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RESUMEN. La flora epífita vascular de los bosques templados y su relación con el hábitat no ha 
sido estudiada en profundidad. En este trabajo analizamos estos componentes en un bosque 
de la asociación Lapagerio-Aextoxiconetum, en un cordón montañoso de la Depresión Intermedia 
de la Región de La Araucanía, Chile. Se identificaron ocho especies de epífitas vasculares, 
distribuidas en cuatro géneros y tres familias: Asplenium dareoides (Aspleniaceae), Hymenoglossum 
cruentum, Hymenophyllum caudiculatum, H. cuneatum, H. pectinatum, H. plicatum e H. secundum 
(Hymenophyllaceae) y Sarmienta scandens (Gesneriaceae). Estas especies constituyen el 72.7% de la 
flora epifítica del bosque, de la cual un 62.5% se encuentra en la categoría vulnerable. Se determinó 
que la especie más importante es Hymenophyllum cuneatum, que también es la más higrófila. En 
el otro extremo, Hymenophyllum plicatum fue la más resistente a la sequía. Finalmente, debido a 
que la presencia de esta diversa comunidad de epífitas se desarrolla sobre diferentes forófitos 
presentes en el bosque primario de la asociación Lapagerio-Aextoxiconetum (Aextoxicon punctatum, 
Persea lingue, Nothofagus obliqua, Eucryphia cordifolia y Laureliopsis philippiana), se concluye que la 
vegetación epifítica vascular es altamente dependiente de la permanencia del bosque.

[Palabras clave: forófito, hospedero, Hymenophyllaceae, comensalismo]

ABSTRACT. Composition and structure of vascular epiphytes in an old-growth forest of Olivillo 
(Aextoxicon punctatum R. et P.) in southern Chile: Vascular epiphytes represent 10% of the total 
vascular plants of the world. Nevertheless, because it is hard to reach them in the forest upper-
canopy where they usually live, there are few studies (especially in Chile) about them. With the 
objective of identifying the vascular epiphytes growing on tree stems (under 1.5 m height), we 
sampled three transects in an Olivillo old-growth stand, in the Rucamanque forest, in the central 
valley of south-central Chile, near the city of Temuco. Several variables were measured for both 
the vascular epiphytes and their host-trees. We studied the floristic composition of the vascular 
epiphytes community, and their relationship with their host-trees, as well as their sociability, cover, 
and frequency. Eight vascular epiphytes species were identified, corresponding to four genus 
distributed in three families: Hymenophyllum and Hymenoglossum (Hymenophyllaceae), Asplenium 
(Aspleniaceae) and Sarmienta (Gesneriaceae). We found only a non-statistically significant linear 
correlation between vascular epiphytes and their host-trees. We determined that Hymenophyllum 
cuneatum was the most important vascular epiphytes species.

[Keywords: phorophytes, host, Hymenophyllaceae, commensalism]
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INTRODUCCIÓN

En los ecosistemas forestales es posible 
identificar cinco estratos: arbóreo, arbustivo, 
herbáceo, lianas o trepadoras y plantas epífitas 
(Kimmins 1996), lo que refleja la complejidad 
de la estructura vertical de los bosques, depen-
diente de las formas de crecimiento y de las 
estrategias de las especies para aprovechar la 
luz y la humedad del sitio. En este contexto, el 
estrato de menor representatividad florística 
son los epífitos vasculares, alcanzando sólo 
un 10% de la flora mundial hasta hoy descri-
ta (Benzing 1989; Kress 1989). El epifitismo 
es una interacción comensalística entre dos 
especies (Smith & Smith 2001), en la cual una 
es el forófito u hospedero y la otra una planta 
epífita. En el caso del bosque, el hospedero 
es un árbol vivo, el cual sin exponerse a un 
daño fisiológico, beneficia con el soporte a 
otra especie epífita de menor crecimiento. La 
planta epífita, al fijarse en la corteza del fus-
te, logra una posición más elevada, con mejor 
alcance a la luminosidad y a la precipitación 
fustal (Donoso 1981; Granados & Tapia 1990, 
Nieder et al. 1997).

