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I. INTRODUCCIÓN 

México forma parte de los países denominados como megadiversos, que en conjunto 

poseen el 70% de las especies conocidas en el mundo. Este grupo lo integran 

básicamente 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, 

China, India, Malasia, Indonesia y Australia (Espinosa et al., 2008; CONABIO, 2013). 

También es uno de los destinos más importantes para llevar a cabo actividades turísticas, 

pues su ubicación geográfica y física hace posible una variedad de ecosistemas 

reconocidos en el mundo por su importancia en cuanto a biodiversidad y belleza 

paisajística. Uno de ellos es el Bosque de Niebla, que es de los ecosistemas más diversos 

por unidad de área ya que en menos del 1% del territorio nacional se concentra hasta el 

10% de toda la biodiversidad del país. Además de su importancia ecológica, este 

ecosistema es en sí mismo un atractivo turístico porque cuenta con ríos, cascadas, fauna 

y flora que ofrece un paisaje único y coincide con la región productora del café de altura. 

Uno de los grupos de plantas características del Bosque de Niebla son las epífitas que 

habitan encima de ramas, troncos y dosel de árboles de hasta 20 metros. Las epífitas con 

mayor presencia en dicho bosque son las bromelias y orquídeas que son muy importantes 

ya que aportan biomasa al ecosistema, almacenan agua, son hábitat de insectos y 

anfibios, atrapan nutrientes y sus flores además de mantener estrechos vínculos con sus 

polinizadores como los colibríes y otros insectos importantes para la polinización del café, 

son de gran importancia ornamental y cultural (CONABIO, 2013; Benzing, 2000). Las 

bromelias de importancia ornamental y cultural, presentan fuertes presiones por la sobre-

colecta, pues se utilizan como plantas ornamentales en rituales religiosos tradicionales de 

la región central de Veracruz y muchas especies son comercializadas de forma ilegal, por 

lo que es necesario realizar estudios que permitan su conservación y uso sustentable 

(Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 2007; Toledo-Aceves et al., 2014). 

En el Estado de Veracruz el Bosque de Niebla cubre aproximadamente 135,271 ha, 

registrando 2,028 especies de plantas (Castillo-Campos et al., 2009). Sin embargo, el 

Bosque de Niebla también presenta altas tasas de deforestación y cambio de uso de 

suelo hacia áreas urbanas, ganadería y monocultivo de frutales (Challenger, 1998), por lo 

que el turismo de naturaleza y el uso sustentable de este tipo de vegetación podrían ser 

una alternativa de conservación. 
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El turismo de naturaleza es un segmento del sector turístico que fomenta la cultura 

ambiental para un consumidor consciente y que valora los productos que se obtienen de 

un manejo sustentable. En este sentido, en el presente estudio se retoma a las epífitas 

como especies con alto potencial turístico y comercial en la zona de estudio, ya que son 

plantas de gran valor cultural, ecológico y económico; por ende, con una demanda 

económica establecida que las hace buenas candidatas para ofrecerlas como un producto 

turístico comercial alternativo complementario a la actividad económica principal del sitio 

de estudio. No obstante su potencial, es necesario contar con estudios específicos para 

definir su viabilidad como un producto comercial dentro de un contexto de turismo y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

1.1. Justificación 

En México, el turismo es una actividad importante y creciente que constituye uno de los 

principales motores de la economía, pues genera uno de cada once empleos en el país 

(SECTUR, 2014). Sin embargo, el segmento de turismo convencional o turismo en masa 

que históricamente ha predominado en el mundo y en México, ha sido una de las causas 

de la actual crisis ambiental, debido a que la demanda de servicios turísticos 

generalmente supera la capacidad de carga del sistema natural. No obstante, es cada vez 

más común la presencia de un segmento de turismo responsable, que valora la 

naturaleza y busca aportar un bienestar social, económico y ambiental; es decir que se 

ajusta al modelo de sustentabilidad (Miguel-Velasco, et al., 2014).  

La visión de la actividad turística del siglo XXI se orienta hacia un turista más informado y 

exigente, con vocación ambientalista, que busca experiencias inolvidables en escenarios 

naturales, limpios, bien conservados y una mayor originalidad en los servicios y productos 

definidos como “recuerdos” o souvenirs con diseños o materiales que conecten con la 

cultura y el contexto natural de la comunidad anfitriona, donde la autenticidad constituya la 

ventaja competitiva (Machado y Hernández, 2007). 

En Veracruz se reconoce al turismo como un agente de cambio que favorece la mejora de 

aspectos económicos, sociales y culturales (Piñar, 2012), y en las agendas de gobierno 

se pretende posicionar al estado dentro de los mejores destinos turísticos nacionales y 

extranjeros acorde a los requerimientos del siglo XXI; además su cercanía con la zona 
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centro del país, hace que el estado tenga una importante derrama económica en esta 

actividad (SECTUR, 2014).  

Desde la perspectiva empresarial destaca la competitividad, por lo que uno de los 

desafíos del desarrollo sustentable es incluir este elemento en la actividad turística, pero 

con el compromiso de mantener el bienestar económico, ecológico, social y cultural de los 

territorios dedicados al turismo (Ritchie y Crouch, 2003). Es decir, la competitividad debe 

también orientarse hacia un sistema turístico sustentable que promueva el desarrollo 

regional y local, mediante el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural a largo 

plazo. El desarrollo turístico sustentable también intenta asegurar la identidad del sitio 

para que se convierta en un referente especial para los turistas (González y Mendieta, 

2009; Miguel-Velasco, et al., 2014; DOF, 2013). 

Al realizar actividades turísticas con un enfoque sustentable, es posible conservar los 

recursos naturales, al mismo tiempo que se desarrolla el entorno económico y social 

(Torres-Carral, 2009). Para ello, los prestadores de servicios turísticos requieren 

implementar en sus actividades, productos y servicios con un valor agregado relacionado 

con la conservación del medio ambiente y manejo sustentable de los recursos naturales 

(GOEV, 2011), que no sólo permitan al turista adquirir un objeto como recuerdo o souvenir 

sino también sentirse conectado con la naturaleza y en el contexto del sitio que visita 

(Machado y Hernández, 2008).  

El presente estudio se justifica porque vincula la creciente demanda de turismo de 

naturaleza con el enfoque sustentable que existe en la región cafetalera central de 

Veracruz y la oferta de epífitas que al caer naturalmente de los árboles presentes en los 

cafetales, permanecen tiradas en el suelo y no se aprovechan a pesar de que son un 

recurso con gran potencial comercial para las fincas cafetaleras que han desarrollado de 

manera complementaria actividades turísticas. El presente estudio busca apoyar al sector 

empresarial veracruzano que combina la cafeticultura con el turismo de naturaleza, 

planteando el manejo y aprovechamiento sustentable de productos forestales no 

maderables como las epífitas que caen de los árboles de sombra de los cafetales y 

contribuir así al desarrollo regional bajo un enfoque sustentable (Torres-Carral, 2009), 

esto mediante un estudio de caso en la Finca Santa Rosa de Teocelo, Veracruz.  

En el contexto expuesto se plantean los siguientes objetivos, preguntas de investigación e 

hipótesis.
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1.2. Objetivos, preguntas e hipótesis 

1.2.1. Objetivo General: 

Analizar el potencial comercial de las epífitas que caen de los árboles de sombra en los 

cafetales de la Finca Santa Rosa, Teocelo, Veracruz para constituirse en un producto 

turístico sustentable. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Valorar el interés de los propietarios de la Finca Santa Rosa para incluir un nuevo 

producto comercial basado en las epífitas que caen de los árboles de los cafetales. 

 Describir el perfil de los turistas que visitan la Finca Santa Rosa y su interés en las 

epífitas como un nuevo producto comercial. 

 Identificar y caracterizar las especies de epífitas que caen de los árboles de 

sombra de los cafetales en la Finca Santa Rosa. 

 Determinar el potencial de comercialización que tienen las epífitas que caen de los 

árboles de los cafetales de la Finca Santa Rosa desde la perspectiva de los 

posibles consumidores. 

 

1.2.3. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el potencial comercial de las epífitas que caen de los árboles de sombra de los 

cafetales de la Finca Santa Rosa para constituirse en un producto turístico sustentable? 

 

1.2.4. Hipótesis 

Las epífitas que caen de los árboles de sombra de los cafetales de la Finca Santa Rosa, 

representan un producto turístico sustentable con buen potencial comercial. 
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II. METODOLOGÍA 

El presente estudio se realizó en la Finca Santa Rosa del municipio de Teocelo, Veracruz 

y partió de la premisa de que la mercadotecnia es un conjunto de técnicas que permiten la 

comercialización de un producto (en este caso un producto forestal no maderable) y que 

requiere de varios elementos de investigación de mercado que contemplaron los aspectos 

biológico, social y comercial. El aspecto biológico incluyó la colecta de ejemplares de 

epífitas caídas al suelo de los cafetales de la Finca, para identificar y caracterizar las 

especies; el aspecto social consideró las opiniones captadas en las entrevistas y 

encuestas a los actores (dueño de la finca y visitantes) y el aspecto comercial permitió 

conocer la percepción de los posibles consumidores respecto al potencial de las epífitas 

como producto comercial. 

Se eligió como estudio de caso la Finca Santa Rosa, porque combina la producción de 

café con la actividad turística, pues cuenta con aproximadamente 100 ha de cafetales de 

sombra y remanentes de bosque de niebla, infraestructura turística con servicios de 

alojamiento, restaurante y recreación. Además, se localiza dentro del sitio RAMSAR 

“Cascadas de Texolo y su entorno”, destinado a la conservación de la biodiversidad. 

También influyó en su elección la apertura y disposición que mostró el propietario para 

realizar el presente estudio. 

Con la finalidad de identificar el interés para incluir un nuevo producto turístico comercial 

basado en las epífitas que caen de los árboles del cafetal, se utilizó un instrumento 

cualitativo (entrevista semi-estructurada), el cual se aplicó durante el mes de diciembre 

del 2016 a los informantes clave de la Finca Santa Rosa: el propietario (Anexo 1) y el 

administrador del área turística (hijo del propietario) (Anexo 2). 

Para describir el perfil de los turistas de la Finca y su interés en las epífitas como producto 

turístico comercial, se aplicaron 30 cuestionarios a los visitantes (Anexo 3) que 

permanecieron al menos una hora en diversos puntos de esparcimiento de la Finca Santa 

Rosa, tales como el restaurante, mirador, búngalos y alberca. Esto se realizó en los 

periodos de mayor afluencia de visitantes: febrero-marzo y julio-agosto de 2016.  

Para este estudio se consideraron epífitas únicamente a las plantas de las familias de las 

bromelias y orquídeas (Bromeliaceae y Orchidaceae) y se realizó de forma conjunta con 

un proyecto de investigación posdoctoral que contempló la colecta y determinación 
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taxonómica de las epífitas encontradas en el suelo de la finca. Para ello, se seleccionó un 

área de 1 ha de cafetal de sombra en la Finca Santa Rosa, en el predio denominado “La 

Cañada”, donde se etiquetaron 10 árboles al azar de la especie dominante Jinicuil (Inga 

sp.). Durante los meses de mayo-agosto de 2015 se visitaron cada uno de los árboles; se 

colectaron todas las epífitas que se encontraron en el suelo dentro de un diámetro de 10 

metros alrededor del tronco de cada árbol y se determinó su taxonomía con el apoyo de 

especialistas en botánica del Instituto de Ecología, A.C.  

Una vez identificadas las especies de epífitas (bromelias y orquídeas) que caen al suelo 

en los cafetales de la Finca Santa Rosa, se determinó su potencial comercial, para ello se 

dispuso el producto de interés en un punto de venta visible al transeúnte. En una mesa 

colocada afuera de un local comercial en el centro de la ciudad de Coatepec (cabecera 

municipal del municipio del mismo nombre) se exhibieron las 14 especies de bromelias 

colectadas e identificadas (un ejemplar por especie). Se decidió mostrar al público 

únicamente las bromelias debido a que el municipio solicitaba permisos especiales para 

permitir la exposición de las orquídeas, requisito que el dueño del local no estuvo 

dispuesto a tramitar. La exhibición se realizó durante el periodo de mayo a junio de 2016, 

de lunes a sábado de 10:30 am a 3:00 pm. Se registró la frecuencia de las personas 

interesadas en las bromelias exhibidas (que preguntaran por el precio de alguna de ellas), 

se registró su procedencia (turista o gente local) y qué precio estarían dispuestos a pagar. 

Se seleccionó Coatepec por ser la ciudad más cercana a la Finca Santa Rosa que 

presenta importante afluencia turística por estar catalogada como Pueblo Mágico, 

asimismo por su cercanía a la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, desde donde se 

desplazan muchos visitantes para conocer los atractivos turísticos de la localidad. 

 

2.1. La zona de estudio: Finca Santa Rosa 

La Finca Santa Rosa se ubica en el municipio de Teocelo, Veracruz, es una propiedad 

privada de alrededor de 100 ha que cuenta con cafetales de sombra y remanentes de 

bosque de niebla, también tiene infraestructura turística que ofrece servicios de 

alojamiento, restaurante y recreación. Se encuentra incluida dentro del sitio RAMSAR 

“Cascadas de Texolo y su entorno” ubicado en la región hidrológica prioritaria de México 

Río la Antigua que se ubica en los municipios de Teocelo y Xico, Veracruz. Este sitio se 

denomina RAMSAR por estar reconocido por la Convención Relativa a los Humedales de 
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importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, celebrada el 2 

de febrero de 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán. México es miembro de dicha 

Convención desde 1985 y cuenta con 142 sitios RAMSAR, ocupando el segundo lugar a 

nivel internacional. El sitio RAMSAR “Cascadas de Texolo y su entorno” es el único 

humedal continental en México y constituye un atractivo turístico por su belleza 

paisajística (Hernández y Nava, 2016). 

El sitio RAMSAR se encuentra a una altitud máxima de 1,164 msnm y una mínima de 

1,093 msnm, en su territorio predomina la propiedad privada, aunque también existen 

áreas de uso municipal y propiedad federal. El uso de suelo es variable, predominando el 

cultivo de café bajo sombra donde se intercala plátano y cítricos. El sitio cuenta con una 

planta hidroeléctrica, zonas dedicadas al ecoturismo, beneficios de café, restaurantes y 

sitios de venta de artesanías. Es una zona de gran importancia hidrológica y su atractivo 

turístico principal es la Cascada de Texolo (con una caída del 20 m), formada por los ríos 

Matlacobatl y Texolo; también existe una cascada más pequeña denominada “La Monja” 

(con una caída de 8 m) (Hernández y Nava, 2016) y áreas de Bosque de Niebla, cuya 

vegetación es considerada de gran diversidad biológica por unidad de área (Williams-

Linera, 2015). 

 

2.2. El municipio de Teocelo 

La “Finca Santa Rosa” se encuentra en la localidad del mismo nombre, que pertenece al 

municipio de Teocelo, Veracruz, el cual cuenta con una superficie total de 60.8 km 

cuadrados, siendo la única zona urbana la cabecera municipal y el resto del territorio es 

rural (Figura 1). 

De acuerdo a INEGI (2010a), Teocelo se encuentra situado en una zona montañosa en 

las coordenadas 19° 23’ Latitud Norte y 96° 58’ 0’’ Longitud Oeste; a una altura de 1,160 

msnm. Limita al norte con los municipios de Xico y Coatepec, al sureste con Tlaltetela, al 

sur con Cosautlán de Carvajal, al oeste con Ixhuacán de los Reyes. Su distancia 

aproximada a la capital del Estado por carretera es de 18 Km.  

El municipio se encuentra en la zona central del estado de Veracruz, en las estribaciones 

del Cofre de Perote y está regado por los ríos: Frío, Sordo, Comapa y Huilizapan, que son 

tributarios del Río La Antigua (Ayuntamiento de Teocelo, 2014). El clima predominante es 
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subtropical húmedo (Cfa) con lluvias todo el año. El tipo de suelo más común es el luvisol, 

de coloración roja por la alta concentración de arcilla. La mayor parte de territorio (60%) 

se destina para fines agrícolas, seguido de la cría de ganado (20%), zonas urbanas 

(15%), comercios (3%) y el resto a oficinas y espacios públicos (Ayuntamiento de 

Teocelo, 2014). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Finca Santa Rosa en Teocelo, Veracruz 

Fuente: modificado de SEFIPLAN (2014)  
Nota: la Finca se indica con un punto rojo 
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El municipio de Teocelo cuenta con 17,024 habitantes (8,367 hombres y 8,657 mujeres), 

que representa el 0.21% de la población estatal. Dicha población se distribuye en las 

localidades de Teocelo (9,967 habitantes), Monte Blanco (1,708), Llano Grande (1,405), 

Texín (1,041) y Baxtla (695). Presenta una densidad poblacional de 278.7 habitantes/km2. 

La población por grupos de edad es de 4,627 de 0 a 14 años (infantil) 10,325 de 15 a 64 

años (joven y adulta); y 1,362 de 65 y más (tercera edad) (SEFIPLAN, 2014). La 

población económicamente activa según el Censo de 2010 estaba representada por 6,957 

habitantes de 12 años y más; de la cual 49.2% se ocupaba en el sector terciario, mientras 

el sector primario empleaba al 26.7%. Los principales productos agrícolas son: café 

cereza (5,572 Ton), mango (200 Ton) y maíz en grano (195 Ton) (INEGI, 2010b).  

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 29.9% de la población, lo que significa 

que 5,081 individuos presentaron esta carencia social. En el mismo año, 27.1% de la 

población no tuvo acceso a servicios de salud (4,617 personas). Con relación a los niveles 

educativos el 57.1% de la población de 15 años cuenta con educación básica incompleta, 

siendo las edades entre 6 y 14 años las más propensas a abandonar los estudios. 

Respecto a las viviendas, 18.7% habitan hogares con mala calidad de materiales y 

espacios insuficientes para realizar las actividades básicas (SEFIPLAN, 2014 ). 

Teocelo es un municipio que participa en la producción cafetalera del estado y del país ya que 

se ha convertido en un refugio para la flora y fauna que se encuentran amenazadas por la 

deforestación y como ejemplo se menciona que las flores del café son visitadas por insectos y 

abejas productoras de miel (Leyequién y Toledo, 2009). Dentro de los principales recursos 

naturales del municipio están el Bosque de Niebla, su flora y fauna asociada y los cuerpos de 

agua, cascadas y ríos, el suelo y hojarasca (CONANP, 2011). A partir del Bosque de Niebla se 

aprovecha la fauna silvestre para el autoconsumo (armadillo y tlacuache, principalmente); 

también se utiliza la vegetación y otros productos como bejucos (para artesanías), bromelias y 

orquídeas como plantas de ornato de traspatio y como producto comercial con un mercado 

bien definido para la venta directa de ejemplares o en el uso de las partes florales para 

eventos religiosos. En el caso de las orquídeas, se comercializan en los mercados locales, no 

obstante es una actividad que no está regulada; mientras que las bromelias se utilizan en las 

festividades anuales religiosas, por ejemplo, en la cabecera municipal y en localidades 

aledañas se construyen arcos florales para las entradas de las iglesias, hechos de carrizo o 

bambú de alrededor de 15 metros de alto, en los cuales se utilizan las inflorescencias de las 

bromelias (Toledo-Aceves et al., 2014). 
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III. MARCO TEORICO 

3.1. Generalidades de los Recursos Naturales 

La relación entre la sociedad y la naturaleza ha existido desde los orígenes de la 

humanidad para satisfacer las necesidades tanto de especie como de ente social. Los 

elementos de la naturaleza se encuentran disponibles, no obstante, estos sólo se 

convierten en recursos naturales cuando se transforman en un bien o servicio, es decir, 

cuando el ser humano les da un uso. En general, los recursos naturales se dividen en 

renovables y no renovables. Los primeros son todos aquellos que pueden reponerse o 

regenerarse por medio de los ciclos naturales, tales como el agua, suelo, aire, nutrientes, 

biodiversidad, entre otros (Begon et al., 2006). 

Por ejemplo, en los ecosistemas terrestres, los bosques se regeneran en los primeros 10 

cm de tierra, donde los microorganismos responsables de reincorporar la materia orgánica 

y enriquecerla permiten la germinación de las semillas que al crecer, facilitarán las 

condiciones para que se establezcan otras plantas que crean hábitat para la biodiversidad 

(aves e insectos). Los troncos, ramas y otros materiales de los árboles que caen al suelo 

por acción del viento, lluvia, etc., se reincorporan al suelo por acción de los 

mircroorganismos mencionados, iniciando así un nuevo ciclo (Parrota et al., 1997).  

