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Resumen:
Antecedentes y Objetivos: El ejido Villa de Guadalupe del municipio Huimanguillo, Tabasco, mantiene el
único fragmento de bosque mesófilo de montaña en el estado, mismo que ha sido florísticamente poco
explorado. Este estudio se suma a otros anteriormente publicados, donde los reportes de nuevos registros
aumentan considerablemente la riqueza de especies de helechos y licopodios conocidas hasta ahora para
Tabasco. El objetivo principal es actualizar el conocimiento de la pteridoflora de la entidad, enfatizando la
importancia del bosque mesófilo de montaña.
Métodos: Se realizaron colectas al azar de helechos epífitos y terrestres en la cara norte y noreste del cerro
Las Flores (450-1000 m s.n.m.) en el municipio Huimanguillo. Los especímenes fueron identificados
principalmente mediante claves taxonómicas y distribuidos en herbarios nacionales y extranjeros.
Resultados clave: Se registraron en total 64 especies de helechos y licopodios. Las familias mejor
representadas fueron Polypodiaceae, Dryopteridaceae e Hymenophyllaceae. Se destaca el registro de 30
especies que no habían sido reportadas previamente en el estado de Tabasco. Para los géneros Cochlidium,
Elaphoglossum, Hypolepis, Odontosoria, Parapolystichum, Polytaenium, Saccoloma y Sphaeropteris, este es
el primer reporte para la entidad.
Conclusiones: Las nuevas adiciones a la pteridoflora de Tabasco proporcionan un recuento de 169 especies
para el estado, lo cual actualiza la información conocida hasta ahora (137 especies) y manifiesta la necesidad
de continuar con la realización de inventarios florísticos regionales. El presente estudio representa uno de los
pocos trabajos publicados que documentan la riqueza de un grupo taxonómico en específico en el bosque
mesófilo de montaña del estado.
Palabras clave: helechos, Huimanguillo, inventario florístico, licopodios, nuevos registros, Pteridofitas.
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Abstract:
Background and Aims: The ejido Villa de Guadalupe of the municipality of Huimanguillo, Tabasco,
contains the only fragment of humid montane forest in the state, which has been little explored floristically.
This study is an addition to those previously published, where reports of new records increase considerably
the richness of fern species known so far for Tabasco state. The main objective is to update the knowledge of
the pteridophyte flora of this state, emphasizing the importance of the humid montane forest.
Methods: Epiphytic and terrestrial fern collections were made randomly on the north and northeast face of
the Las Flores mountain (450-1000 m a.s.l.) in the municipality of Huimanguillo. Specimens were identified
mainly by dichotomous keys and distributed to national and foreign herbaria.
Key results: A total of 64 species of ferns and lycopods were recorded. The best represented families were
Polypodiaceae, Dryopteridaceae and Hymenophyllaceae. We highlight the records of 30 species that had not
previously been reported in the state of Tabasco. Even of the genera Cochlidium, Elaphoglossum, Hypolepis,
Odontosoria, Parapolystichum, Polytaenium, Saccoloma and Sphaeropteris, this is the first report for the
state.
Conclusions: The new additions to the pteridophyte flora of Tabasco lead to a count of 169 species for the
state, which updates the information known so far (137 species) and shows the need of continued regional
floristic inventories. The present study represents one of the few published papers that document the richness
of a specific taxonomic group in the humid montane forest of the state.
Key words: ferns, floristic inventory, Huimanguillo, lycopods, new records, pteridophytes.
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Introducción