La riqueza y el tipo de especies epífitas de un 
bosque se relaciona, fundamentalmente, con 
factores ambientales, tales como las precipi-
taciones y la temperatura, que regulan su de-
sarrollo y continuidad temporal (Hietz 1998). 
Otros factores importantes son la presencia 
e interacción con otras especies vegetales y 
las características del sustrato (Hietz 1998; 
Hernández-Rosas 2001). La mayor represen-
tatividad del grupo se observa en los bosques 
húmedos tropicales y templados húmedos 
(Webb 1959). Este hecho posiciona a los epí-
fitos como una comunidad (Braun-Blanquet 
1950), indicadora de la calidad ecológica y del 
estado de conservación e integridad física del 
bosque (Hietz 1998; Barthlott et al. 2001). En 
la actualidad, la fragmentación de los bosques 
atenta contra la estabilidad de los ecosistemas 
forestales. Las consecuencias de este proceso 
se traducen en pérdida de hábitats, disminu-
ción de la biodiversidad, así como también 
en la modificación de los procesos biológicos 
de las especies que componen la comunidad 
(Riveros & Ramírez 1978; Gullison & Nissan 
1999).

Los bosques dominados por Aextoxicon punc-
tatum R. et P. se han descrito como los más 
propicios para el establecimiento y desarrollo 
de epífitas vasculares de Chile (Riveros & Ra-
mírez 1978; Godoy et al. 1981). Sin embargo, 
los fragmentos de este bosque ubicados en 
la depresión intermedia de la Región de La 
Araucanía en Chile, constituyen un caso poco 
documentado (Oberdorfer 1960; Ramírez & 
Figueroa 1985). El objetivo del presente tra-
bajo consistió en caracterizar la composición 
y estructura de la vegetación epífita vascular 
asociada al bosque de A. punctatum. Partimos 
de la hipótesis que la diversidad de la flora 
epífita está regulada por el tipo de forófito y 
las condiciones generales del hábitat; es decir, 
el tipo de corteza y condiciones de humedad a 
que está expuesta la vegetación epífita. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en el predio Rucaman-
que, de 435.1 ha, propiedad de la Universidad 
de La Frontera, ubicado 12 km al norte de la 
ciudad de Temuco, Región de La Araucanía, 
Chile (38º 39’ S, 72º 35’ W; Salas & García 2006). 
El lugar se caracteriza por tener un clima tem-
plado-húmedo, con una precipitación media 
anual de 1400 mm distribuidos a lo largo del 
año, pero con mayor intensidad en los meses 
de invierno, con uno o dos meses de sequía 
en verano y una temperatura media anual de 
12ºC (Di Castri & Hajek 1976). Corresponde 
a una quebrada con orientación sureste a 
noroeste, ubicada en la ladera oriental del 
cordón montañoso Huimpil-Ñielol, cuyas 
altitudes varían entre 191 msnm y 556 msnm 
(Ramírez et al. 1989). En los sectores más 
bajos predominan los suelos rojo arcillosos 
y en sectores más altos, depósitos de trumao 
(CIREN-CORFO 1989).

Rucamanque es actualmente considerado 
Sitio Prioritario de Conservación (CONAMA 
2002), debido a su vegetación relicta y rica en 
endemismos, característica de la depresión 
intermedia del centro sur de Chile (Arroyo et 
al. 1996); además, en el interior del bosque es 
posible encontrar varias especies con proble-
mas de conservación, entre las que se destacan 
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Satureja multiflora (R. et P.) Briq. y Citronella 
mucronata (R. et P.) D. Don., entre las especies 
de flora (CONAF 1987); Dromiciops gliroides 
Thomas, Felis concolor L. y Pudu pudu Mol., 
entre las especies de fauna (González et al. 
2000; Quintana et al. 2000).

