJO DE ORQUÍDEAS. ...................................................................... 19 

9.1.1. Entrevistas guiadas ......................................................................................................... 19 

9.2. EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA DE DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT Y EXTRACCIÓN DE 

ORQUÍDEAS ..................................................................................................................................... 19 

9.2.1. ENTREVISTAS GUIADAS .......................................................................................................... 19 
8.2.2. MUESTREOS DE ÁRBOLES EN PIE Y ÁRBOLES DERRIBADOS ....................................................... 20 

9.3. USO Y MANEJO DE LAS ORQUÍDEAS DESPLAZADAS ...................................................... 21 

9.3.1. SALIDAS AL CAMPO GUIADAS .................................................................................................. 21 
9.3.2. MUESTREOS DE ORQUÍDEAS POR ÁRBOL ................................................................................. 21 
9.3.3. EVALUACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL DAÑO MORFOLÓGICO Y COLECTA DE ORQUÍDEAS DESPLAZADAS 

DE SU HÁBITAT ................................................................................................................................. 22 

9.4. ESTRATEGIA DE MANEJO EX SITU PARA LA SOBREVIVENCIA, ESTABLECIMIENTO Y 

CRECIMIENTO DE ORQUÍDEAS EXTRAÍDAS DE SU HÁBITAT ................................................. 22 

9.4.1. SUSTRATOS PARA ESTABLECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA DE ORQUÍDEAS .................................... 22 
9.4.2 ESTABLECIMIENTO DEL ORQUIDARIO RÚSTICO .......................................................................... 23 

9.5. SOBREVIVENCIA, ESTABLECIMIENTO, CRECIMIENTO, PRODUCCIÓN DE FLORES Y 

FRUTOS DE ORQUÍDEAS. .............................................................................................................. 25 

9.6. REPRODUCCIÓN SEXUAL ...................................................................................................... 26 

X. RESULTADOS ............................................................................................................................. 27 

10.1. INVESTIGACIÓN ETNOBOTÁNICA: CONOCIMIENTO BIOLÓGICO Y ECOLÓGICO 

TRADICIONAL, USO Y MANEJO DE ORQUÍDEAS ....................................................................... 27 

10.2. DINÁMICA DE DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT Y EXTRACCIÓN DE ORQUÍDEAS ........... 29 

10.2.1. MUESTREO DE ÁRBOLES  EN PIE Y ÁRBOLES DERRIBADOS ...................................................... 30 
10.3. USO Y MANEJO DE LAS ORQUÍDEAS DESPLAZADAS ................................................................... 33 



6  

 

10.3.1. Muestreo de número de orquídeas por árbol. .......................................................... 34 
10.3.2. Evaluación, descripción del nivel de daño y colecta de orquídeas desplazadas de 

su hábitat. ................................................................................................................................. 34 

10.4. ESTRATEGIA DE MANEJO EX SITU PARA LA SOBREVIVENCIA, ESTABLECIMIENTO Y 

CRECIMIENTO DE ORQUÍDEAS EXTRAÍDAS DE SU HÁBITAT ................................................. 34 

10.4.1. SUSTRATOS PARA ESTABLECIMIENTOS Y SOBREVIVENCIA DE ORQUÍDEAS ................................ 35 
10.4.2. ESTABLECIMIENTO DEL ORQUIDARIO RÚSTICO ....................................................................... 35 

10.5. SOBREVIVENCIA, ESTABLECIMIENTO, CRECIMIENTO, PRODUCCIÓN DE FLORES Y 

FRUTOS DE ORQUÍDEAS ............................................................................................................... 35 

10.6. REPRODUCCIÓN SEXUAL .................................................................................................... 39 

XI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................................................. 89 

11.1. CONOCIMIENTO BIOLÓGICO Y ECOLÓGICO TRADICIONAL, USO Y MANEJO DE 

ORQUÍDEAS ..................................................................................................................................... 89 

11.2. DINÁMICA DE EXTRACCIÓN DE ORQUÍDEAS Y DE LA DESTRUCCIÓN DE SU HÁBITAT 

EN LAS ZONAS FORESTALES. ..................................................................................................... 89 

11.3. USO Y MANEJO DE LAS ORQUÍDEAS, DAÑO MORFOLÓGICO DE LAS QUE SON 

DESPLAZADAS DE SU HÁBITAT................................................................................................... 90 

11.4. ESTRATEGIA DE MANEJO EX SITU DE ORQUÍDEAS DESPLAZADAS DE SU HÁBITAT.

 ........................................................................................................................................................... 90 

XII. PROPUESTAS ........................................................................................................................... 92 

XIII. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 93 

IVX. LITERATURA CITADA ............................................................................................................. 94 

XV. ANEXOS ..................................................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

I. RESUMEN  
 

México es un país de alta diversidad, pero de las 20,000 a 30,000 especies de plantas 

vasculares registradas en su territorio, aproximadamente 15 % se encuentran en peligro 

de extinción. La familia de las Orquídeas es una de las más diversas en número de 

especies, con 1,150 especies registradas en el territorio mexicano. Las orquídeas 

representan un elemento importante en la diversificación del aprovechamiento de las 

especies ornamentales; sin embargo, la alteración y destrucción de hábitats, así como la 

extracción ilegal de epífitas silvestres para su comercio, al grado que algunas especies se 

encuentran en la categoría de peligro de extinción. Por otra parte, el uso de las orquídeas 

se encuentra muy relacionado con otras actividades productivas y culturales. 

La investigación se guio en los objetivos de documentar el conocimiento tradicional de las 

orquídeas por parte de la comunidad Jesús Díaz, evaluar los procesos de extracción de 

orquídeas, destrucción de su hábitat y proponer una estrategia para su conservación. Se 

realizó una investigación etnobotánica para documentar el conocimiento, uso y manejo de 

las orquídeas por parte de las personas de la comunidad Purhépecha de Jesús Díaz, 

Michoacán. Se evaluó la dinámica de deforestación, destrucción de hábitat y extracción 

de las especies de orquídeas de zonas forestales de la comunidad, por medio de 

muestreos y entrevistas guiadas. Se diseñó como estrategias para conservación biológica 

y ecológica de las diversas especies de orquídeas el establecimiento de un orquidario 

rústico para asegurar su sobrevivencia, establecimiento y crecimiento.  

Como resultados se encontró que la gente de la comunidad tiene un amplio conocimiento 

de las orquídeas, pero que aun así están realizando un mal manejo de ellas. Se estimó el 

número de encinos que son derribados al año en 5,436 en la comunidad de Jesús Díaz. 

Se logró establecer 100 plantas en el orquidario, recuperadas y muchas de las cuales han 

producido flores y semillas; algunas de las semillas han sido germinadas por medio de 

métodos de micropropagación con la finalidad aprovecharlas y tener plántulas. 

Es de gran relevancia este tipo de estrategias en especies o grupo de especies que están 

en proceso de deterioro y pérdida de su hábitat lo que contribuye a la extinción local y 

regional. Además se pretende que el orquidario rústico sea considerado como reservorio 

de una parte de la biodiversidad local, dado que actualmente la gente de la comunidad de 

San Benito han llevado continuamente plantas que encuentran en áreas forestales; 

finalmente se espera que sea un reservorio de una porción de la diversidad biológica y 

genética y que se utilice para fines educativos y de investigación. 
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II. INTRODUCCIÓN 

2.1. Diversidad biológica y pérdida de biodiversidad de orquídeas 
 

En términos de diversidad biológica México es un país de alta diversidad pues se han  

registrado para el territorio nacional la existencia de entre 20,000 y 30, 000 especies de 

plantas vasculares, cifra que ocupa al país entre las zonas florísticas más ricas del mundo 

(Rzedowski, 1986; Toledo, 1988).  

Las plantas son de gran importancia en el funcionamiento de los ecosistemas, son el 

grupo biológico con el mayor número de especies en la lista de especies raras y 

amenazadas (Ellstrand y Elam, 1993, citados por Ávila, 2002). Aproximadamente 25% de 

las 250,000 especies de plantas que existen en el mundo se podrían extinguir en 40 años 

si continúan la dinámica actual de destrucción de los ecosistemas naturales (Raven, 1987, 

citado por Ávila, 2002). De las 20,000 a 30,000 especies de plantas vasculares 

registradas en México, aproximadamente 15 % se encuentran en peligro de extinción 

(Vovides, 1995, citado por Ávila, 2002). La principal causa de este problema ha sido la 

perturbación y la destrucción de las áreas forestales, por las actividades sobre ellas. 

Aunque éste es un problema mundial, sin duda adquiere mayor magnitud en las regiones 

tropicales y particularmente en México, donde se presenta una alta tasa de deforestación 

(Toledo, 1988).  

Y Michoacán es un estado extraordinariamente rico no sólo por su marcado contraste 

ambiental, sino por su diversidad cultural. Nuestro estado ocupa el quinto lugar nacional 

por su riqueza de especies; sin embargo, al igual que en el resto del país, la situación 

ambiental es preocupante debido al alto grado de deterioro que presentan tanto nuestros 

ecosistemas como las poblaciones de flora y fauna que en ellos viven. Debido a que la 

situación ambiental en el estado se encuentra íntimamente relacionada con los problemas 

socioeconómicos, la definición clara de políticas ambientales en materia de conservación 

y uso sustentable de la diversidad biológica es un compromiso y un reto para los poderes 

públicos y para todos los sectores de la sociedad involucrados en este tema (Secretaria 

de Urbanismo y Medio Ambiente.2007). 

La familia de las Orquídeas es una de las más diversas en número de especies. Las 

orquídeas son uno de los recursos florísticos con mayor riqueza de especies y elevada 

importancia cultural y económica (Flores- Palacios y Valencia-Díaz, 2007). Este grupo de 

plantas posee cerca del 10% de la diversidad florística de todo el planeta (Atwood, 1986, 

citado por Ávila, 2002), de las cuales 1,150 especies se localizan en territorio mexicano 

(Espejo y López-Ferrari, 1998a, 1998b). 

En los dos últimos siglos se han extinguido varias especies de orquídeas en México y a 

partir de 1998 han desaparecido al menos 22 (Hágsater et al., 2005). La Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-ECOL-2001 incluye a la familia Orchidaceae y a todas sus especies 

como amenazadas y en peligro de extinción (SEMARNAT, 2003). 

Actualmente 180 especies de orquídeas están incluidas en la norma oficial vigente 

(NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010) en alguna categoría de riesgo. 

Dentro de este grupo se registra la Laelia speciosa (HBK) Schlechter, como especie 
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sujeta a protección especial. Esta especie endémica de México se distribuye en los 

bosques de encino de la sierra madre oriental y occidental, el eje volcánico transversal y 

montañoso adyacentes de la altiplanicie central. Se tiene registro de estas especies en un 

área extensa en México, en los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 

Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas (Halbinger y 

Soto, 1997, citados por Ávila, 2002). 

 

Laelia speciosa es una planta epífita que produce flores grandes de 10 a 16 cm de 

diámetro. Se le considera como una de las especies más hermosas del género y la 

orquídea silvestre más ampliamente colectada en México por su valor ornamental y 

cultural. Laelia speciosa es una flor bella, comúnmente florece en los meses de mayo y 

junio, dicha orquídea produce flores grandes las cuales son recolectadas  para su venta 

en varios estados (Halbinger, 1993; Soto-Arenas, 1996). Laelia autumnalis es otra especie 

que ha sido importante en la actividad culinaria, como condimento e incorporada en la 

actualidad en diversas ceremonias religiosas (Salazar-Rojas et al., 2007).  

A lo largo de la historia se ha reportado el uso de orquídeas con diversos fines, como lo 

son: medicina, artesanía, alimento, narcótico, saborizante, veneno y como adhesivo, 

aunque también han sido de gran importancia para fines ceremoniales, mágico-religiosos, 

talismanes y afrodisíacos (Téllez, 2003). 

En algunas regiones de México los campesinos han desarrollado prácticas y  técnicas de 

recolección para auto abasto y comercialización de orquídeas, especialmente aquellas 

con valor ornamental (Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 2007) o las utilizadas en 

ceremonias religiosas (Salazar-Rojas et al., 2007). Este es el caso de algunas especies 

del género Laelia en México (Téllez, 2003), particularmente de Laelia autumnalis (La 

Llave & Lex.) Lindl. en algunas regiones del estado de Morelos (Cedillo, 1990; Martínez-

Rivera et al., 2009, 2010). El 26 de octubre - 02 de noviembre, celebración mexicana de 

origen indígena que honra a los difuntos. En estas fechas se cosechan inflorescencias de 

poblaciones silvestres para el arreglo de los altares que son colocados tanto en hogares 

como en panteones, y otro porcentaje es comercializado en mercados locales y 

regionales a un costo que oscila entre los $5.00 y los $25.00 pesos mexicanos por 

inflorescencia (Martínez-Rivera y Beltrán Rodríguez, 2009; Martínez-Rivera et al., 2010). 

Las orquídeas representan un elemento importante en la diversificación del 

aprovechamiento de las especies ornamentales de México (Ceja et al., 2008); sin 

embargo, la alteración y destrucción de hábitats (Rivera-Cotto y Corrales-Moreira, 2007), 

así como la extracción ilegal de epífitas silvestres para su comercio, pone en riesgo a 

algunas en la categoría de peligro de extinción (Flores- Escobar et al., 2008). Por otra 

parte, el uso de esta orquídea se encuentra muy relacionado con otras actividades 

productivas y culturales (Miranda, 1997). 

Es preciso mencionar que la extracción de flores ha traído severas consecuencias en la 

producción de semillas de las poblaciones silvestres e incluso en algunos sitios las 

poblaciones están declinando porque el reclutamiento de nuevos individuos es nulo 

(Hernández, 1992). 
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Actualmente se ha sugerido que esta familia de plantas en México tiene problemas de 

sobrevivencia en poblaciones silvestres, principalmente por la pérdida de sus hábitats, 

saqueo clandestino y manejo intensivo (CITES, 2007; Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 

2007; Salazar-Rojas et al., 2007; Haeckel, 2008) y está catalogada como el  segundo 

grupo de plantas con más especies protegidas en el país (SEMARNAT, 2010; Flores-

Palacios y Valencia-Díaz, 2007).  

En  cada año se venden plantas o segmentos de éstas en las carreteras y en los 

mercados del sur y centro de México (Hernández, 1992). En el estado de Michoacán se 

estima que se extraen alrededor de 6 000 plantas o segmentos de éstas al año, las 

cuales, desgraciadamente por el maltrato que se les da y la falta de conocimiento acerca 

de su cultivo, generalmente están destinadas a morir (Ávila y Oyama, 2007). 

Por lo tanto, una gran cantidad de poblaciones naturales se han visto seriamente 

afectadas, principalmente por la extracción masiva de que han sido objeto, así como por 

la destrucción de los bosques y hábitats en donde viven (Ávila, 1996). 