En general, el hablar de recursos naturales es complejo ya que se debe considerar el 

contexto social, ambiental y económico en torno a ellos. Por ejemplo, uno de los recursos 

mayormente utilizados por la humanidad ha sido la leña pues es la principal fuente 

doméstica de combustible en el mundo y en América el uso de la leña se incrementó con 

las actividades industriales derivadas de la conquista española. En México hacia la 

década de los años noventa, la leña representaba el principal combustible para alrededor 

de 30% de la población, con un uso promedio per cápita de entre 2 y 3 kg diarios. El uso 

de leña además de deforestar los bosques tiene efectos negativos para la salud humana, 

especialmente en mujeres y niños de zonas rurales que respiran el dióxido de carbono 

emanado de los fogones (Contreras-Hinojosa et al., 2003; Escobar-Ocampo et al., 2009).  

El viento, es otro recurso natural renovable que se aprovecha en forma de energía eólica 

para la generación de electricidad. En México, representa aproximadamente el 2% de la 

producción total de electricidad, la cual se concentra en los estados de Oaxaca (Istmo de 

Tehuantepec), Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo y Tabasco. Aunque 
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esta fuente de energía es una alternativa poco contaminante, las gigantes hélices han 

tenido un efecto negativo importante en las aves que utilizan la zona como ruta migratoria 

(Appel, 2016).  

Otro recurso natural relevante es la biodiversidad o el número de especies e interacciones 

entre los organismos. México ocupa el quinto lugar mundial en biodiversidad y el tercero 

de América (Vidal, 2010). La biodiversidad provee servicios ecosistémico porque propicia 

las condiciones y procesos de los ecosistemas que brindan beneficios a la población 

humana. La biodiversidad vegetal por ejemplo, mitiga el efecto invernadero, reduce la 

erosión del suelo, protege las cuencas hidrológicas y el paisaje rural, fija nitrógeno al 

suelo con lo cual se mejoran los recursos agrícolas o alimentarios, funciona como control 

biológico de plagas, permite la polinización de plantas silvestres y de consumo humano, y 

es un elemento importante en la regulación del clima en zonas urbanas. Otro ejemplo son 

los microorganismos que permiten la formación del suelo a través de la degradación de 

los desechos orgánicos En la actualidad algunas de las principales causas que originan la 

pérdida de la biodiversidad son el crecimiento de la población humana, la deforestación y 

la sustitución de ecosistemas naturales por áreas urbanas (Manson et al., 2008; Núñez et 

al., 2003) 

En el caso de los recursos naturales no renovables o agotables, son aquellos que tienen 

disponibilidad finita y no se pueden regenerar en la naturaleza: el petróleo, gas natural, 

minerales, mantos acuíferos sin recarga, entre otros. En México, el petróleo y el gas 

natural son base de la energía primaria para el crecimiento económico del país; no 

obstante que sólo se ha explorado el 25% de los yacimientos, las reservas actuales tienen 

un límite de vida para los próximos diez años (Barrañón, 2008). Habría que decir que la 

demanda de petróleo y derivados del gas natural continúa en constante crecimiento en 

México y en el mundo, con exportaciones en gran medida a Estados Unidos y con 

competencia con otros países como Canadá, Venezuela, Arabia Saudita, Colombia y 

Brasil (Romo, 2016). La dependencia absoluta del uso de combustibles fósiles, su 

proceso de extracción y producción es uno de los principales factores que provocan el 

cambio climático, el cual se refiere a una modificación de las condiciones promedio del 

clima o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. 

Actualmente el cambio climático es el problema más crítico que enfrenta el mundo, dado 

que se sigue incrementando la quema de combustibles fósiles, mientras que los estudios 

científicos proponen que la única forma de atenuar el calentamiento global requiere 
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necesariamente abandonar su uso y buscar alternativas sustentables tales como la 

energía solar y eólica (Lajous, 2014).  

Es un hecho que, ya sea un recurso renovable o no, su aprovechamiento no es una 

acción aislada, es decir, el proceso de colecta, producción y finalmente su consumo tiene 

repercusiones en otros sistemas del ambiente (externalidades negativas). Por ejemplo, en 

el caso de la silvicultura, si bien es una actividad con reglas de operación, manejo y 

legalidad en su proceso, la extracción de la madera conduce a la pérdida de hábitats 

específicos con lo que se impacta la biodiversidad; y si la madera se usa como 

combustible se produce CO2 que se libera a la atmósfera y produce contaminación que 

afecta la salud humana, además de contribuir al calentamiento global (OMS, 2015). 

En los recursos marinos, al sobreexplotar una especie (por ejemplo, atún aleta amarilla) la 

técnica empleada (red de arrastre), no sólo provoca una merma en las poblaciones de 

dicha especie, sino también se interrumpen las redes tróficas, afectando a otras especies 

y con ello a la biodiversidad (por ejemplo, el delfín y otros animales marinos no 

comerciales). En el caso de recursos no renovables como el petróleo, su extracción 

produce pequeños derrames en el océano con lo cual se crea una acidificación local que 

afecta negativamente a las especies marinas y durante su combustión el CO2 se libera a 

la atmósfera con lo que contribuye al cambio climático (Salaet y Roca, 2010). 

En otras palabras, cuando el ser humano utiliza desmedidamente los recursos y no 

compensa los daños ocasionados, causa daños al ambiente que pueden afectar 

severamente los ecosistemas. Por ejemplo, cuando un bosque es afectado por incendios 

provocados por la actividad productiva humana (tales como las quemas agrícolas), esto 

no se puede compensar sólo con reforestación, ya que también se provocan 

externalidades ambientales que afectan negativamente los cuerpos de agua y la calidad 

del aire, destruyen el hábitat de plantas y animales y contribuyen al calentamiento global, 

es decir, se produce un desequilibrio ecológico. Es necesario subrayar que aunque desde 

los inicios de la humanidad y durante muchos siglos, el uso de los recursos renovables no 

afectaba su capacidad de regeneración, actualmente el crecimiento de la población 

humana y los procesos de desarrollo económico que implican el uso desmedido de los 

mismos, han provocado que dichos recursos se vuelvan escasos (Jaime, 2003). 

Un ejemplo es el agua que, siendo un recurso que se genera gracias a la lluvia, su uso 

excesivo y falta de infraestructura para su recolección, encarece su óptima utilización y 
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regeneración natural. Por ejemplo, el sector agropecuario en México es uno de los 

mayores consumidores de agua, y en regiones áridas del país se invierten grandes 

cantidades de dinero en sistemas de riego para producir alimentos altamente 

demandantes de este líquido, sobre-explotando los pozos de agua y causando escasez o 

contaminación del acuífero. Es decir, la falta de manejo sustentable se traduce en un 

gasto excesivo de agua, contaminación de los mantos freáticos y disminución del recurso  

(Allan, 2002). 

El uso no sustentable de los recursos naturales apunta a una gran amenaza para los 

mismos, relacionada directamente con la problemática global que enfrentará el planeta en 

las próximas décadas. Por ejemplo, el crecimiento poblacional estimado para el 2050, 

proyecta una población mundial de 9,600 millones, con una sociedad que no sólo 

consumirá más recursos sino también producirá más desechos para el ambiente (Salaet y 

Roca, 2010). En este contexto, sobresalen tres principales preocupaciones socio-

ambientales: 1) los recursos naturales son utilizados más allá de su capacidad de 

regeneración, 2) los recursos naturales agotables están saturados y sin más reservas 

para el uso de las generaciones futuras, y 3) la capacidad del ambiente para “contener” 

todos los desechos humanos está superada. Esto es consecuencia de que en las 

actividades humanas no se aplique el “principio precautorio”, el cual se refiere a aquellas 

decisiones que preveen de forma eficiente la protección del medio ambiente y evitan la 

degradación de los recursos naturales (Cafferatta, 2004).  

Ante la problemática expuesta, el concepto de sustentabilidad nace a partir de una visión 

de desarrollo que incorpora la conciencia ecológica, es decir, busca lograr el crecimiento 

económico pero al mismo tiempo mantener el sistema natural y ofrecer una buena calidad 

de vida al ser humano, actualmente y en las futuras generaciones (Tarlombani da Silveira, 

2005). Esto implica que todas las acciones de la sociedad deben orientarse hacia un 

equilibrio social, económico y ambiental que privilegie el uso eficiente y a largo plazo de 

los recursos naturales (Vargas et al., 2011). Es por ello que la única alternativa viable para 

la humanidad es el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales bajo 

un enfoque sustentable e integral, donde se beneficie la sociedad y no se perjudique el 

ambiente.  
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3.2. Los Productos Forestales No Maderables y los cafetales de sombra 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), los Productos Forestales No Maderables 

(PFNM) son bienes de origen biológico derivados del bosque que no consideran a la 

madera (semillas, hongos, frutos, hierbas, entre otros); estos pueden recolectarse en 

forma silvestre o producirse en plantaciones forestales o sistemas agroforestales y son 

utilizados para el autoconsumo o su comercialización como medicinas, alimento, 

construcción, infusiones, especias, condimentos  o artículos con valor religioso (De Beer y 

McDeermont, 1989; López-Camacho, 2008; FAO, 2017). 

Los Productos Forestales No Maderables no sólo tienen un significado ecológico o 

biológico, sino también constituyen un sistema de bienes y servicios en el ecosistema 

forestal que aporta elementos de subsistencia a las poblaciones rurales. El valor 

económico de los PFNM además aporta una fuente adicional de ingreso doméstico ya que 

por lo general se encuentran en zonas marginales donde el aprovechamiento es 

principalmente para subsistencia. Para 2016, se reportan cerca de 4000 especies de 

productos forestales no maderables de subsistencia, utilizadas sobre todo para 

actividades culturales o industriales; algunas han alcanzado cadenas de comercialización 

importantes como: hongos, resinas, bambú, corcho y aceites esenciales, entre otros 

(Zamora 2016). Por ello, los PFNM constituyen un elemento importante en el esquema de 

conservación y desarrollo económico de los bosques (Broad et al., 2003; López-Camacho, 

2008). Es decir, los productos Forestales no Maderables representan una alternativa 

económica y una forma de conservar el medio ambiente a la vez; permiten un vínculo 

entre el desarrollo económico y la naturaleza (Zamora, 2016). En el contexto de los 

nuevos compromisos internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

se reconoce que la comercialización de PFNM tienen un gran potencial para aliviar la 

pobreza rural mediante el incremento del valor de un producto, a la vez que se alcanzan 

las metas de conservación (López-Camacho, 2008; Neumann y Hirsch, 2000).  

Los bosques generan PFNM de gran valor, proveen de fuentes de trabajo para gente de 

cualquier edad, por lo que representan una alternativa productiva en zonas con pobreza. 

Por ello, en las últimas 2 décadas, la comercialización de los PFNM en México ha sido 

impulsada a nivel gubernamental como un aporte al desarrollo sustentable rural 

(SEMARNAT, 2004). Sin embargo, los PFNM también presentan diversos grados de 

sobreexplotación, observándose la desaparición de poblaciones nativas debido al 
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incremento de la presión sobre el recurso y procesos de comercialización que carecen de 

un enfoque sustentable (López-Camacho, 2008; Neumann y Hirsch, 2000).  

En general, todos los ecosistemas terrestres, tales como bosques, selvas, manglares y 

zonas áridas tienen el potencial para aprovechar los PFNM. En los sistemas manejados 

por el hombre, tales como los agroecosistemas de café o cafetales, se presenta un gran 

potencial para aprovechamiento de los PFNM, porque además del sistema productivo 

comercial principal “el café”, se conserva parte de la vegetación natural que permite 

diversificar la producción y conservarla al mismo tiempo (Caballero, 2010). 

La ventaja del sistema cafetalero de México es que 99% de los predios se cultivan bajo 

sombra (generalmente diversificada) (Manson et al., 2008), conformada de varias 

especies de árboles (muchos de ellos nativos), con lo cual se conserva la riqueza vegetal 

natural del sitio al mantener diversos estratos de la vegetación y conservar una fisonomía 

y función ecológica similar al bosque original: el Boque de Niebla (Figura 2). 

 

Figura 2. Cafetales de sombra en Veracruz, México 

Fuente: Manson et al. (2008) 
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Los agroecosistemas cafetaleros en México, son de gran importancia económica, social y 

ecológica. En el aspecto económico y social, la producción de café se localiza en 58 

regiones productoras de café distribuidas en 12 estados, de los cuáles Chiapas, Veracruz, 

Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo son los principales productores. En México se estima 

que dependen directamente del café 481,084 productores que lo cultivan en 664,794 ha, 

distribuidas en 4,557 localidades (60% de las cuales son indígenas). Además, toda la 

cadena de producción y comercialización del café genera 700 mil empleos directos e 

indirectos de los que dependen más de tres millones de personas (Martínez, 2004).  

No obstante la crisis de este sector (mercado volátil, retraso tecnológico, sobreproducción 

en países tecnificados, caída de precios), México ocupa el primer lugar en exportaciones 

de café orgánico y Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la producción de 

café de sombra; incluso en el periodo 1980-2005 el estado aumentó en 61% la superficie 

sembrada con café (Escamilla et al., 2005). Este cultivo se introduce a México en 1796 en 

la región de Córdoba, Veracruz y la entidad cuenta con una tradición cafetalera que se 

remonta a finales del siglo XIX. Además, el café del centro de Veracruz (Córdoba, 

Huatusco y Coatepec) es reconocido en el mercado internacional debido a que es un café 

de altura, con un clima ideal y un suelo óptimo para su cultivo (Mestries, 2003).  

En la actualidad, Veracruz cuenta con 10 regiones cafetaleras que incluyen varios 

municipios en cada una: Los Tuxtlas, Atzalan, Chicontepec, Coatepec, Córdoba, 

Huatusco, Misantla, Papantla, Tezonapa y Zongolica, siendo las regiones del centro del 

estado (Coatepec, Córdoba, Huatusco y Zongolica) las que presentan las características 

de altitud, clima, vegetación natural y suelo idóneas para un valor alto de calidad en taza 

(CAFECOL, 2018).  

La importancia ecológica de los cafetales de sombra es que proveen de diversos servicios 

ecosistémicos: mitigación del efecto invernadero, reducción de la erosión del suelo, 

protección de las cuencas hidrológicas y el paisaje rural, conservación de la biodiversidad, 

captación y purificación de agua, regulación de desastres naturales como deslaves e 

inundaciones, entre otros (CONABIO, 2010). Históricamente, en México los cafetales de 

sombra se cultivan en climas húmedos donde coinciden con el bosque de niebla, que 

cuenta con árboles de entre 15 a 35 metros que por lo general se dejan en pie para que 

produzcan sombra al café. Por ello, como ya se mencionó, los árboles de un cafetal crean 

una similitud en la estructura (estrato bajo: café y estrato alto: árboles) y fisonomía (las 

epífitas: helechos, musgos, orquídeas, bromelias, etc.) con el bosque original (Bosque de 
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Niebla), lo cual convierte a este agroecosistema en reservorio para las especies animales 

y vegetales nativas (Manson et al., 2008). 

Ante las crisis recurrentes los productores cafetaleros han implementado una serie de 

estrategias que tienen como fin promover el sector mediante un enfoque sustentable, por 

ejemplo con la diversificación de cultivos al interior del cafetal, manejo orgánico, mejora 

en calidad del grano, valor agregado y mercados alternativos de comercialización que 

paguen un sobreprecio a la calidad o los servicios ecosistémicos (Nava, 2016). 

Específicamente en la estrategia de diversificación de cultivos en el cafetal es donde 

cobran relevancia los PFNM como las epífitas. 

 

3.3. Las epífitas como producto comercial del Bosque de Niebla y cafetales de 

sombra 

Las epífitas son un grupo de plantas compuestas por bromelias, orquídeas, helechos, 

musgos, entre otras especies que crecen encima de otras plantas; por lo general se les 

relaciona con plantas dañinas o parásitas de otras plantas; sin embargo, las epífitas no 

desarrollan ningún tipo de raíz que penetre al árbol en el que se hospedan y por tanto no 

causan daño, esto las diferencia de las plantas parásitas (Benzing, 2000; Toledo-Aceves 

et al., 2014).  

En el mundo existen 2,400 especies de epífitas, de las cuales 356 especies se encuentran 

en México y de éstas, 6 son exclusivas del territorio mexicano y pueden vivir de 2 a 30 

años (CONABIO, 2013). 

Las epífitas del Bosque de Niebla son de particular interés ya que este tipo de vegetación 

alberga el 60% de su diversidad total en México y son uno de los elementos principales en 

la fisonomía del Bosque de Niebla, el cual está en peligro de desaparecer debido a que 

ocupa menos del 1% de la superficie del país y alberga alrededor del 10% de toda la flora 

mexicana. El Bosque de Niebla se distribuye de manera discontinua en las montañas de 

la Sierra Madre Occidental, desde Sonora hasta Michoacán; de la Sierra Madre Oriental, 

desde el sur de Tamaulipas hasta el Centro de Veracruz; de la Sierra Madre del Sur, en 

Guerrero y Oaxaca; de la Sierra Norte de Oaxaca y de la Sierra Madre de Chiapas 

(Challenger, 1998; Rzedowski, 1996). En la región central del Estado de Veracruz se han 

registrado 104 especies de epífitas vasculares en fragmentos de bosque de niebla, de las 
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cuales 89 especies también se encuentran en los cafetales de sombra (Flores-Palacios y 

García-Franco, 2008), agroecosistemas que funcionan como refugio de la biodiversidad 

(Cruz-Angón et al., 2009). 

Históricamente, en la región central de Veracruz, el bosque de niebla se ha sustituido por 

cafetales de sombra, un agroecosistema que mantiene el estrato arbóreo. Los cafetales 

de sombra propician la conservación del agua y suelo, producen hojarasca y al mantener 

la humedad, regulan la temperatura. Las epífitas que logran arribar y establecerse en los 

árboles de sombra de los cafetales crean micro-ambientes para muchos grupos de fauna; 

es decir mantienen la biodiversidad, por ejemplo, algunas epífitas son captadoras de agua 

y al acumularla en sus hojas se crean ambientes ideales para anfibios e insectos, de ahí 

que su función ecológica en el ecosistema se centra en el ciclo de nutrientes y el agua y 

son hábitat de muchos insectos y anfibios (Benzing, 2000).  

En México, las epífitas tienen valor cultural y económico sobre todo en la región central de 

Veracruz y Oaxaca, pues se utilizan como plantas de ornato en casas, traspatios y 

ceremonias religiosas. Además, en los últimos años su valor económico se ha 

incrementado ya que creció la demanda nacional e internacional de epífitas como plantas 

de ornato y en flor (Solano-Gómez et al., 2016; Toledo-Aceves et al., 2014).  

Mondragón y Villa, (2008) señalan que sobre todo la venta de bromelias como plantas de 

ornato es un negocio redituable, pues constituyen uno de los Productos Forestales No 

Maderables (PFNM) del Bosque de Niebla (BN) de mayor interés para comercialización, 

tanto por la diversidad de colores y formas, como por la belleza de sus flores y su bajo 

costo de mantenimiento con respecto a otras epífitas como las orquídeas, las cuales al 

ser un grupo que históricamente ha tenido importancia comercial, cuentan con requisitos 

de comercialización más estrictos, son más delicadas a los cambios ambientales y más 

difíciles de trasladar y comercializar (SAGARPA, 2009).  

En la región central de Veracruz, las bromelias son extraídas del Bosque de Niebla y 

cafetales de sombra, por lo que se encuentran dentro de los grupos de plantas con mayor 

demanda en el comercio ilegal (Flores-Palacios y Valencia-Díaz, 2007). Por ello, si bien 

los cafetales albergan una gran diversidad de epífitas con gran potencial para el 

aprovechamiento, es importante iniciar las evaluaciones pertinentes para conocer la 

viabilidad comercial a nivel local (Núñez et al., 2003).  
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La vida de las epífitas es muy efímera debido a que las ramas en las que están posadas 

eventualmente caen al suelo (por la lluvia, viento u otro factor), quedando expuestas a 

otras condiciones climáticas. Mondragón y Ticktin (2011) han calculado que las epífitas 

sobreviven alrededor de 3 meses en el suelo sin deteriorarse, pero ya no contribuyen a 

regenerar su población natural. Es por ello que las epífitas que caen al suelo tienen un 

gran potencial económico, ya que pueden ser colectadas y procesadas para su 

comercialización sin afectar la población nativa, es decir, esta actividad constituye un 

manejo sustentable que aprovecha el recurso sin dañar las poblaciones locales como lo 

hace la extracción indiscriminada.   