La pteridoflora de México es una de las que presenta mayor diversidad a nivel mundial. Se reporta
que existen entre 1030 y 1039 especies (Tejero-Díez et al., 2014; Villaseñor, 2016), lo que representa cerca
de 10% de la diversidad de helechos en el mundo (Mickel y Smith, 2004), aunque registros recientes siguen
incrementando este número (p. ej. Rojas-Alvarado y Tejero-Díez, 2017; Sundue, 2017). Esto confirma
también que la pteridoflora mexicana es una de las que mayor estudio han tenido en el país a lo largo de la
historia. Así lo demuestran publicaciones de estudios regionales y/o estatales en el norte de México
(Knobloch y Correll, 1962), en la región centro-occidente (Díaz-Barriga y Palacios-Ríos, 1992; Mickel,
1992; Riba et al., 1996; Arreguín-Sánchez et al., 2001; Tejero-Díez y Arreguín-Sánchez, 2004) y en el sur
del país (Smith, 1981; Mickel y Beitel, 1988; Magaña-Alejandro, 1992; Palacios-Ríos, 1992), hasta la obra
The Pteridophytes of Mexico de Mickel y Smith (2004). Recientemente se publicaron trabajos como los
helechos del estado de Hidalgo (Sánchez-González et al., 2017) y las especies de helechos epífitos de
Veracruz (Mendoza-Ruíz et al., 2016), por citar algunos ejemplos.
La investigación florística previa demuestra que los estados con mayor diversidad de helechos y
licopodios en México son Chiapas (697 especies), Oaxaca (667) y Veracruz (564) (Mickel y Smith, 2004;
Krömer et al., 2015). Sin embargo, aún quedan estados o regiones que requieren de estudios más detallados.
Un ejemplo de ello lo representa el estado de Tabasco, en el cual se han realizado pocos estudios que
documenten la riqueza de especies de helechos y licopodios. De los trabajos que tratan estos grupos de
2
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plantas, el de Cowan (1983) reporta 84 especies y Magaña-Alejandro (1992) registra la presencia de 118. La
misma cantidad es mencionada por Mickel y Smith (2004), aunque con especies distintas; incluso los autores
no incluyen algunos taxa que sí son considerados por Magaña-Alejandro (1992), por no haber sido
verificados. Por otro lado, Pérez et al. (2005), basados en un estudio de campo focalizado en zonas
específicas del estado, reportan únicamente 85 especies en el apartado de flora de la obra Biodiversidad de
Tabasco (Cuadro 1).
Cuadro 1: Comparación de números de familias, géneros y especies de helechos y licopodios registrados
para el estado de Tabasco en diferentes estudios. Datos no disponibles=n/d.
Autor
Familias
Géneros
Especies
Cowan (1983)
20
37
84
Magaña-Alejandro (1992)
21
40
118
Mickel y Smith (2004)
25
46
118
Pérez et al. (2005)
16
35
85
Cetzal-Ix et al. (2013a, b)
n/d
n/d
137
Este estudio
25
54
169
La realización de inventarios florísticos, en conjunto con la revisión de ejemplares de herbario (Bebber et al.,
2010), en algunas regiones de México, sobre todo donde la información es escasa y con grupos taxonómicos
específicos, sigue siendo una tarea vigente y necesaria (Magaña y Villaseñor, 2002; Krömer et al., 2015;
Vergara-Rodríguez et al., 2017). Para el caso concreto del estado de Tabasco, han transcurrido más de 20
años desde el estudio de Magaña-Alejandro (1992), para que se registraran 21 nuevas especies para la
pteridoflora de ese estado, basado en trabajo de campo y herbario (Cetzal-Ix et al., 2013a, b).
En el presente trabajo, se muestran los resultados de las recolectas de helechos y licopodios realizadas
en el ejido Villa de Guadalupe del municipio Huimanguillo. La zona mantiene el único fragmento de bosque
mesófilo de montaña en el estado de Tabasco, y son escasos los estudios florísticos publicados previamente
de este tipo de vegetación. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo contribuir a la actualización del
listado de especies de helechos y licopodios conocidos hasta ahora en Tabasco, destacando la importancia
que tiene el bosque mesófilo de montaña como zona de resguardo para estos grupos taxonómicos.