Pero aun así las orquídeas son uno de los recursos florísticos con mayor riqueza de 

especies y elevada importancia cultural y económica (Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 

2007). Este grupo de plantas posee cerca del 10% de la diversidad florística de todo el 

planeta (Atwood, 1986, citado por Ávila, 2002). Una amplia diversidad de éstas se ha 

utilizado desde tiempos pre-colombinos por varios grupos mesoamericanos, obteniendo 

satisfactores sociales de importancia médica, alimentaria y ceremonial (Hernández, 1959; 

Sahagún, 1975). Actualmente se ha sugerido que esta familia en México tiene problemas 

de sobrevivencia en poblaciones silvestres, principalmente por la pérdida de sus hábitats, 

saqueo clandestino y manejo intensivo (CITES, 2007; Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 

2007; Salazar-Rojas et al., 2007; Haeckel, 2008), y está catalogada como el segundo 

grupo de plantas con más especies protegidas en el país (SEMARNAT, 2010; Flores-

Palacios y Valencia-Díaz, 2007). En algunas regiones de México los campesinos han 

desarrollado prácticas y técnicas de recolección para auto abasto y comercialización de 

orquídeas, especialmente aquellas con valor ornamental (Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 

2007) o las utilizadas en ceremonias religiosas (Salazar-Rojas et al., 2007). Este es el 

caso de algunas especies del género Laelia en México (Téllez, 2003), particularmente de 

Laelia autumnalis. 

La familia Orchidaceae ha sido una de las más vulnerables por la destrucción y 

transformación de sus hábitats, por la extracción masiva de plantas de las poblaciones 

silvestres, dado su alto valor comercial y por las características ecológicas que presentan 

las especies, como su baja tasa de crecimiento, ciclo de vida relativamente largos y la 

baja tasa de establecimiento de plántulas (Ávila, 2002). 

En este sentido, el aprovechamiento no controlado de productos forestales no maderables 

suele disminuir el recurso y llevarlo a su desaparición (Ticktin, 2004; López-Hoffman et al., 

2006; Casas et al., 2009), principalmente debido a que diversas especies son 

recolectadas en la vegetación natural y su explotación involucra algún grado de 

modificación del hábitat. 
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2.2. Pérdida de  cobertura forestal en México y Michoacán 

Durante la década de 1980 la tasa de deforestación en México fue de 1.29%, equivalente 

a 668 000 hectáreas al año, de las cuales 167 000 están en bosques templados y 501 000 

en selvas. Para las selvas tropicales en México, recientemente se han estimado tasas de 

deforestación 2.0% (Masera, 1996). 

Originalmente y hasta el inicio del siglo XX, el 52% de los 1, 945,748 km2 de superficie de 

México contenía bosques y selvas, además de extensos matorrales con vegetación 

arbustiva de menos de 3 m de altura. El Inventario Forestal Nacional del año 2000 registró 

una superficie de 33% con cobertura forestal, lo que significa una reducción de 36%. En el 

mismo año, las coberturas de los nueve tipos principales de vegetación forestal en México 

fueron: selva seca (10.9%), bosque de encino y pino (7.0%), bosque de encino (5.1%), 

selva perennifolia y subperennifolia (5.1%), bosque de coníferas (3.9%), bosque mesófilo 

de montaña (0.9%), manglar (0.4%), palmar (0.06%), y vegetación de galería (0.005%) 

(Ricker 2010). 

La pérdida neta de recurso forestal estimada a nivel nacional fue de 367, 224 ha por año 2 

la que se presume sea representativa de la tasa anual de deforestación en México. 

Y en el año 2005, fue de un total de 180,412 hectáreas a nivel nacional (Céspedes & 

Moreno, 2010). 

 

 Michoacán es el estado en donde se registran las tasas más altas de pérdidas de 

bosques y selvas con más de 50 mil hectáreas por año para la estimación baja (Bocco et 

al. 2001, citado por Céspedes & Moreno, 2010). 

En un lapso de 18 años en el Estado de Michoacán se perdió 513 644 hectáreas de 

bosques templados  y 308 292 hectáreas de selvas, correspondientes a tasas de 

deforestación de 1.8 y 1% anual respectivamente. Adicionalmente, 20% de la superficie  

con bosques y selvas sufrió un proceso de degradación. Estos cambios indican que el 

estado de Michoacán atraviesa por una etapa sin precedentes en la degradación en su 

recurso forestal, que sin duda repercute en una degradación ambiental intensa (Bocco, et 

al., 2001). 

Los esfuerzos por reforestar por parte de la CONAFOR han resultado en la 

reestructuración del PROCOREF, a fin de dar mayor atención al problema de la 

deforestación y asimismo aumentar su alcance integrando otras acciones como la 

conservación de suelos y sanidad forestal en áreas degradadas. 

Aunque los lineamientos de este programa establecen que la meta para reforestar a nivel 

nacional debe ser equivalente a 170,000 hectáreas al año, dicha cantidad resulta ser 

insuficiente frente a la tasa de deforestación estimada en el marco de esta investigación  

por lo que en el entendido de que dichas metas se cumplieran, igualmente se tendrían 

impactos menores a los esperados (CONAFOR 2005). 
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III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

México es un territorio altamente diverso de especies de plantas vasculares, pero se ha 

documentado que son las plantas las que tienen las más altas y aceleradas tasas de 

extinción mundial, debido a la dinámica actual de destrucción de los ecosistemas 

naturales. Las orquídeas son uno de los recursos florísticos con mayor riqueza de 

especies, elevada importancia cultural y económica, son un elemento importante en la 

diversificación del aprovechamiento de las especies ornamentales de México. Algunas 

especies de orquídeas han sido catalogadas en categorías de conservación por ser 

vulnerables a la destrucción y transformación de sus hábitats, por la extracción masiva de 

plantas de las poblaciones silvestres, dado su alto valor comercial y por sus 

características ecológicas, como su baja tasa de crecimiento, ciclo de vida largos y la baja 

tasa de establecimiento de plántulas. 

Esta investigación está orientada a documentar el conocimiento biológico y ecológico 

tradicional, formas de uso y manejo de orquídeas por parte de una comunidad 

p´urhepecha de Michoacán; además pretende estimar la dinámica de extracción de 

orquídeas y evaluar la destrucción de su hábitat en las zonas forestales de la comunidad 

de estudio, con la finalidad de conocer y estimar la dinámica de deforestación en los 

bosque de la comunidad de estudio, además de obtener información de la extracción de 

orquídeas y desplazamiento de las misma por la deforestación. 

Finalmente se pretende diseñar una estrategia alternativa de manejo ex situ de orquídeas 

extraídas de su hábitat para su establecimiento, sobrevivencia y crecimiento en un 

orquidario rústico, con la finalidad de desarrollar una propuesta alternativa de 

conservación de una porción de la diversidad biológica de los bosques templados de 

Michoacán y que sirva para fines educativos y de investigación. 
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IV. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué tan amplio es el conocimiento biológico y ecológico sobre las orquídeas por parte 

de las personas de la comunidad  Jesús Díaz? 

 

¿Cuál es la dinámica de extracción de orquídeas para los diversos usos y fines? 

 

¿Cuál es la dinámica de destrucción del hábitat de las orquídeas debido a la 

deforestación y extracción de leña? 

 

¿Qué estrategias de manejo se deben aplicar para la conservación de la diversidad 

biológica y genética de las orquídeas de la comunidad de Jesús Díaz? 

 

¿Cuál es el proceso de establecimiento, sobrevivencia y crecimiento de orquídeas 

extraídas manejadas ex situ? 
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V. HIPÓTESIS 
 

Debido a las altas tasas de deforestación en zonas templadas de México y zonas con 

bosques templados en donde se encuentra alta diversidad de especies silvestres 

incluidas las orquídeas; se espera que muchas especies entre ellas las orquídeas se 

vean afectadas por la destrucción de su hábitat; por tanto es necesario la formulación 

de propuestas alternativas de manejo ex situ de manera que contribuyan al resguardo 

de una porción de la diversidad biológica de orquídeas de los bosques templados de 

Michoacán. 
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VI. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

Documentar el conocimiento tradicional de las orquídeas por parte de la comunidad Jesús 

Díaz, evaluar los procesos de extracción de orquídeas, destrucción de su hábitat y 

proponer una estrategia para su conservación. 

Objetivos específicos 

1. Documentar el conocimiento biológico y ecológico tradicional, uso y manejo de las 

orquídeas por parte de las personas de la comunidad p’urhépecha Jesús Díaz. 

2. Evaluar la dinámica de extracción de orquídeas y de la destrucción de su hábitat en las 

zonas forestales. 

3. Evaluar y describir el uso y manejo de las orquídeas, así como el daño morfológico de 

las que son desplazadas de su hábitat. 

4. Diseñar una estrategia alternativa de manejo ex situ de orquídeas extraídas de su 

hábitat para su establecimiento, sobrevivencia y crecimiento. 
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VII. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

 

La localidad de Jesús Díaz Tzirío. Está situada en el Municipio de Los Reyes en el 

Estado de Michoacán de Ocampo. Tiene 1551 habitantes. Jesús Díaz Tzirío está a 2220 

msnm de altitud. Posee 2 tipos de vegetación bosque de pino-encino, encino-pino; los 

tipos de suelo son el andosol y el luvisol. Las actividades productivas principales son la 

agricultura de maíz, frijol y aguacate, así también como la elaboración de artesanías y el 

comercio (Figura 1). 

La localidad de San Benito. Está situado en el Municipio de Los Reyes en el Estado de 

Michoacán de Ocampo, tiene 889 habitantes, se encuentra a 2580 msnm de altitud, 

presenta dos tipos de vegetación de pino-encino, encino-pino; con presencia de tipos de 

suelo de andosol y de luvisol. Las actividades productivas principales son el cultivo de 

maíz, comercio y artesanías como la elaboración de cucharas, prensa manual de madera 

para elaboración de tortillas, molinillos, y rodillos (Figura 1).  

 

Figura 1: mapa de ubicación. El círculo amarillo nos señala la ubicación del pueblo de 

Jesús Díaz y el círculo morado la ubicación de la comunidad de San Benito (Imagen 

satelital de google maps, 2013) 

Los dos pueblos mencionados anteriormente, son comunidades indígenas, son pueblos 

con menos de 2000 habitantes, hablantes de la lengua p’urhépecha con costumbres y 

tradiciones similares. Ambos colindan con la comunidad de Tinaja y San Isidro. 

Municipio Los Reyes 

San Benito 
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VIII. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LAS ORQUÍDEAS 
 

Plantas herbáceas perennes o subarbustivas, epífitas o terrestres, rara vez paludícolas o 

saprófitas; porciones subterráneas a menudo bulboides, tuberiformes o cormoides (en 

ocasiones las plantas rizomatosas); tallo de las epífitas con frecuencia modificado a modo 

de pseudobulbo (órgano caulinar engrosado) aéreo, en las terrestres a menudo el tallo 

cubierto por vainas foliares de posición alterna; hojas radicales o caulinas (ausentes o 

reducidas en las saprofitas y ausentes en muchas de las terrestres en la época de 

floración),por lo común envainantes en la base, enteras; flores solitarias o más 

comúnmente dispuestas en racimos, espigas o panículas, laterales(originándose sobre un 

vástago independiente al lado de hojas o pseudobulbos) o  terminales; flor zigomorfa, 

frecuentemente resupinada (labelo situado en la parte inferior de la flor, debido a un giro 

de 180°), por lo general hermafrodita; ovario ínfero, 1 o 3-locular, sésil o la flor 

“pedicelada”(donde el “pedicelo” u “ovario pedicelado” incluye tanto al pedicelo 

propiamente como al ovario en la antetesis), perianto formado de seis segmentos libres o 

unidos; los tres exteriores (sépalos) verdes o más a menudo de otros colores, semejantes 

entre sí o el dorsal diferente, los laterales con frecuencia unidos y prolongándose más allá 

de su base en un “mentón”, los tres segmentos inferiores (pétalos) alternando con los 

sépalos, los laterales  semejantes entre sí y el tercero, muy variadamente modificado, 

constituye el “labelo”, cuya superficie superior (interna) se denomina  “disco” y con 

frecuencia esta provista de papilas, surcos, lamelas, etc., a los que se les llama “callos”; 

estambre(s) y estilo consolidados en una “columna” carnosa (ginostemo) con 1 (ó 

2)anteras en la parte terminal de la columna que a veces se prolonga basalmente hacia el 

labelo en una estructura estéril o “pie” además con frecuencia se encuentra adnada al 

labelo en diferentes grados de su extensión; lóbulos estigmáticos 3, donde ellos 

comúnmente confluentes y fértiles, el tercero (opuesto al sépalo dorsal)por lo general más 

largo, fértil o estéril, a menudo modificado en una estructura llamada “rostelo”;antera 

situada bajo el róstelo, en una caviadad superficial, el “clinandrio”, por lo común bilocular, 

el polen generalmente aglutinado en 2, 4 6 u 8 masas o “polinios”, que a veces se estiran 

en una porción filamentosa estéril, la “caudicola”; fruto por lo general capsular, abriéndose 

por 1,2,3 o 6 valvas longitudinales que se conservan unidas apicalmente; semillas muy 

numerosas, muy pequeñas. Se calculan entre 600 y 800 géneros con 15 000 a 35 000 

especies (según los diferentes autores) distribuidas en ambos hemisferios, siendo más 

abundantes en las regiones tropicales. Muchas orquídeas son de un enorme interés por 

sus vistosas y hermosas flores. Se cultivan y coleccionan en todo  el mundo, 

considerándose a algunas como muy valiosas. Pertenece aquí la “vainilla” (Vanilla 

planifolia Andrews), originaria de México, cuyos frutos se usan ampliamente como 

saborizantes, sobre todo en la repostería. 

Se trata de una familia complicada y difícil de estudiar taxonómicamente. En esta revisión 

se ha procurado, en términos generales, adoptar un punto de vista conservador, 

manteniendo varios géneros en su sentido amplio. 

La mayor parte de las orquídeas mexicanas son epifíticas, sin embargo, la generalidad de 

las que existen en el Valle de México son de hábitat terrestre (Rzedowski 2001). 
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Descripción del género Laelia. Plantas herbáceas epífitas o a veces rupícolas; rizoma 

poco visible por el crecimiento de pseudobulbos, estos, cilíndricos o ancipitados, con 

hojas terminales en número variable; flores vistosas, grandes, sobre un escapo largo, a 

veces una sola o dos, o bien, varias en racimo; sépalos libres, extendidos, subiguales;  

pétalos semejantes a los sépalos, labelo trilobado, ligeramente adnado a la columna, 

lóbulos laterales envolviendo la columna, disco liso o lamelado; columna corta o larga, con 

o sin alas; antera operculada, incumbente, lóculos 2, septados, polinios 8, cuatro en cada 

óculo, ovoides o comprimidos lateralmente, cerosos. Más de 50 especies en América 

tropical, desde México y las Antillas a Brasil. Varias de ellas son de gran importancia por 

la hermosura de sus flores; se cultivan y se han logrado cruzas artificiales con especies 

de géneros cercanos, aumentando su esplendor y belleza (Rzedowski 2001). 
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IX. MATERIALES Y MÉTODOS 

9.1. Investigación etnobotánica: conocimiento biológico y ecológico tradicional, uso 

y manejo de orquídeas. 