La familia Bromeliaceae (conocida comúnmente como “bromelias”) es endémica del 

continente americano (Benzing, 2000) y se divide en tres subfamilias taxonómicas: 

Pitcairniodeae con 16 géneros, Bromelioideae con 29 géneros, y Tillandsioideae con 6 

géneros. En México se han registrado 18 géneros y 342 especies, de las cuales la 

mayoría se encuentran en los estados Chiapas (121), Oaxaca (30) y Veracruz 91. Las 

bromelias cuentan con características ornamentales ya que la inflorescencia es vistosa 

por su color y forma (Arellano, 2002).  

Mientras que la familia Orchidaceae (orquídeas) es una de las familias de angiospermas 

más diversas del mundo. En México, el ecosistema con mayor biodiversidad de orquídeas 

es el bosque de niebla, que cuenta con alrededor del 60% de todas las orquídeas 

mexicanas. Existen alrededor de 1,200 especies de orquídeas en México, de las cuales 

320 se encuentran en Veracruz (CONABIO, 2010). 

Se considera que el turismo de naturaleza es una alternativa económica para el 

aprovechamiento sustentable de las epífitas ya que puede contribuir a la conservación, 

contrarrestar el deterioro e incluso revertirlo, constituyendo una alternativa económica 

para estimular los ingresos de los pobladores de territorios que cuentan con esta riqueza 

natural. Es decir, las epífitas como producto turístico sustentable hacen posible su uso 

como fuente de ingreso de las familias asentadas en las zonas donde existen, a la vez 

que fortalecen las tareas de conservación de la riqueza natural (CONABIO, 2010). 

 

3.3.1.  Marco legal para el manejo de epífitas en México 

Para el aprovechamiento sustentable de las epífitas es importante conocer la legislación 

internacional y nacional que rige su colecta, reproducción, uso y comercialización, dado 
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que algunas especies están consideradas en categorías de riesgo (amenazadas, en 

peligro de extinción o que requieren de protección especial), siendo necesario el 

conocimiento y cumplimiento del marco legal para que las propuestas de manejo y 

aprovechamiento con fines turísticos sean viables y legales. 

La conservación de la biodiversidad es un tema relevante en todo el mundo ante la 

constante amenaza de la extinción de especies de importancia ecológica y económica. 

Por ello, a nivel internacional surge la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo internacional 

concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad aplicar reglamentación del comercio 

de vida silvestre en favor de la conservación, ofreciendo protección a más de 35,000 

especies de animales y plantas. La CITES se redactó como resultado de una resolución 

aprobada en una reunión de los miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), 

celebrada en 1963. El texto de la Convención fue finalmente acordado en una reunión de 

representantes de 80 países celebrada en Washington DC., Estados Unidos de América, 

el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975 (CITES, 2018). 

La misión de la CITES es velar porque el comercio internacional de especímenes de 

animales y plantas silvestres cumplan con la normativa establecida, dado que los niveles 

de explotación de algunos organismos son elevados y su comercio, junto con otros 

factores, como la destrucción del hábitat, son capaces de mermar considerablemente sus 

poblaciones e incluso hacer que algunas especies estén al borde de la extinción. Aunque 

muchas de las especies objeto de comercio no están en peligro, la existencia de un 

acuerdo encaminado a garantizar la sustentabilidad del comercio es esencial con miras a 

preservar esos recursos para las generaciones venideras.  Tomando en cuenta que el 

comercio de animales y plantas silvestres sobrepasa las fronteras entre los países, su 

reglamentación requiere la cooperación internacional a fin de proteger ciertas especies de 

la explotación excesiva. La CITES se concibió en el marco de ese espíritu de 

cooperación. Actualmente, ofrece diversos grados de protección a más de 35.000 

especies de animales y plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos o hierbas 

disecadas. Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para los países miembros 

(tienen que aplicar los acuerdos de la Convención), no suplanta a las legislaciones 

nacionales, sino por el contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por cada uno 

de los países, los cuales han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar 

que la CITES se ejecute a escala nacional. Este Convenio es aplicable a todas las 
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especies que requieran de permisos de exportaciones o importaciones. México se adhiere 

a los acuerdos en el año 1991 y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) es la encargada (a través de sus delegaciones regionales) de tramitar y 

autorizar los certificados y permisos para importar y exportar ejemplares, partes o 

derivados de especies silvestres listadas en la CITES. Para el caso de las epífitas, 

específicamente Bromelias y orquídeas, la CITES tiene listadas a las Bromelias: Tillandsia 

harrisii, Tillandsia kammii y Tillandsia xerographica. Todas las orquídeas están incluidas 

(Orchidaceae spp), especialmente Aerangis ellisii, Dendrobium cruentum, Laelia 

jongheana, Paphiopedilum spp., Peristeria elata, Phragmipedium spp. y Renanthera 

imschootiana (CITES, 2018).  

En el ámbito nacional, la legislación mexicana en materia de protección y uso de los 

recursos naturales se fundamenta en el artículo 27 constitucional, donde se menciona que 

la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación (DOF, 

2017).  

La necesidad del gobierno mexicano de legislar en materia ambiental se origina en la 

amenaza latente que enfrentan los ecosistemas en el territorio nacional, por ello se han 

formulado leyes ambientales que buscan proteger los recursos naturales, mediante vigilar 

y regular el cumplimiento de los requisitos, términos y condiciones relacionadas con la 

preservación, corrección, compensación y manejo de los impactos ambientales. Otro 

objetivo importante de la legislación es respetar el aporte de la biodiversidad a la vida en 

cuanto a captura de carbono, formación de suelos y purificación del agua, entre otros 

(DOF, 2017). 

En este contexto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LEGEEPA) (DOF, 2012) es una ley federal reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio 

nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 1) Garantizar el derecho de 

toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar; 2) Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
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aplicación; 3) La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 4) La 

preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas; 5) El aprovechamiento sustentable, la 

preservación y la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de 

manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de 

la sociedad con la preservación de los ecosistemas; entre otros. Específicamente en el 

artículo 36, establece que para garantizar la sustentabilidad de las actividades 

económicas, la SEMARNAT emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y 

para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que tengan por objeto: 1) 

Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o 

ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades 

económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos; 2) Considerar las 

condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración 

de los recursos naturales y la protección al ambiente; 3) Estimular o inducir a los agentes 

económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al 

desarrollo sustentable; 4) Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los 

agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y 5) 

Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad. Mientras 

que en el Art. 79 que se refiere a la preservación y aprovechamiento sustentable de la 

flora y fauna silvestre, establece que se considerarán los siguientes criterios: 1) La 

preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de 

flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción; 2) La continuidad de los procesos evolutivos de las 

especies de flora y fauna y demás recursos biológicos, destinando áreas representativas 

de los sistemas ecológicos del país a acciones de preservación e investigación; 3) La 

preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a 

protección especial; 4) El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies; 5) El 

fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de 

especies de fauna silvestre; 6) La participación de las organizaciones sociales, públicas o 

privadas, y los demás interesados en la preservación de la biodiversidad; 7) El fomento y 

desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de los materiales genéticos, 

con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, económico y estratégico para la 

Nación; y 8) El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades 
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rurales, entre otras. También en el Art. 83 se estipula que el aprovechamiento de los 

recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestres, 

especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá hacerse 

de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y 

evolución de dichas especies. En este sentido, la SEMARNAT deberá promover y apoyar 

el manejo de la flora y fauna silvestre, con base en el conocimiento biológico tradicional, 

información técnica, científica y económica, con el propósito de hacer un aprovechamiento 

sustentable de las especies. El Art. 84 define que la SEMARNAT expedirá las normas 

oficiales mexicanas para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y 

fauna silvestre y otros recursos biológicos. Por último, en el Art. 87 se establece que el 

aprovechamiento de especies de flora silvestre en actividades económicas podrá 

autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada o cuando la 

tasa de explotación sea menor a la de renovación natural de las poblaciones, de acuerdo 

con las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan. No podrá autorizarse el 

aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies amenazadas o en peligro de 

extinción, excepto en los casos en que se garantice su reproducción controlada y el 

desarrollo de poblaciones de las especies. La autorización para el aprovechamiento 

sustentable de especies endémicas se otorgará conforme a las normas oficiales 

mexicanas, siempre que dicho aprovechamiento no amenace o ponga en peligro de 

extinción a la especie. 

Respecto a la LGEEPA, Tamborlini (2005) agrega que esta ley surge como parte de una 

política ambiental basada en dos palabras básicas "desarrollo sustentable", dado que el 

mayor énfasis se pone en el aprovechamiento racional de los recursos naturales que 

procura hacer compatible el desarrollo con la conservación de los mismos. Sus 

disposiciones tienen por objeto, entre otras cosas, establecer las bases para la protección 

de las áreas naturales y de la flora y fauna silvestre terrestre y acuática, así como el 

aprovechamiento general de los elementos naturales de manera que sea compatible con 

la obtención de beneficios económicos en equilibrio de los ecosistemas. En esta ley se 

establece como principio legal de la política ecológica que el aprovechamiento de los 

recursos naturales se realice de manera que asegure la diversidad biológica, lo que 

faculta al Estado para hacer valer obligatoriamente los criterios de preservación de la 

biodiversidad.  
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Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre (DOF, 2015) es una ley federal cuyo objeto 

es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de 

los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la 

República Mexicana. En el Art. 5 establece que el objetivo de la política nacional en 

materia de vida silvestre y su hábitat, es su conservación mediante la protección y la 

exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que 

simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e 

integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país. En la formulación 

y la conducción de la política nacional en materia de vida silvestre se observarán, por 

parte de las autoridades competentes, los principios establecidos en el artículo 15 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Además, dichas 

autoridades deberán prever: I) La conservación de la diversidad genética, así como la 

protección, restauración y manejo integral de los hábitats naturales, como factores 

principales para la conservación y recuperación de las especies silvestres; 2) Las medidas 

preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, 

viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos 

naturales; 3) La aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles, 

como base para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre; 4) La difusión de la información sobre la 

importancia de la conservación de la vida silvestre y su hábitat, y sobre las técnicas para 

su manejo adecuado, así como la promoción de la investigación para conocer su valor 

ambiental, cultural y económico como bien estratégico para la Nación; 5) La participación 

de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en donde se distribuya la vida 

silvestre, así como de las personas que comparten su hábitat, en la conservación, la 

restauración y los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable; 6) Los estímulos 

que permitan orientar los procesos de aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat, 

hacia actividades productivas más rentables con el objeto de que éstas generen mayores 

recursos para la conservación de bienes y servicios ecosistémicos y para la generación 

de empleos; entre otros. El Art. 18 establece que los propietarios y legítimos poseedores 

de predios en donde se distribuye la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar su 

aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir a conservar el hábitat conforme 

a lo establecido en la ley. En el Art. 20. se señala que la SEMARNAT diseñará y 

promoverá el desarrollo de criterios, metodologías y procedimientos que permitan 
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identificar los valores de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos para armonizar 

la conservación de la vida silvestre y su hábitat, con la utilización sustentable de bienes y 

servicios, así como incorporar éstos al análisis y planeación económicos, de conformidad 

con la LEGEEPA mediante: a) Sistemas de certificación para la producción de bienes y 

servicios ecosistémicos; b) Estudios para la ponderación de los diversos valores 

culturales, sociales, económicos y ecológicos de la biodiversidad; c) Estudios para la 

evaluación e internalización de costos ambientales en actividades de aprovechamiento de 

bienes y servicios ambientales; d) Mecanismos de compensación e instrumentos 

económicos que retribuyan a los habitantes locales dichos costos asociados a la 

conservación de la biodiversidad o al mantenimiento de los flujos de bienes y servicios 

ecosistémicos derivados de su aprovechamiento y conservación; e) La utilización de 

mecanismos de compensación y otros instrumentos internacionales por contribuciones de 

carácter global. Por su parte, el Art. 83 define que el aprovechamiento extractivo de 

ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre requiere de una autorización previa de 

la SEMARNAT, en la que se establecerá la tasa de aprovechamiento y su temporalidad; 

estos aprovechamientos podrán autorizarse para actividades de colecta con fines de 

reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción, económicos o de 

educación ambiental. También es importante tomar en cuenta que en el Art. 84 se 

especifica que al solicitar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento de 

especies silvestres, los interesados deberán demostrar que las tasas solicitadas son 

menores a la de renovación natural de las poblaciones sujetas a aprovechamiento, que no 

tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y no modificará el ciclo de vida del 

ejemplar. Los aprovechamientos deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que 

para tal efecto se expidan. 

En correspondencia con lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010, denominada “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-

Lista de especies en riesgo” (DOF, 2010) aplica específicamente a especies de flora y 

fauna silvestres terrestres y acuáticas que se encuentran en alguna categoría de riesgo: 

en peligro de extinción (P), amenazadas (A), sujetas a protección especial (Pr) y 

probablemente extintas en el medio silvestre (E). Esta clasificación se realizada mediante 

una metodología establecida en la Norma, con base en estudios específicos de cada 

especie realizados por el grupo de especialistas correspondiente y la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien es la institución federal a quien 
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compete regular el uso y conservación de los recursos naturales del país y que centraliza 

los trámites para llevar a cabo el aprovechamiento y manejo de las especies en alguna 

categoría de riesgo. Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies 

o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la 

integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, 

exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un 

método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el 

Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión, 

exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías 

de riesgo, establecidas por dicha Norma, la cual se apega a lo establecido en el Convenio 

de Diversidad Biológica, acuerdo jurídicamente vinculante del cual México es parte. Las 

especies de orquídeas y bromelias clasificadas en algún grado de riesgo por la presente 

Norma pueden consultarse en el Anexo 4.  

En cuanto a normatividad estatal, la Ley de Vida Silvestre para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave (GOEV, 2015), retoma muchos de los aspectos de la Ley General de 

Vida Silvestre pero acotados a la entidad. En el Art. 1 se especifica que dicha ley tiene por 

objeto regular el ejercicio de las atribuciones que, en materia de conservación y 

aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat, le corresponden al Estado y sus 

municipios, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 10 de la Ley General de Vida 

Silvestre y que será la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDEMA) la 

encargada de aplicarla. En el Art. 4 reitera que el objetivo de la política estatal en materia 

de vida silvestre y de su hábitat es su conservación, mediante la protección y la exigencia 

de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se 

logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como 

incrementar el bienestar de los habitantes del Estado. Las autoridades competentes en el 

diseño y aplicación de la política en materia de vida silvestre y su hábitat, en el ámbito 

estatal, además de observar los principios establecidos en el artículo 15 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, deberán prever muchos de los 

aspectos que ya se expusieron en la Ley General de Vida Silvestre, por lo que ya no se 

considera necesario repetirlos. 

Es importante subrayar que aún con todos los instrumentos jurídicos con que cuenta la 

legislación ambiental, México presenta serios problemas para implementar acciones de 

conservación en materia de medio ambiente, y en específico regular el aprovechamiento 
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sustentable de los recursos naturales. Es decir, como afirma Challenger (1998), la 

problemática ambiental no se debe a la falta de leyes, reglamentos y normas, sino a la 

falta de aplicación, control y coordinación efectiva de los mismos. 

En términos generales, sin pretender agotar la temática, lo expuesto constituye el marco 

legal que hay que tomar en cuenta para el aprovechamiento sustentable de las epífitas 

que caen al suelo en los cafetales del centro de Veracruz. 

 

3.4. El turismo de naturaleza como mercado potencial de epífitas 

3.4.1. Turismo de naturaleza en México 

En el siglo XX, las economías de los países funcionaban con un modelo industrial donde 

lo más importante era acrecentar capitales dejando de lado el cuidado del medio 

ambiente; en el ámbito turístico se siguió el mismo esquema, privilegiando el turismo de 

masas con la construcción de infraestructura que no tomaba en cuenta la conservación 

del medio ambiente ni el respeto a las sociedades donde se asentaban las grandes 

instalaciones turísticas; bajo este esquema, en países como México se promueve el 

turismo de sol y playa con la construcción de complejos turísticos, sobre todo privados, 

que afectan negativamente el entorno natural (Legorreta et al., 2010).  

Ante los evidentes estragos ambientales que estaba ocasionando el turismo convencional, 

se inician foros internacionales de discusión para analizar el impacto negativo del modelo 

turístico industrial sobre los recursos naturales. En este contexto mundial, a partir de 

1995, México realiza acuerdos internacionales con el objetivo de promover la 

conservación de la biodiversidad del territorio desde la perspectiva del desarrollo 

sustentable, dando prioridad a la búsqueda del bienestar de las comunidades rurales e 

indígenas, específicamente aquellas asentadas en áreas naturales protegidas. En la 

primera década del siglo XXI, el manejo de las áreas naturales protegidas fue abordado 

desde dos visiones, la primera enfatizaba la conservación de la biodiversidad, y la 

segunda el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con la finalidad de 

combatir la pobreza y fomentar la identidad cultural de las comunidades asentadas en 

ellas. En la política ambiental se insertó la protección de la biodiversidad y para ayudar al 

cambio de las actividades económicas rurales que tenían impacto negativo en el 

ambiente, se crearon programas sociales productivos tales como el Programa de 
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Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) que tenía como meta superar rezagos en 

las regiones indígenas, donde justamente estaban concentrados los recursos biológicos y 

ambientales más conservados (Legorreta et al., 2010). 

Otro programa importante fue el Programa de Empleo Temporal (PET), el cual buscaba 

generar ingresos en el medio rural y de alta marginación, mediante la promoción de 

acciones para acrecentar el capital natural en las regiones prioritarias de conservación 

(RPC), mediante la dotación de infraestructura social y preservación del medio ambiente. 

Sin embargo, dichos programas no fueron suficientes ya que tuvieron muy poca incidencia 

en la disminución de problemáticas como la pobreza rural, carencia de empleo, falta de 

ingresos, baja en el poder adquisitivo, incremento de la migración a centros urbanos y 

Estados Unidos de Norteamérica y abandono de la agricultura (Legorreta et al., 2010).  

Ante lo expuesto, en el sector turístico nacional se retoma con mayor fuerza la promoción 

e implementación de lo que se conoce como turismo de naturaleza, que es un segmento 

de la actividad turística enfocado a una relación personal entre la naturaleza y los turistas; 

dado que su objetivo primordial radica en promover la conservación de los recursos 

naturales, considerando aspectos sociales del territorio donde se lleva a cabo. El turismo 

de naturaleza tiene tres modalidades: Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural, 

las cuales aunque presentan ciertas diferencias, comparten los objetivos básicos en que 

se fundamenta el turismo de naturaleza (SEMARNAT, 2009).  

El ecoturismo, es un concepto que surge de la unión del desarrollo sustentable y el 

turismo, se refiere a todos aquellos viajes que se realizan con la finalidad de ejecutar 

actividades de tipo recreativas, incluyendo el conocimiento y disfrute de la naturaleza. Una 

de las características principales de las personas interesadas en este tipo de turismo es el 

continuo deseo por la conservación del medio ambiente (SEMARNAT-SECTUR, 2010). 

Por su parte, el turismo de aventura, consta de viajes en los que la principal motivación es 

que las personas experimenten los desafíos que impone la naturaleza, mediante la 

obtención de un sentimiento de satisfacción y en algunos casos provocando una 

sensación de adrenalina (SEMARNAT-SECTUR, 2010). 

Mientras que el turismo rural es aquella actividad turística realizada en el espacio rural, 

compuesta por una oferta dirigida a un mercado interesado en el contacto con el entorno 

autóctono y una interrelación con la sociedad local. La definición de la Asociación 

Española de Turismo Rural (ASETUR) hace referencia al grupo de actividades que se 
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desarrollan en un espacio rural, proporcionando a los turistas un alojamiento, lo que 

representa una fuente de ingreso complementario al sector primario (Thomé, 2008). 

La nueva estrategia para erradicar los problemas de pobreza, marginación y deterioro de 

los recursos naturales se ha enfocado a promover proyectos productivos en el ámbito 

turístico buscando impulsar paralelamente la preservación del ambiente y el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades (principalmente indígenas y rurales) asentadas en 

los territorios con potencial turístico. Así, el turismo de naturaleza en México pasó de ser 

solamente un documento a la formación de 400 empresas comunitarias y privadas 

dedicadas a servicios de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural (SECTUR-

CESTUR, 2007).  