En el sitio de estudio se encuentran distin-
tas formaciones de vegetación, siendo el tipo 
boscoso la de mayor importancia ecológica. 
En su interior se encuentra representada la 
asociación Lapagerio Aextoxiconetum Oberdor-
fer, dominada por Aextoxicon punctatum R. et 
P., que es la que ocupa la mayor superficie 
(250.6 ha) (Ramírez et al. 1989a; 1989b). La es-
tructura vertical de esta comunidad forestal es 
compleja ya que posee múltiples estratos: se 
pueden identificar todos los estratos descri-
tos por Kimmins (1996). Las especies arbóreas 
perennifolias más importantes son Aextoxicon 
punctatum R. et P., Persea lingue (R. et P.) Ness, 
Weinmannia trichosperma Cav. y Laureliopsis 
philippiana (Phil) Losser, en tanto, entre las ca-
ducifolias se destaca Nothofagus obliqua (Mirb.) 
Oerst, que es una especie colonizadora. 

Diseño del muestreo

En el interior del bosque de A. punctatum 
se muestrearon individuos arbóreos con las 
siguientes características: tener vegetación 
epifítica vascular sobre sus fustes, pertenecer 
a las clases de iluminación de copas emergente 
y plena iluminación superior (Dawkins 1958; 
citado por Synnott 1991); tener la corteza in-
tacta y no tener oquedades en los primeros 
2 m del fuste, correspondiente a la Zona I de 
Johansson (Gradstein et al. 2003). Para evaluar 
la vegetación epífita, primero se determinó el 
tamaño adecuado de las parcelas de muestreo, 
a través de la confección de la curva especies-
área (Braun-Blanquet 1950; Mueller-Dombois 
& Ellemberg 1974; Steubing et al. 2001), mues-
treando los fustes de cinco árboles elegidos al 
azar que cumplieran las características antes 
mencionadas. Luego se trazaron tres transec-
tos de 250 m cada uno, paralelos entre sí y per-
pendiculares a las curvas de nivel aplicando el 
tamaño de parcelas determinado en la etapa 
anterior. Cada transecto se ubicó al azar, se 
eligió un individuo arbóreo cada 25 m, mues-
treándose un total de 10 árboles por transecto, 
sobre los cuales se ubicaron dos parcelas de 

0.20 cm2 (45 cm x 45 cm), en las caras norte y 
sur de cada fuste, respectivamente. Para cada 
individuo arbóreo se consignó: especie, diá-
metro a la altura del pecho (DAP), altura total, 
clase de iluminación de copa, tipo de corteza 
(lisa, rugosa, agrietada, escala de Gibson 1996) 
y la posición topográfica en la ladera (ladera 
alta, media o baja). A la vegetación epifítica 
vascular se le determinaron los siguientes atri-
butos de composición y estructura: especies 
presentes, sociabilidad (formaciones puras, 
pequeñas colonias, en matas, en grupos o ais-
ladas), densidad y cobertura (proyección sobre 
el fuste, %) por especie (Braun-Blanquet 1950; 
Margalef 1998; Hernández-Rosas 2001). Para 
cada especie se calculó la frecuencia relativa 
de distintas clases de cobertura y sociabilidad, 
de densidad y de posición en el fuste. A nivel 
de comunidad, la vegetación epífita vascular 
fue analizada considerando el número total 
de especies, géneros y familias. Se obtuvo la 
diversidad alfa, que depende de las especies 
presente en un mismo hábitat (Whittaker 
1967), se calculó la frecuencia y densidad 
relativa de cada especie (Margalef 1998) y el 
índice de importancia como la suma de am-
bas características, indicador de la importan-
cia ecológica de cada especie en el ecosistema 
(Hernández-Rosas 2001). La diversidad beta, 
medida del grado de partición del ambiente 
en parches o mosaicos que permite evaluar la 
contigüidad de hábitats diferentes en el espa-
cio, se calculó mediante el índice de Jaccard 
(Moreno 2001). Para ello las epífitas vasculares 
se agruparon según especie de forófito, tipo de 
corteza, cara del fuste y gradiente de humedad 
según posición topográfica del sector. A partir 
de esta información se generaron dendrogra-
mas, mediante un programa estadístico (SPSS: 
Statistical Package for the Social Sciences ). 
Para determinar la preferencia de las espe-
cies epífitas vasculares por algún forófito o 
variable del hábitat en particular, se realizó 
un análisis de Pearson, considerando una co-
rrelación positiva entre un par de variables si 
el valor de significancia del índice era menor 
a 0.05 (Ludwing & Reynolds 1988).