Se realizaron entrevistas guiadas para documentar el conocimiento biológico y ecológico 

tradicional, uso, manejo e importancia de las orquídeas Laelia speciosa, L. autumnalis y 

algunas otras especies distribuidas en las zonas de estudios. Se utilizó este instrumento 

con el fin de que a quien se entreviste dé una respuesta clara y precisa sobre un tema en 

particular, definido por el objeto de la investigación que se realiza; es un proceso 

secuencial de preguntas y respuestas, hasta llegar a obtener la información que se 

requiere. 

 

9.1.1. Entrevistas guiadas 

Las entrevistas se aplicaron al 7% de la población total  de la comunidad de Jesús Díaz 

en la que tradicionalmente se ha dado un aprovechamiento de las orquídeas tanto 

económico, cultural, ornamental y como  medicinal. Se realizaron 24 preguntas con el 

objetivo de documentar el conocimiento, uso y manejo de las orquídeas por parte de los 

habitantes que mantienen una mayor interacción con el bosque como los campesinos, 

leñadores y comerciantes de orquídeas. La entrevista fue divididas en 3 partes: a) uso de 

las orquídeas; b) conocimiento de aspectos ecológicos, ciclos de vida e interacción 

biótica; c) distribución y abundancia (Anexo I). 

Las personas entrevistadas fueron voluntarias, considerando tanto hombres como 

mujeres de todas las edades excepto a niños, se hizo una reunión para informar sobre la 

investigación y su proceso, asistiendo familias completas que han usado, manejado o 

aprovechado en si las orquídeas. 

9.2. Evaluación de la dinámica de destrucción del hábitat y extracción de orquídeas 

Para llevar a cabo esta parte de la investigación se emplearon varias técnicas como 

entrevistas guiadas, muestreo de árboles y de orquídeas por árbol en áreas deforestadas 

y no deforestadas, en sitios con diferente intensidad y tiempo de extracción de encinos. 

Las entrevistas guiadas se realizaron para estimar la dinámica de destrucción del hábitat y 

extracción de orquídeas para lo cual se aplicaron a 100 personas, en su mayoría hombres 

puesto que son los que comúnmente se encargan de derribar árboles.  

 

9.2.1. Entrevistas guiadas    

Se formularon 15 preguntas, y se les aplicó al 7 % de la población total de Jesús Días 

(anexo II). Las entrevistas tuvieron el propósito de encontrar información sobre la 

dinámica de destrucción del hábitat de las orquídeas y extracción de las mismas. Se 

seleccionaron los entrevistados escogiendo de preferencia hombres porque son ellos los 

que realizan actividades más pesadas y sobre todo porque sin excepción alguna diario 

salen al bosque.  
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8.2.2. Muestreos de árboles en pie y árboles derribados 

Se llevaron a cabo muestreos en 2 tipos de vegetación de pino-encino y  encino-pino, 

consideradas como áreas de aprovechamiento, puesto que son los tipos de vegetación 

que predominan en los bosques de Jesús Díaz. En cada vegetación mencionada se 

delimitaron 4 cuadrantes de una hectárea y dentro de éstas 4 subcuadrantes de 20 x 20 

metros.  Después se contabilizaron en cada subcuadrantes  los encinos en pie, de los 

cuales se obtuvo la altura aproximada de cada encino y el perímetro a la altura del pecho 

(PAP) y finalmente se contabilizaron los troncos de cada subcuadrantes  en todos los 

muestreos.  

Al concluir los muestreo en áreas aprovechadas, se muestrearon áreas que no estuviesen 

siendo aprovechadas que se consideraron como áreas conservadas que son tomadas 

como referencias; se tuvo cuidado que los sitios de muestreo de las áreas conservadas 

tuvieran la misma pendiente, altitud, y tipo de vegetación que las áreas aprovechadas 

para que fueran comparativas, los muestreos se realizaron por periodos bimestrales 

(Figuras 2 y 3).  

 

Figura 2. Muestreos de árboles en pie y troncos: a) medición de la altura de cada 

encino, b) medición del PAP y c) contabilización de los troncos.  

 

Figura 3. Sitios muestreados con diferente intensidad y tiempo de deforestación: a) 

un área que fue deforestada hacía varios meses, b)  área que fue deforestada hacía 

pocos días. 

 

a) b) 

a) c) b) 
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9.3. Uso y manejo de las orquídeas desplazadas 

9.3.1. Salidas al campo guiadas  

 

Se realizaron 12 salidas de campo guiadas; 4 salidas con leñadores baja escala 

(leñadores que extraen leña para autoconsumo), 4 con leñadores a alta escala (leñadores 

que extraen leña para venta) y 4 con comerciantes de orquídeas.  

Las actividades que se realizaron en todas las salidas fue observación directa en cuanto 

al manejo  o el trato hacia  las orquídeas al ser desplazadas de los encinos o recolectadas 

entre las ramas de los encinos. (Figura 4).  

Figura 4. Uso y manejo de las orquídeas desplazadas por parte de leñadores y 

comerciantes de orquídeas: a) derribando el encino, b) comerciante de orquídeas 

llevando las plantas para su venta y c) leñadores que derribaron un encino que contenía 

orquídeas y dicha planta se puede observar en la figura d).  

9.3.2. Muestreos de orquídeas por árbol 

Se contabilizaron las orquídeas en 40 encinos derribados tan solo días o a lo mucho un 

mes antes por tipo de vegetación, 20 en vegetación de encino-pino y 20 en la vegetación 

de pino-encino; las orquídeas se colectaron y se separaron por especies y a la vez con 

dependiendo el estado físico actual de cada planta.  Estas fueron áreas que más 

frecuentan los leñadores tanto los de baja escala y los de gran escala; cada planta fue 

colocada un cuadro de registro elaborado con acetato, el cual llevaba los datos de: 

número de la planta, tipo de vegetación, numero de pseudobulbos promedio y estatus 

reproductivo, (Figura 5). 

 

Figura 5. Conteo de orquídeas por árbol identificación y conteo de orquídeas por especie 

a) b) c) d) 
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9.3.3. Evaluación, descripción del daño morfológico y colecta de orquídeas 

desplazadas de su hábitat 

Se realizaron un total de 6 salidas de campo guiadas con leñadores de baja escala 

visitando bosques en donde se ha llevado a cabo extracción intensa de encinos días o 

meses atrás, se colectaron las orquídeas desplazadas y se describió el daño morfológico 

que presentaban debido al manejo de los leñadores.  

La evaluación se realizó minuciosamente y tomando en cuenta las condiciones físicas de 

cada planta se procedió a separar las plantas en dos grupos denominados “GRUPO A” 

“GRUPO B” dependiendo del daño morfológico de cada planta.  

En el “GRUPO A” se integraron las plantas sin cortaduras en los pseudobulbos, ni en las 

raíces, sin podridos, ni evidencia de deshidratación o putrefacción, es decir sin daño 

aparente, finalmente se registró fotográficamente cada planta colectada. 

El “GRUPO B” se integró por las plantas con daño aparente, con cortaduras en los 

pseudobulbos, en las raíces, podridos, evidencia de deshidratación o putrefacción. 

9.4. Estrategia de manejo ex situ para la sobrevivencia, establecimiento y 

crecimiento de orquídeas extraídas de su hábitat 

Debido a la extracción intensa y acelerada deforestación de los encinos y el comercio 

ilegal de las orquídeas se propone una estrategia de manejo ex situ, como una alternativa 

que ayudará a que las plantas extraídas que pierden su hábitat natural se recuperen y que 

en un determinado tiempo (años) sean reintegradas a su hábitat natural después de 

haberse recuperado.  

La estrategia de manejo ex situ debe considerar que las diferentes especies de orquídeas 

desplazadas de su hábitat sobrevivan, se establezcan, crezcan y si es posible se 

reproduzcan de forma natural. 

9.4.1. Sustratos para establecimiento y sobrevivencia de orquídeas 

Mediante un modelo experimental se pusieron a prueba 9 sustratos para el 

establecimiento de 36 orquídeas colectadas, tomando 18 orquídeas de la especie Laelia 

speciosa y 18 de la especie L. autumnalis, 4 plantas de cada especie por tipo de sustrato, 

evaluando y describiendo el establecimiento en un periodo de 1 año y 9 meses (marzo 

2008- diciembre 2010). 

Para dicho experimento se emplearon como sustratos los siguientes: tronco de árbol 

frutal, corteza del encino, tezontle, madera muerta, tezontle con musgo, musgo suelto 

combinado con uinumo (hojas de pino secas sin resina), colchones de musgo de encino, 

troncos de encino con poco musgo y fibra de coco, el último fue el único sustrato que se 

consiguió fuera del bosque, todos los demás fueron recolectadas en los bosques de la 

localidad. 

Para el experimento se emplearon plantas con igual condición física, de la misma altura y 

todas eran plantas juveniles. 

Se consideró para todas las plantas el mismo sistema de riego de 2 veces a la semana, 

con la misma cantidad de agua, mismas condiciones de humedad ambiental, aeración y 

luz solar (Figura 6). 
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Figura 6. Sustratos: a) tronco de un árbol frutal, b) corteza del encino, c) tezontle, d) 

pedazos de madera muerta, e) tezontle con musgo, f) musgo suelto con uinumo, g) 

colchones de musgo de encino, h) tronco de encino con poco musgo, i) fibra de coco.  

9.4.2 Establecimiento del orquidario rústico 
En la comunidad de Jesús Díaz se realizó la investigación mas no el orquidario, porque no 

se veía la disponibilidad de la gente para ayudar en la construcción de él y mucho menos 

un terreno acorde a las necesidades o factores físicos para la construcción del mismo, por 

lo tanto se procedió a construirlo en la comunidad de San Benito, pueblo vecino de Jesús 

Díaz ambos en el Municipio de Los Reyes de Salgado. 

El lugar en donde se implementó el orquidario es un terreno privado para la seguridad de 

las plantas y de las personas que colaboran para que este lugar funcione. 

El orquidario fue construido físicamente el 5 de enero del año 2010, después se capacitó 

a las personas que están aportando con el cuidado de las orquídeas, en cuanto a los 

riegos, tratos, algunas posibles plagas, luz solar, humedad y limpieza. 

Para el diseño del orquidario se consideraron las necesidades de las plantas, en su 

hábitat natural así mismo también se consideraron los materiales con los que se contaba 

en la comunidad. El diseño fue realizado por la autora y la construcción también por ella 

con la ayuda de Julio Ortiz Agustín y Julio Ortiz Sebastián.  

El orquidario tiene las medidas necesarias para que las 100 plantas o más tengan un 

espacio o superficie de 5x4 metros con la altura de 2m con 80 cm. Los materiales 

empleados fueron: tablas de madera, fajillas de madera, varas, ramas de encinos, arena, 

tezontle y postes de madera, tomando en cuenta estos materiales se realizó el orquidario 

de la siguiente manera (Tabla 1). 

a) b) c) d) e) 

f) g) h) i) 
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Tabla 1. Proceso de diseño y construcción del orquidario rústico 

 

 

Se colocaron las fajillas que constituyen 2 paredes del orquidario 

los cuales no hubo mucha separación entre tabla y tabla. Las 

otras 2 paredes tienen una separación entre tabla y tabla de 4 cm 

y algunas hasta 10 cm, con lo que se permite entrar algunos 

animales benéficos para las orquídeas; entrada de aire, la luz del 

sol y la humedad ambiental. 

 

 

Se procedió a la construcción de techo, el cual también fue de 

madera, tablas y fajillas. 

 

Las fajillas se fueron colocando una por una hasta armar el techo, 

cada fajilla tiene un ancho de 7 cm y separadas 7 cm con la 

finalidad de que los rayos del sol entren un 50% y también para 

evitar la entrada de animales que afecten a las orquídeas. 

 

 

En los meses de más radiación solar, como mayo se colocan 

unas ramas de roble para evitar que las plantas se quemen o 

deshidraten. 

 

 

Y en las temporadas de lluvias, se coloca un plástico 

transparente para evitar las lluvias muy fuertes o granizadas 

pueden afectar a las plantas en recuperación. 

 

 

En el piso se dispersó 8 cm una capa de arena para tener un piso 

firme en donde se facilite más el cuidado de las orquídeas. 

 

Después de colocar arena, también de dispersó 7 cm de tezontle 

para mantener la humedad y así mismo tener un lugar en donde 

las orquídeas se recuperen. 
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9.5. Sobrevivencia, establecimiento, crecimiento, producción de flores y frutos de 

orquídeas.  

Las plantas que se establecieron en el orquidario se clasificaron en dos grupos, 

denominados GRUPO A Y GRUPO B y recibieron diferente cuidado de acuerdo a su daño 

morfológico. 

Grupo A. En este grupo se integraron las plantas sin daño aparente para las cuales el 

riego fue diferente en plantas deshidratadas, se regaron 2 veces a la semana y con 500 

mililitros de agua cada planta y las plantas no deshidratadas se regaron una vez a la 

semana aplicando 500 ml, las condiciones de luz para todas fue de media luz.  

El monitoreo consistió en describir los cambios morfológicos como el crecimiento o 

aparición de pseudobulbos, aparición de hojas nuevas, de raíces y la producción de frutos 

(flores o cápsulas). 

 

Grupo B. En este grupo se integraron las plantas con daño aparente, como plantas con 

cortaduras en los pseudobulbos, raíces, pudrición o deshidratación excesiva más del 60% 

o más en los pseudobulbos y raíces. A las plantas deshidratadas se les aplicó un litro de 

agua dos veces a la semana durante 4 meses, después solo una vez a la semana 1 litro y 

a las que estaban en proceso de putrefacción no se les administró agua los primeros 4 

meses, ya después se les administró solo una vez a la semana por la cantidad de 1 litro.  

 

Las 50 plantas de este grupo fueron monitoreadas mensualmente describiendo los 

cambios morfológicos como el crecimiento o aparición de pseudobulbos, aparición de 

hojas nuevas, de raíces y la producción de frutos (flores o cápsulas), y para lo cual se 

realizaron mediciones y conteo de los pseudobulbos, al mismo tiempo se observaron y 

midieron las plantas completas. Para ello se tomaron fotos del estado actual físico de 

cada planta recolectada (figura 7). 

 

Figura 7. Monitoreo y cuidados de orquídeas en el orquidario 

Toda esta información fue documentada en una libreta y en tablas de monitoreo por 

planta en la que se incluye información diversa como fecha de recolecta y fechas de 

monitoreo, nombre de la planta tanto científico como común, estado físico actual, tipo de 

vegetación en donde fue recolectado cada planta. En los mismos cuadros de monitoreo 

hay un apartado en donde se indica: planta no recuperada (PNR), plantas en 

recuperación (PER), y las que se han establecido totalmente, que crecieron y produjeron 

frutos se consideraron plantas establecidas (PES), (Tabla 2). 
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Tabla 2. Categorías de recuperación  

Planta No Recuperada (PNR): plantas que no han presentado recuperación o 

cambio alguno en los meses que han estado dentro del orquidario.   