El turista que demanda el turismo de naturaleza busca experiencias diferentes a las que 

ofrece el turismo convencional, pues responde a nuevos gustos, necesidades y 

preferencias, como son interactuar con las comunidades receptoras y la naturaleza. A este 

tipo de turista le gusta realizar actividades que impliquen reto físico, búsqueda de 

emociones significativas, mantenerse en forma, cuidar su salud y realizar actividades al 

aire libre, entre otras. Es decir, este tipo de turismo permite tener contacto directo y activo 

con la naturaleza, pero de forma responsable, con respeto y valor hacia las 

particularidades naturales y socioculturales autóctonas de los lugares visitados 

(SEMARNAT, 2009). 

Barrado (2004) agrega que el turismo de naturaleza busca el uso óptimo de los recursos 

naturales mediante la conservación de los espacios naturales que aportan bienestar 

social, económico y ambiental, como por ejemplo las Áreas Naturales Protegidas que 

fungen como destinos diferenciales y competitivos. En las zonas en las que se desarrolla 

el turismo de naturaleza también se busca implementar acciones de educación ambiental 

para los prestadores de servicios turísticos, los pobladores y los visitantes, con el objetivo 

de incrementar su conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales. Es 

importante mencionar que para los pobladores, el turismo de naturaleza representa una 

oportunidad alterna de ingresos complementarios a su actividad tradicional.  

En cuanto a la importancia del turismo en México, basta señalar que en el año de 2011 se 

registró un record de 23.4 millones de turistas internacionales ubicando al país como la 

décima potencia de acuerdo los países más visitados del mundo y en 2015, se ubicó en el 

noveno lugar con 32 millones de visitantes internacionales (WTO, 2017). En el sector 



 

 
30 

turístico mexicano actual también se observa un importante incremento en la demanda del 

turismo de naturaleza, lo que corrobora que el segmento es relevante y existe interés de 

visitantes nacionales y extranjeros para realizar actividades turísticas basadas en la 

naturaleza. Sin embargo, en México la implementación del turismo de naturaleza sigue 

siendo un reto ya que debe contribuir exitosamente al bienestar económico, social y 

natural de las zonas donde se realiza, promoviendo la participación y responsabilidad de 

las comunidades asentadas en los territorios turísticos (WTO, 2017). 

El turismo de naturaleza se basa en los criterios de sustentabilidad ambiental y representa 

una opción positiva y real para potenciar productos turísticos que fomentan la 

conservación y respeto de los recursos naturales en las actividades que promueven, tales 

como montañismo, escalada, caminata, canoísmo, espeleísmo, rappel, ciclismo de 

montaña, descenso de ríos, kayakismo, pesca recreativa, espeleobuceo, buceo en 

cavernas y lagos. Sin embargo, resulta de vital importancia contar con personal 

capacitado que guíe el desarrollo de estas actividades y ofrezca servicios turísticos de 

calidad que cubran las expectativas del turista (Drumm y Moore, 2002). 

El mercado de turismo de naturaleza, también denominado “sustentable” se caracteriza 

además por practicar una administración adecuada de los recursos naturales, donde tanto 

las comunidades como las pequeñas y medianas empresas son apoyadas para realizar 

un uso responsable de la naturaleza, dado que su conservación a largo plazo es la base 

para dar continuidad a dicha actividad económica (SECTUR-CESTUR, 2007). En este 

sentido, el turismo de naturaleza que se realiza en las Áreas Naturales Protegidas cobra 

especial relevancia, por lo que se abordará a continuación. 

México ha desarrollado políticas y estrategias para la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad, destacando la creación de Áreas Naturales Protegidas 

(ANP), las cuales tienen también como objetivo fomentar el bienestar de las comunidades 

asentadas en ellas. En 1994 existían en el país 103 ANP, con una superficie total de 13.4 

millones de ha; para 1995 el número de ANP se incrementó a 119, abarcando una 

superficie de 15.8 millones de ha; mientras que para 2007, las ANP crecieron a 160, con 

lo que la superficie aumentó a 22.3 millones de ha (CONANP, 2011). Para 2014 se 

reportan 174 ANP, de las cuales 14 (8.04%) se encuentran en Veracruz, sin embargo, 

abarcan menos del 1% de la superficie estatal (SECTUR, 2014).  
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En el turismo que se practica en las ANP es especialmente importante mantener el 

equilibrio del medio ambiente, mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 

ofertar a los visitantes una experiencia de elevado nivel ecológico, destacando que 

cualquier actividad debe estar guiada por principios éticos de respeto al medio ambiente, 

la cultura, economía y forma tradicional de vida de la zona receptora. Es decir, debe ser 

primordial la conservación y respeto del entorno natural y social, sobre la búsqueda del 

beneficio económico (WTO, 2017). 

En las ANP la modalidad de turismo de naturaleza que más se practica es el Ecoturismo, 

el cual se define como una nueva forma de turismo educado, no consumista, orientado 

hacia áreas relativamente subexplotadas, de belleza natural e importancia histórica y 

cultural, con el fin de comprender y apreciar la historia sociocultural y natural de las 

comunidades de destino. En este tipo de turismo, es importante valorar los recursos 

naturales como la principal materia prima para el ámbito turístico (Sirakaya et al.,1999). 

El Ecoturismo también promueve un turismo sustentable, por lo que minimiza los impactos 

económicos, sociales y ecológicos negativos cuando se gestiona adecuadamente. En 

otras palabras, busca conservar y utilizar sosteniblemente la naturaleza para las 

generaciones presentes y futuras, así como conservar las ANP contribuyendo a su 

adecuado manejo y conservación (Miguel-Velasco, et al., 2014). 

Por su parte, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), define al 

ecoturismo como una modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en 

viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza y las 

manifestaciones culturales; que promueve la conservación, tiene bajo impacto de 

visitación y propicia la participación activa y socioeconómicamente en beneficio de las 

poblaciones locales (Tarlombani da Silveira, 2005). 

Otro concepto de ecoturismo es el que plantea la Sociedad Internacional de Ecoturismo, 

pues lo define como un viaje responsable a áreas naturales para conservar el medio 

ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales. Es importante mencionar que el 

ecoturismo constituye además una filosofía y un modelo de desarrollo, enmarcados en el 

turismo sustentable, dado que en todas las definiciones de ecoturismo se encuentra 

implícita una visión integral de la conservación, pues al uso responsable de la naturaleza 

suma elementos como participación de la comunidad y desarrollo económico local. Es 

decir, se combinan elementos del medio ambiente como los recursos naturales, el paisaje, 
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la diversidad biológica, con aspectos sociales como las tradiciones, los valores culturales 

e históricos. Además, se plantea que no es un turismo masivo, sino que debe ser 

practicado por grupos pequeños de turistas, que provoquen el mínimo impacto negativo al 

medio ambiente. Así, el ecoturismo puede ser un motor para el desarrollo económico y la 

distribución equitativa de los recursos en las comunidades receptoras y su adecuada 

planificación paralelamente provee de una poderosa estrategia para la conservación de 

los recursos naturales (Mochón, 2004).  

Para Drumm y Moore (2002), un factor esencial del ecoturismo es la participación de los 

actores clave tales como: habitantes de las comunidades, empresarios locales, personal 

de las ANP, entidades gubernamentales y no gubernamentales, pues sólo a través de la 

adecuada coordinación de los diferentes intereses y acciones se pueden impulsar con 

éxito los proyectos y productos ecoturísticos y paralelamente promover la equidad social. 

Los mismos autores plantean que los proyectos ecoturísticos deben cumplir seis 

elementos básicos para ser considerados como tales: 

 Tener bajo impacto sobre los recursos en Áreas Naturales Protegidas 

 Promover la participación activa de todos los actores en la planeación, desarrollo, 

implementación y monitoreo 

 Respetar los recursos y forma de vida de las comunidades asentadas en las zonas 

turísticas, pues los pobladores participarán e involucrarán mejor con empresas 

turísticas sustentadas en principios de respeto y valoración de sus raíces, cultura y 

riquezas naturales  

 Proporcionar fuentes de ingreso a los pobladores y empresas 

 Educar en aspectos ambientales a todos los participantes involucrados 

 Lograr que el visitante desarrolle una actitud de aprecio y respeto por la 

naturaleza. 

Vargas (2015) agrega que México tiene una gran riqueza de recursos naturales y 

culturales que lo califican como un destino turístico potencialmente importante para el 

crecimiento y desarrollo del ecoturismo, por lo que existe una gran ventana de 

oportunidad para promover el crecimiento de la actividad turística con el mínimo impacto 

negativo al medio ambiente, pues el ecoturismo busca disfrutar la naturaleza y al mismo 

tiempo protegerla. Así, para el desarrollo del turismo en México el ecoturismo se perfila 

tanto como un mercado con un gran potencial económico, como una estrategia 

responsable que busca afectar lo menos posible el medio natural y social. 



 

 
33 

Dado que el ecoturismo se realiza en sitios con alto valor y belleza natural, procura evitar 

daños al ambiente y a la población que se visita, por ello desarrolla actividades de bajo 

impacto ambiental y social tales como: observación de flora y fauna, talleres de educación 

ambiental, observación de aves, safari fotográfico, investigación de fósiles y senderismo 

interpretativo, entre otros. De esta forma, el ecoturismo permite que se aprovechen los 

recursos naturales, a la vez que conecta al turista con una diversa gama de servicios y 

actividades que llevan implícitas la concientización para conservar el medio ambiente 

(SECTUR, 2014).  

El ecoturismo debe seguir algunos principios básicos en las actividades que desarrolla, 

tanto por parte de los que operan los servicios turísticos, como de los turistas que 

participan, con el fin de preservar la biodiversidad. Entre dichos principios básicos pueden 

mencionarse los siguientes (Tarlombani da Silveira, 2005): 

 Responsabilidad y respeto sobre el uso y manejo de los ecosistemas, costumbres, 

formas de vida, política y legislación ambiental.  

 Honestidad y transparencia, el turista debe disfrutar exactamente lo que se le 

oferta. 

 Equidad en la distribución de ingresos.  

 Planificación y ordenamiento.  

 Minimizar impactos ambientales y sociales. 

 Acrecentar la conciencia y respeto al ambiente y la cultura. 

 Ofrecer experiencias positivas a todos los participantes. 

 Aumentar la sensibilidad en los turistas sobre el respeto por el entorno natural, 

social y cultural de los lugares visitados. 

 

3.4.2. Potencial turístico y comercial de las epífitas en los cafetales de 

sombra  

Como se mencionó anteriormente, el término producto forestal no maderable (PFNM) 

comprende todos los productos animales, vegetales, hongos y servicios obtenidos en los 

terrenos forestales o de aptitud forestal (excepto madera) que se encuentran en estado 

silvestre, son de recolección y en algunas regiones representan la única fuente de ingreso 

de las comunidades rurales. En los últimos 20 años, la comercialización de PFNM ha sido 
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promocionada como un aporte al desarrollo sostenible de los recursos forestales 

(SEMARNAT, 2004). 

En el contexto de los compromisos internacionales para aliviar la pobreza rural, se 

reconoce que la comercialización de PFNM tiene potencial para lograr a la vez, las metas 

de conservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico, mediante el 

incremento del valor que tienen los recursos forestales para las comunidades locales, 

pues a partir del autoconsumo y venta de dichos productos, los pobladores pueden 

obtener ingresos para mejorar sus condiciones de alimentación, vivienda, educación y 

salud, siempre y cuando se asegure un uso y manejo sustentable (Neumann y Hirsch 

2000). 

Las epífitas constituyen uno de los PFNM del bosque de niebla más codiciados y de 

mayor comercialización, debido a la variedad de las formas vegetales que adoptan, la 

belleza de sus flores y la popularidad como plantas ornamentales. Las epífitas se 

caracterizan por vivir encima de otras plantas (principalmente árboles), sin penetrar en el 

sistema vascular de su hospedera para obtener nutrimentos, lo cual las distingue de las 

plantas parásitas. Existen diferentes especies de epífitas como son: orquídeas, bromelias, 

helechos y musgos, entre otras (Núñez et al., 2003). 

Las epífitas son uno de los elementos principales en la fisonomía del Bosque de Niebla, 

un tipo de vegetación en peligro de desaparecer en México, debido a que ocupa menos 

del 1% de la superficie del país y alberga alrededor del 10% de toda la flora mexicana 

(Bezing, 2000). Igualmente, las epífitas son fundamentales en el funcionamiento del 

ecosistema, ya que aportan a la riqueza de especies, ocupan un lugar importante dentro 

del ciclo de nutrimentos y establecen un gran número de interacciones con otros 

organismos. Las semillas de epífitas que logran arribar y establecerse en los árboles de 

sombra de los cafetales crean micro-ambientes para muchos grupos de fauna; es decir 

mantienen la biodiversidad, por ejemplo, algunas epífitas son captadoras de agua y al 

acumularla en sus hojas se crean ambientes ideales para anfibios, insectos y aves 

(Leyequién y Toledo, 2009). La vida de las epífitas es efímera debido a que las ramas en 

las que están posadas eventualmente caen al suelo y así, sin luz ni agua, la planta muere. 

Sin embargo, con la humedad del suelo son degradadas con lo cual contribuyen al ciclaje 

de nutrientes dentro del sistema agroforestal (Nadkarni et al., 2004). Además de su 

importancia ecológica, estas especies han registrado una creciente demanda en países 

desarrollados, como plantas ornamentales y en flor (Mondragón y Villa, 2008). 
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Históricamente, en la región central montañosa de Veracruz el Bosque de Niebla se ha 

sustituido por cafetales de sombra, un agroecosistema que ha permitido mantener el 

estrato arbóreo, por lo que su fisonomía y función ecológica es similar al bosque original. 

Los cafetales de sombra proporcionan otros servicios ecosistémicos tales como conservar 

el agua y el suelo, mantener la humedad ambiental, regular la temperatura y servir de 

refugio a plantas y animales del bosque original, entre otros. Por tanto, los cafetales bajo 

sombra conservan también la abundancia de epífitas del bosque de niebla (CONANP, 

2011).  

Veracruz se encuentra dentro de los estados con mayor producción de café bajo sombra, 

pues junto con Chiapas, Puebla y Oaxaca, aporta el 94% del total de la producción 

nacional. La siembra de café es un proceso que se realiza en altitudes desde los 300 a los 

2000 metros sobre el nivel del mar. En la región central de la entidad se han registrado 

104 especies de epífitas vasculares en fragmentos de bosque de niebla, de las cuales 89 

especies también se encuentran en los cafetales de sombra. Esto es relevante ya que 

casi el total de las epífitas en vida natural, se mantienen en las parcelas sembradas con 

café. De hecho, los estudios ecológicos han demostrado que los cafetales de sombra 

funcionan como refugio de la biodiversidad nativa (Cruz-Angón et al., 2009). 

Algunas especies de epífitas tienen potencial para ser incluidas en programas de 

aprovechamiento sustentable, ya sea para cultivarlas en viveros para su venta posterior o 

mediante un aprovechamiento in situ que no afecte las poblaciones nativas, por ejemplo, 

con fines de exhibición en áreas turísticas, junto a cédulas informativas que promuevan la 

educación ambiental del visitante. Estas actividades con fines económicos pueden 

combinarse con la conservación, ya que para desarrollar dichos programas debe 

asegurarse el manejo sustentable de las poblaciones de epífitas; pues sólo de esta forma 

los cafetales mantendrán la estructura y función ecológica similar al bosque de niebla y 

seguirán funcionando como reservorios de la biodiversidad nativa (Flores-Palacios y 

García-Franco, 2008). 

El ingreso extra por la venta o exhibición de las epífitas puede constituir un incentivo para 

que los cafeticultores continúen produciendo café bajo sombra, dado que este cultivo ha 

enfrentado serias crisis de caída de precios, por lo que ya no resulta redituable y muchos 

productores optan por derribar las plantaciones para introducir monocultivos comerciales 

(como caña de azúcar) o venden sus terrenos con fines de urbanización. En cualquiera de 

los casos, la destrucción de los cafetales bajo sombra tiene un alto impacto negativo para 
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el medio ambiente regional (Hernández y Nava, 2016), por lo que resulta prioritario 

desarrollar alternativas de ingreso económico complementario para los cafeticultores, por 

ejemplo, el aprovechamiento responsable de recursos forestales no maderables como las 

epífitas.  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Atractivos turísticos de la Finca Santa Rosa 

La Finca inició con la construcción de la Hacienda Santa Rosa la cual fue adquirida por su 

actual propietario en el año de 1980, se ubica en la comunidad de Santa Rosa, muy 

próxima a la localidad de Teocelo, (cabecera del municipio del mismo nombre) y cerca de 

ciudades importantes como Xico y Coatepec (ambas cabeceras de dichos municipios y 

que presentan una fuerte actividad turística por contar con la denominación de “Pueblos 

Mágicos”) (Figura 3). 

 

Figura 3. Esquema de ubicación de la Finca Santa Rosa 

Fuente: Folleto promocional de la Finca 
 

 
La Finca se encuentra en el margen del Río Texolo y posee un gran valor paisajístico ya 

que desde ella se observan los cerros Naucampatepetl y Acatepetl, estructuras pétreas 

que resguardan las poblaciones de Xico y Teocelo. Igualmente, se aprecia una vista 

espectacular de la Cascada de Texolo, así como gran parte de la cañada que conforma el 

sitio Ramsar “Cascadas de Texolo y su entorno” (Figura 4), único humedal ribereño de 
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agua dulce en México, declarado con esta categoría de conservación de la biodiversidad 

(Hernández y Nava, 2016). 

 

 

Figura 4. Vista del Sitio Ramsar Cascadas de Texolo desde la Finca Santa Rosa 

Fotografía proporcionada por la Dra. María Isabel Hernández Sánchez 

 

El Sitio Ramsar Cascadas de Texolo funciona como zona de refugio para diversas 

especies de fauna y flora representativa de la zona, así como reservorio genético y 

corredor biológico entre los sistemas naturales regionales, pues mantiene la diversidad 

biológica y el patrimonio genético que favorece la continuidad de los procesos evolutivos. 

El Sitio contiene fragmentos poco perturbados de bosque de niebla, bosques de encino, 

bosque tropical caducifolio y vegetación riparia (que crece junto al río). Junto a estos 

sistemas naturales, los cultivos de bajo impacto ambiental tales como cafetales bajo 

sombra, constituyen un área que proporciona importantes servicios ecosistémicos para las 

poblaciones humanas que lo habitan y zonas aledañas. Además, el manejo adecuado y 

sustentable de este sitio puede proporcionar beneficios económicos a la población local y 

activar el sector cafetalero (COEPA, 2006). 
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El clima de la zona que oscila entre los 12 y 26 grados centígrados, posibilita la 

realización de actividades recreativas todo el año. Además, las condiciones de altitud y 

suelo son idóneas para la producción de café de altura de excelente calidad. La finca que 

es una de las más hermosas y bien conservadas de la región, tiene un concepto turístico 

orientado al descanso, relajación y convivencia con la naturaleza, ya que brinda un 

acercamiento directo con la flora, fauna y belleza paisajística del lugar, caracterizada por 

la fronda de los cafetales de sombra y las espectaculares vistas de la cascada, el río, la 

cañada y las montañas; todo ello proporciona una estancia confortable a los visitantes y 

huéspedes. Este concepto es ideal para la diversión en familia, con amigos, para un buen 

fin de semana o vacaciones, alejados del estrés de las zonas urbanas y valorar la gama 

de recursos naturales que se encuentra conjugados en un mismo sitio (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Logotipo y panorámica de la Finca Santa Rosa 

Fuente: Folleto promocional de la Finca 

 

Los servicios que ofrece actualmente la Finca vacacional Santa Rosa, son (Figura 6):  

 Restaurante El Mirador, que ofrece una carta de comida regional que incluye 

platillos elaborados con productos del mar y la montaña, así como una inigualable 

vista a la Cascada de Texolo desde sus instalaciones. 
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 Cinco búngalos para alojarse confortablemente en medio de los sonidos del 

bosque de niebla que predomina en el lugar, así como vistas a las montañas y la 

cascada. 

 Recorridos turísticos programados por la zona, tales como: visita a rancho donde 

se cultiva bambú; visita a rancho ganadero donde se produce leche y se elaboran 

productos lácteos; caminata a las cascadas de Texolo; recorrido por la Finca 

Santa Rosa para conocer la flora y fauna característica, así como las variedades 

de café que se cultivan y el beneficio de café; tour guiado a las poblaciones de 

Teocelo, Monte Blanco y Xico, con el fin de conocer su belleza arquitectónica, 

cultura, fiestas tradicionales, así como la producción agropecuaria, de 

transformación y artesanal. 