Materiales y Métodos
Área de estudio

El estado de Tabasco se localiza al sureste de México en la costa del Golfo de México y presenta un
relieve plano en la mayor parte de su territorio. Pequeñas porciones al sur están cubiertas por sierras que
alcanzan altitudes de 500 a 1000 m en las zonas limítrofes con los estados de Veracruz y Chiapas, así como
en la frontera con Guatemala (Díaz-Jiménez et al., 2015). El muestreo fue realizado en la cara norte y noreste
de la localidad conocida como cerro Las Flores, perteneciente al ejido Villa Guadalupe (región Agua Selva),
en el municipio Huimanguillo, cerca de las colindancias con los estados de Chiapas y Veracruz (Fig. 1). La
zona de estudio contiene en su superficie un fragmento de bosque mesófilo de montaña en buen estado de
conservación que ocupa una franja de cerca de 300 m de altitud, ya que se distribuye desde los 700 hasta los
1000 m s.n.m., abarcando una superficie aproximada de 0.9 km2. En un rango altitudinal de 500 a 700 m, se
encuentra representada una zona de transición entre la selva mediana subperennifolia y bosque mesófilo de
montaña. Por debajo de 500 m, cercano a las comunidades Francisco Mújica y Villa de Guadalupe,
predominan fragmentos de selva mediana subperennifolia rodeados de fracciones de terreno ocupadas por
vegetación secundaria.
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Figura 1: Ubicación de los puntos de colecta de helechos y licopodios en el cerro Las Flores del ejido Villa
de Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco, México.
El clima en la mayor parte del estado es de tipo cálido húmedo con lluvias abundantes en verano
(Salazar, 1994). Presenta una temperatura media anual de 26 ºC, mientras que la precipitación promedio
anual es entre 1500 mm en la costa y 3000 mm en la zona serrana (INEGI, 1999). No existe información de
los aspectos climáticos en la zona de estudio ya que las estaciones cercanas se encuentran a 100 m s.n.m.; por
lo tanto, los valores que registran no corresponden a las altitudes como las que presenta este sitio. En
consecuencia, se consultó la información climática disponible en “Climatologies at high resolution for the
earth’s land surface áreas (CHELSA)”, la cual es una base de datos con información del clima a nivel
mundial que considera las diferencias en temperatura y precipitación en distintas altitudes (Karger et al.,
2017). Con base en lo anterior, la zona de estudio presenta una temperatura media anual de 20.6 °C y una
precipitación anual de 3638 mm.

Trabajo de campo

Se realizaron recolectas intensivas de helechos y licopodios en diferentes altitudes del ejido Villa de
Guadalupe (450, 600, 800 y 1000 m s.n.m.), las cuales se hicieron al azar tanto en la cara norte como noreste
del cerro Las Flores, ingresando por las comunidades Francisco J. Mújica y Villa de Guadalupe
respectivamente. Los tipos de vegetación muestreados fueron la selva mediana subperennifolia, bosque
mesófilo de montaña y la zona de transición entre ambos tipos de vegetación. Se colectaron especímenes
tanto terrestres como epífitos (altura aproximada de cinco metros o epífitos del dosel que se encontraron en
4
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ramas caídas). La colecta de muestras botánicas se realizó de acuerdo con las técnicas propuestas en Lot y
Chiang (1986).

Determinación de especies

Los ejemplares fueron determinados con base en la obra de Mickel y Smith (2004) y consulta a
especialistas (ver agradecimientos). La clasificación taxonómica se realizó de acuerdo con Mickel y Smith
(2004) y Smith et al. (2006). Las actualizaciones nomenclaturales se uniformizaron según Ranker et al.
(2004), Ebihara et al. (2006), Moran et al. (2010); Kessler et al. (2011a), Lehnert (2012), Smith y TejeroDíez (2014) y Oliveira et al. (2017). Para el ordenamiento de las familias fue utilizada la clasificación de The
Pteridophyte Phylogeny Group (PPG I, 2016).
Las recolectas se depositaron en el herbario CIB del Instituto de Investigaciones Biológicas,
Universidad Veracruzana. Los duplicados han sido distribuidos parcialmente al Herbario Nacional en el
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (MEXU) y al Herbario de la
Universidad de California-Berkeley (UC).