Planta En Recuperación (PER): plantas que han sobrevivido, pero que aún no se 

han recuperado o establecido totalmente. 

Planta Establecida (PES): plantas que se han recuperado o sobrevivido totalmente, 

plantas que han crecido en cada parte y hasta dado frutos, flores y cápsulas.  

 

9.6. Reproducción sexual 

 

En lo que respecta a la reproducción, es preciso mencionar que la forma que se optó para 

reproducir plántulas a partir de las semillas producidas en el orquidario, capsulas de la 

planta del grupo A la reproducción fue por cultivo in-vitro puesto que es una manera de 

obtener plantas en menor tiempo posible, en mayor cantidad, en condiciones de 

laboratorio. 

Primeramente se realizó la asepsia superficial de las capsulas de L. autumnalis 

colocándolos en detergente comercial por 15 minutos para eliminar polvo e impurezas 

mayores. Posteriormente se sumergieron por 5 minutos en una solución de etanol al 70% 

y por último en hipoclorito de sodio comercial (cloralex R) al 20 % por 20 minutos. 

En un área estéril (campana de flujo laminar) las capsulas se enjuagan con H2O  estéril por 

3 veces y fueron cortadas en 4 porciones para exponer las semillas y proceder la siembra 

en cultivo in- vitro. 

Siembra in-vitro: las semillas fueron cultivadas, esparciendo aproximadamente 100 

semillas por frasco conteniendo el medio nutritivo MS (Mura swise y skoos, 1962) con 30 

SIL de azúcar y 7 glL de agar (ph 5.7). 

Las condiciones de cultivo: los frascos de semilla fueron incubado, en cuarto de cultivo a 

25o C, con un foto periodo de 16 hrs y luz e intensidad de 2000 lux.   
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X. RESULTADOS 

10.1. Investigación etnobotánica: conocimiento biológico y ecológico tradicional, 

uso y manejo de orquídeas 

La investigación etnobotánica nos permite explorar el conocimiento que poseen las 

personas de grupo cultural; puesto que se considera la interacción diaria con el entorno el 

cual conocen, clasifican y nombran. De las 100 personas que fueron entrevistadas con 

respecto al conocimiento biológico y ecológico tradicional, uso y manejo de las orquídeas, 

86 personas tienen un conocimiento tradicional amplio sobre ellas, puesto que conviven o 

interactúan en el campo con dichas plantas o hasta en sus hogares. Muchas familias 

tienen árboles frutales en sus traspatios o jardines y en ellos orquídeas (Figura 8). 

 
Figura 8. Uso y manejo ex situ de orquídeas en la comunidad de Jesús Díaz. 

 

Como se puede ver en las imágenes anteriores, las orquídeas y en especial L. 

speciosa y L. autumnalis son de ornato principalmente. Por lo tanto varias personas  

tienen un conocimiento amplio sobre las plantas puesto que las tienen en sus jardines 

algunas plantas están en árboles vivos y otras en un tronco de encino. 

Una de las tradiciones importantes en las que se emplean las orquídeas es el 2 de 

noviembre, día de los muertos en donde las plantas son consideradas como 

representantes de sus muertos porque las flores de la Laelia autumnalis o mejor 

conocidas como flor de muertos o animas son queridas y utilizadas por que éstas 

tienen una forma rara para ellos, y según lo mencionan las personas “las flores de 

animas o muertos llegan junto con nuestros muertos todos los años”. Los resultados de 

la investigación etnobotánica se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Información recopilada por la entrevista guiada 

Subtemas a 

tratar 

Preguntas aplicadas Respuestas más frecuentes en 

porcentaje (100%) 

A). 

Conocimien

to 

tradicional 

sobre las 

Orquídeas 

¿Cuáles son los usos que se les 

dan a las orquídeas? 

Ornato 33%, venta 24% tradiciones 

13%, medicinal 8% y desconocen  

22%. 

¿Qué significan las orquídeas en 

su comunidad? 

Costumbres y tradiciones 38 %, dinero 

o ganancia económica 24 %, medicinal 

8 %, y desconocen 30%. 
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¿Cuál orquídea es más 

recolectada? 

Flor de mayo (Laelia speciosa) 48%, 

flor de animas 24% (Laelia autumnalis), 

y desconocen 28%. 

B). 

Aspectos 

ecológicos; 

ciclo de 

vida e 

interacción 

biótico. 

¿Cómo se reproducen las 

orquídeas? 

Camote o bulbo 45%, semillas 38%, 

raíces 11% y desconocen 6%. 

Desde que nace una plántula 

¿Cuánto tiempo tardan en dar su 

primera flor? (en el bosque). 

10 años 34%, 8 años 19%, 5 años 9% 

y desconocen 38%. 

¿Quién poliniza a las orquídeas? Abejas 43%, colibrí 30%, aire 14%, 

mariposas 2% y desconocen 11%. 

¿Cuánto  tiempo vive una 

orquídea? 

10-50 años 72% y 28 % desconocen. 

¿Qué necesitan las orquídeas para 

que nazcan, crezcan y se 

reproduzcan? 

Hábitat 30%, factores climáticos 28%,  

cuidados 14% y desconoces 28%. 

 

C).Distribuci

ón y 

abundancia 

¿En cuál tipo de vegetación 

prefieren vivir las orquídeas? 

Encino-pino 59%, pino-encino 16%, 

mixto 11%, y desconocen 14%. 

¿Cuántas especies de orquídeas 

observa en su comunidad? 

Actualmente. 

1-2 especies 41%, 3-4 especies 49% y 

desconocen 10%. 

¿Cuántas plantas albergan un 

encino? Según sus observaciones. 

1-2 plantas 49 %, 

3-4 plantas 28%, 

Desconocen 23%. 

¿Las orquídeas abundan igual que 

antes? Hace 20 años. 

No: 57%, Si: 15%, desconocen 28%. 

¿Cuáles son las causas o factores 

que contribuyen a la disminución 

de las orquídeas? 

Deforestación 50%, incendios 20%, 

falta de empleo (comercialización) 

22%,  falta de educación (ignorancia) 

8%. 

 

D). Manejo 

tradicional 

(comercio). 

¿Usted acaso extrae las orquídeas 

para su venta? 

Si 24% comerciantes de orquídeas y 

76% desconocen. 

¿Cuáles herramientas utiliza para 

la extracción? 

Machete, hacha, ganchos y 

manualmente 24 % y 76 % 

desconocen. 

Especifica los meses que más 

extrae las orquídeas 

Octubre, noviembre, enero y mayo, 

24% y desconocen 76%. 

¿Cuántas plantas extrae de un 

encino? 

Desde una hasta 4 plantas, 24% y 76 

% desconocen. 

En los meses que más extrae las 

orquídeas, ¿Cuántas plantas 

extrae al día? 

Desde 10 hasta 50 plantas, 24% y 76 

% desconocen. 

¿Qué parte de la planta venden 

más? 

Flores 14%, planta completa 10% y 76 

% desconocen. 
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¿Usted cree que está llevando a 

cabo un buen uso o manejo de las 

orquídeas? 

 19% SI y 5% NO y 76 % desconocen. 

 ¿A qué precio da cada planta? Desde $10.00 hasta $200.00, 24% y 76 

% desconocen. 

¿Es justo el precio? 15% SI, 9% NO y 76% desconocen. 

¿Se puede evitar la venta de las 

orquídeas? 

24% NO y 76% desconocen. 

¿Las orquídeas pueden llegar a 

acabarse (extinción)? 

18% SI, 6%NO y 76% desconocen. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en investigación etnobotánica, el principal uso que 

se les da a las orquídeas es como ornato. Las flores son utilizadas en las costumbres y 

tradiciones como parte de los rituales, festividades aunque hay algunas que son más 

valoradas tanto económicamente, como culturalmente como: Laelia speciosa (flor de 

mayo) y Laelia autumnalis (flor de animas o muertos); puesto que las flores son 

consideradas más bellas y elegantes, pero sobre todo las más comercializadas porque 

son las más demandadas en los mercados. Se encontró que estas especies son las más 

recolectadas, las personas que las comercializan mencionaron que pueden extraer desde 

10 plantas hasta 50 por día, considerando que son 24 comerciantes que se dedican a 

esta actividad; se estima entonces que se extraen entre 240 plantas seguros por día, 

aunque claro, hay que tomar en cuenta que esto es en los meses de octubre, noviembre, 

diciembre y mayo puesto que son los meses que hay festividades relacionados a las 

plantas de L. Speciosa y L. autumnalis (flor de mayo y flor de muertos) en el mes de 

diciembre las orquídeas son empleadas para adornar “el nacimiento del niño Dios”. 

La forma de extracción de las orquídeas siempre por lo regular se realiza utilizando 

herramientas filosas que lastiman a las orquídeas, aunque la mayoría de las personas en 

especial las mujeres o jóvenes estudiantes prefieren extraerlas manualmente o con 

ganchos que no lastiman a las plantas porque una planta completa y en buen estado tiene 

más valor económico. 

La gente comentó que la extracción de orquídeas tanto por los comerciantes como por los 

extractores de árboles es otro factor que contribuye a la disminución de las orquídeas en 

la localidad de Jesús Díaz porque la extracción de ellas rebaza la tasa de crecimiento de 

las mismas porque una planta de Laelia speciosa o Laelia autumnalis puede durar en 

crecer hasta un par de años, estas plantas pueden vivir muchos años “porque en el 

traspatio de mi casa tengo una planta y tiene la edad que tengo yo, 50 años” (Sra. 

Albertina Sebastián). 

10.2. Dinámica de destrucción del hábitat y extracción de orquídeas 

De acuerdo a las entrevistas que se realizaron el 78% de las personas coinciden que los 

encinos son importantes para su subsistencia. La leña de encino sirve principalmente para 
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la cocción de los alimentos de la mayoría de las familias (99%) puesto que la leña es una 

fuente energética accesible.  

De acuerdo a los resultados de la dinámica de destrucción del hábitat de orquídeas se 

encontró que una persona podría derribar desde un encino al año hasta un encino por día, 

con lo que podría estimarse que hay personas que pueden derribar 365 encinos al año, 

según las entrevistas. La alta tasa de extracción se debe principalmente a que la gente 

extrae para vender leña como una actividad de subsistencia a lo cual se dedican 

permanentemente. El costo de una carga de leña (32 kg) puede ser desde $20.00 hasta 

$1200.00 por una tonelada, de acuerdo a lo documentado en la investigación la gente 

mencionó que un encino con la altura de 15 metros y un PAP de 3 metros que equivale 

aproximadamente 2 toneladas y media de leña. 

Otro factor de destrucción del hábitat de orquídeas por derribe de encinos es por el 

cambio de uso de suelo de forestal a frutícola, que va en aumento en superficie en el 

municipio.  

Se documentó además que una de las opciones que dan las personas que comercializan 

las orquídeas que se debería implementar una opción de cultivar las orquídeas fuera del 

bosque para que puedan seguir aprovechándose. 

En la siguiente tabla se observa la cantidad de encinos que son derribados en un 

determinado tiempo, considerando solamente el 69% de las personas entrevistadas que 

dicen derribar los encinos (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Encinos derribados en determinado tiempo. 

Número 

de 

personas 

Frecuencia de derribe de un 

encino (días, semanas o en 

meses)  

Cantidad de 

encinos 

derribados  

Total de encinos 

derribados por 

año 

10 Todos los días 10  3,650 

3 Cada 3 días  3  360 

24 Cada 7 días 7 1,162 

20 1 mes 20 240 

6 Cada 4 meses 6 16 

2 Cada 6 meses 2 4  

4 1 al año 4 4 

En la tabla 4 se observa el número de personas que derriban los encinos y en qué 

cantidades lo hacen, cada grupo de personas realizan la actividad en diferentes tiempos y 

se estimó el número de encinos que son derribados al año en 5 436 encinos derribados 

por año en la comunidad de Jesús Díaz. Es sorprendente conocer que en una comunidad 

pequeña con 1 551 habitantes pueda afectar en tal magnitud sus zonas forestales, 

aunque claro, es preciso mencionar que las comunidades vecinas contribuyen a todo 

esto, puesto que también ellos aprovechan los recursos maderables y no maderables de 

los bosques de la comunidad de estudio. 

10.2.1. Muestreo de árboles  en pie y árboles derribados 

En las siguientes gráficas se observarán los resultados de los muestreos de los dos tipos 

de vegetación el de pino-encino y encino-pino de Jesús Díaz. En las gráficas 
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observaremos la cantidad de encinos derribados en las áreas aprovechadas en el bosque 

de pino-encino (Figura 9). 

 

Figura 9. Área aprovechada de vegetación pino-encino. 

 

Como se puede observar la figura una disminución continua de árboles y un aumento 

proporcional de tocones. En el primer muestreo arrojó 26 encinos en pie y 11 tocones; en 

la cuarta y última salida se contabilizaron 14 encinos en pie y 21 tocones, por lo que se 

puede decir que en un periodo de 8 meses los encinos disminuyen y los tocones 

aumentan considerablemente. 

En la siguiente figura se observan los resultados de los muestreos del área no 

aprovechada de la vegetación pino-encino (Figura 10). 

Figura 10. Área de referencia, vegetación pino-encino 

 

La figura anterior nos muestra 30 encinos en pie y ningún tocón en el primer muestreo del 

mes de marzo, en el segundo muestreo nos sigue mostrando 30 encinos en pie y 0 

tocones, en el tercero 29 en pie y 1 solo tocón y en el último muestreo se puede observar 

que sigue manteniendo 29 encinos por lo que se concluye que durante el lapso de 8 

meses solamente se derribó 1 encino. 
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En cambio en la siguiente figura, muestra la dinámica de extracción de encinos en un 

bosque de encino-pino, donde se muestra una disminución considerable de árboles de 

encino en un periodo de 8 meses en el año 2011 (figura 11) 

Figura 11. Área aprovechada vegetación de encino-pino 

 

En la figura anterior nos muestra que en la primer visita al área aprovechada se 

contabilizaron 79 encinos en pie y 17 tocones de encinos, en el segundo muestreo se 

encontraron 27 encinos en pie, se observa que en el mes de mayo se disparó la tala de 

encinos, en la primera salida sólo se contabilizaron 17 tocones y en el segundo muestreo 

ya se tenía dato de 52 tocones, por lo que se puede decir que se derribaron 35 encinos en 

2 meses en un área de una hectárea. 

Comparando los datos anteriores con el sitio conservado o de referencia (Figura 12) un 

bosque de encino-pino conservado tendría en una hectárea alrededor de  70 encinos y 

menos de 10 tocones o evidencias de extracción de encinos. 

 

Figura  12.  Área de referencia, vegetación encino-pino 
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Como se puede observar en la figura 12, la diferencia es notable en comparación de la 

figura 11; en la última grafica nos presenta un total de 74 encinos en pie y 5 troncos en el 

primer muestreo, en el segundo 72 en pie y un aumento de 3 troncos, en el tercer 

muestreo se mantuvo con los mismos valores y en el cuarto muestreo solamente 71 

encinos en pie y 9 tocones. 