 También cuenta con alberca, estacionamiento exclusivo para automóviles y 

autobuses, venta de productos de la finca (café, miel, vinos regionales y frutos), 

tienda de productos para abastecimiento de los búngalos, área de campamento y 

organización de eventos especiales (cumpleaños, bodas, bautizos, XV años y 

reuniones de negocios o académicas). La finca tiene un sitio web promocional 

(http://www.finca-santarosa.com.mx/) donde se puede consultar la gama de 

servicios y oferta turística, así como solicitar información y realizar reservaciones. 
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Figura 6. Servicios que ofrece la Finca Santa Rosa 

Fuente: Folleto promocional de la Finca 
 

A continuación se muestran las fichas de caracterización de los atractivos turísticos más 

importantes de la Finca Santa Rosa, para tener un contexto general de la empresa 

estudiada. 



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Nombre Bungalos  

Clasificación de atractivo: Hospedaje 
 

Ubicación: Finca Santa Rosa, Teocelo, Veracruz 

Tipo de propiedad Privada 
 

Vías de acceso: Carretera a Teocelo y después acceso por  
sendero de terracería de aproximadamente 2.5 km  

Periodo de funcionamiento:  Todo el año 
 

Horario de visita:  Las 24 horas 
 

Costo :  Bungalo para dos personas $750.00 

 Bungalo para 4 personas $1,200.00 

 Bungalo para 6 personas $1,800.00  

 Bungalo para 8 personas $ 2,400.00  

 Adicional por persona con desayuno $ 350.00 y 
sin desayuno  $200.00 

 Tarifa grupal más de 15 personas $ 200.00 sin 
desayuno 

Recomendaciones: 
 

Cuenta con vista hermosa de la caída de agua de la  
cascada, así como de la vegetación del bosque de 
niebla y los cafetales bajo sombra. 

 



 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Nombre Cascada de Texolo 

Clasificación de atractivo: Recurso Natural: la cascada cuenta con una bella 
caída de aproximadamente 20 metros. La 
característica única es el sonido que emana del agua y 
piedras del lugar.  

Ubicación: Sitio Ramsar Cascadas de Texolo y su entorno 
 

Tipo de propiedad Privada 
 

Vías de acceso (pavimentadas): Carretera a Teocelo y después acceso por sendero 
de terracería de aproximadamente 2.5 km 

Periodo de funcionamiento:  Todo el año 
 

Horario de visita:  Las 24 horas 
 

Costo : Tarifa por día por ocupar las instalaciones de 10:00 a 
18:00 hrs es de $ 200.00 por persona sin desayuno. 
Tarifa para caminata a la cascada $100.00 por 
persona. 

Recomendaciones: 
 

Recurso natural de excepcional belleza, permite tener 
contacto directo con el entorno natural. Desde el 
restaurante de la Finca se tiene una vista panorámica 

de la cascada y se ofrece una caminata guiada a ella. 



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

Nombre Recorrido por la Finca Santa Rosa 

Clasificación de atractivo: Recurso natural y productivo: Recorrido por la Finca 
para apreciar flora, fauna y cafetales; que termina en 
las instalaciones donde están un vivero de 
reproducción de plántulas  y un beneficio de café.  

Ubicación: Finca Santa Rosa, Teocelo, Veracruz 
 

Tipo de propiedad Privada 
 

Vías de acceso (pavimentadas): Carretera a Teocelo y después acceso por sendero 
de terracería de aproximadamente 2.5 km 

Periodo de funcionamiento:  Todo el año 
 

Horario de visita:  En temporadas de cosecha de café 
Horarios de 10:00 a 18:00 hrs. 

Costo : $ 100.00 por persona  
 

Recomendaciones: 
 

En este recorrido además de la observación de flora y 
fauna de la región, se aprende sobre el proceso de 
producción y los atributos que debe tener un buen 
café, desde su plantación hasta el proceso de 
beneficiado. El turista tiene la experiencia de conocer 
los procesos para producir un café de calidad.  



 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Nombre Bosque de niebla 

Clasificación de atractivo: Recurso Natural  
 

Ubicación: Finca Santa Rosa, Teocelo, Veracruz. 
 

Tipo de propiedad Privada 
 

Vías de acceso (pavimentadas): Carretera a Teocelo y después acceso por sendero 
de terracería de aproximadamente 2.5 km 

Periodo de funcionamiento:  Todo el año 
 

Horario de servicio:  10:00 a 18.00  hrs.  
 

Costo : Ocupación de instalaciones para disfrutar de la vista 
panorámica de la vegetación natural $200.00 por 
persona sin servicio de restaurante.  

Recomendaciones: 
 

La Finca Santa Rosa ofrece una vista panorámica 
del bosque de niebla de la zona central montañosa 
de Veracruz, el cual es uno de los ecosistemas con 
mayor biodiversidad y se caracteriza (como lo indica 
su nombre) por la presencia constante de bancos de 
nubes (niebla). 
 
 
 



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Nombre Epífitas en cafetales: Orquídeas y Bromelias  

Clasificación de atractivo: Recurso Natural  
 

Ubicación: Finca Santa Rosa, Teocelo, Veracruz. 
 

Tipo de propiedad Privada 
 

Vías de acceso (pavimentadas): Carretera a Teocelo y después acceso por sendero 
de terracería de aproximadamente 2.5 km 

Periodo de funcionamiento:  Todo el año 
 

Horario de servicio:  10:00 a 18.00  hrs.  
 

Costo : Ocupación de instalaciones (incluida alberca) para 
disfrutar la vegetación natural de la finca, 
especialmente las epífitas y bromelias que crecen 
en los árboles de sombra de los cafetales. El costo 
es de $200.00 por persona; no incluye costo de 
alimentos en restaurante. 

Recomendaciones: 
 

Este recurso natural cuenta con un gran potencial 

que merece un estudio especializado respecto a su 
potencial de comercialización mediante un manejo 
sustentable. Es importante que los visitantes de la 
Finca Santa Rosa conozcan la familia de plantas 
epífitas y se requiere más promoción  de este 
atractivo natural. 
 
 
 



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Nombre Restaurante El  Mirador 

Clasificación de atractivo: Servicios de alimentos y bebidas 
 

Ubicación: Finca Santa Rosa, Teocelo, Veracruz. 
 

Tipo de propiedad Privada 
 

Vías de acceso (pavimentadas): Carretera a Teocelo y después acceso por sendero  
de terracería de aproximadamente 2.5 km  

Periodo de funcionamiento:  Todo el año 
 

Horario de visita:  10:00 a 18.00  hrs.  
 

Costo : Los precios de los platillos aproximadamente van 
de los $100.00  a $ 200.00 por persona. 

Recomendaciones: 
 
 

El restaurante el Mirador ofrece servicios de 
desayuno, comida y cena. Cuenta con platillos 
regionales de la zona y desde el lugar se puede 

observar una excelente panorámica  de la cascada 
de Texolo. También se expenden productos de la 
finca como café, miel, vinos regionales y frutos. 
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4.2.  Interés de los propietarios de la Finca en las epífitas como producto comercial 

sustentable  

Con base en las entrevistas a los propietarios (padre e hijo) de la Finca Santa Rosa, 

ambos manifestaron estar interesados en desarrollar nuevos productos turísticos 

sustentables porque lo consideran necesario para vincular al turismo con nuevas 

experiencias y estar en tendencia con la demanda actual. Esta opinión coincide con 

González y Mendieta (2009), quienes mencionan que la creación de nuevos productos 

turísticos es una necesidad real que fomenta experiencias y servicios únicos en torno a 

los recursos naturales, teniendo como resultado una oferta diferenciada.  

Durante las entrevistas resultó evidente que los propietarios tienen una amplia conciencia 

ecológica ya que en las prácticas de manejo de los cafetales de la Finca Santa Rosa 

evitan el uso de agroquímicos, valoran y respetan la biodiversidad, y reconocen que las 

epífitas no son parásitas, por tanto evitan la práctica del “destencho” que se refiere a 

quitar las epífitas (comúnmente conocidas como “tenchos”) de los árboles de sombra, 

labor que es común en la región debido a la falsa creencia de que las epífitas son 

parásitas y dañan al arbolado del sistema cafetalero (García-Franco y Toledo-Aceves, 

2008). Además, los entrevistados están de acuerdo en que las epífitas pueden 

constituirse en uno más de los productos turísticos que oferta la Finca, es decir, las 

reconocen como un recurso natural con gran potencial económico para el turismo.  

La conciencia ecológica de los propietarios y su orientación empresarial hacia el turismo 

de naturaleza es probable que se relacione con su alto nivel educativo (ya que ambos 

concluyeron estudios de licenciatura), como con el acercamiento que han tenido con el 

sector académico, dado que en la Finca se han realizado prácticas e investigaciones por 

parte de estudiantes y profesores de la licenciatura de biología de la Universidad 

Veracruzana, así como alumnos e investigadores de la maestría en Desarrollo Regional 

Sustentable de El Colegio de Veracruz. La interacción con el sector académico ha 

promovido y enriquecido la conciencia ambiental en la toma de decisiones al interior de la 

Finca, lo cual concuerda con lo que afirma Martínez-Castillo (2010) en relación a que el 

objetivo de la educación ambiental en el sector empresarial es promover el respeto al 

medio ambiente, la participación responsable en la gestión social del mismo y las 

acciones adecuadas para la conservación del entorno natural.  
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Los propietarios de la Finca valoran a las epífitas con base en los atributos reconocidos 

por los estudios científicos (Bennet, 2000), dado que identificaron diferentes funciones 

que cumplen estas plantas, entre ellas que: 1) Contribuyen en la captura de nutrimentos 

de la atmósfera y lluvia y por lo tanto al ciclo de nutrientes; 2) Captan agua de lluvia y 

neblina por lo que son importantes en el ciclo hidrológico; y 3) Constituyen hábitat para 

diversos grupos de animales (insectos y anfibios). Esto sugiere un conocimiento amplio de 

la importancia ecológica de las epífitas por parte de los dueños de la Finca. 

No obstante el conocimiento ecológico que los entrevistados tienen sobre las epífitas, la 

importancia de los cafetales de sombra y el bosque de niebla, desconocen algunos 

programas gubernamentales que podrían aprovechar para obtener subsidios económicos, 

tales como el pago por servicios ambientales. 

Para los dueños de la Finca, los recursos naturales en su propiedad son atractivos 

turísticos únicos, por lo que en sus objetivos a futuro contemplan atraer más visitantes, 

incorporando nuevos productos turísticos que involucren el manejo sustentable de los 

cafetales y el bosque de niebla. Sobre todo, porque tienen conocimiento de que el sector 

de turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo rural se encuentra en crecimiento y 

representa un nicho de oportunidad. Esta percepción coincide con las cifras sobre el 

crecimiento turístico en México, ya que en el 2015 el país regresó al top de los 10 

mayores receptores de turistas a nivel mundial, mientras que en 2016 avanzó al noveno 

lugar y en 2017 podría darse un nuevo avance al octavo peldaño. El sector turístico 

mexicano muestra una fuerte resiliencia pues en 2016, por sexto año consecutivo, creció 

más aprisa que el resto de la economía, demostrando su solidez. Específicamente, el 

ecoturismo ha experimentado en el país, una tasa de crecimiento anual de 25% en las 

últimas dos décadas (Amador, 2017). 

Los propietarios mostraron interés en innovar con diseños, artesanías, servicios y en 

general productos turísticos o souvenirs (del francés objeto que sirve de recuerdo de una 

visita) derivados de epífitas. En este sentido, si bien el gasto promedio de los visitantes en 

México ha ido en aumento en los últimos años (0.5% anual al cierre del 2015) 

(CONCANACO, 2016), un estudio realizado en los pueblos mágicos de México, menciona 

que aunque existen atractivos culturales y naturales únicos, se hace insuficiente la gama 

de productos turísticos ofertados por lo que se requiere incrementar tanto la estancia 

como el gasto promedio de los visitantes (SECTUR, 2014). Esta situación aplica a la 

Finca Santa Rosa donde es importante que se incremente la variedad de productos 
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turísticos que motiven la derrama económica en el sitio y aumenten el gasto promedio de 

los turistas, así como su frecuencia de visita.  

4.3. Perfil de los visitantes de la Finca y su interés por las epífitas como producto 

comercial  

De acuerdo a los 30 cuestionarios aplicados a visitantes de la Finca Santa Rosa, el 67% 

viaja con su familia, 13% con su cónyuge o pareja y el resto con amigos, compañeros de 

trabajo o solos (Figura 7). 

 

Figura 7. Personas que acompañan a los visitantes de la Finca Santa Rosa 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a visitantes 

 

En lo que respecta al tamaño de los grupos que llegan a la Finca, 54% viaja solo o con 

otro acompañante (1-2 personas), 33% en grupos de 3 a 4 personas y 13% en grupos de 

5 o 6 personas. En la actualidad, la Finca cuenta con la infraestructura necesaria para 

recibir a grupos de familiares, parejas, amigos o compañeros de trabajo (cabañas, 

alberca, circuitos para caminatas, juegos infantiles y restaurante). No obstante, resultaría 

interesante explorar más sobre las necesidades de nuevos perfiles de turistas, como se 

observa en otras regiones del mundo, por ejemplo, en Europa está creciendo la demanda 

de servicios para turistas que viajan con mascotas, mujeres que viajan con mujeres, 

jóvenes que requieren wifi a toda hora, turistas PANK (Profesional Aunts-No Kids o tías 

con sobrinos), solteros y familias monoparentales; todos ellos demandan nuevos 
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productos y servicios, por lo que es importante para una empresa dedicada al turismo, 

innovar sus métodos de mercadotecnia para atraer a otros segmentos del turismo que 

pudieran generar mayor derrama económica (Sandoval, 2006). 

Respecto al tiempo de permanencia en la región (Figura 8), 50% de los encuestados 

manifestaron que han pernoctado hasta 3 noches, 33% dos noches y 17% sólo una 

noche.  

 

Figura 8. Tiempo de permanencia en la región de los turistas 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a visitantes 

 

Sin embargo, sólo 17% de los visitantes se hospeda en la Finca Santa Rosa (Teocelo), 

mientras que 60% prefieren la ciudad de Xalapa y 23% indicaron la ciudad de Coatepec 

(Figura 9). Por lo que resulta importante dirigir esfuerzos para tener una mayor captación 

de turistas que pernocten en la Finca, de manera que este tiempo podría aprovecharse 

para dar a conocer los productos turísticos y/o exhibirlos en las áreas donde se ofrecen 

los servicios turísticos (restaurante, cabañas, alberca). Paralelamente, sería 

recomendable promover la venta de los productos turísticos por diversos medios de 

difusión como radio, periódicos, redes sociales y en la página web de la Finca, pues de 

esta forma también se podría incrementar la afluencia de visitantes y la derrama 

económica tanto en la Finca como en la región. 
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Figura 9. Localidad en la que se hospedan los turistas 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a visitantes 

 

Aunado a lo anterior, 80% de los turistas utiliza servicios de hospedaje de hoteles y 

posadas que existen en la región, sólo 10% llega a casas de familiares o amigos y el resto 

(10%) mencionó otras opciones de alojamiento (Figura 10). Aunque la Finca no cuenta 

con muchos búngalos, su ocupación se encuentra subutilizada, por lo que podría captarse 

mayor parte de la alta demanda de hospedaje en la región, incrementando la difusión de 

la oferta de renta de búngalos con que cuenta la Finca.  

 

Figura 10. Tipo de hospedaje utilizado por los turistas 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a visitantes 
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En cuanto al motivo de visita a la Finca (Figura 11), la mayoría de los encuestados (77%) 

expresó que estaban de vacaciones o fin de semana, en busca de descanso y recreación; 

10% llegó a la región para visitar a amigos o familiares y éstos los llevaron a conocer la 

Finca; otro 10% se trasladó a la región para participar en algún encuentro religioso o 

peregrinación y aprovecharon para visitar la Finca; sólo 3% visitó la Finca por motivos de 

trabajo o negocios (reuniones o cursos). 

 

Figura 11. Motivo de visita a la Finca Santa Rosa 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a visitantes 

 

La mayoría de los visitantes (87%) llegan a la Finca en automóvil propio o rentado, dado 

que no existe transporte público que los traslade hasta ella, ni empresa turística que lleve 

grupos a visitarla como parte de una ruta establecida. Sólo 13% indicó que utilizó el 

autobús que los deja en la población de Teocelo y de ahí arribaron a la Finca caminando 

o mediante otro trasporte (taxi, vehículo de amigos que radican en Teocelo, entre otros) 

(Figura 12). Por lo que este aspecto de carencia de transporte público que llegue hasta la 

Finca es un rubro que se recomienda atender a futuro, dado que limita la llegada de un 

mayor número de visitantes. 
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Figura 12. Transporte utilizado por los visitantes para llegar a la Finca 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a visitantes 

 

Cuando se preguntó a los encuestados qué atractivos les gustaron más en su visita a la 

región de Teocelo, solicitando que ordenaran por importancia los tres siguientes rubros: a) 

Costumbres y tradiciones; b) Ambiente natural y belleza del paisaje; y c) Gastronomía. El 

aspecto que quedo en primer lugar de preferencia fue “el ambiente natural y belleza del 

paisaje”, lo cual se explica porque la Finca está en un Área Natural Protegida, rodeada de 

cafetales de sombra, bosque de niebla y vistas panorámicas únicas (por ejemplo, la 

cascada de Texolo), por lo que cuenta con una gran ventaja con respecto a otros sitios 

turísticos de la región. En segunda posición de preferencia quedó la gastronomía regional 

y en tercero aspectos culturales como las costumbres y tradiciones. También se 

proporcionó la opción de mencionar otros aspectos que no estaban contemplados en los 

rubros anteriores, siendo los principales los precios accesibles de hospedaje, alimentos y 

servicios turísticos, los diferentes miradores que existen para apreciar diversas vistas de 

las cascadas, la oferta de paseos y recorridos, así como la hospitalidad y trato amable de 

los prestadores de servicios turísticos.  

Los resultados anteriores concuerdan con las respuestas de los visitantes respecto a si 

les gustaba el contacto con la naturaleza, dado que 90% respondió afirmativamente y sólo 

10% dijo que no. La alta preferencia de los visitantes por los atractivos naturales indican 

que es altamente viable orientar los nuevos productos que puede ofrecer la Finca hacia 
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actividades ecoturísticas, segmento que en la actualidad constituye un mercado 

económico en crecimiento, sobre todo en áreas naturales de todo el mundo, ya que los 

turistas cada vez más valoran las experiencias de contacto y apreciación de la naturaleza, 

así como la posibilidad de aprender sobre la importancia de la conservación de la 

biodiversidad y las cultura local (Drumm y Moore 2002). 

El 67% de los encuestados se enteró de la Finca por referencias de familiares o amigos, 

lo cual significa mayor responsabilidad de la empresa para brindar servicios turísticos de 

calidad y lograr que se repitan las visitas. En este sentido, resulta importante que el 

visitante cuente con un abanico más variado de alternativas de recreación para fomentar 

una mayor afluencia turística al lugar. El restante 33% se enteró mediante la página web 

del sitio o anuncios en medios impresos como el periódico. El 72% de los encuestados 

declaró que ya había visitado la finca anteriormente, lo cual indica que es alto el 

porcentaje de visitantes que regresan después de su primera visita. 

El 90% de los visitantes califica como excelente la experiencia turística en la Finca y 7% la 

considera buena, es decir, para 97% de los encuestados la experiencia turística fue 

positiva. Sólo 3% la calificó como regular (Figura 13). Esto, indica que es viable para la 

empresa diseñar nuevos productos turísticos que incrementen las expectativas del turista 

para regresar. Al respecto 93% de los encuestados afirmaron que volverían a visitar la 

Finca y la recomendarían a amigos y familiares; sólo 7% respondieron que no, sobre todo 

debido a la falta de fácil acceso al lugar, dado que no existe transporte público directo 

hasta la Finca y sólo puede arribarse en auto propio o rentado. Al respecto, Drumm y 

Moore (2002) afirman que entre mejores sean las vías de acceso a un producto, bien o 

servicio turístico se incrementa la probabilidad de que lleguen visitantes. Por lo cual el 

destino turístico deberá gestionar estrategias que faciliten la llegada del cliente y no 

constituyan una dificultad o barrera para el disfrute de la experiencia turística. El tema de 

la accesibilidad es relevante, ya que el visitante busca conocer nuevos destinos pero que 

cuenten con las condiciones adecuadas para llegar por medios de transporte disponibles. 
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Figura 13. Calificación de la visita a la Finca 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a visitantes 

A pesar de que la mayoría de los visitantes manifestaron su gusto por los recursos 

naturales, 93% no conoce las plantas epífitas, lo cual representa una ventana de 

oportunidad para integrar un producto comercial sustentable novedoso en la oferta de la 

Finca. Lo anterior se corroboró cuando se mostró a los encuestados, fotos de epífitas 

típicas de la región (orquídeas y bromelias), ante lo cual 87% expresó estar dispuestos a 

adquirir dichas plantas como un souvenir que representa la flora local. Sin embargo, para 

lograr esto, se deben gestionar y realizar los estudios técnicos y trámites legales 

correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) para solicitar los permisos de aprovechamiento de epífitas como “productos 

forestales no maderables” y dar un valor agregado al producto. Incluso en el caso del 

aprovechamiento de las epífitas que caen al suelo de los cafetales de sombra, es 

necesario asegurar que el aprovechamiento de estos ejemplares no afecte negativamente 

las poblaciones nativas. 