Resultados

Se contabilizaron 64 especies (tres licopodios, 61 helechos) distribuidas en 41 géneros (Cuadro 2).
Las familias mejor representadas fueron Polypodiaceae (14 especies), Dryopteridaceae (8) e
Hymenophyllaceae (6). Se destaca que 30 especies no habían sido reportadas previamente en el estado de
Tabasco. Incluso, para los géneros Cochlidium Kaulf., Elaphoglossum Schott ex J. Sm., Hypolepis Bernh.,
Lastreopsis Ching, Odontosoria Fée, Polytaenium Desv., Saccoloma Kaulf., y Sphaeropteris Bernh., este es
el primer registro para la entidad.
Cuadro 2: Listado de especies de helechos y licopodios registrados en el cerro Las Flores, ejido Villa de
Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco. Las muestras se encuentran depositadas en el herbario CIB (Universidad
Veracruzana), con duplicados en UC (Universidad de California-Berkeley) y MEXU (Universidad Nacional
Autónoma de México). Entre paréntesis se indican los nombres abreviados de los colectores (CICH=César I.
Carvajal-Hernández, LSM=Libertad Silva Mijangos) y sus números de colecta. Se indican el Hábito (H):
Terrestre (T), Epífito (E), Hemiepífito (HE) y el tipo de vegetación (Veg): bosque mesófilo de montaña (B),
selva mediana subperennifolia (s), zona de transición (t). Las especies en negritas corresponden a los nuevos
registros para el estado. *Ejemplares sin identificar a nivel especifico debido a que se requiere mayores
estudios para corroborar que se trata de especies o híbridos sin describir.
Familia
Anemiaceae
Aspleniaceae

Athyriaceae
Blechnaceae

Especie (Colector y número de colecta)
Anemia sp. (CICH 1308) *
Asplenium auriculatum Sw. (CICH 1324)
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. (LSM 301)
Asplenium cuspidatum Lam. (CICH 1335)
Asplenium miradorense Liebm. (LSM 284)
Diplazium drepanolobium A.R. Sm. (LSM 308)
Diplazium ternatum Liebm. (LSM 275)
Blechnum appendiculatum Willd. (LSM 294)
Blechnum occidentale L. (CICH 1317)
Lomaridium ensiforme (Liebm.) Gasper & V.A.O. Dittrich (CICH 1316)
Parablechnum schiedeanum (C. Presl) Gasper & Salino (CICH 1327)

H
T
E
E
E
T
T
T
T
T
H
E
T

Ve
g
S
B
B
B
B
B
B
B
S
B
B
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Cyathea costaricensis (Mett. ex Kuhn) Domin (CICH 1331)
Cyathea decurrentiloba Domin (LSM 278)
Cyathea microdonta (Desv.) Domin (CICH 1334)
Cyathea myosuroides (Liebm.) Domin (CICH 1311)
Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. Tryon (CICH 1319)
Hypolepis repens (L.) C. Presl (CICH 1325)