Mediante las salidas de campo se observó que los encinos que contenían orquídeas eran 

los de mayor tamaño en cuanto a la altura y DAP, aunque claro también se encontraron 

orquídeas en encinos de menor tamaño, con una altura aproximada de 6 metros y que 

son estos encinos los más susceptibles a la extracción. 

10.3. Uso y manejo de las orquídeas desplazadas 

 

Uso y manejo de orquídeas por leñadores de baja escala: la finalidad de estas salidas 

fue para observar el trato hacia las orquídeas en el momento de derribar encinos o 

simplemente a la colecta de leña. En cuanto a los leñadores de baja escala se observó 

que solo dos de leñadoras encontraron orquídeas y las recolectaron con cuidado, pero 

cabe mencionar que dichas personas eran mujeres.  

Leñadores de alta escala: se observó que uno de ellos derribó 3 encinos en un día, 

árboles que albergaban orquídeas y no tiene cuidados en eliminar las orquídeas de los 

troncos y las elimina para realizar los cortes, dañando las plantas desplazadas. Los otros 

3 leñadores no encontraron orquídeas en los encinos derribados.  

Comerciantes de orquídeas: los extractores de orquídeas consideran que es mejor tirar 

el árbol para extraer con cuidado las plantas, mencionan que una planta anclada en sus 

ramas es más demandada en los mercados. Una de las personas derribó el encino para 

la obtención de orquídeas y todo porque las plantas más grandes y bonitas se 

encontraban en lo alto y sobre todo porque el encino contenía 5 plantas de gran tamaño y 

con flores, la recolección la realiza con cuidado y las transportan en cajas de madera. Y 

las otras 3 personas, quienes eran señoras, iban acompañados hijos varones los cuales 

escalaron los árboles y extrajeron las plantas teniendo un cuidado extremo. 
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10.3.1. Muestreo de número de orquídeas por árbol. 

Vegetación encino-pino: se encontraron un total de 37 orquídeas de 5 especies (Figura 

9), 8 plantas de la especie Laelia speciosa (flor de mayo o corpus), 12 de especie Laelia 

autumnalis (flor de ánimas, muertos), 9 plantas de la especie 3, 5 plantas del especie 4, 4 

plantas del especie 5 (Tabla 5). 

            Tabla 5. Especies de orquídeas colectadas en bosque de encino-pino 

Especies de 

orquídeas  

colectadas 

Número de 

plantas 

promedio 

por encino 

Número de 

pseudobul

bos 

promedio 

Plantas 

reproductivas 

(%) 

Laelia speciosa  1 11 5 

Laelia autumnalis 3 18 4 

Especie 3 1 5 1 

Especie 4 2 31 3 

Especie 5 1 16 4 

 

Vegetación pino-encino: se encontraron 24 orquídeas en los 20 árboles muestreados, 

se encontraron un total de 15 plantas de la especie Laelia autumnalis (flor de ánimas o 

muertos) y 9 plantas de la especie 3. (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Especies de orquídeas colectadas en bosque de pino-encino 

Especies de 

orquídeas  

encontrados 

Número de 

plantas 

promedio 

por encino 

Número 

de 

pseudobu

lbos 

promedio 

Plantas 

reproductivas 

(%) 

Laelia autumnalis  1 20 7 

Especie 3 1 6 3 

 10.3.2. Evaluación, descripción del nivel de daño y colecta de orquídeas 

desplazadas de su hábitat. 

En las 6 salidas de campo se colectaron un total 100 plantas de 5 especies diferentes, 

mismas que fueron dividas en 2 grupos: GRUPO A y GRUPO B de acuerdo al daño 

morfológico como se mencionó en el apartado de métodos. 

Se registró y describió el daño morfológico de cada planta colectada, describiendo si 

había daño en raíces, y hojas. 

10.4. Estrategia de manejo ex situ para la sobrevivencia, establecimiento y 

crecimiento de orquídeas extraídas de su hábitat 
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Se diseñó una estrategia de manejo ex situ como una alternativa para la conservación de 

una porción de las orquídeas desplazadas de su hábitat. Considerando que fuese un lugar 

que garantice la vida de algunas plantas; para su sobrevivencia, establecimiento y 

crecimiento.  

 

10.4.1. Sustratos para establecimientos y sobrevivencia de orquídeas  

Los sustratos que se empleados fueron para la mayoría de las orquídeas establecidas en 

el orquidario rústico fueron la corteza de encino, colchones de musgo de encino y troncos 

de encino porque fueron los sustratos en donde mejor se anclaron y desarrollaron las 

plantas del modelo experimental que se realizó. 

 

10.4.2. Establecimiento del orquidario rústico 

El orquidario fue establecido en el pueblo de San Benito, pueblo vecino de Jesús Días en 

donde se realizó la investigación etnobotánica y de aspectos ecológicos. El orquidario 

cuenta con una superficie 20 m2 y 2.80 metros de altura, el cual alberga 100 plantas. El 

orquidario tiene las condiciones de luz, humedad, temperatura y visitas de polinizadores 

necesarias para el crecimiento y producción de flores y semillas, consideramos que es 

porque se localiza en las mismas condiciones biofísicas de las zonas forestales, aunque 

con sus variaciones por no estar dentro de un bosque.  

10.5. Sobrevivencia, establecimiento, crecimiento, producción de flores y frutos de 

orquídeas 

 

GRUPO A: se presentan los resultados de la sobrevivencia, establecimiento, crecimiento, 

producción de flores cápsulas.  

 

L. speciosa. De las 12 plantas, 4 han dado su flor, 2 años consecutivos pero no han 

producido cápsula de semilla, además que se ha registrado crecimiento en aumento de 

pseudobulbos, raíces, crecimiento de hojas nuevas.  

L. autumnalis se. Se han recuperado las 20 plantas de consideradas como plantas 

establecidas (PES), de las que 18 han florecido, el primer año en el orquidario florecieron 

7 plantas y en el segundo año 18, 9 han producido cápsulas con semillas. En crecimiento, 

todas estas han aumentado de altura, tanto los como las hojas y raíces, mismas plantas 

que se consideran estables y listas para que algún día sean regresadas a su hábitat, el 

cual se propone como un proyecto a futuro.  

 

 

Especie 3. Todas las plantas se han establecido y solamente una ha florecido en los 

meses de noviembre y diciembre del año 2012. Todas han crecido, aumentado en número 
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de y hojas. Pero es importante mencionar que estas plantas fueron las que se llevaron 

más tiempo (años) para que se recuperaran. 

Especie 4. Las 8 plantas están en la categoría de plantas establecidas (PES) todas se 

han recuperado, 4 florecieron y 2 formaron cápsulas con semillas. Éstas han crecido 

considerablemente tanto en sus pseudobulbos, hojas y raíces. 

Especie 5. Las 6 plantas se han establecido, 2 han florecido en diciembre del año 2012 y 

no han producido semillas; 3 han aumentado la altura total de la planta, las 6 aumentaron 

el número de pseudobulbos, hojas y raíces (Ffigura 13). 
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Figura 13. Imágenes donde se muestran la recuperación de las plantas del orquidario 

rústico.  

 

  

Figura 13. Sobrevivencia, establecimiento, producción de flores y frutos de 

orquídeas: a) L. speciosa, b-g) L. autumnalis, h) Especie 3, i-j) Especie 4, k-l) Especie 5. 

b) a) c) 

d) 

l) 

i) 
g) 

f) e) 

k) j)) 

h) 
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Sobrevivencia, establecimiento, crecimiento, producción de flores y frutos de 

orquídeas  del GRUPO B: En las siguientes tablas se presentan los resultados de 

monitoreo establecimiento, crecimiento, producción de flores y frutos, recuperación en 

cuanto a tiempo y las partes recuperadas de cada planta. Como se ha venido 

mencionando, las plantas del grupo B, fueron de monitoreo mensual pero los resultados 

son presentados cada 4 meses (tabla 8). 

Las mismas plantas de monitoreo se presentan por categorías de proceso de 

establecimiento de cada planta (tabla 7) 

 

               Tabla 7. Categorías del proceso de establecimiento de plantas 

Categorías de recuperación  

No recuperación (NR): plantas que aún no han logrado su recuperación, pero que 

tampoco han muerto definitivamente. 

Planta en recuperación  (PER): plantas que ya se ha visto cambios considerables, 

pero que siguen recuperándose. 

Planta establecida (PES): plantas que ya se han recuperado por completo, en cuanto 

al anclaje de las raíces, pseudobulbos sanos, hojas vivas y hasta los que ya florecen 

cada temporada de floración. 

 

 

Generalidades del monitoreo de las 50 plantas del grupo B:  

Laelia autumnalis: 33 plantas pero solamente 14 han dado su flor y estas mismas 

plantas 2 han tenido la cápsula de semillas.  

Laelia speciosa: 3 plantas de las cuales ninguna ha florecido. En este grupo B hubo 

especie que no se identificaron, por lo tanto se les denominó como: morfo especie 1, 

morfo especie 2 y morfo especie 3. 

Especie 3: en este grupo B, se contaron con plantas muy dañadas un total de 2 plantas 

de las cuales ninguna ha florecido y están en la categoría de plantas en recuperación 

(PER). 

Especie 4: en este monitoreo se tuvieron a 6 plantas en este grupo de plantas muy 

dañadas (PMD), de la cuales solo 3 han dado su flor en el año 2012 a finales del mes y 

solamente una cápsula, por lo tanto 3 que florecieron están en la categoría de plantas 

establecidas (PES) y las otras 3 en la categoría de plantas en recuperación (PER). 

Especie 5: 4 plantas se tuvieron en este grupo de plantas muy dañadas, pero de las 

cuales sólo 2 han dado flor y están en la categoría de plantas establecidas (PES), 

mientras otros 2 están en plantas en recuperación (PER). 
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10.6. Reproducción sexual 

En lo que respecta a la reproducción que se realizó, pues se puede decir que los 

resultados en cuanto a la germinación de las plantas de las semillas de la capsula de L. 

autumnalis que se recolectó dentro del orquidario se obtuvo un  90 % de germinación, por 

lo tanto fue un trabajo bien realizado. Y es importante mencionar que las cápsulas 

utilizadas fueron de las plantas del grupo A (figura 14). 

 

Figura 14. Germinación del cultivo in vitro 
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TABLAS 8. Sobrevivencia, establecimiento, crecimiento, producción de flores y 

frutos de orquídeas del GRUPO B. 

 

 

 

Planta:  1 

Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común: flor de muerto  

Tipo de vegetación: encino-pino           

Número de pseudobulbos: 10 

Fecha de recolecta: 08-01-2010 

 

 

Planta 1 

La planta sin raíces y sin hojas, 

pseudobulbos cortados y algunos 

deshidratados. Tenía rastros de floración 

considerada como planta adulta. 

Planta muy dañada 

(PMD) 

Fechas de monitoreo  Proceso de recuperación  Categorías  

08/01/2010 a 08/05/2010 Brote de raíces nuevas (3) PER 

08/05/2010 a 08/09/2010 pseudobulbos nuevos (2) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Hojas nuevas (4) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Brote de hojas(3) y pseudobulbos nuevos (2) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Brote 2 pseudobulbos más y crecimiento de 

otras 

PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje y floración PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento saludable de hojas y 

pseudobulbos 

PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Brote de 2 varas para flor PER 
 

La planta  establecida (PES).                                             
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Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 08-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 6 

Planta:  3 

La planta en mal estado, la mitad de los 

pseudobulbos deshidratados y otros 

cortados, raíces cortadas y secas, sin hojas 

y no presenta signos de floración. 

Planta muy 

dañada (PMD) 

 

Fecha de monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

08/01/2010  a 08/05/2010 Planta en mal estado (No Recuperada)                                                                                                          NR 

08/05/2010 a 08/09/2010  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Brote de raíces (2) NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 Brote de más raíces NR 

08/05/2011 a  08/09/2011 Brote de una hoja NR 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de raíces  y un bulbo nuevo PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento de hojas y bulbo  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Brote de 2 hojas en el bulbo PER 

 

La planta se ha venido recuperando pero 

aún está en recuperación (PER). 

 

 

PER 
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Nombre científico: L. autumnalis. 

Nombre común:  flor de muertos 

Fecha de recolecta: 08-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino  

Número de pseudobulbos: 5 

 

 

Planta 4 

La planta contiene 5 pseudobulbos, los 

cuales no tienen hojas y muy pocas raíces, 

no presenta rastros de floración. 

(PMD) 

 

 

 

Fechas de  recuperación  

 

Proceso de recuperación  (PER) 

 Y  

(NR) 

08/01/2010  a 08/05/2010 Planta no ha presentado recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Brote de raíces  PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Recuperación de pseudobulbos y brote de 

uno 

PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Brote de 2 hojas y crecimiento de raíces PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Pseudobulbos nuevos (2) y anclaje de raíces PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de raíces y crecimiento de 

pseudobulbos 

PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Crecimiento de hojas,  pseudobulbos y hojas 

nuevas 

PER 

 

 

La planta está establecida  aunque aún no 

produce flores todavía, pero es una de las 

plantas que se ha establecido  muy bien y 

que seguramente ya no le afectaría algún 

cambio. 

 PES 
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Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común: flor de animas   

Fecha de recolecta: 08-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino           

Número de pseudobulbos: 8 

 

Planta: 2 

La planta estaba deshidratada, raíces muy 

maltratadas, sin hojas y no presentaba signos de 

floración, se define planta juvenil.  

Planta muy 

dañada 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

 

O8/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Brote de raíces nuevas (5) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Pseudobulbos nuevos (2) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Brote de hojas nuevas (4) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Anclaje de raíces y crecimiento de pseudobulbos y 

hojas. 

PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de más raíces  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Recuperación de pseudobulbos madres PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de la planta y brote de varas para flor PER 

 

Planta establecida (PES). PES 
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Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común:  flor de animas   

Fecha de recolecta: 08-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 9 

 

Planta 5 

 

Planta sin hojas, raíces y pseudobulbos 

deshidratados al 70 %. No tiene rastros de 

floración y presenta cortes en los 

pseudobulbos. 

Planta muy 

dañada (PMD) 

Fechas de  recuperación  

 

Proceso de recuperación  Categorías  

08/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Brote de raíces (2) NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 1 bulbo nuevo                           NR 

08/05/2011 a  08/09/2011 Raíces nuevas (4) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 2 pseudobulbos nuevos PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de raíces  PER 

 
 

 

 

 

Como se puede observar, la planta está en 

recuperación aún.                                                                                                                

 PER 
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Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 08-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 10 

 

 

Planta  6 

Planta con 8 pseudobulbos en mal estado, y 

sólo 2 en estado regular. 

No rastros de floración, la mitad de los 

pseudobulbos sin hojas y 50% con raíces. 

Categorías  

Fechas de  recuperación  Proceso de recuperación  PER Y NR 

08/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Brote de raíces nuevas  PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Brote de pseudobulbos nuevos (3) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Brote de pseudobulbos   (2) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Brote de hojas (4) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de algunas raíces  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas (3) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de raíces, crecimiento de pseudobulbos 

y hojas  

PER 

 
 

 

Como se puede observar, la planta se 

encuentra ya establecida pero sigue en 

recuperación porque llegó al orquidario en muy 

malas condiciones. 