 

4.4. Caracterización de las epífitas caídas en el suelo del cafetal de sombra “La 

Cañada” de la Finca Santa Rosa 

Los resultados arrojaron 14 especies de bromelias y 6 de orquídeas colectadas en el 

suelo del cafetal de la Finca Santa Rosa. En la Figura 14, se observa la abundancia 

relativa, determinada por el número de individuos colectados en el suelo del cafetal. Las 
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barras verde claro corresponden a las orquídeas colectadas en el suelo del cafetal, de las 

cuáles Isochilus linearis y Maxilaria densa fueron las más abundantes. Las barras verdes 

corresponden a 14 bromelias, de las cuáles Tillandsia schiedeana (barra anaranjada en la 

Figura 14) fue la bromelia más abundante en la Finca y que además ocupó el segundo 

lugar en el interés del público transeúnte durante la exhibición (Figura 16). Por otro lado, 

Tillandsia tricolor (barra roja en la Figura 14) es una especie medianamente abundante en 

la Finca y se encuentra catalogada como “amenazada” según la 

NOM_059_SEMARNAT_2010 (DOF, 2010); lo que significa que sus poblaciones podrían 

llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo si siguen 

operando los factores que inciden negativamente como deterioro de su hábitat (prácticas 

de destencho, tala de árboles, entro otros). Por ello, en el caso de la especie Tillandsia 

tricolor, el manejo se debe enfocar en protegerla y no en comercializarla, por ejemplo, 

evitando o controlando al máximo que en el cafetal se lleve a cabo la poda o tala de los 

árboles de jinicuil (Inga jinicuil), que forma parte de su hábitat, así mismo Tillandsia tricolor 

podría fungir como especie bandera, es decir, como especie representativa de la Finca 

Santa Rosa (Figura 15). Las especies representadas con barras anaranjadas (Figura 14) 

son las bromelias por las que el público transeúnte mostró mayor interés de compra 

durante el periodo de exhibición, tales como Tillandsia schiedeana, Tillandsia punctulata, 

y Catopsis sessiliflora. 

En general, el número de especies de epífitas identificadas en la Finca Santa Rosa es 

similar a las reportadas en otros estudios realizados en cafetales de Coatepec y 

Cosautlán, clasificados como policultivo comercial de sombra, dado que se comparte 

entre el 70 y 82% (DS ±6) de las bromelias presentes en el área de estudio y respecto a 

las orquídeas en otras fincas existe coincidencia en 3 de las 5 especies de orquídeas 

identificadas en la Finca Santa Rosa, además de Nidema boothii y Isochilus linearis 

(Toledo-Aceves et al., 2014). Esto es un indicador del buen estado y manejo del cafetal 

estudiado; además, se debe considerar que es probable que exista una subestimación de 

especies, ya que sólo se registraron las epífitas en una hectárea del cafetal, por lo que 

sería importante conocer la riqueza de especies en el resto de la Finca Santa Rosa.  
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Figura 14. Epífitas colectadas del suelo del cafetal de sombra de la Finca Santa Rosa 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de muestreos en campo 
 

 

Figura 15. Tillandsia tricolor 

Fuente: http://plantoddities.com 
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Es relevante mencionar que los cafetales de la Finca Santa Rosa representan 

agroecosistemas que promueven la conservación de especies del dosel característico del 

bosque de niebla, cuyos árboles de sombra sirven de conectores con árboles de otros 

cafetales o fragmentos de dicho bosque, sobre todo en Áreas Naturales Protegidas como 

el sitio Ramsar Cascadas de Texolo. Esta conectividad natural promueve la supervivencia 

de la flora y fauna regional (entre ellas las epífitas) y proporciona muchos otros servicios 

ecosistémicos a la región. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las fichas de caracterización de las 

especies de epífitas identificadas en la Finca Santa Rosa, elaboradas con el objetivo de 

definir su potencial para incluirlas en programas de aprovechamiento sustentable o 

conservación. Es decir, cultivarlas en viveros para su venta posterior; exhibirlas como 

parte de los atractivos turísticas de la Finca Santa Rosa, con cédulas informativas que 

apoyen la educación ambiental de los turistas o incluso que formen parte importante de 

rutas con actividades de observación de la flora característica de la región. Cualquiera de 

estas opciones puede constituir un incentivo económico para que los cafeticultores 

mantengan la producción de café bajo sombra e incrementen las prácticas de manejo 

sustentable.
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ORQUÍDEAS 
Nidema boothii (Lindl.) Schltr. 1922 

 
Nombre científico: Nidema boothii 
Nombre común: Nidema de Booth. 
 
Descripción botánica: Especie epífita con rizomas cortos. Los pseudobulbos son 
fusiformes cilíndricos con una sola hoja por pseudobulbo. Florece de enero a marzo con 
inflorescencias terminales en forma de racimo. Las flores son color crema y fragantes. 
 
Hábitat: Preferentemente en clima templado como el bosque de niebla, pero soporta 
temperaturas desde 6 °C hasta 31 °C; puede distribuirse desde los 500 msnm y es común 
en cafetales bajo sombra. 
 
Distribución en México: Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, Puebla, Tamaulipas y Guerrero. 
 
Distribución local: Totutla, Teocelo, Jalacingo, Tlapacoyan, Xico 
 
Usos: Ornamental y medicinal (farmacéutico en proceso). Tiene potencial para el uso 
farmacéutico ya que se han extraído compuestos que inhiben contracciones. Sin 
embargo, sólo han sido pruebas de laboratorio (Hernández-Romero et al., 2004). Esta 
especie se vende en los mercados locales de Coatepec y Teocelo. 
 
Problemática y amenazas: El comercio ilegal, ya que se ha reportado su venta en los 
mercados de la región a precios de entre $15.00 y $25.00. La principal amenaza a sus 
poblaciones naturales es la extracción de ejemplares de su medio natural sin ningún 
manejo. 
 
Potecial de uso en la Finca Santa Rosa: Ornamental y para el ecoturismo, ya que es 
posible apreciarla con binoculares en los árboles de sombra o a simple vista en las ramas 
caídas. Tiene potencial de investigación científica a largo plazo a través de la evaluación 
de sus poblaciones para determinar el potencial de uso sustentable, así como determinar 
sus polinizadores. También tiene potencial como medicamento, de acuerdo a los estudios 
farmacéuticos de referencia (Hernández-Romero et al., 2004). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudobulbo
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Isochilus linearis (Jacq.) R Br. (1983) 

 

Nombre científico: Isochilus linearis 
Nombre común: Cresta de gallo. 
 
Descripción botánica: El género tiene tallos delgados como cañas con estrechas, planas 
y pequeñas hojas caducas sésiles con tubo de flores en la punta. Esta especie es epífita, 
a veces litófita rizomatosa; tallos cespitosos, delgados, provistos de numerosas hojas. 
Hojas de membranáceas hasta subcoriáceas, de erectas hasta patentes, dísticas, lineares 
o linear-lanceoladas y articuladas. Inflorescencias color púrpura en racimos terminales. La 
floración inicia en mayo y se extiende hasta septiembre. 
 
Hábitat: Bosques tropicales semi-deciduos, zonas de pantano, pino-encino y bosque de 
niebla desde el nivel del mar hasta 2,900 metros de altitud y cafetales de sombra. 
 
Distribución en México: Veracruz, Chiapas, Oaxaca. 
 
Distribución local: Teocelo, Coatepec, La Orduña, Xico. 
 
Usos: Ornamental a través de cultivo sustentable o colecta periódica de ejemplares que 
caen al suelo del cafetal. 
 
Problemática y amenazas: El comercio ilegal en los mercados de la región es la principal 
amenaza a sus poblaciones, ya que su venta no tiene implica ningún tipo de manejo.  
 
Potecial de uso en la Finca Santa Rosa: ornamental a través del manejo sustentable y 
también para el ecoturismo ya que sus flores de color púrpura intenso, permiten 
apreciarlas a simple vista. El potencial para investigación científica radica en el estudio de 
su demografía para determinar su estatus poblacional y corroborar los polinizadores 
potenciales, ya que en la localidad de Coatepec se han observado abejas del género 
Halictidae visitando sus flores.  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9sil
http://en.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://en.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://en.wikipedia.org/wiki/Racimo
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Bromelias 
Tillandsia punctulata Schltdl. & Cham 1831 

 

Nombre científico: Tillandsia punctulata 
Nombre común: Camarón. 
Descripción botánica: Son plantas acaulescentes, que alcanzan un tamaño de 17–32 
cm de alto. Hojas de 15–34 cm de largo; vainas 2–3.7 cm de ancho café a café-moradas, 
láminas angostamente triangulares de 0.5–1 cm de ancho. Escapo de 7–20 cm de largo, 
brácteas foliáceas imbricadas; inflorescencia simple o raramente digitado compuesta, las 
brácteas primarias parecidas a las brácteas superiores del escapo; espigas 5–10 cm de 
largo, rojas con 6–10 flores erectas o ascendentes. 
Hábitat: bosque de niebla y cafetales de sombra. 
Distribución en México: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla. 
Distribución local: Acajete, Acula, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atzalan, Banderilla, 
Calcahualco, Coatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, 
Juchique de Ferrer, Mecayapan, Misantla, Naolinco, Pajapan, Papantla, San Andres 
Tuxtla, Soteapan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Tonayán, Xalapa, Xico, Yecuatla, Zongolica, 
Tlalnehuayocan, Teocelo, Xico. 
Usos: ornamental y religioso. En las festividades de Teocelo, se utiliza la inflorescencia 
como parte del diseño de los arcos religiosos que son colocados en la entrada de la 
iglesia principal durante los meses de enero y febrero. 
Problemática y amenazas: En la localidad de Teocelo se utilizan inflorescencias de 
alrededor de 1000 individuos para dos arcos florales religiosos, pero no existe un permiso 
de aprovehcamiento o de colecta por lo cual las poblaciones podrían estar declinando. 
Asimismo, estudios recientes en la región montañosa de Veracruz, han mostrado que las 
poblaciones de T. punctulata están en declive (Toledo-Aceves et al., 2014) por lo cual la 
amenaza es latente.  
Potecial de uso en la Finca Santa Rosa: Ornamental con calidad de exportación, ya que 
es una especie que se produce en otros países y el costo unitario por internet se cotiza en 
13 Euros (Ecoterrazas, 2018). Es posible promover la conservación de esta especie en la 
Finca a través del aprovecamiento sustentable. Asimismo, la flor colorida es un atractivo 
para el ecoturista ya que es fácil apreciarla en los árboles de sombra del cafetal. Tiene 
potencial de investigación científica en el área de ecología de poblacionales, donde es 
importante determinar el potencial de extracción mediante métodos demográficos y en lo 
que respecta a la biología reproductiva, determinar la especificidad de colibríes como 
polinizadores.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escapo
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Tillandsia schiedeana Steud. 1841 

 

Nombre científico: Tillandsia schiedeana 
Nombre común: Gallito 
 
Descripción botánica: Son plantas caulescentes que alcanzan un tamaño de 12 a 35 cm 
de alto; tallo de 10 a 20 cm de alto. Hojas de 9–17 cm de largo; vainas estrechamente 
abrazadoras, indumento cinéreo- a café pálido-lepidoto patente; láminas angostamente 
triangulares a subfiliformes, 2–6 mm de ancho. La floración es todo el año. 
 
Hábitat: Es una especie común que se encuentra en bosques tropicales secos y 
húmedos, desde 50 a 1800 msnm. 
 
Distribución en México: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 
Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla. 
 
Distribución local: Acajete, Acula, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atzalan, Banderilla, 
Calcahualco, Coatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, 
Juchique de Ferrer, Mecayapan, Misantla, Naolinco, Pajapan, Papantla, San Andrés 
Tuxtla, Soteapan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Jalcomulco, Zongolica, Catemaco, Tonayán, 
Xalapa, Xico, Yecuatla, Zongolica, Teocelo. 
 
Usos: Ornamental y como estropajo.  
Problemática y amenazas: Por lo pronto no presenta amenazas ya que es una especie 
abundante y frecuente en casi cualquier ambiente.   
Potecial de uso en la Finca Santa Rosa: Uso comercial-ornamental, debido a que es 
una especie abundante podría utilizarse en talleres de artesanías para el turismo de la 
Finca; por ejemplo, en la época navideña se pueden elaborar coronas navideñas o 
también utilizar para muros verdes o paredes verticales.  
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Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 1896 

 

Nombre científico: Catopsis sessiliflora 
Nombre común: desconocido 
 
Descripción botánica: Son plantas arrosetadas, acaules de 11 a 55 cm de alto, 
formando un tanque, inflorescencia terminal verde claro con pequeñas flores blancas. 
Florece de abril a septiembre. 
 
Hábitat: Bosques de niebla, bosque de pino, bosque de encino, cafetales de sombra, 
selva baja y selva mediana, desde nivel de mar hasta 1800 msnm. 
 
Distribución en México: Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo y 
Puebla. 
 
Distribución local: Acajete, Atzalan, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, 
Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Naolinco, San Andrés Tuxtla, 
Soteapan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Zongolica, Catemaco, Tonayán, Xalapa, Xico, 
Zongolica, eocelo. 
 
Usos: comercial.  
 
Problemática y amenazas: Por lo pronto no presenta amenazas.   
 
Potecial de uso en la Finca Santa Rosa: Uso comercial, debido a que es una bromelia 
tipo tanque, su capacidad de retener agua al centro de la roseta la hace ideal para refugio 
o sitio de reproducción de ranas en terrarios o en cautiverio.  
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4.5. Potencial de comercialización que tienen las epífitas que caen de los árboles de 

sombra del cafetal en la Finca Santa Rosa, desde la perspectiva de los 

posibles consumidores 

Una vez descritas las 20 especies de epífitas (14 bromelias y 6 orquídeas) que caen al 

suelo del cafetal de sombra de la Finca Santa Rosa, se exploró su potencial comercial 

mediante la exhibición de un ejemplar de cada una de las bromelias al público transeúnte, 

en un local del centro de la ciudad de Coatepec (a 30 km de Teocelo y 8 km de Xalapa, la 

capital del Estado). Se seleccionó esta localidad por su cercanía a la capital de Veracruz y 

por tener mayor afluencia turística en comparación de otros sitios cercanos a la Finca, ya 

que cuenta con la denominación de “Pueblo Mágico”, pues tiene atributos simbólicos, 

leyendas, historia y un conjunto de elementos socio-culturales ideales para el turismo 

(SECTUR, 2014). 

Es importante mencionar que aunque se intentó exhibirlas, las orquídeas fueron excluidas 

dado que los agentes municipales solicitaron permisos especiales debido a que toda la 

familia Orchidaceae está incluida en la CITES y requieren de permisos especiales para su 

aprovechamiento. Por otra parte, a pesar de que el comercio internacional de orquídeas 

ha disminuido considerablemente (CITES, 2018), a nivel local es común observar la venta 

ilegal de muchas orquídeas (extraídas de su hábitat natural) en las afueras de los 

mercados de Coatepec, Teocelo y Xalapa. 

En el caso de la bromelia Tillandsia tricolor catalogada como “amenazada” según la 

NOM_059_SEMARNAT_2010 (DOF, 2010), en el presente estudio se encontró que es 

una planta frecuente, es decir que no es tan escasa como Tillandsia belloensis y tampoco 

tan abundante como Tillandsia schiedeana, es decir tiene una abundancia relativa 

intermedia (Figura 14). Aunque, cuando una especie está clasificada como “amenazada”, 

por la NOM_059_SEMARNAT_2010 (DOF, 2010), significa que después de realizarse una 

evaluación de la especie en México, se determina que sus poblaciones en toda su rango 

de distribución (Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San 

Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Oaxaca) podrían llegar a 

encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo si siguen operando los 

factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o 

modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. Por 
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ello, los esfuerzos de manejo de esta bromelia en la Finca deben enfocarse en proteger 

sus poblaciones, más que en un aprovechamiento comercial, sobre todo tomando en 

cuenta que cuando se exhibió un ejemplar en el local, no resultó de interés para el público 

transeúnte. 

Las bromelias Tillandsia punctulata, Tillandsia schiediana, Tillandsia usneoides y Catopsis 

sessiliflora resultaron ser las de mayor interés comercial para el público transeúnte ya que 

28 personas preguntaron por el precio de Tillandsia punctulata, 17 por el de Tillandsia 

schiediana, 9 por Tillandsia usneoides (ésta especie conocida también como Ixtle fue de 

interés únicamente para época navideña y por mayoreo), 5 por Catopsis sessiliflora, 2 por 

Tillandsia fasciculata y una persona por Tillandsia juncea, Tillandsia heterophyla y 

Tillandsia kirchoffiana (Figura 16). Cuando se preguntó a los posibles compradores sobre 

el precio que estarían dispuestos a pagar, éste osciló entre $20.00 y $30.00. El 83% de 

las personas que se interesaron en las bromelias eran residentes locales y el resto 

turistas. 

 

Figura 16. Frecuencia de las bromelias por las que el público transeúnte mostró mayor interés de 
compra durante su exhibición 

Fuente: Elaboración propia con base en respuestas de posibles consumidores 
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En el caso de Tillandsia schediana (Figura 17) aunque obtuvo el segundo lugar en interés 

por parte del público, resultó la más abundante en las colectas realizadas en campo, por 

lo cual representa una excelente opción para su aprovechamiento comercial sustentable, 

ya que como menciona De Esteban (2008), en un enfoque sustentable de uso de los 

recursos se debe integrar la relación turismo-naturaleza y desde esta perspectiva orientar 

las acciones hacia la competitividad, productividad y comercialización.  

 

Figura 17. Tillandsia schediana exhibida en el local comercial de Coatepec, Ver. 

Los resultados coinciden con lo reportado por Bennett (2000), para quien las bromelias 

ornamentales son una de las especies más usadas por su valor estético, en especial la 

especie Tillandsia schiediana que es las más demandada en la zona de estudio y tiene 

antecedentes de haber sido comercializada por habitantes de la región para adornar 

nacimientos en época navideña desde hace más de 50 años. 

Mondragón y Villa (2008) enfatizan la importancia de conocer el listado regional de 

especies comercializadas, saber quién recolecta las plantas, dónde y quienes las 

comercializan, ya que esta actividad de extracción genera impactos negativos al medio 

ambiente, por ello realizaron un estudio en el Estado de Oaxaca, donde mediante 

recorridos en los principales mercados identificó 21 especies de bromelias extraídas y 

comercializadas por familias dedicadas a dicha actividad durante más de 10 años, 

quienes externaron que cada día recolectan menos plantas y esto también disminuye su 

ingreso familiar, es decir, la extracción realizada está acabando con las poblaciones de 
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bromelias y consecuentemente con la fuente de ingreso de las personas que se dedican a 

la venta ilegal de estas epífitas. 

Mondragón y Ticktin (2011) afirman que las plantas epífitas son recolectadas en los 

bosques cercanos a lugares urbanos, constituyendo esta actividad una de las principales 

amenazas para las poblaciones de especies extraídas de su hábitat natural y destinadas a 

la venta. Ticktin (2004) agrega que a nivel mundial se estima que de 4,000 a 6,000 

especies de plantas epífitas se comercializan, la mayoría de ellas son colectadas de 

forma extractiva  y se comercializan de manera ilegal, es decir, se aprovechan mediante 

una práctica no sustentable que a la larga va acabando con las poblaciones y la fuente de 

ingreso que implica su venta. 

Ante esta problemática, Tarlombani da Silveira (2002) comenta que aunque el turismo es 

una actividad que aporta ingresos económicos a las regiones donde se realiza, resulta 

cada vez más urgente contrarrestar los impactos negativos que se generan en el medio 

ambiente, la cultura y la sociedad, por ello, los nuevos proyectos y productos turísticos 

requieren incorporar un enfoque de sustentabilidad. Poggi e Borges et al. (2006) coinciden 

en que actualmente la creciente demanda de los turistas por tener contacto con la 

naturaleza constituye una gran ventana de oportunidad para desarrollar nuevas 

alternativas y productos turísticos que fomenten una relación más estrecha y consciente 

entre el hombre y la naturaleza. 