Dennstaedtiaceae
Didymochlaenacea
e
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. (LSM 295)
Dryopteridaceae
Bolbitis hastata (E. Fourn.) Hennipman (LSM 304)
Ctenitis interjecta (C. Chr.) Ching (LSM 299)
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore (CICH 1333)
Elaphoglossum guatemalense (Klotzsch) T. Moore (CICH 1336)
Elaphoglossum paleaceum (Hook. & Grev.) Sledge (LSM 320)
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. (CICH 1344)
Mickelia hemiotis (Maxon) R.C. Moran, Labiak & Sundue (LSM 293)
Parapolystichum effusum (Sw.) Ching (LSM 310)
Gleicheniaceae
Sticherus bifidus (Willd.) Ching (CICH 1320)
Hymenophyllaceae Abrodyctium rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson (CICH 1341)
Hymenophyllum hirsutum L. (Sw.) (CICH 1342)
Hymenophyllum myriocarpum Hook. (LSM 279)
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. (CICH 1347)
Polyphlebium capillaceum (L.) Ebihara & Dubuisson (CICH 1339)
Vandenboschia collariata (Bosch) Ebihara & K. Iwats. (LSM 298)
Lindsaeaceae
Odontosoria schlechtendalii (C. Presl) C. Chr. (CICH 1315)
Lomariopsidaceae
Lycopodiaceae
Polypodiaceae

Pteridaceae

Lomariopsis mexicana Holttum (LSM 296)
Lycopodium cernuum L. (CICH 1321)
Campyloneurum xalapense Fée (CICH 1310)
Cochlidium linearifolium (Desv.) Maxon ex C. Chr. (CICH 1338)
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop (CICH 1340)
Moranopteris taenifolia (Jenman) R.Y. Hirai & J. Prado (CICH 1332)
Pecluma alfredii (Rosenst.) M.G. Price (LSM 277)
Pecluma sursumcurrens (Copel.) M.G. Price (CICH 1328)
Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd. (CICH 1346)
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn. (LSM 306)
Pleopeltis collinsii (Maxon) A.R. Sm. & Tejero (CICH 1330)
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham (LSM 307)
Pleopeltis sp. (CICH 1329) *
Polypodium echinolepis Fée (CICH 1326)
Polypodium rhachipterygium Liebm. (LSM 321)
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. (LSM 280)
Adiantum wilesianum Hook. (LSM 305)
Polytaenium feei (W. Schaffn. ex Fée) Maxon (LSM 303)

T
T
T
T
T
T
T
T
T
E
E
E
E
T
T
T
E
E
E
E
E
E
T
H
E
T
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
T
E

T
B
B,
S
B
B
B
S
S
B
B
B
B
B
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S
B
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Pteris altissima Poir. (LSM 286)
Pteris quadriaurita Retz. (CICH 1309)
Vittaria lineata (L.) Sm. (CICH 1337)
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. (LSM 292)
Selaginella finitima Mickel & Beitel (CICH 1318)
Selaginella martensii Spring (LSM 289)
Tectaria incisa Cav. (LSM 302)
Amauropelta oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pic. Serm (CICH
1312)
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy (CICH 1313)
Goniopteris hatchii (A.R. Sm.) Á. & D. Löve (LSM 276)
Goniopteris hondurensis (L.D. Gómez) Salino & T.E. Almeida (CICH
1323)
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching (CICH 1314)

T
T
E
T
T
T
T
T

S
B
B
B
T
B
S
T

T
T
T

T
B
S

T

S

Del total de especies consideradas, 33 fueron terrestres, 29 epífitas y dos hemiepífitas. El bosque
mesófilo fue el ecosistema con mayor riqueza de especies, ya que alberga 78% de la riqueza total (50
especies) en una franja altitudinal desde 700 hasta 1000 m. Las otras 14 especies se encuentran por debajo de
los 700 m s.n.m. en la zona de transición entre el bosque mesófilo de montaña y la selva mediana
subperennifolia.