PER 
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Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 09-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos:15 

 

Planta  7 

Se encontró en mal estado, presenta rastros de 

extracción reciente. Pero sus pseudobulbos la 

mayoría cortados al igual que sus raíces, rastros 

de una herramienta filosa. Y presenta evidencia 

de floración. 

 

(PER)  

  Y  

(NR) 

Fechas de  monitoreo 

 

Proceso de recuperación  Categorías  

09/01/2010  a 08/05/2010 Un bulbo nuevo  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 2 pseudobulbos nuevos PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Hojas nuevas PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Raíces nuevas PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Crecimiento de varas para flor (1) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Floración PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento de hojas , pseudobulbos y raíces PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Varas para flor (2) PER 

 
            Después  

 
           Después 

PES 
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Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común:  flor de animas   

Fecha de recolecta: 09-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 6 

 

 

 

Planta:   8 

 

3 pseudobulbos deshidratados por el sol, con 

quemaduras a causa del mismo en los 

pseudobulbos y hojas. 

Raíces deshidratadas, cortadas, y con 

evidencias de floración. 

 

(PMD) 

Fechas de  recuperación  

 

Proceso de recuperación  Categorías  

09/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Recuperación en las hojas NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Recuperación de los pseudobulbos (3) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de raíces  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento de hojas y pseudobulbos  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Floración  PER 

  

Después 

PES 
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Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 09-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 11 

 

Planta 9 

Como se puede observar la planta estaba 

en  muy mal estado, pseudobulbos 

deshidratados, sin hojas y pocas raíces. No 

presentaba evidencias de floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo 

 

Proceso de recuperación  Categorías  

08/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Muy poca recuperación en el color de los 

pseudobulbos  

NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 Brote de raíces(2) y cambio en los 

pseudobulbos 

NR 

08/05/2011 a  08/09/2011 Raíces (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Un bulbo nuevo  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 2 hojas nuevas PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 3 hojas nuevas y crecimiento de 

pseudobulbos 

PER 

 
 

 

 La planta hasta la fecha está en 

recuperación, aún no está estable, como se 

muestra en la foto.  Los cuidados siguen 

hacia esta planta hasta lograr su total 

recuperación.  

 

 PER 
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Nombre científico: L. speciosa 

Nombre común:  flor de mayo 

Fecha de recolecta: 09-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos:12 

 

Planta  10 

Los pseudobulbos tenían un buen color un 40 %,  

hay deshidratación total de las raíces y no cuenta 

con ninguna hoja.  Con evidencias de floración. 

Planta muy 

dañada 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo 

 

Proceso de recuperación  Categorías  

09/01/2010  a 08/05/2010 En 3 meses después, se vio la recuperación  PER 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas  PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Crecimiento de raíces  PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Crecimiento de  pseudobulbos (2) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Otra hoja nueva  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de raíces y crecimiento de las hojas PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje total de las raíces  PER 

 
 

 

  

Como se puede observar, la planta se encuentra 

ya establecida, aún no florece, pero ya ha 

recuperado sus hojas y raíces.                                                                                      

 

 PES 
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Nombre morfo especie 3. 

Nombre común:  flor de mariposita 

Fecha de recolecta: 09-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

número de pseudobulbos: 12 

 

Planta 11 

 

Esta planta no se identificó, pero se encontró 

muy dañada, sin raíces y pseudobulbos 

deshidratados. Conserva pocas hojas y con 

evidencias de floración. 

Planta muy 

dañada 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

09/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas  (3) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Más raíces  (4) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Hojas (2) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Brote de pseudobulbos     (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de algunas raíces  y más hojas  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Floración  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje  total de la planta PER 

 
 

Como se puede observar, la planta se 

encuentra ya establecida y con flores muy 

bellas y vistosas.                                                                                      

PES 
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Fecha de recolecta: 09-05-2010    

Nombre denominado: Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muerto 

Fecha de recolecta: 09-01-2010 

Tipo de vegetación: encino- pino    

Número de pseudobulbos:  17 

 

planta:  12 

 

Planta con 17 pseudobulbos, la mayoría muy 

grandes lo cual significaba que era una planta 

adulta, sus raíces casi todas secas y cortados 

sus pseudobulbos, hojas amarillentas y 

evidencias  de floración.  

 

 

 

Planta muy 

dañada 

(PMD) 

 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  (PER) Y  

(NR) 

09/01/2010  a 08/05/2010 Recuperación no notorios  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (5) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Pseudobulbos nuevos (2) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Anclaje de algunas raíces 22 PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas y crecimiento de pseudobulbos  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Raíces nuevas y floración  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento de pseudobulbos y hojas PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Varas  para flor (2) PER 

 
 

PES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  

 

 

 
 

 

Nombre Laelia autumnalis 

Nombre común: flor de animas 

Fecha de recolecta: 09-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 6 

 

Planta:  13 

 

Planta muy dañada y desojada en la mayoría de 

sus pseudobulbos, sin raíces, pseudobulbos 

llenos de lodo y otros deshidratados. 

No evidencias de floración 

Planta muy 

dañada 

(PMD) 

 

Fechas de monitoreo 

 

Proceso de recuperación  Categorías  

09/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces (2) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Pseudobulbos nuevos(3) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Raíces nuevas (4) y hojas (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Recuperación media de los pseudobulbos 

madres 

PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de raíces y 2 pseudobulbos nuevos. PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Una vara para flor PER 

  
 

               Después 

 

Planta establecida muy exitosamente, todas las 

raíces ancladas en un pedazo de tronco de 

encino. 

 

   PES 
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           Antes 

Nombre científico: Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muerto 

Fecha de recolecta: 10-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 2 

 

Planta:  14 

 

En este caso no fue una planta completa lo que se 

encontró, sólo era un bulbo el cual estaba cortado 

y según las evidencias solo tenía días tirado 

porque conservaba su color y frescura. 

Planta 

muy 

dañada  

(PMD) 

 

 

 

 

 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

10/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 3 raíces nuevas PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 2 raíces nuevas y crecimiento de las anteriores PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Un bulbo nuevo y crecimiento de raíces PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de las raíces y un bulbo nuevo PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas  y crecimiento del bulbo y raíces 

nuevas 

PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de las raíces,  PER 

 

 

Planta sigue en recuperación porque aún tiene 

quemaduras en los pseudobulbos y algunos 

hongos. 

PER 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 10-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 8 

 

Planta:  15 

 

La planta fue encontrada llena de lodo, y sin hojas, 

sus raíces maltratadas y un bulbo cortado. No 

presentaba evidencias de floración. 

 

 

 

(PMD) 

Fechas de monitoreo Proceso de recuperación  Categorías 

01/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Recuperación en color los pseudobulbos  PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (4) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 2 pseudobulbos nuevos  PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Raíces nuevas y anclaje de las anteriores  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Caída de los pseudobulbos madres PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas (2) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de las raíces  PER 

 
 

 

 

 La planta sigue en recuperación, se está anclado 

en un tronco de encino y por ahora no ha florecido 

pero se encuentra estable. 

PER 
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Nombre Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 10-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 2 

 

 

planta:  16 

 

La planta muy chica por lo que se concluyó que 

ésta fue separada de la planta madre, muy 

dañada, sin evidencia de floración. 

 

(PMD) 

Fechas de  recuperación  Proceso de recuperación  Categorías  

10/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (3) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Recuperación de los pseudobulbos  y hojas  PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Crecimiento de raíces y 1bulbo  PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas (2) y crecimiento de raíces PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de las raíces y brote de un bulbo PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento de los pseudobulbos y hojas  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Varas para flor (2) PER 

 
 

 

 

 

La planta se ha recuperado satisfactoriamente, 

al principio solamente se constituía de 2 

pseudopseudobulbos, y el brote de los otros no 

tardó mucho. 

 PES 
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Nombre científico. Laelia autumnalis  

Nombre común:  Flor de animas 

Fecha de recolecta: 10-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 8 

 

Planta:  17 

 

La planta en condiciones muy dañadas, esta se 

encontraba en el suelo pero encima de un 

colchón de musgo. Tenía brotes nuevos, 2 

pseudobulbos nuevos. Si tenía rastros de 

floración. 

 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

10/01/2010  a 08/05/2010 No hay recuperación notoria NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (3) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (2) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Pseudobulbos nuevos(2) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Crecimiento de las raíces y pseudobulbos  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas nuevas  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de raíces  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Crecimiento de hojas  PER 

 

 

 Se encuentra estable la planta, no ha 

presentado floración pero ya recuperó sus hojas 

y raíces sanas. 

PES 
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Nombre científico: L. autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 11-01-2010    

Tipo de vegetación:  encino-pino    

Número de pseudobulbos: 12 

 

Planta: 18 

 

La planta en muy mal estado, conservaba un 

bulbo verde y pocas raíces, sin hojas en los otros 

pseudobulbos, sin evidencia de floración. 

(PMD) 

 

 

 

 

 

 

Fechas de monitoreo 

 

Proceso de recuperación  Categorías  

11/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Raíces nuevas (4) y 2 hojas  PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 2 pseudobulbos nuevos y crecimiento de la 

anterior 

PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Raíces nuevas(5) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas(3) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de raíces y crecimiento 4 nuevas PER 

 
          

             Después 

 

 

Como se puede observar, hoy en día la planta 

está en recuperación pero se puede decir 

respecto a esta planta que ya está estable 

porque sus raíces se han anclado totalmente, 

pero sus pseudobulbos están siguen en 

recuperación.        

PER 
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Nombre científico: Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 11-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino   

Número de pseudobulbos: 12 

 

Planta:  19 

 

La planta estaba en condiciones malas porque 

sus raíces estaban en un charco de agua y por 

ende podridas la mayoría. Los pseudobulbos 

podridos y sin hojas, sin evidencia de floración  

 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

11/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Recuperación de los pseudobulbos un poco NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas(5) NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 Pseudobulbos nuevos (3) y crecimiento de 

raíces 

PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas (6) y crecimiento de 

pseudobulbos 

PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Crecimiento de pseudobulbos y raíces PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de algunas raíces  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Hojas nuevas (4) PER 

 
           

 

 

La planta se ha recuperado como se puede 

observar en la imagen, pero sigue 

recuperándose porque esta planta se encontró 

en muy malas condiciones, aún le faltan hojas, 

anclaje total de la planta y a que de frutos. 

 

PER 

 

Planta que 

sigue en 

recuperación  
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 11-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 12 

Planta:  20 

 

 

La planta se encontró en mal estado, falta de 

raíces y pseudobulbos deshidratados, solo un 

bulbo chico vivo y este con 2 hojas. 

Sin evidencias de floración 

 

 

 

(PMD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de monitoreo 

 

Proceso de recuperación  Categorías  

11/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (3) NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Crecimiento de las raíces  PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Anclaje de algunas raíces  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Otro bulbo nuevo y crecimiento de la anterior PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas(2) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Hojas nuevas  PER 

 
 

 

Planta que tardó su establecimiento y aún está 

en recuperación. 

PER 

 

Planta en 

recuperación  
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Nombre denominada: morfo especie 3. 

Nombre común:  flor de maripositas   

Fecha de recolecta: 12-05-2010    

Tipo de vegetación : encino-pino    

Número de pseudobulbos: 12 

Planta:  21 

 

Planta en condiciones malas, puesto que la 

mitad de los pseudobulbos estaban en mal 

estado y otros tantos en regular estado, sin 

evidencias de floración 

(PMD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

12/01/2010  a 08/05/2010 Raíz nueva  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Un bulbo nuevo y floración (2flores) NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Hojas nuevas (6) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Crecimiento del bulbo y hojas  PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Raíces nuevas y hojas  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de algunas raíces  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 1 bulbo nuevo PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 1 hoja nueva y floración   PER 

 
 

              Después  

                                PES 

 

 

La planta 

está estable 

y recuperada 

totalmente. 
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Nombre denominado: Morfo especie 2 

Nombre común: tzunhapiti 

Fecha de recolecta: 12-01-2010    

Tipo de vegetación : encino-pino    

Número de pseudobulbos: 12 

Planta:  22 

 

 

Esta planta no se identificó, pero se encontró en 

muy mal estado, sin raíces, sin hojas y no 

evidencias de floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

12/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (3) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Una hoja nueva y  raíces (6) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Crecimiento de las hojas y bulbo PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de 3 raíces y brote de 9 raíces más  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de otras 2 raíces y las demás aéreas PER 

 

 

Como se puede ver, la planta se ha recuperado 

satisfactoriamente y aún no presenta floración.   

Esta planta está todavía en recuperación  

 

 

 

 

 

 

 

 

PER 
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               Antes 

Nombre científico: Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 12-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 12 

Planta:  23 

 

 

La planta presentaba cortes en los 

pseudobulbos y raíces deshidratadas y cortadas. 

Presenta floración 

(PMD) 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de monitoreo  Proceso de recuperación  Categorías  

12/01/2010  a 08/05/2010  Raíces nuevas  a los 2 meses  PER 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (4) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (3) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Bulbo nuevo PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Anclaje de algunas raíces y vara para flor (1) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas nuevas  (4)y floración  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Otro bulbo nuevo PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Varas para flor (4) PER 

  
 

 

   PES 

La planta 

estable 
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Nombre denominado: Morfo especie 1 

Nombre común:   

Fecha de recolecta: 12-01-2010    

Tipo de vegetación:  encino-pino 

Numero de bulbo: 1 adulto y 1 juvenil 

Planta:  24 

 

 

Planta muy dañada, es planta pequeña y se 

encontró sin hojas ni raíces vivas. 

No evidencias de floración 

 

(PMD) 

 

 

 

 

 

 

Fechas de monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

12/01/2010 a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación y muerte del bulbo juvenil  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (2) NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 Crecimiento de la raíz NR 

08/05/2011 a  08/09/2011 Una hoja nueva  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Crecimiento de la hoja  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento del bulbo madre que quedó PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de la planta y un bulbo nuevo salió PER 

 
 

 

 

 

Después de todos estos meses solamente se ha 

obtenido ver crecer una hoja y el bulbo y ahorita 

brotó otro nuevo. 

La planta sigue en recuperación. 

   PER 
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Nombre denominado: morfo especie 2. 

Nombre común:  flor de maripositas   

Fecha de recolecta: 13-05-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 

planta: 25  

 

 

La planta está en un estado dañado, carece de 

raíces y pseudobulbos cortados y deshidratados. 

 presentaba rastros de floración  

(PMD) 

Fechas de  monitoreo 

 

Proceso de recuperación  Categorías  

13/01/2010  a 08/05/2010 Brote de raíces (4) NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Un bulbo nuevo NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 2 hojas nuevas  PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Raíces nuevas (4) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 2 pseudobulbos nuevos y crecimiento de las 

otras 

PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas (3) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento de pseudobulbos (2) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Raíces nuevas ,anclaje de la planta  PER 

 
 

 

 

 

 La planta se ha recuperado y ya ha dado sus 

flores. 