En este sentido, el Instituto de Ecología A.C. (INECOL) y el Instituto de Investigaciones 

Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), están 

desarrollando un plan de aprovechamiento sustentable de bromelias en fragmentos de 

Bosque Mesófilo de Montaña dentro de una cuenca en el estado de Veracruz, el cual 

tiene por objetivo diseñar un modelo ecológico en conjunto con las comunidades locales 

que fomenten la conservación de dicho bosque y paralelamente preserven las tradiciones 

locales (García y Toledo, 2015). 

Retomando el enfoque planteado, el presente trabajo aporta elementos básicos para una 

aproximación al desarrollo de una propuesta de aprovechamiento sustentable y 

comercialización de los ejemplares de epífitas (específicamente bromelias) que caen de 

forma natural al suelo de los cafetales de sombra de la región, encontrando que la 

especie Tillandsia schiediana tuvo el mayor potencial para comercializarse, puesto que 
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tradicionalmente tiene diversos usos como adorno de navidad en nacimientos, 

festividades religiosas, adorno para iglesias, decoración de casas y eventos sociales. 

Finalmente, con base en toda la información obtenida en la presente investigación y para 

complementar el análisis del estudio de caso abordado, se expone un análisis FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) sobre el potencial de las epífitas que 

caen de los árboles de sombra de los cafetales de la Finca Santa Rosa como producto 

comercial sustentable. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 La colecta de epífitas que caen al suelo 
de los cafetales es de fácil acceso y 
constante en el tiempo. 

 La belleza paisajística de la Finca Santa 
Rosa es un atrayente del turismo por sí 
misma que permite ahorrar costos en la 
introducción y promoción de las epífitas 
como producto turístico. 

 El dueño y administrador de la finca 
están interesados en la creación de 
nuevos productos turísticos derivados 
de las epífitas que caen al suelo. 

 Buena disposición del dueño y 
administrador de la finca para 
implementar un vivero y reproducir las 
especies de epífitas con mayor 
demanda. 

 La comercialización sustentable de las 
epífitas puede incrementar las fuentes 
de empleo tanto en la Finca Santa Rosa 
como en la región. 

 La Finca Santa Rosa cuenta con página 
web que puede usarse para 
promocionar los souvenirs de epífitas.  

 La venta de ejemplares de epífitas se 
restringe debido a que el manejo 
sustentable implica un bajo volumen de 
aprovechamiento para conservar las 
poblaciones nativas, lo cual no 
corresponde a las necesidades 
comerciales del mercado. 

 Incremento de la roya en los cafetales, 
ya que podrían llegar a utilizarse 
fungicidas que afecten negativamente a 
las epífitas que viven en los árboles de 
sombra.  

 El cambio climático puede impactar 
desfavorablemente tanto a los cafetales 
bajo sombra como a las epífitas que 
viven en ellos. 

 Desconocimiento de las epífitas por 
parte de la mayoría de los turistas que 
visitan la Finca. 

 La inseguridad de la zona puede 
disminuir las visitas de los turistas a la 
Finca Santa Rosa. 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

 La cantidad de epífitas que caen al 
suelo no siempre es la misma, por lo 
que en ciertas temporadas hay poca 
oferta. 

 Desconocimiento del aprovechamiento y 
manejo sustentable de las epífitas por 
parte del dueño, administrador y 
personal de la Finca. 

 Cambio del enfoque de manejo de la 
Finca por parte del propietario y 
administrador. 

 El propietario no cuenta con suficiente 
capital para realizar la inversión que 

 Existe demanda de las epífitas con fines 
ornamentales en la región. 

 Existe una demanda potencial por parte 
de los turistas para adquirir bromelias 
como souvenirs. 

 El proyecto es apropiado para solicitar 
financiamiento gubernamental y de 
otras instancias, como apoyo 
económico adicional. 

 El proyecto tiene potencial para 
implementarse ya que existe un 
mercado de plantas ornamentales bien 
establecido en México y el mundo. 
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requeriría la implementación del 
proyecto. 

 Las ventas por internet es una opción 
de promoción y venta fácil y económica 
de las epífitas. 

 La normatividad de PFNM es flexible 
con las especies de epífitas que se 
pretenden comercializar. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existe considerable interés por parte del dueño de la Finca y el administrador para ampliar 

y diversificar su oferta turística, específicamente, desarrollar nuevos productos que 

incorporen el enfoque de sustentabilidad y así captar la creciente demanda del segmento 

turístico interesado en la valoración de la naturaleza y las expresiones culturales de las 

regiones visitadas. También expresaron interés en el aprovechamiento sustentable de las 

epífitas que caen de forma natural al suelo del cafetal en la Finca, dado que no tenían 

conocimiento de que este recurso se puede utilizar sin afectar las poblaciones nativas y 

generar ingresos extras a la empresa. 

El perfil de los visitantes que frecuentan la Finca se caracteriza por ser personas que les 

gusta convivir con la naturaleza y disfrutar de manera reponsable de la riqueza 

paisajística, de flora, fauna, cultura, gastronomía y tradiciones de la zona.  

Un alto porcentaje de visitantes (93%) declaró no conocer las epífitas, pero cuando se les 

mostraron fotos de ejemplares colectados en la Finca (orquídeas y bromelias), indicaron 

que les gustaron y estarían dispuestos a adquirirlas como plantas ornamentales y darles 

usos decorativos. 

Se identificaron 20 especies de epífitas que caen de los árboles de sombra en el cafetal 

de la Finca Santa Rosa: 14 especies de bromelias y 6 de orquídeas. La especie de 

bromelia Tillandsia tricolor está catalogada como “amenazada” según la 

NOM_059_SEMARNAT_2010, aunque en la Finca tiene una abundancia relativa 

intermedia, su manejo debe enfocarse en proteger sus poblaciones, más que en un 

aprovechamiento comercial, sobre todo tomando en cuenta que cuando se exhibió un 

ejemplar no resultó de interés para los compradores potenciales. La especie más 

abundante en el suelo de los cafetales de la Finca es la bromelia Tillandsia schiedeana, la 

que además obtuvo el segundo lugar en interés por parte de los posibles compradores 

cuando se puso en exhibición y por tanto presenta el mayor potencial para 

comercializarse, sobre todo porque tradicionalmente tiene diversos usos en la región, 

principalmente ornamentales. 
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De acuerdo al concepto de nuevos productos turísticos sustentables para captar el interés 

de posibles consumidores, existe buen potencial comercial de las plantas epífitas que 

caen de los árboles de la Finca Santa Rosa, sobre todo las bromelias, dado que no están 

sujetas a tantas restricciones legales de aprovechamiento como la orquídeas, resultando 

las especies de mayor interés para el público en orden de importancia: Tillandsia 

punctulata, Tillandsia schiediana, Tillandsia usneoides y Catopsis sessiliflora.  

Tillandsia punctulata es utilizada en los arcos florales de eventos religiosos de Teocelo y 

otras localidades aledañas que no cuentan con planes de manejo legales, por lo que sería 

deseable una mayor vinculación con la población para que utilice esta especie bajo un 

esquema de manejo sustentable, lo cual orientaría a la Finca Santa Rosa a constituirse en 

una empresa amigable con el ambiente. 

El aprovechamiento sustentable de las epífitas puede representar una oportunidad de 

diversificación económica que motive a los propietarios de los predios a conservar los 

cafetales de sombra y el bosque de niebla en el centro montañoso de Veracruz. 

El desarrollo de productos turísticos que cuenten con una característica que los diferencia, 

como es la sustentabilidad, puede atraer al mercado potencial del segmento de turismo de 

naturaleza y con ello incrementar los días de estadía, el nivel de gasto y la demanda de 

los servicios que ofrece la Finca. 

Finalmente, se proponen algunas recomendaciones para introducir a las epífitas que 

caen de los árboles de los cafetales como un producto sustentable que oferte la Finca 

Santa Rosa y orientar más la actividad turística hacia la sustentabilidad: 

 Capacitar al personal que tiene primer contacto con los visitantes considerando 

conceptos como la concientización en el uso de recursos naturales, económicos y 

sociales de las epífitas de la Finca. 

 Comisionar y capacitar personal que colecte periódicamente las epífitas y las 

procese para su venta. 

 Identificar y establecer puntos de venta en distintas zonas turísticas de Xico, 

Coatepec y Xalapa, entre otros. 

 Implementar en todos los procesos de trabajo el mantener la calidad del servicio al 

cliente en todos los productos y actividades que se ofrecen, para garantizar la 

frecuencia de visita, frecuencia de compra y la recomendación de éstos a otros 

posibles turistas.  
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 Celebrar convenios con la Secretaría de Turismo del estado de Veracruz y el 

Municipio de Teocelo, para obtener mayores ventas directas en los mercados 

donde se encuentra el posible cliente y de esta forma impulsar la demanda en el 

servicio de hospedaje de la Finca, para que así el huésped tenga más tiempo para 

conocer los productos turísticos que se ofrecen. 

 En vista de que los visitantes expresaron su preferencia por la belleza paisajística 

y el contacto con la naturaleza, el empresario deberá diseñar y orientar nuevas 

estrategias turísticas comerciales en el corto, mediano y largo plazo con enfoque 

de sustentabilidad, de forma que impulsen la afluencia de visitantes al lugar pero 

sin poner en riesgo los recursos naturales y conservando la belleza natural del 

sitio. Esto implica asegurar que la infraestructura que se construya sea de bajo 

impacto ecológico y se integre al paisaje, así mismo realizar estudios de capacidad 

de carga para determinar en qué medida puede incrementarse la afluencia 

turística sin deteriorar el entorno natural. 

 Diseñar paquetes innovadores para reforzar la publicidad de servicios turísticos 

enfocados a otros segmentos de mercado (personas de la tercera edad, grupos 

escolares, etc.). 

 Incrementar la publicidad cibernética e impresa, ya que la mayoría de los visitantes 

llegan a la Finca Santa Rosa por recomendación de parientes o amigos. Por 

ejemplo, actualizar constantemente la página web; promocionarse en redes como 

facebook o twitter; introducir publicidad en los sitios de pernocta de los visitantes, 

tales como Xalapa (por ejemplo, creando alianzas para dejar folletos en agencias 

de viajes, hoteles, restaurantes y puntos de información turística de la capital del 

estado). De igual forma, integrar un álbum fotográfico en la página web donde los 

visitantes puedan subir imágenes de su experiencia para que motiven a otros 

turistas a visitar el lugar. 

 Elaborar un programa de imagen corporativa: uniformes, utilización de slogan y 

logotipo en instalaciones que promocionen el cuidado de los recursos naturales. 

 Implementar un concepto diferente de recorridos guiados, que podrían 

denominarse “yo soy epífita” y donde se proporcione al visitante: 

a) Recepción con guía 

b) Tríptico con información básica sobre las epífitas 

c) Imágenes de la variedad de epífitas que se encuentran en la finca 
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d) Breve charla sobre “Cuidemos las epífitas” para dar a conocer las que se 

encuentran en peligro de extinción  

e) Explicación de la relación árbol-epífita para desmitificar la creencia popular 

de que son plantas “parásitas” que pueden dañar a los árboles 

f) Souvenir de epífitas para que el visitante las adquiera como recuerdo del 

recorrido 

g) Breve explicación de cómo cuidar una epífita 

 Diseñar y actualizar de manera constante un plan de negocios bajo el concepto de 

nuevos productos turísticos sustentables a fin de diversificar la oferta turística del 

lugar y estimular positivamente la afluencia de visitantes todo el año; por ejemplo, 

promocionando recorridos a la finca como parte de actividades tradicionales de las 

ciudades cercanas de Teocelo, Xico, Coatepec y Xalapa (festividades religiosas, 

ferias y eventos culturales); realización mensual o cada fin de semana de eventos 

culturales, deportivos, etc. en la Finca. 
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Anexo 1. Entrevista a propietario de la Finca Santa Rosa  

 

Fecha: 26 de septiembre del 2016. Hora: 10:00 am 

Lugar: Instalaciones de la Finca Santa Rosa, Teocelo Veracruz 

1.- ¿Qué servicios turísticos ofrece la Finca? (enumerarlos y describirlos) 

Hospedaje: contamos con búngalos con capacidad para 40 personas y cuentan con todos 

los servicios de agua, luz, drenaje, sala, cocineta, cama, baño con agua caliente. 

Alimentación: Restaurante que ofrece comida regional y cuenta con una capacidad de 150 

comensales. 

Otros servicios: recorridos turísticos como caminata a la cascada, y recorrido a la Finca 

mostrando la producción de café como variedades, cuidados y sistema de producción. 

2.- ¿Cuál es el la afluencia de visitantes? (temporadas turísticas altas y bajas) 

Las temporadas altas son vacaciones como Diciembre, semana santa, y verano que son 

en Julio.  Las temporadas bajas son enero, febrero marzo, mayo, junio, septiembre, 

octubre, noviembre. 

3.- ¿Cuál es la infraestructura con que cuenta la Finca? 

Contamos con los servicios básicos de agua, luz pero la debilidad se presenta en el 

acceso de entrada que no está pavimentado. 

4.- ¿Cuáles han sido las fuentes de financiamiento de la empresa? 

Todo ha sido inversión familiar y en algunas ocasiones hemos intentado hacernos llegar 

de recursos con programas de apoyo pero la burocracia es la misma y no hemos gozado 

de ningún beneficio. 

4. ¿Cuáles son las empresas que compiten con la Finca? 

En realidad, no hay ninguna empresa que compita directamente. 

5. ¿Cómo se perciben los atractivos naturales con que cuenta la finca, respecto al 

desarrollo futuro del negocio? ¿se realizan o han realizado actividades para 

conservarlos? ¿cuáles? 

Los recursos naturales los percibimos como únicos, pero queremos conocer más acerca 

de su manejo ya que hasta el momento lo único que hacemos es mantener limpio el lugar, 

pero no hemos concluido con una actividad que los conserve. 

6. ¿Existe interés por ampliar los servicios turísticos de la Finca? 
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De hecho, se busca mejorar los servicios que actualmente ofrecemos. Pero en mi caso 

como dueño quiero crear un nuevo producto que atraiga a más de nuestros visitantes. 

8.- ¿Tienen proyectos a futuro para desarrollar la empresa? 

El principal proyecto es marcar un sendero ecoturístico educativo, incluso se está 

trabajando sobre los planos de la propiedad para determinar los puntos de interés. 

9.- ¿Cuáles son las principales fortalezas internas de la empresa? 

Me atrevería a decir que contamos con un espacio natural único en su tipo como es la 

naturaleza, la cascada, la vegetación, los animales, los árboles, la producción de café. 

Todo conjugado en un mismo lugar. 

10.- ¿Cuáles son las principales debilidades internas de la empresa? 

En este momento sería la inversión, ya que no contamos con una cartera de capital alta 

para poder generar inversiones. 

11.- ¿Cuáles son las principales oportunidades externas que la empresa podría 

aprovechar? 

Seguir trabajando con nuestros servicios en la Finca, pero cuidando nuestros recursos 

naturales, ya que son muy pocos los lugares que cuentan con belleza excepcional y eso 

es lo que los visitantes buscan, un espacio relajante con la naturaleza. 

12.- ¿Cuáles son las principales amenazas externas que podría tener efectos 

negativos en la empresa? 

La situación económica que cada vez más se agudiza y la inseguridad ya que no hay 

casetas de vigilancia en nuestro municipio, no hay modulo turístico que guíe a visitantes. 

Explorar el conocimiento sobre las epífitas, así como la recolección y uso que se realiza 

actualmente en la Finca 

Actualmente estamos trabajando con la Dra. Lilian que recolecta algunas plantas que 

caen al suelo y le otorgamos las facilidades para tener la oportunidad de conocer los 

recursos naturales con los que contamos y contar con otra alternativa o producto que 

ofrecer a nuestros visitantes.  

13.- ¿Existe interés en poder desarrollar un nuevo producto turístico a partir de las 

epífitas que caen al suelo en los cafetales? 

Por supuesto, la idea es desarrollar un nuevo producto para atraer a nuestros visitantes, y 

el proyecto de epífitas no representa una inversión fuera de la lógica de nuestro negocio. 

14.- ¿Qué se necesitaría para ello y qué estaría dispuesta a aportar la empresa? 
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Lo primero es tener interés en mejorar y cuidar nuestros recursos, el segundo capacitar a 

nuestro personal y el tercero dar un servicio de calidad bajo la fortaleza que tenemos de 

contar con una gran extensión natural para mostrar.  

Pero definitivamente estoy interesado en ampliar los productos y servicios que se ofrecen 

a los visitantes para aumentar el número de visitas a la finca.
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Anexo 2. Entrevista a Administrador de la Finca Santa Rosa 

Fecha: 26 de septiembre del 2016 Hora: 15:00 hrs. 

Lugar: Restaurante de la Finca Santa Rosa, Teocelo Veracruz 

1.- ¿Qué servicios turísticos ofrece la Finca? 

Hospedaje en 5 búngalos con capacidad para 40 personas 

Servicio de Alimentos y bebidas: Comida regional con capacidad para 150 personas 

Recorridos ó Tours: Recorrido a la finca cafetalera en el mes de Diciembre cuando es la 

cosecha de café dando a conocer sus variedades, cuidados, manejos, cortes y finaliza en 

un taller de máquinas.  

Caminata hacia la cascada: bajar hacia la cascada, artesanías y antes se visitaba otra 

hacienda 1 hora. 

Visita a Teocelo y Monte blanco 

Plaza artesanías y muebles de Bambú  

El que más solicita el visitante es el Tours a la cascada y el recorrido a la Finca Santa 

Rosa y en el recorrido preguntan sobre los animales, aves de las plantas, sobre todo de 

las imágenes que están en los pendones y les gusta tomar fotos a las plantas y 

mariposas. Al terminar el recorrido los visitantes manifiestan que el clima y la vegetación 

es lo que más les gusta del lugar. 

2.- ¿Cuál es el la afluencia de visitantes? (temporadas turísticas altas y bajas) 

Temporadas altas son los meses de Diciembre, Abril y Julio. 

3.- ¿Cuál es la infraestructura con que cuenta la Finca? 

Servicios básicos en la Finca para dar los servicios a visitantes, aunque el acceso se 

dificulta por ser terracería. 

4.- ¿Cuáles han sido las fuentes de financiamiento de la empresa? 

Desconozco esa información ya que el dueño es el que la tiene 

5.- ¿Cuáles son las empresas que compiten con la Finca?7 

No hay ningún negocio que ofrezca todo lo que tiene la Finca, aunque en hospedaje son 2 

hoteles. 

6.- ¿Cómo se perciben los atractivos naturales con que cuenta la finca, respecto al 

desarrollo futuro del negocio? ¿se realizan o han realizado actividades para 

conservarlos? ¿Cuáles? 

Los atractivos se perciben como algo muy valioso pero la población desconoce la riqueza 

que tienen. 
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7.- ¿Existe interés por ampliar los servicios turísticos de la Finca? 

Creo que sí porque el dueño y su hijo son muy dinámicos  

8.- ¿Tienen proyectos a futuro para desarrollar la empresa? 

Considero que el dueño debe tener proyectos de crecimiento 

9.- ¿Cuáles son las principales fortalezas internas de la empresa? 

Es el único espacio natural que cuenta con muchos atractivos a la vez, como la cascada, 

los recorridos, restaurante, hospedaje y caminata. 

10.- ¿Cuáles son las principales debilidades internas de la empresa? 

La infraestructura, por ejemplo el camino para llegar a finca no está totalmente 

pavimentado y los autobuses no pueden subir hasta la finca y mejor se van de largo. Los 

visitantes se quejan del camino. 

11.- ¿Cuáles son las principales oportunidades externas que la empresa podría 

aprovechar? 

Una gran oportunidad son los visitantes que ya han venido a disfrutar de nuestros 

servicios y debería el dueño tomar decisiones como celebrar convenios para que vengan 

más visitantes. 

12.- ¿Cuáles son las principales amenazas externas que podría tener efectos 

negativos en la empresa? 

La inseguridad, ya que algunos visitantes han sido asaltados cuando no van guiados por 

alguien. El municipio no cuenta con módulo de información. 