Discusión

En la pteridoflora de Tabasco se habían registrado 137 especies (Magaña-Alejandro, 1992; Mickel y
Smith, 2004; Cetzal-Ix et al., 2013a, b). Este número está basado en el trabajo de Cetzal-Ix (2013a) donde se
menciona que Magaña-Alejandro (1992) considera 116 especies para el estado. Sin embargo, en dicha obra
en realidad son reportadas 118. Esta misma cantidad concuerda con la cifra de Mickel y Smith (2004),
aunque algunas de las especies no coinciden en ambos trabajos debido a que en la obra más antigua no fueron
verificadas por Mickel y Smith (2004) y por lo tanto no consideradas para Tabasco por estos autores. Por lo
anterior, considerando que había 118 especies y se aumentaron 21 de Cetzal-Ix et al. (2013a, b), suman 139
en total. Con las 30 nuevas adiciones de este estudio, se considera que la pteridoflora de Tabasco consta de
169 taxa (16.7% de la riqueza de helechos de México). De igual forma aumentó a 54 el número de géneros
para Tabasco, ya que previamente se conocían 46 (Mickel y Smith, 2004; Cetzal-Ix et al., 2013a, b).
De acuerdo con los datos anteriores, la zona de estudio contiene 37% de la riqueza de helechos y
licopodios reportada para todo el estado en una fracción mínima de terreno (0.9 km2) comparada con la
superficie total de Tabasco (24,578 km²). Este alto porcentaje presente en el sitio tiene sentido si se considera
que la mayor superficie del estado se encuentra en terrenos por debajo de los 100 m s.n.m. (Díaz-Jiménez et
al., 2015), donde la diversidad de especies de helechos es menor (Acebey et al., 2015; Carvajal-Hernández y
Krömer, 2015), debido a que se presentan temperaturas más cálidas, baja disponibilidad de humedad
ambiental y precipitaciones no constantes a lo largo del año (Kessler et al., 2011b), así como menor
diferenciación de nichos ecológicos debido a una relativa homogeneidad paisajística (Kluge y Kessler, 2011).
Dichos factores no son favorables para la sobrevivencia de los helechos. Por otro lado, las elevaciones
presentes en la parte alta de la zona de estudio están cerca del rango altitudinal donde la diversidad de
helechos aumenta hasta llegar al punto máximo (1000-2000 m s.n.m.) (Kluge et al., 2006; Salazar et al.,
2015; Carvajal-Hernández et al., 2017).
Sin embargo, la altitud por sí misma no determina la diversidad de especies de helechos, si no que
intervienen diferentes factores abióticos que se presentan con la altitud. Por ejemplo, las condiciones de
temperaturas templadas y la constante entrada de humedad en la zona de estudio favorecen el establecimiento
7
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de especies de helechos que requieren condiciones de alta humedad y temperaturas templadas para el
desarrollo del gametófito (Kessler, 2001). Contrario a las zonas bajas, la heterogeneidad ambiental que
predomina en los hábitats montañosos favorece la presencia de una mayor cantidad de hábitats (efecto de las
laderas y cañadas, rocas y árboles hospederos) que pueden ser ocupados por varias especies vegetales,
incluyendo los helechos (Kessler et al., 2011b).
Las condiciones abióticas del sitio de estudio permiten el establecimiento del bosque mesófilo de
montaña, el cual es uno de los ecosistemas terrestres con mayor diversidad vegetal del país (Rzedowski,
1991; Villaseñor, 2010). Además, se considera la taxocenosis de los helechos como uno de los elementos
florísticos más conspicuos de este tipo de vegetación por la presencia y abundancia de individuos
(Rzedowski, 1996; Williams-Linera et al., 2005; Carvajal-Hernández et al., 2014; Tejero-Díez et al., 2014).
Por lo tanto, en la zona se combinan estos factores que favorecen la supervivencia de una gran diversidad de
especies de helechos, incluyendo un alto porcentaje de epífitas (62%), acorde al patrón de riqueza en un
gradiente altitudinal (Salazar et al., 2015; Acebey et al., 2017a).
El bosque mesófilo de montaña de la zona ha sido poco explorado por la comunidad científica de
México, ya que existen muy pocos estudios respecto a su riqueza florística o faunística (Gual-Díaz, 2014), o