   PES 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 13-05-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino   

Numero de pseudobulbos: 3 

Planta:  26 

 

L 

a planta se encontraba en condiciones malas, 

pocas raíces, sin hojas y pseudobulbos 

cortados. No presenta evidencias de floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo 

 

Proceso de recuperación  Categorías  

13/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (7) NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 Crecimiento de las raíces  PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Un bulbo nuevo PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Una hoja nueva PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 2 hojas nuevas  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 2 pseudobulbos nuevos y crecimiento de 2 vara 

floral 

PER 

 
 

 

 

La planta se ha recuperado satisfactoriamente, 

dio flor y está establecida 

PES 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 13-01-2010   

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 11 

Planta  27 

 

 

Planta muy dañada, como se puede observar, 

los pseudobulbos sin hojas y deshidratados. Hay 

rastros de floración.  

(PMD) 

Fechas de  monitoreo  Proceso de recuperación  Categorías  

13/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Recuperación media de 2 pseudobulbos PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Raíces nuevas (5) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Pseudobulbos nuevos (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Pseudobulbos nuevos (2) y hojas (3) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas (2) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de algunas raíces  PER 

 
 

 

La planta sigue en recuperación  

PER 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 13-05-2010    

Tipo de vegetación : encino-pino   

Número de pseudobulbos: 14 

Planta:  28 

 

Esta planta estaba en muy malas condiciones, 

casi sin raíces, sin ninguna hoja.  

Si evidencias de floración. 

 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

08/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (4) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Hojas nuevas (2) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Pseudobulbos nuevos (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas nuevas (3) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de raíces  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Crecimiento de hojas y pseudobulbos  PER 

 
 

 

 

 

 Como se puede observar, la planta se encuentra 

ya establecida, pero sigue en recuperación.                                                                                    

PER 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de animas   

Fecha de recolecta: 13-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino 

Número de pseudobulbos: 3 

Planta 29 

 

Planta con pocas raíces y pseudobulbos 

cortados. Conserva 2 hojas  con evidencias  

de floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

13/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (9) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Crecimiento de raíces  PER 

08/01/2011  a  08/05/2011  PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Crecimiento de 2 pseudobulbos  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de algunas raíces  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Crecimiento de hojas, pseudobulbos y una 

vara floral 

PER 

 
 

 

Como se puede observar, la planta se ha 

establecido y hasta otra planta epífita 

(Bromelia spp.) más se ha recuperado junto 

con la orquídea. 

 

 

PES 
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Nombre científico: Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 14-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número  de pseudobulbos: 1 

Planta 30 

Esta no es precisamente una planta, sino que 

es sólo un bulbo que se encontró seguramente 

unos días después de ser separada de la 

planta madre. Este bulbo está cortado y sin 

hojas, ni raíces. Sin de evidencia de floración. 

(PMD) 

Fechas de monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

14/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Brote de una raíz PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Otra raíz PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Crecimiento de las raíces PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Un bulbo nuevo  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de las raíces PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Hojas nuevas (2) y una vara para flor PER 

 
 

 

 

 Como se puede observar el bulbo ya tiene 

hojas y se ha anclado, también ya tiene un 

brote de bulbo. Pero sigue siendo cuidado por 

ende está entre las plantas de recuperación. 

   PER 
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             Antes 

Nombre denominado: morfo especie 1. 

Nombre común:     

Fecha de recolecta: 14-05-2010                     

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 2 

Planta:  31 

Planta difícil de encontrar. Planta  pequeña, 

con 2 pseudobulbos y en mal estado, sin hojas 

ni raíces. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

14/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011  NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 Brote de una raíz PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Otra raíz  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012  Brote de hojas (2) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Brote de 2 raíces PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de raíces  PER 

 
 

 

 

Como se puede observar, la planta es difícil de 

establecer pero en este caso ya se logró 

puesto que ya se ha anclado la planta y tiene 

indicios de floración, aunque sigue teniendo 

los cuidados necesarios. Por ende es 

considerado como planta en recuperación.   

                                                                             

PER 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de animas 

Fecha de recolecta: 14-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino   

Número de pseudobulbos: 10 

Planta:  32 

 

La planta se encontró media dañada, según las 

evidencias solo llevaba días de ser quitada de su 

hábitat, contenía raíces vivas, pseudobulbos 

cortados pero verdes y solo carecía de hojas. 

Con evidencias de floración  

 

 

 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

14/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Recuperación mínima de los pseudobulbos  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Crecimiento del bulbo PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Hoja nueva PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Raíces nuevas (6) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de algunas raíces  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje total de la planta PER 

 
 

 

Como se puede observar, la planta se encuentra 

ya establecida y lista para florecer.                                                                                       

PES 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de mayo 

Fecha de recolecta: 14-05-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número  de pseudobulbos: 12 

Planta:  33 

 

 

La planta estaba en un lugar en donde se 

acababa de reforestar tiene cortes de raíces y 

pseudobulbos. Tiene evidencias de floración. 

 

 

 

 

 

 

 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

14/01/2010  a 08/05/2010 Raíces nuevas (3) PER 

08/05/2010 a 08/09/2010 Recuperación de las raíces PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 2 pseudobulbos nuevos  PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Raíces nuevas hojas (2) y varas florales  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas (4) y floración  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de la planta PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 3 Varas para floración  PER 

 
 

 

 PES 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor  de muerto 

Fecha de recolecta: 15-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número  de pseudobulbos: 9 

planta:  34 

 

Como se puede observar, la planta estaba en 

malas condiciones, sin hojas ni raíces y 

pseudobulbos maltratados. No presenta rastros 

de floración. 

(PMD) 

Fechas monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

15/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (6) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Pseudobulbos nuevos (3) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Raíces nuevas (4) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas nuevas (2) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas (3) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de la planta PER 

 
           Después 

 

 

 La planta ha floreado pero sigue en 

recuperación. 

 PER 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 15-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número  de pseudobulbos: 14 

Planta: 35 

 

 

La planta se encontró tan solo de días de haberla  

extraído, según las evidencias, tenía la mayoría 

de los pseudobulbos cortados al igual que sus 

hojas. 

Evidencia floral 

(PMD) 

Fechas de monitoreo  Proceso de recuperación  Categorías  

15/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (2) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Crecimiento de raíces (5) y bulbo PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Otra hoja nueva y 3 pseudobulbos nuevos PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas nuevas (2) y  floración  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas (1)  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de raíces, varas florales (3) y cápsula. PER 

 
 

 

 

PES 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 15-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino   

Número de pseudobulbos: 8 

Planta:  36 

 

La planta se encontraba en muy mal estado, sin 

hojas ni raíces y pseudobulbos casi todos 

maltratados y el 70 % secos. 

No presenta rastros de floración. 

(PMD) 

 

Fechas de  recuperación  

Proceso de recuperación  Categorías  

 

15/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Recuperación de raíces (2) NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas  (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Una hoja más PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Raíces (6) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje de raíces  PER 

  
 

                Después 

 

 La planta se ha establecido pero sigue 

recuperándose día a día. 

 

 

 

 

PER 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de animas 

Fecha de recolecta: 15-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número  de pseudobulbos: 12 

Planta:  37 

 

Como se ve en la imagen, la planta se encontró 

en muy malas condiciones, pseudobulbos 

deshidratados, sin hojas y sin raíces vivas. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

15/01/2010  - 08/09/2012 No hubo recuperación alguno NR 

 

 
 

 

Nombre científico. Laelia 

autumnalis 

Nombre común:  flor de animas   

Fecha de recolecta: 15-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número  de pseudobulbos: 1 

Planta:  38 

 

Este es solamente un bulbo que 

seguramente fue separado de la 

planta madre, este bulbo esta 

amarillento y sin hojas, ni raíces, 

presenta rastros de floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo  

(cada 4 meses los resultados notorios) 

Proceso de recuperación  Categorías  

15/01/2010  a 08/05/2010---08/05/2012  No hay recuperación alguna NR 
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Nombre denominado: morfo especie 2 

Nombre común:   

Fecha de recolecta: 15-01- 2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 4 

Planta 39 

 

La planta está muy dañada, conserva 

algunas hojas en buen estado, y al igual que 

sus raíces, lo cual significa que solamente 

tiene días que se extrajo de su hábitat. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

15/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (2) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Crecimiento de las raíces  PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas nuevas(3) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de las raíces  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Floración  PER 

 
 

 

 

 

 Como se observa claramente, la planta se 

ha recuperado satisfactoriamente. 

PES 
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Nombre científico. Laelia speciosa 

Nombre común:  flor de mayo 

Fecha de recolecta: 15-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 5 

Planta:  40 

 

La planta se encontró en condiciones malas, 

carece de raíces y algunas hojas amarillentas. No 

presenta rastros de floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

15/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (4) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Recuperación de color las hojas  y un bulbo  PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas nuevas(2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de algunas raíces  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 2 hojas nuevas  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje total de la planta PER 

 
 

 

Como se puede observar, se ha recuperado 

satisfactoriamente la planta.  Tiene indicios de 

floración. 

PES 
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Nombre científico. Laelia speciosa 

Nombre común:  flor de mayo   

Fecha de recolecta: 16-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 6 

Planta:  41 

 

La planta cuenta solamente no cuenta con  

hojas, sin raíz alguna.  

Sí presenta evidencias de floración. 

(PMD) 

Fechas de monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

16/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (2) NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Un bulbo nuevo PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Una hoja nueva y raíz PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Crecimiento de raíces y bulbo PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Hojas nuevas (2) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de algunas raíces PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Crecimiento de hojas y muy sanas PER 

 

 

 Se ha recuperado muy bien la planta. 

PES 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos  

Fecha de recolecta: 16-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 13 

Planta:  42 

 

La planta se encontró en malas condiciones, 

pseudobulbos deshidratados y casi ni hojas ni 

raíces.  

(PMD) 

 

Fechas de  monitoreo 

Proceso de recuperación  Categorías  

16/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Un bulbo nuevo y 2 raíces nuevos  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevos(7) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Hojas nuevas (2) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hojas en crecimiento y 4 nuevas  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 2 pseudobulbos nuevos y 4hojas nuevas  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de algunas raíces  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje total de las raíces y una hoja nueva PER 

 
 

 

 

 La planta se ha recuperado muy bien y aun no 

florece pero tienen ya indicios de que ya dará 

flor. 

PES 
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              Antes 
 

Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos 

Fecha de recolecta: 16-01-2010 

Tipo de vegetación: encino-pino  

Número   de pseudobulbos: 7 

Planta:  43 

 

La planta no tenía sus raíces y sus pseudobulbos 

cortados con alguna herramienta filosa.  No 

evidencias de floración. 

(PMD) 

 

Fechas de monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

16/01/2010  a 08/05/2010  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011  NR 

08/01/2011  a  08/05/2011  NR 

08/05/2011 a  08/09/2011  NR 

08-09-2011 a 08/01/2012  NR 

08-01-2012 a 08/05/2012  NR 

08-05-2012 a 08/09/2012  NR 

 

 

Esta planta no se ha recuperado, pero tampoco 

ha muerto.  

NR 
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Nombre denominado: morfo especie 2 

Nombre común:   

Fecha de recolecta: 16-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino 

Número de pseudobulbos: 14 

Planta:  44 

 

La planta se encontró en malas condiciones,  

hojas deshidratadas un 50% al igual que las 

raíces y pseudobulbos. No presenta rastros de 

floración. Y es una planta adulta. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

16/01/2010  a 08/05/2010 Un bulbo nuevo NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Raíces nuevas (4) NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Otro bulbo nuevo y hojas (2) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Raíces nuevas (7) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Crecimiento de pseudobulbos y raíces  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclaje de raíces  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Floración  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Anclaje total dela planta PER 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

        

PES 
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Nombre científico: Laelia speciosa 

Nombre común:  flor de mayo 

Fecha de recolecta: 16-01-2010 

Tipo de vegetación: pino-encino    

Número  de pseudobulbos: 19 

Planta:  45 

 

La planta se encontró en condiciones malas, 

puesto que sus pseudobulbos están 

deshidratados y cortados, sin presentar hojas y 

solo unas cuantas raíces. Sí evidencias de 

floración. 

(PMD) 

 

Fechas de monitoreo 

Proceso de recuperación  Categorías  

16/01/2010  a 08/05/2010 No recuperada NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Un bulbo nuevo PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Raíces nuevas (5) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Hojas nuevas (3) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Hoja nueva PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Raíces nuevas (7) PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Crecimiento de las hojas bulbo PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 2 pseudobulbos nuevos  PER 

 
 

 

 

 

 La planta se ha recuperado satisfactoriamente. 

PER 
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Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de animas   

Fecha de recolecta: 16-05-2010    

Tipo de vegetación: pino-encino   

Número  de pseudobulbos: 9 

Planta:  46 

 

La planta se encontró en mal estado, raíces 

secas, pseudobulbos maltratados y casi sin 

hojas. No presenta rastros de floración. 

(PMD) 

Fechas de monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

08/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Brote de 2 raíces nuevas  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 Recuperación de color en los pseudobulbos 

viejos 

PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Raíces nuevas (6) y hojas (2) PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Pseudobulbos nuevos (2) PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Anclamiento  de raíces PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Hojas nuevas (4) PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 Crecimiento  de las hojas  PER 

 
 

 

 

 

 

La planta se ha tardado en establecerse, pero 

aún se puede decir que está en recuperación. 

PER 



85  

 

 

 

 
 

 

Nombre científico. Laelia autumnalis 

Nombre común:  flor de muertos 

Fecha de recolecta: 17-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número  de pseudobulbos: 

Planta:  47 

 

La planta se encontró en mal estado, 

pseudobulbos llenos de lodo y sin hojas, raíces 

muy pocas sanas. Sin rastros de floración. 

 (PMD) 

Fechas de monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

17/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación NR 

08/09/2010 a  08/01/2011  NR 

08/01/2011  a  08/05/2011  NR 

08/05/2011 a  08/09/2011  NR 

08-09-2011 a 08/01/2012  NR 

08-01-2012 a 08/05/2012  NR 

08-05-2012 a 08/09/2012  NR 

 
 

               Después  

No ha habido recuperación, pero tampoco ha 

muerto definitivamente. 