Explorar el conocimiento sobre las epífitas, así como la recolección y uso que se realiza 

actualmente en la Finca 

La cascada es el principal, senderos, fincas de café, arboles, aves, hasta hace 1 año les 

dan importancia a las bromelias, ya que  la gente las corta y las tira. Se debería de dar un 

curso para darle provecho a las plantas. 

13.- ¿Existe interés en poder desarrollar un nuevo producto turístico a partir de las 

epífitas que caen al suelo en los cafetales? 

Como le comentaba desde hace un año nos visita una bióloga que recolecta las epifitas 

que caen del suelo y está trabajando con el dueño sobre un proyecto para darlas a 

conocer. 

14.- ¿Qué se necesitaría para ello y qué estaría dispuesta a aportar la empresa? 

La mayoría de los visitantes mencionan que llegaron por recomendación de algún 

conocido. Se debería aprovechar el interés sobre las plantas y anexar explicaciones sobre 

las preguntas con un guía capacitado ya que no se menciona en el recorrido a los árboles 
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ni las plantas. Todo el recorrido se enfoca en la producción del café y no todo el año hay 

producción, pero el dueño tiene que tomar la decisión yo solo sigo órdenes, considero que 

se necesita más promoción y publicidad porque hace dos años nuestros visitantes eran 

extranjeros y no sabemos porque dejaron de venir aunque tal vez sea la economía y la 

inseguridad. 
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Anexo 3. Cuestionario para visitantes de la Finca Santa Rosa 

 
El cuestionario forma parte de la tesis de Maestría de la alumna Marisela Valenzuela 

quien realiza un estudio sobre el potencial ecoturístico de la Finca Santa Rosa. Las 

respuestas servirán para conocer las características de los visitantes y su interés en un 

nuevo producto turístico que pudiera ofrecer la Finca para ampliar las opciones 

recreativas del visitante. La información que proporcione será de carácter confidencial y 

se utilizará solamente para fines de la tesis. De antemano agradecemos su colaboración. 

 
Por favor marque /indique los siguientes datos generales: 
 
Sexo: F [    ]    M [    ]        Edad: ______años cumplidos 
 
Localidad de procedencia: ________________________________ (indicar también el 
Estado) 
 
Marque con una “X” la opción de su elección, o responda brevemente a lo que se 
pregunta. 
  
1. ¿Con quién viaja en estos momentos? (puede marcar más de una opción) 

[  ] Cónyuge / Pareja    
 [  ] Familia     
 [  ] Amigos     
 [  ] Gente relacionada con mi trabajo  
 [  ] Viaja solo               
 
2.- ¿Contándose usted, cuántos miembros de su familia o amigos viajan 
juntos?__________ 
 
3.- ¿Cuántas noches planea permanecer en la región? 
  [   ] 1 noche          [   ] 2 noches           [   ]  3 noches      [    ]  más de 3 noches 
 
4. ¿En qué localidad se está hospedando?  

[   ]  Xalapa      [   ]  Coatepec     [   ]  Teocelo      [   ]  Otra 
(¿Cuál?)__________________________  
5. ¿Qué tipo de hospedaje está utilizando?  

[   ]  Casa de amigo/familiar      [   ]  Hotel     [   ]  Posada      [   ]  Otra 
¿Cuál?__________________ 
 
6.- ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el motivo principal de su visita a 
Teocelo? (marque sólo una opción) 
 [   ] Descanso / Recreación / Vacaciones       
 [   ] Visita a familiares / amigos   
 [   ] Negocios / Motivos laborales     
 [   ] Religión / peregrinación      
 [   ] Otro 
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  ¿Cuál?_______________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué atractivos le gustaron en su visita a Teocelo (ordenar del 1 al 3 según 
importancia, donde 1 es el más    importante)    
 [   ] Costumbres y tradiciones  
 [   ] El ambiente natural y la belleza del paisaje 
 [   ] La gastronomía 

[   ] Otro  ¿Cuál?_______________________________________________ 
 
8.- ¿Cuál fue el principal medio de transporte que utilizó para llegar a Teocelo?  (marque 
sólo una opción) 
 [  ] Automóvil propio      [  ] Automóvil rentado       [  ] Autobús  
  
9.- ¿Le gusta disfrutar de espacios que brindan contacto con la naturaleza?  [   ] Si        
[   ]  No   
 
  
10.- ¿Había visitado anteriormente la Finca Santa Rosa?  
 [   ] Sí        [ ] No     Si su respuesta es afirmativa ¿Cuántas 
veces?:__________________  
 
11.- ¿Por qué medio se enteró de la Finca Santa Rosa? 

[   ] Internet          
[   ] Periódico        
[   ] Referencia de amigo/familiar     
[   ] Otra ____________________ 

 
12.- ¿Qué aspectos le agradaron de su visita a la Finca Santa Rosa? (puede marcar 
varias opciones) 

[   ] La hospitalidad del personal   
[   ] La belleza y diversidad natural 
[   ] Limpieza  

     [   ] El mantenimiento y conservación de áreas naturales 
[   ] Las opciones turísticas que ofrecen 

    [   ] Los precios accesibles de productos y servicios 
    [   ] Sabor y sazón de alimentos y bebidas en restaurante     
           [   ] Otra   ¿Cuál? ___________________________________________________ 
  
13.- ¿Qué aspectos sugiere mejorar en la Finca Santa Rosa? (puede marcar varias 
opciones) 

[   ] La atención del personal   
[   ] La limpieza  

     [   ] El mantenimiento y conservación de áreas naturales 
[   ] Las opciones turísticas que ofrecen 

    [   ] Los precios de productos y servicios 
    [   ] Sabor y sazón de alimentos y bebidas en restaurante     
           [   ] Otra   ¿Cuál? ___________________________________________ 
 
14. En general, ¿Cómo calificaría usted la experiencia que tuvo en la Finca Santa Rosa? 

[   ] Excelente  
[   ] Buena 
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[   ] Regular  
[   ] Mala 
[   ] Pésima 

 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
15.-Volvería a visitar La Finca Santa Rosa? 

[   ] Sí     [   ] No ¿Por qué?________________________________________ 
 
16.- ¿Ha visitado sitios naturales como atracciones turísticas?  [   ] Sí     [   ] No    
 
17.-¿Conoce que son las Epifitas?  
[   ] Sí                  [   ]  No    
 
Epífita se refiere a cualquier planta que crece sobre otro tipo de planta o árbol, pero que 
no lo parasita. Estas plantas son llamadas en ocasiones "plantas aéreas", ya que no 
enraízan sobre el suelo. 

NOTA: Si el encuestado no conoce las epífitas mostrarle fotos y posteriormente 
preguntar: 

18.- ¿Estaría  dispuesto a  adquirir epifitas como un Souvenirs  durante su visita en la 
finca Santa Rosa? 
[   ] Sí                  [   ]  No    
 

 
¡GRACIAS por la información proporcionada! 
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Anexo 4. Orquídeas y Bromelias clasificadas con algún grado de riesgo según la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

ORQUIDEAS 

Orden Familia Género Especie Sinonimia Nombre común Distribución Categoría* 

Asparagales Orchidaceae Acianthera eximia Pleurothallis 
eximia 

pleurothallis eximia endémica A 

Asparagales Orchidaceae Acianthera unguicallosa Pleurothallis 
unguicallosa 

pleurothallis de las 
Revillagigedo 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Acianthera violacea Pleurothallis 
violacea 

pleurothallis 
violacea 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Acineta barkeri  acineta de Barker no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Anathallis abbreviata Pleurothallis 
abbreviata 

pleurothallis 
abreviada 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Anathallis oblanceolata Pleurothallis 
oblanceolata 

pleurothallis 
oblanceolada 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Aspidogyne stictophylla  brythrodes rojizo no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Barbosella prorepens  barbosella reptante no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Barkeria dorotheae   endémica A 

Asparagales Orchidaceae Barkeria melanocaulon  barkeria de Oaxaca endémica A 

Asparagales Orchidaceae Barkeria scandens  barkeria morada endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Barkeria shoemakeri  barkeria de 
Shoemaker 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Barkeria skinneri  barkeria de Skinner endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Barkeria strophinx  barkeria del Balsas endémica A 

Asparagales Orchidaceae Barkeria whartoniana Barkeria 
warthoniana 

barkeria del Istmo endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Bletia urbana  bletia urbana endémica A 

Asparagales Orchidaceae Caularthron bilamellatum  caularthon cornudo no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Chysis bractescens  chysis de cera no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Chysis limminghei  chysis de 
Limminghe 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Clowesia glaucoglossa  clowesia 
michoacana 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Clowesia rosea  clowesia rosada endémica A 

Asparagales Orchidaceae Cochleanthes flabelliformis  cochleanthes de 
abanico 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Coelia densiflora  coelia densa no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Corallorhiza macrantha   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Cryptarrhena lunata  cryptarrhena de 
ancla 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Cuitlauzina candida Palumbina 
candida 

palumbina cándida no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Cuitlauzina convallarioides Osmoglossum 
convallarioides 

cuitlauzina blanca no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Cuitlauzina pendula  cuitlauzina 
perfumada, 

EspirituSanto 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Cycnoches ventricosum Cycnoches 
ventricossum 

cisne verde no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Cypripedium dickinsonianum  zapatilla de 
Dickinson 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Cypripedium irapeanum  zapatilla de Lexarza no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Cyrtochiloides ochmatochila Oncidium 
ochmatochilum 

oncidium de 
abanico 

no endémica A 
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Asparagales Orchidaceae Dignathe pygmaeus Leochilus 
dignathe 

orquídea pigmea endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Dracula pusilla   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Dryadella guatemalensis  dryadella de 
Guatemala 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Elleanthus hymenophorus   no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Encyclia adenocaula  encyclia conejo, 
angelitos 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Encyclia atrorubens  encyclia purpúrea endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Encyclia distantiflora  encyclia distante no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Encyclia kienastii  encyclia de Kienast endémica P 

Asparagales Orchidaceae Encyclia lorata  encyclia de Guerrero endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Encyclia pollardiana  encyclia de Pollard endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Encyclia tuerckheimii  encyclia de 
Türckheim 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum alabastrialatum  epidendrum de 
alabastro 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum alticola  epidendrum del 
Tacaná 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum cerinum  epidendrum ceroso no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum cnemidophoru
m 

 epidendrum colorido no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum coronatum  epidendrum 
coronado 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum cystosum   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum chloe  epidendrum angosto no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum dorsocarinatum  epidendrum quillado endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum dressleri  epidendrum de 
Dressler 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum incomptoides   endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum isthmii   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum pansamalae Oerstedella 
pansamalae 

oerstedella de 
Pansamalá 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum skutchii  epidendrum de 
ekutch 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum smaragdinum  epidendrum 
esmeralda 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Epidendrum sobralioides  epidendrum sobralia no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Erycina crista-galli Oncidium 
crista-galli 

oncidium cresta de 
gallo 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Erycina pumilio Tolumnia 
pumilo, 

Oncidium 
pumilo,Psygmo

rchis pumilo, 
Oncidium 

gnoma 

 no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Euchile citrina   endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Euchile marie   endémica A 

Asparagales Orchidaceae Eurystyles borealis   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Galeandra batemanii  galeandra de 
Bateman 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Galeottia grandiflora  galeottia grande no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Galeottiella sarcoglossa  trencita alpina no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Gongora tridentata   no endémica Pr 
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Asparagales Orchidaceae Govenia tequilana  govenia de Tequila endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Guarianthe skinneri Cattleya 
skinneri 

cattleya Candelaria, 
guaria morada 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Habenaria umbratilis  habenaria de 
sombra 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Hagsatera brachycolumna  hagsatera del sur endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Ionopsis satyrioides  Ionopsis carnosa no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Jacquiniella gigantea  jacquiniella gigante no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Kraenzlinella hintonii Pleurothallis 
hintonii 

pleurothallis de 
Hinton 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Kefersteinia lactea  kefersteinia lactea no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Lacaena bicolor  lacaena bicolor no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Laelia anceps  laelia de Muertos, 
lirios 

endémica P 

Asparagales Orchidaceae Laelia gouldiana  santorum, flor de 
muerto, 

monjitas,laelia de 
Metztitlán, lirios 

endémica E 

Asparagales Orchidaceae Laelia speciosa  laelia de mayo, lirios endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Laelia superbiens  laelia de San José, 
lirios, flor de 

lacandelaria, tanal 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Lepanthes ancylopetala  lepanthes desigual endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Lepanthes guatemalensis  lepanthes de 
Guatemala 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Lepanthes parvula  lepanthes diminuto no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Lepanthopsis floripecten  lepanthopsis de 
peine 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Ligeophila clavigera  erythrodes de ancla no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Lycaste lassioglossa  lycaste pelosa no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Lycaste skinneri  lycaste monjita no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Lyroglossa pubicaulis   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Macradenia brassavolae  macradenia 
brassavola 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Malaxis greenwoodiana   endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Malaxis hagsateri   endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Malaxis pandurata  malaxis escotada no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Maxillaria alba  maxillaria blanca no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Maxillaria nasuta  maxillaria nasuta no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Maxillaria oestlundiana  maxillaria de 
Östlund 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Maxillaria tonsoniae   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Mexipedium xerophyticum   endémica P 

Asparagales Orchidaceae Mormodes maculata  mormodes unicolor endémica A 

Asparagales Orchidaceae Mormodes porphyrophlebi
a 

  endémica A 

Asparagales Orchidaceae Mormodes sanguineoclaus
tra 

 mormodes 
sanguíneo 

endémica P 

Asparagales Orchidaceae Mormodes sotoana  mormodes de Soto no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Mormodes uncia  mormodes fimbriado endémica P 

Asparagales Orchidaceae Nemaconia dressleriana Ponera 
dressleriana 

 endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Nemaconia pellita Ponera pellita  no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Oestlundia distantiflora Encyclia encyclia distante no endémica Pr 
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distantiflora 

Asparagales Orchidaceae Oncidium endocharis  oncidium castaño no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Oncidium ensatum  oncidium de sabana no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Oncidium exauriculatum   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Oncidium incurvum  oncidium violeta endémica A 

Asparagales Orchidaceae Oncidium leucochilum  oncidium de labio 
blanco 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Oncidium ochmatochilum  oncidium de abanico no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Oncidium pollardii  oncidium de Pollard endémica A 

Asparagales Orchidaceae Oncidium stelligerum  oncidium estrellado endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Oncidium suttonii   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Oncidium tigrinum  oncidium atigrado endémica A 

Asparagales Orchidaceae Oncidium unguiculatum  oncidium de uña no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Oncidium wentworthianu
m 

 oncidium de 
Wentworth 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Specklinia glandulosa Pleurothallis 
vittariaefolia 

pleurothallis de hoja 
fina 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Osmoglossum convallarioides  cuitlauzina blanca no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Pachyphyllum mexicanum  pachyphyllum 
mexicano 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Palumbina candida  palumbina cándida no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Papperitzia leiboldii  papperitzia de 
Leibold 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Pelexia congesta  spiranthes congesta no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Phragmipedium exstaminodium  tanal de bigotes no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Physogyne gonzalesii Physogyne 
gonzalezii 

spiranthes de 
González 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Platystele caudatisepala  platystele caudada no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Platystele jungermannioid
es 

 platystele diminuta no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Platystele repens   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Platythelys venustula  erythrodes 
bracteado 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Pleurothallis hintonii  pleurothallis de 
Hinton 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Pleurothallis nelsonii  pleurothallis de 
Nelson 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Pleurothallis saccatilabia  pleurothallis de saco endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Pleurothallopsis ujarrensis Restrepiopsis 
ujarrensis 

 no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Ponthieva brittoniae Ponthieva 
parviflora 

 endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Prosthechea abbreviata   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Prosthechea citrina Euchile citrina  endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Prosthechea mariae Euchile marie  endémica A 

Asparagales Orchidaceae Prosthechea neurosa   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Prosthechea vagans   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Prosthechea vitellina   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Pseudocranichis thysanochila  spiranthes de 
Oaxaca 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Pseudogoodyera pseudogoodyer
oides 

Pseudogoodyer
a wrightii 

spiranthes de Wright no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Restrepia lankesteri  restrepia de 
Lankester 

no endémica A 
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Asparagales Orchidaceae Rhynchostele beloglossa Amparoa 
beloglossa 

amparoa mexicana endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele cervantesii  odontoglossum 
atigrado 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele cordata  odontoglossum 
acorazonado 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele ehrenbergii  odontoglossum de 
Ehrenberg 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele galeottiana  odontoglossum de 
Galeotti 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele londesboroughi
ana 

 odontoglossum 
amarillo 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele madrensis  odontoglossum de la 
Sierra Madre 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele majalis  odontoglossum de 
mayo 

no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele pygmaea  odontoglossum 
pigmeo 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele rossii  odontoglossum de 
Ross 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rhynchostele uroskinneri Rhynchostele 
usroskinneri 

 no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Rodriguezia dressleriana  rodriguezia de 
Dressler 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Rossioglossum grande  odontoglossum 
grande 

no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Rossioglossum insleayi  odontoglossum 
insleayii 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rossioglossum splendens  odontoglossum 
splendens 

endémica A 

Asparagales Orchidaceae Rossioglossum williamsianum  odontoglossum de 
Williams 

no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Sarcoglottis cerina  spiranthes cerina no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Scelochilus tuerckheimii  scelochilus de 
Türckheim 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Schiedeella nagelii  spiranthes de Nagel endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Sigmatostalix guatemalensis  sigmatostalix 
guatemalteco 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Sigmatostalix mexicana  sigmatostalix 
mexicano 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Sobralia crispissima Sobralia 
lindleyana 

sobralia de Lindley no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Sobralia mucronata  sobralia delicada no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Specklinia digitale Pleurothallis 
digitale 

pleurothallis de 
dedal 

no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Specklinia endotrachys Pleurothallis 
endotrachys 

pleurothallis 
verrugosa 

no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Specklinia fimbriata Pleurothallis 
setosa 

pleurothallis setosa no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Specklinia lateritia Pleurothallis 
lanceola 

 no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Spiranthes torta  spiranthes torcida no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Stanhopea ecornuta   no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Stanhopea oculata  torito de ojos no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Stanhopea tigrina  torito morado endémica A 
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Asparagales Orchidaceae Stelis cobanensis Pleurothallis 
liebmanniana 

pleurothallis de 
Liebmann 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Stelis chihobensis   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Stelis deregularis Pleurothallis 
deregularis 

pleurothallis irregular no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Stelis nigriflora Pleurothallis 
nigriflora 

pleurothallis negra endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Stellilabium standleyi  orquídea mosca no endémica A 

Asparagales Orchidaceae Teuscheria pickiana   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Trichocentrum flavovirens Oncidium 
flavovirens, 

Lophiarisflavovi
rens 

oreja de burro, 
oncidum amarillento 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Trichocentrum hoegei  orejita de burro 
manchada 

endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Trichocentrum stramineum Oncidium 
stramineum 

oreja de burro endémica A 

Asparagales Orchidaceae Trichopilia galeottiana  trichopilia amarilla no endémica P 

Asparagales Orchidaceae Trichopilia subulata Leucochyle 
subulata 

 no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Trichosalpinx cedralensis   no endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Vanilla planifolia  vainilla endémica Pr 

Asparagales Orchidaceae Warrea costaricensis  warrea de Costa 
Rica 

no endémica A 

 

BROMELIAS 

Orden Familia Género Especie Nombre común Distribución Categoría* 

Bromeliales Bromeliaceae Catopsis berteroniana catopsis de Bertero no endémica Pr 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia carloshankii  endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia concolor tillandsia color parejo no endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia chiapensis tillandsia de Chiapas endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia ehlersiana tillandsia de Ehlers endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia elongata tillandsia alargada no endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia festucoides tillandsia como pasto no endémica Pr 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia flexuosa  no endémica Pr 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia imperialis tillandsia imperial no endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia lampropoda tillandsia patas brillantes no endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia ortgiesiana tillandsia de Ortgies endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia polita tillandsia pulida no endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia ponderosa tillandsia espigas grandes no endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia pueblensis tillandsia de Puebla endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia roland-
gosselinii 

tillandsia de Roland Gosselin endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia seleriana tillandsia de Seler no endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia socialis tillandsia de Grijalva endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Tillandsia tricolor tillandsia tricolor no endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Vriesea breedloveana vriesea de Breedlove endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Vriesea malzinei vriesea de Malzine endémica A 

Bromeliales Bromeliaceae Vriesea ovandensis  endémica A 

Fuente: NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2010) 
 

*P= peligro de extinción; A= Amenazada; Pr= sujeta a protección especial; E= probablemente extinta en el medio silvestre 

 



 

 

 