RESULTADOS

Se identificaron cinco especies de forófitos: 
Aextoxicon punctatum (Aextoxicaceae), Notho-
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fagus obliqua (Fagaceae), Persea lingue (Lau-
raceae), Eucryphia cordifolia (Eucryphiaceae) 
y Laureliopsis philippiana (Monimiaceae). A. 
punctatum resultó ser la especie más frecuente 
(66%) y la que registró los diámetros máximos 
y mínimos (104 y 26 cm, respectivamente). El 
diámetro medio de los forófitos fue de 61 cm y 
su altura media 28 m. En la clase plena ilumi-
nación superior de la copa se agruparon cuatro 
de las cinco especies de forófitos (73.3%), mien-
tras que la clase emergente (26.7%) agrupó casi 
exclusivamente los individuos de N. obliqua. 
La corteza más común es la lisa (70.0%), donde 
el 90.5% corresponde a individuos de A. punc-
tatum; en cambio, los tipos rugosa y agrietada, 
sólo están representados en un 13.3% y un 
16.6%, respectivamente, repartidos en indivi-
duos de las cinco especies presentes.

Se identificaron ocho especies de epífitas 
vasculares, una de las cuales, Sarmienta scan-
dens (J.D.) Bradis, pertenece a la clase Mag-
noliopsida, familia Gesnerianceae, mientras 
que las siete restantes pertenecen a la clase 
Polypodiopsida. Dentro de esta clase, las 
especies están representadas dos familias: 
Aspleniaceae con Asplenium dareoides Desv. 
e Hymenophyllaceae, con seis especies: 
Hymenoglossum cruentum (Cav.) K. Presl., 

Hymenophyllum caudiculatum Mart. var. pro-
ductum (K. Presl.) C. Chr., H. cuneatum Kunze 
var. cuneatum, H. pectinatum Cav., H. plicatum 
Kaulf. e H. secundum Hook. Grev. Las distintas 
especies epifíticas no mostraron preferencia 
por un forófito particular (Tabla 1), excepto H. 
cruentum que sólo se registró sobre A. puncta-
tum. Por otro lado, resultó destacable que A. 
punctatum fue el único hospedero que albergó 
a todas las especies. Del mismo modo, N. obli-
qua también ofreció un hábitat adecuado para 
el establecimiento de las epífitas vasculares, 
aunque en menor grado que A. punctatum. Las 
epífitas H. caudiculatum e H. cuneatum fueron 
las únicas que superaron en muchos casos el 
75% de cobertura (Figura 1), en contraste con 
Sarmienta scandens, que no superó el 5%. Los 
resultados anteriores complementan lo docu-
mentado en la Figura 2, donde nuevamente 
H. caudiculatum var. productum e H. cuneatum 
var. cuneatum fueron las únicas que en algunos 
casos crecieron en formaciones puras. A su 
vez, A. dareoides y S. scandens sólo crecieron 
como plantas individuales. La diferencia entre 
las dos últimas especies se manifestó en su 
estado de desarrollo, por cuanto A. dareoides 
se encontró siempre en estado adulto, mien-
tras que S. scandens como plántulas de escasa 
edad y tamaño. 

Tabla 1. Presencia y número de especies epífitas (diversidad alfa) según hospederos.

Table 1. Presence and number of epiphyte (alfa diversity) species according to host.