NR 
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Antes 

Nombre denominado: morfo especie 2 

Nombre común:  

Fecha de recolecta: 17-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 21 

Planta:  48 

 

La planta se encontró en malas condiciones, 

tenía algunos cortes en los pseudobulbos y 

raíces. Si presenta evidencias de floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

17/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 Un bulbo nuevo y raíces nuevas (5) PER 

08/09/2010 a  08/01/2011 Hojas nuevas (2) PER 

08/01/2011  a  08/05/2011 Recuperación de los pseudobulbos cortados PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Recuperación delos pseudobulbos madres y 

floración  

PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Raíces nuevas (8) y floración  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de raíces  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 2 pseudobulbos nuevos  y floración  PER 

 

        Después  

 

PES 
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Nombre de la especie: morfo especie 1 

Fecha de recolecta: 17-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos:  

 

 

 

Planta:  49 

 

La planta se encontró en condiciones medias, 

tenía algunos cortes sin importancia en los 

pseudobulbos y raíces. Sí presenta evidencias 

de floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

17/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010 No recuperación  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011 No recuperación NR 

08/01/2011  a  08/05/2011 Recuperación de los pseudobulbos cortados PER 

08/05/2011 a  08/09/2011 Recuperación de los pseudobulbos  PER 

08-09-2011 a 08/01/2012 Raíces nuevas (4)  PER 

08-01-2012 a 08/05/2012 Anclaje de raíces  PER 

08-05-2012 a 08/09/2012 2 pseudobulbos nuevos  PER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PES 
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Nombre de la especie: morfo especie 2 

Fecha de recolecta: 17-01-2010    

Tipo de vegetación: encino-pino    

Número de pseudobulbos: 3 

Planta:  50 

 

La planta se encontró en condiciones malas, 

tenía algunos cortes en los pseudobulbos y 

raíces todas secas. No presenta evidencias de 

floración. 

(PMD) 

Fechas de  monitoreo Proceso de recuperación  Categorías  

17/01/2010  a 08/05/2010 No recuperación  NR 

08/05/2010 a 08/09/2010  NR 

08/09/2010 a  08/01/2011  NR 

08/01/2011  a  08/05/2011  NR 

08/05/2011 a  08/09/2011  NR 

08-09-2011 a 08/01/2012  NR 

08-01-2012 a 08/05/2012  NR 

08-05-2012 a 08/09/2012 Raíces nuevas  NR 

 
 

 

 

No se ha recuperado por completo esta planta 

PER 
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XI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS       

11.1. Conocimiento biológico y ecológico tradicional, uso y manejo de orquídeas 

El conocimiento que tienen las personas de la comunidad de Jesús Díaz es  amplio en 

torno a la diversidad de orquídeas, sus aspectos biológicos y ecológicos debido a la larga 

historia de manejo y la importancia cultural de estas plantas en la cultura p’urhépecha 

(Santos-Erape, en preparación), aunque no es extensivo a toda la comunidad, sino está 

segregado en un grupo de personas que son quienes se dedican a su extracción y 

comercialización. 

Las orquídeas son recursos de un alto valor cultural y comercial, como las especies 

principalmente L. speciosa y L. autumnalis, son las especies con mayor extracción para 

comercialización, por lo que la gente realiza una extracción intensa (Ramírez, 1996; 

Beltrán et al., 2012; Halbinger, 1993; Soto-Arenas, 1996, citados por Ávila & Oyama 

2002).  

 

En los meses de octubre a noviembre se comercializa más la flor de la especie L. 

Autumnalis por que es considerada como la flor de los muertos para adornar los altares 

fúnebres, la que tiene una gran relación con la cultura p´urhepecha (Rivera & Corrales, 

2007; Ramírez, 1996; Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 2007 citados por Beltrán et al., 

2012; Santos-Erape, en preparación). 

 

El manejo tradicional de las orquídeas en la cultura purhépecha conlleva el manejo de 

forma ex situ, siendo trasplantadas en los traspatios o jardines (Pérez-Pérez, 2003; 

Santos-Erape, en preparación). 

No se había realizado antes una investigación etnobotánica orientada a documentar el 

conocimiento, uso y manejo de orquídeas, lo que hace relevante a esta investigación 

documentando el conocimiento biológico, ecológico tradicional, formas de uso y manejo 

de orquídeas desde un enfoque etnobotánico, se han realizado diversos estudios sobre 

manejo de orquídeas pero desde el enfoque ecológico y biológico científico (Hernández, 

1992; Ávila. & Oyama, 2002; Pérez-Pérez, 2003; Luyando, et al., 2011.  

11.2. Dinámica de extracción de orquídeas y de la destrucción de su hábitat en las 

zonas forestales. 

La extracción masiva de orquídeas es uno de los principales factores que contribuye a 

que las orquídeas estén en la situación de riesgo, lo que implica que la forma de manejo y 

comercialización actual ha contribuido a poner a diversas especies en peligro de extinción 

(Halbinger, 1993; Soto-Arenas, 1996; Pérez-Pérez, 2003, Flores- Palacios y Valencia-

Díaz, 2007). 

No solo la extracción de orquídeas para su uso como ornato y comercialización 

contribuyen a la extinción local y regional, además contribuye la destrucción de los 

hábitats naturales en las zonas forestales. La tasa de deforestación es muy alta a nivel 

comunitario en la comunidad de Jesús Díaz como se registró en esta investigación; 
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estimándose una extracción anual de 5 436 encinos lo que representaría 77.6 hectáreas 

de bosque de encino-pino conservado derribado en un año, como lo publicado por 

diversos autores son los bosques de encino y pino-encino los que más han sido 

deforestados para obtener leña para autoconsumo y venta en grandes cantidades para la 

elaboración de carbón y leño para venta, (Masera, 1996; Luyando, et al., 2011; Céspedes,  

S. E. & Moreno, E. 2010). 

 

No se tienen suficientes estudios en Michoacán y en México para estimar la dinámica de 

extracción comunitaria de encinos para leña y otros usos en términos de la cantidad de 

encinos extraídos al año, (Masera, 1996; Ricker, 2008), con esta investigación se estimó 

la extracción anual de encino por la comunidad de estudio, lo que hace relevante los 

resultados del trabajo. 

11.3. Uso y manejo de las orquídeas, daño morfológico de las que son desplazadas 

de su hábitat. 

Aun cuando las orquídeas son muy apreciadas cultural y económicamente, al extraer 

encinos no reciben algún trato especial, ni son colectadas cuando han sido desplazadas 

de las ramas y troncos de los árboles de encino, debido a que son los hombres quienes 

realizan la actividad de extracción y las mujeres la de colecta y extracción de orquídeas 

para ornato y comercialización (Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 2007; Rivera-Cotto y 

Corrales-Moreira, 2007; Beltrán, et al., 2012). Por lo que las orquídeas sufren en general 

daño morfológico en sus pseudobulbos, raíces, hojas, flores y frutos lo que hace difícil 

desarrollar una propuesta para su sobrevivencia y reubicación in situ en zonas forestales 

conservadas, debido a su lento proceso de recuperación ya que son escazas las zonas 

conservadas y porque están sujetas a extracción continua de árboles. 

11.4. Estrategia de manejo ex situ de orquídeas desplazadas de su hábitat. 

 

No existen estrategias en Michoacán para el resguardo de diversidad biológica de 

orquídeas, en comunidades rurales. La estrategia de manejo ex situ mediante el diseño y 

establecimiento de un orquidario rústico orquidario se debe considerar como una 

propuesta alternativa para conservar una porción de la diversidad biológica y genética de 

las especies de orquídeas existentes aún en los bosques de la región p’urhépecha y que 

tal vez por los procesos de deforestación sea la única alternativa que le dé posibilidad 

para su conservación, aunque claro, uno está consiente que las orquídeas están y estarán 

mejor en su hábitat natural, pero también hay que recalcar que en esta localidad no se 

detendrá la deforestación puesto que no solamente los habitantes de la localidad de 

Jesús Díaz derriban los encinos u algún otro tipo de árbol, sino que también las 

localidades vecinas contribuyen a que cada vez haya más hectáreas deforestadas en los 

bosques de la localidad, (roban los árboles otros pueblos vecinos como San Benito, San 

Isidro y San Antonio). 
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Por tanto debe considerarse como un reservorio de propágulos vegetativos y derivados de 

reproducción sexual para fines de investigación y diversas acciones en torno al manejo 

sustentable de las orquídeas; aunque con sus limitaciones en términos de la 

representatividad de solo una pequeña porción de la diversidad existente en los bosques 

templados de Michoacán como lo han denotado diversos autores (Hernández, 1992; Ávila 

y Oyama, 2002; Ávila y Salgado, 2006). 

 

Esto de refuerza acuerdo a los resultados de la investigación etnobotánica, en donde la 

gente afirma que cada vez hay menos orquídeas en cuanto a cantidad, diversidad y sitios 

donde antes se distribuían; por lo tanto, una propuesta de manejo ex situ es una 

alternativa para que una porción se la biodiversidad se resguarde y posteriormente en 

condiciones ideales se trasladen a una unidad de manejo en condiciones naturales de un 

bosque conservado. 
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XII. PROPUESTAS  

 

De acuerdo con el trabajo propuesto, y con base en los resultados obtenidos, se 

presentan las siguientes propuestas de manejo ex-situ para las orquídeas de diferentes 

especies de la región.  

1. Impulsar acciones dirigidas a la educación ambiental, para difundir estrategia de 

manejo ex-situ de las orquídeas, implicaciones e importancia. 

2. Documentar el uso, conservación y aprovechamiento de las orquídeas en otros puntos 

del estado, para justificar la importancia  réplica de estas estrategias en el estado de 

Michoacán. 

3. Se propone como un objetivo del orquidario rústico de la comunidad de San Benito 

funja como un lugar de visitas con fines educativos y de investigación para instituciones 

educativas de nivel básico, nivel medio, medio superior y superior.  

3. Garantizar la integridad de las poblaciones dentro del orquidario realizando pruebas de 

reproducción in-vitro, idealmente mediante la instalación de un laboratorio básico para 

realizarlo.  

4. Propagación de las orquídeas reproducidas en laboratorio hacia áreas de bosques 

conservadas o nichos ecológicos que disfrutan o gozan de una protección y 

conservación por parte de los propietarios. 

5. Intercambio de flores, semillas y plántulas para fines de docencia, investigación y 

esfuerzos de conservación: se propone la interacción entre diversas instituciones que 

estén interesadas en colaborar al mantenimiento del orquidario y como fuente de 

material genético y biológico para docencia, investigación y para apoyar estrategias de 

conservación de las especies de orquídeas del estado de Michoacán y del mundo. 

6. Producción y comercialización de flores: es una de las propuestas puesto que es una 

opción de las personas que hoy comercializan estas plantas también lo hagan en un 

mediano o largo plazo quizás, pero sin extraerlas de los encinos, que ellas mismas 

reproduzcan las orquídeas de venta. Hay que ser realistas, las personas no dejarán de 

comercializar las especies porque de ellas sacan un aporte económico para su familia. 
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XIII. CONCLUSIONES 

 

El conocimiento biológico y ecológico tradicional de las orquídeas no está tomado en 

consideración, como base para su manejo por parte de los extractores de encinos y 

recolectores de orquídeas. 

Las orquídeas tienen un alto valor cultural y económico, por lo que su extracción es 

intensa, aunado a las altas tasas de deforestación y destrucción de su hábitat, poniendo a 

las diversas especies de orquídeas en riesgo de disminuir sus poblaciones. 

Debido al autoconsumo y comercialización de leña, se están afectando anualmente 77.6 

hectáreas de bosque de encino–pino, lo que afecta directamente a la disminución de las 

poblaciones de orquídeas por destrucción de su hábitat. 

Las prácticas de eliminación de orquídeas de ramas y troncos de encinos para su 

comercialización y aprovechamiento de leña, las dañan morfológicamente, además de 

desplazarlas de su hábitat 

La propuesta de manejo ex situ de orquídeas en la comunidad de San Benito, Michoacán, 

ha sido diseñada considerando la colecta, recuperación, establecimiento, sobrevivencia, 

crecimiento, producción de flores y frutos, con la finalidad de tener en resguardo una 

porción de la diversidad biológica de orquídeas desplazadas de su hábitat, que tal por la 

situación actual, es una propuesta alternativa de conservación de las especies de 

orquídeas existentes en los bosques de la región p´urhepecha. 

 

Ante la situación actual de deforestación de bosques y selvas, es difícil desarrollar una 

propuesta para la sobrevivencia, establecimiento y reubicación in situ de orquídeas en 

zonas forestales conservadas; aunado a las características biológicas y ecológicas de las 

orquídeas como bajo reclutamiento, lento crecimiento, especificidad de hábitat. 

La estrategia de manejo ex situ puede considerarse como un reservorio de diversidad 

biológica para fines recreativos, educativos, de investigación y de conservación de una 

porción de la diversidad de orquídeas de Michoacán. 
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XV. ANEXOS  

 

Investigación etnobotánica: conocimiento biológico y ecológico tradicional, uso y manejo 

de orquídeas (anexo I) 

1. ¿Cuáles son los usos que se les dan a las orquídeas? 

2. ¿Qué significan las orquídeas en su comunidad? 

3. ¿Cuál orquídea es más recolectada? 

4. ¿Cómo se reproducen las orquídeas? 

5. Desde que nace una plántula ¿Cuánto tiempo tardan en dar su primera flor? (en el 

bosque). 

6. ¿Quién poliniza a las orquídeas? 

7. ¿Cuánto  tiempo vive una orquídea? 

8. ¿Qué necesitan las orquídeas para que nazcan, crezcan y se reproduzcan? 

9 ¿En cuál tipo de vegetación prefieren vivir las orquídeas? 

10. ¿Cuántas especies de orquídeas observa en su comunidad? Actualmente. 

11. ¿Cuántas plantas albergan un encino? Según sus observaciones. 

12. ¿Las orquídeas abundan igual que antes? Hace 20 años. 

13. ¿Cuáles son las causas o factores que contribuyen a la disminución de las orquídeas? 

14. ¿Usted acaso extrae las orquídeas para su venta? 

15. ¿Cuáles herramientas utiliza para la extracción? 

Especifica los meses que más extrae las orquídeas 

16. ¿Cuántas plantas extrae de un encino? 

En los meses que más extrae las orquídeas, ¿Cuántas plantas extrae al día? 

17. ¿Qué parte de la planta venden más? 

18. ¿Usted cree que está llevando a cabo un buen uso o manejo de las orquídeas? 

19. ¿A qué precio da cada planta? 

20. ¿Es justo el precio? 

21. ¿Se puede evitar la venta de las orquídeas? 

22. ¿Las orquídeas pueden llegar a acabarse (extinción)? 
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 Evaluación de la dinámica e intensidad de destrucción del hábitat de las Orquídeas 

(anexo II) 

 

1. Usted cree que los encinos son importantes? Y porque?   

2. Personalmente usted derriba los encinos? 

3. Cada cuando derriba un encino? 

4. Para que derriba un encino? 

5. En caso de no derribar los encinos, si utiliza los encinos? Y donde la saca? 

6. Un encino entero, cuantos días tarda en aprovecharla? Y qué medidas tiene? 

7. Al momento de derribar un encino, ¿se detiene a observar que tipos de plantas viven 

en él?  

8. ¿Alguna vez ha encontrado orquídeas en el encino que va a cortar? Y aun así decide 

derribarlo? 

9. Cuando se encuentra orquídeas, los recolecta o los deja en el suelo sin protección. 

10. ¿Cada cuándo derriba un encino? 

11. ¿Usted prefiere la leña de encino o de algún otro árbol? 

12. ¿Qué herramientas utiliza para derribar un encino? 

13. Cuantas cargas, kilos o toneladas extrae al día? 

14. ¿Con que medios transporta la leña o la madera ya sea para consumo familiar o para 

la venta? 

15. En caso de vender la leña o madera, ¿ a qué precio lo da?  