Epífita

Hospedero

Persea 
lingue

Aextoxicon
punctatum

Nothofagus 
obliqua

Laureliopsis 
philippiana

Eucrypta 
cordifolia

Asplenium. 
dareoides

x x

Hymenoglossum 
cruentum

x

Hymenophyllum 
caudiculatum

x x

H. cuneatum x x x x

H. pectinatum x x x x

H. plicatum x x x

H. secundum x x x

Sarmienta scandens x x x
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Figura 1. Distribución de ocho especies de epífitos según clases de cobertura.
Figure 1. Distribution of eight epiphytes according to cover classes.

La epífita de mayor frecuencia relativa fue 
H. secundum (17.3%), en tanto que H. cruentum 
mostró el valor más bajo (3.8%) (Figura 3). Este 
mismo atributo varió según la cara del fuste: 
en la cara norte S. scandens, H. plicatum e H. pec-
tinatum alcanzaron los valores más altos, con 
un 17.4% cada una, en cambio en la cara sur 
los registraron H. secundum e H. caudiculatum 
var. productum (20.7% y 17.2%, respectivamen-
te). La densidad relativa fue máxima para H. 
cuneatum var. cuneatum (50%), mientras que S. 
scandens sólo alcanza un 0.1% (Figura 4). 

Desde el punto de vista ecológico (Tabla 2), 
H. cuneatum var. cuneatum resultó la epífita 
vascular más relevante del rodal, con un índice 
de importancia de 65.9 y alcanzó, además, los 
valores más altos en la cara sur de los fustes y 
en la posición topográfica de ladera media. En 
tanto, H. plicatum resultó más importante en 
la cara norte de los fustes y la posición ladera 
alta (39.6 y 65.8, respectivamente). Por último, 

en la ladera baja la especie más importante fue 
H. caudiculatum var. productum (90.4). 

El mayor índice de similitud de la composi-
ción de especies entre los distintos forófitos se 
registró en el par formado por A. punctatum 
y N. obliqua, que alcanzó un índice de 0.75, 
mientras que L. philippiana mostró la menor 
similitud con el resto de los forófitos (0.15) (Fi-
gura 5). En cuanto al grado de afinidad entre 
diferentes posiciones topográficas, el índice 
de Jaccard alcanzó su máximo valor (1.0) al 
comparar las laderas media y baja, que presen-
taron una composición de especies idéntica; en 
tanto, la parte alta resultó levemente distinta a 
las anteriores, con un índice de 0.88.

Los resultados obtenidos para los distin-
tos tipos de corteza indicaron que existe 
una marcada preferencia de los epífitos por 
forófitos de corteza agrietada, propia de N. 
obliqua de gran tamaño; y por los de corteza 
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Figura 2. Distribución de ocho especies de epífitos según su sociabilidad.
Figure 2. Sociability distribution for eight epiphytes (solitarily, in groups, cushions, in small colonies, 
pure population stands).

Tabla 2. Índice de importancia de las especies epífitas por hemisferio y posición topográfica.

Table 2. Importance index of epiphyte species by hemisphere (north or south facing) and topographic 

position (high, medium and low slope).

Cara del fuste Posición topográfica

Especie
Rodal 
(total) Norte Sur

Ladera
alta

Ladera 
media

Ladera 
baja

Hymenophyl lum 
cuneatum

65.9 39.5 79.6 34.4 95.4 13.8

H. caudiculatum 28.6 36.5 24.9 42.9 26.8 90.4

H. pectinatum 27.8 33.0 24.5 61.0 31.0 39.4

H. secundum 25.8 22.9 28.5 20.9 44.3 38.1

H. plicatum 28.8 39.6 15.1 65.8 32.5 21.9

Sarmienta scandens 11.7 17.3 7.0 - 35.7 10.3

Asplenium dareoides 9.5 10.1 8.9 - 16.1 23.7

Hymenoglossum 
cruentum

6.9 - 11.6 - 10.8 12.4
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lisa, característica de A. punctatum, reflejado 
en un valor del índice de Jaccard de 0.75. En 
cambio, el tipo de corteza rugosa sólo alcanzó 
un índice de similitud de 0.53, lo que indica 
grandes diferencias en la composición florís-
tica de la vegetación epifítica vascular que se 
desarrolla en los hospederos que ofrecen este 
tipo de sustrato. 

Los valores del índice de Pearson obtenidos 
para las distintas situaciones indican que no 
existe ninguna relación entre las distintas epí-
fitas vasculares y las condiciones de hábitat, 
ya sea tipo de corteza (índice= 0.06; p=0.65), 
posición topográfica (índice= -0.07; p= 0.62) y 
exposición (índice=-0.08; p= 0.59).   

DISCUSIÓN

Las distintas especies de forófitos pertenecen 
a los estratos emergente, dominante y codo-

minante descritos por Hueck (1978) y por 
Donoso (1981) para este tipo de bosque. Se 
trata de especies que representan la dinámica 
natural de estos bosques, que inicialmente 
están compuestos por especies intolerantes a 
la sombra, como Nothofagus obliqua, para luego 
ser reemplazadas por especies semitolerantes 
como Eucryphia cordifolia, que establecen las 
condiciones adecuadas para la colonización 
posterior de las tolerantes a la sombra. Estas 
últimas se convierten en las más abundantes, 
por ser las únicas capaces de regenerar en 
las condiciones de cobertura que se generan 
en el interior del bosque, como es el caso de 
Aextoxicon punctatum, Laureliopsis philippiana 
y Persea lingue (Donoso 1993).

En relación con la composición florística 
de las epífitas vasculares, se detectó el 72.7% 
del total de las especies descritas para Ruca-
manque por Ramírez et al. (1989a; 1989b). 
Dado que sólo se capturó información en los 

Figura 3. Distribución de los valores de frecuencia relativa por especie epífita en relación con su posición 
sobre el fuste según hemisferio.
Figure 3. Relative frequency for each vascular epiphyte in relation to its stem position (north or south 
facing).
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primeros dos metros del fuste, la marcada 
presencia de la familia Hymenophyllaceae se 
debería a que encuentra allí las condiciones 
de humedad y temperatura adecuadas para 
su desarrollo (Benzing 1989; Rodríguez & 
Baeza 1991; Marticorena & Rodríguez 1995; 
Clement et al. 2001). Este antecedente explica 
por qué especies epifíticas características de 
los bosques del sur de Chile, como Polypo-
dium feuillei Bert. y Fascicularia bicolor (R. et 
P.) Mez. (Muñoz et al. 2003), no se registraron 
en el muestreo, aunque fueron vistas a ma-
yores alturas (Zanetti, obs. pers.). Del mismo 
modo, los hábitats más húmedos, como las 
partes media y baja de la ladera y la cara sur 
de los fustes, resultan más adecuados para el 
desarrollo de las plantas de esta familia, aún 
cuando algunas especies muestran una alta 
resistencia al desecamiento (Alberdi et al. 1978; 
Benzing 1989), como es el caso de Hymenoglos-
sum cuneatum var. cuneatum. El tipo de bosque 

Figura 4. Valores de la densidad relativa (%) para cada especie epifita vascular.
Figure 4. Relative density (%) for each vascular epiphyte species.

Figura 5. Dendrograma de afinidad de los epífitos 
para los distintos forófitos, obtenido por el Índice de 
Jaccard. (Ap: Aextoxicon punctatum, No: Nothofagus 
obliqua, Pl: Persea lingue, Ec: Eucrypta cordifolia, Lp: 
Laureliopsis philippiana).
Figure 5. Similarity dendrogram between epiphytes 
and phorophytes, using Jaccard’s index.
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es otro aspecto que favorece la presencia de 
helechos epífitos, ya que la asociación Lapa-
gerio-Aextoxiconetum, por sus condiciones de 
luminosidad y humedad, permite el desarrollo 
de pteridófitos epífitos, mientras que limita la 
presencia de helechos hemicriptófitos (Godoy 
et al. 1981). La angiosperma epífita Sarmienta 
scandens pertenece a un género monotípico 
(Marticorena & Quezada 1985; Kress 1989) 
y es frecuente en Rucamanque, donde crece 
como especie trepadora (Muñoz et al. 2003). 
Sin embargo, en este estudio, como en otros 
realizados anteriormente, se ha encontrado 
arraigando sobre árboles, aunque a mayores 
alturas, debido a sus grandes requerimientos 
de luz (Riveros & Ramírez 1978; Hauenstein 
et al. 1988).

 Otro resultado importante de este estudio, 
es que se determinó la presencia de especies 
con problemas de conservación, entre ellas: 
Asplenium dareoides, Hymenophyllum cruentum, 
H. caudiculatum var. productum, H. cuneatum 
var. cuneatum e H. secundum. Estas especies 
presentan un estado de conservación vulne-
rable (Baeza et al. 1998), hecho que aumenta 
considerablemente el valor ecológico del pre-
dio Rucamanque.

Los resultados de cobertura y sociabilidad 
son consistentes entre sí, ya que a medida que 
aumenta el agrupamiento también aumenta 
la cobertura de las distintas especies sobre los 
fustes (Braun-Blanquet 1950). El estado de de-
sarrollo de las distintas especies fue un factor 
determinante en la cobertura de S. scandens, ya 
que al encontrarse sólo en estado de plántula 
cubría poco el fuste (Zanetti, obs. pers.). Hy-
menophyllum secundum presentó los mayores 
valores de frecuencia relativa, lo que implica 
que está ampliamente distribuida dentro del 
bosque debido, posiblemente, a su capacidad 
de adaptarse tanto a los ambientes húmedos 
como a los secos (Ramírez et al. 1976), lo cual 
le permite establecerse en sectores no aptos 
para otras especies. En el lugar de estudio es 
común encontrar especies de Hymenophy-
llaceae en los fustes de diversos árboles, así 
como también sobre árboles caídos y en el 
suelo (Ramírez et al. 1976), siendo esta últi-
ma situación la más común para A. dareoides 
(Zanetti, obs. pers). 

Se observó preferencia de las epífitas vascula-
res por árboles de N. obliqua y A. punctatum. N. 
obliqua por presentar corteza agrietada y follaje 
caducifolio, en relación con A. punctatum, que 
posee corteza lisa y follaje perennifolio. Está 
ampliamente documentada la preferencia de 
epífitas por forófitos con cortezas agrietadas, 
debido a que acumulan mayor cantidad de 
nutrientes y materia orgánica (Barthlott et al. 
2001; Hernández-Rosas 2001; Nadkarni et al. 
2001; Hernández-Rosas 2004). En el caso de A. 
punctatum, forófito con corteza lisa, la prefe-
rencia estaría más ligada con el tipo de follaje, 
el que al ser poco translúcido preserva mejor 
la humedad ambiental y regula la entrada de 
luz directa que puede provocar grandes daños 
a plantas de frondas delgadas como las de la 
familia Hymenophyllaceae (Benzing 1989). 

Los resultados obtenidos no permiten esta-
blecer preferencias específicas de las epífitas 
por un determinado tipo de corteza, posición 
topográfica o exposición de los forófitos, resul-
tados también evidenciados por otros autores 
(Hietz 1998; Barthlott et al. 2001; Nadkarni et 
al. 2001). Finalmente, debido a que la presen-
cia de esta diversa comunidad de epífitas se 
desarrolla sobre cinco diferentes forófitos (N. 
obliqua, A. punctatum, P. lingue, E. cordifolia y 
L. philippiana) presentes en el bosque prima-
rio de Aextoxicon punctatum, se concluye que 
la vegetación epifítica vascular es altamente 
dependiente de la permanencia del bosque. 
Es importante continuar con esta línea de 
investigación en la comunidad de epifitas de 
los bosques templados, a fin de determinar 
con exactitud qué factores ambientales son los 
que tienen una mayor influencia en la propa-
gación, establecimiento y desarrollo de este 
tipo de comunidad tan particular. 
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