si existen, estos están sin publicar o dispersos en trabajos con temáticas distintas. Anteriormente la presencia
de este tipo de bosque era desatendida en el estado, al grado de que no se consideraba su existencia en los
diferentes estudios relacionados con la vegetación (López-Mendoza, 1980; Pérez et al., 2005; Villaseñor,
2010). Algunos de los trabajos que lo incluyen como un tipo de vegetación presente en Tabasco son la tesis
no publicada de Almeida (2008) y recientemente el artículo de González-Aguilar y Burelo-Ramos (2017),
donde ambos mencionan una parte de la riqueza de orquídeas de la zona. Cabe señalar que, en la compilación
de información sobre bosques mesófilos de México, editado por la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), se señala su presencia en Tabasco basada únicamente en el trabajo
de Almeida (2008), sin corroborarlo con otros estudios debido a su escasez (Gual-Díaz y González-Medrano,
2014). Por lo tanto, el presente trabajo es probablemente el único estudio publicado hasta la fecha que aborda
la diversidad florística que resguarda el fragmento de bosque mesófilo conocido en Tabasco, desde la
perspectiva de los helechos y licopodios como grupos de estudio.
La presencia del bosque mesófilo de montaña en Tabasco se reduce a este único sitio; por lo tanto, no
es extraño que la mayoría de los nuevos registros mencionados aquí provengan de este tipo de vegetación y
hayan sido reportados previamente en los estados vecinos. La falta de estudios pteridológicos en la zona, y en
el estado en general, se puede ejemplificar con el hecho de que especies de amplia distribución en México,
no habían sido reportadas en los listados previos, tal es el caso de Asplenium cuspidatum Lam., Blechnum
appendiculatum Willd., Parablechnum schiedeanum (C. Presl) Gasper & Salino, Christella dentata (Forssk.)
Brownsey & Jermy, Hypolepis repens (L.) C. Presl, Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd. y Pteris
quadriaurita Retz., incluso del género Elaphoglossum, el cual es uno de los más diversos del país y tampoco
había sido reportado anteriormente en Tabasco.
Al hacer una comparación entre la riqueza y composición de helechos y licopodios en este sitio con
respecto a otros bosques mesófilos a la misma altitud, se encuentran similitudes de riqueza, pero diferencias
en composición, probablemente relacionadas con los factores abióticos. La riqueza reportada en el bosque
mesófilo de montaña de este estudio (50 especies) es similar a la registrada en Los Tuxtlas (ubicado en el
sureste de Veracruz) a esa misma altitud, en la cara noreste y suroeste del volcán de San Andrés Tuxtla (47 y
38 especies respectivamente) (Acebey et al., 2017b). Esta similitud en riqueza de especies puede estar
relacionada con los valores de temperatura y precipitación igualmente similares en ambos sitios a dichas
elevaciones (temperatura=18 y 20 °C y precipitación=3000 y 3500 mm). Por otro lado, en el bosque mesófilo
de montaña del municipio Yecuatla ubicado en la región centro del estado de Veracruz, se registran valores
de riqueza similares (53 especies), aunque la temperatura promedio es más fría (17 °C) y la precipitación
anual es menor (2000 mm). Si bien la riqueza es similar, por la ubicación geográfica del sitio del centro de
Veracruz (a 40 km de la zona árida del Altiplano mexicano), la composición es distinta ya que se reportan
géneros de afinidad Neártica (Mickel y Smith, 2004), por ejemplo, Polystichum Roth (tres especies) y
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Woodwardia Sm. (dos) que no se registraron en este estudio. Además, en Yecuatla existe poca
representatividad de la familia Hymenophyllaceae (únicamente dos especies) y no se registraron helechos
grammitidoides que requieren de humedad ambiental alta (Carvajal-Hernández et al., 2017). Por el contrario,
en el bosque de Tabasco, se reportaron especies de afinidad tropical como Cyathea decurrentiloba Domin,
Lomariopsis mexicana Holttum, seis especies de Hymenophyllaceae y tres del grupo de grammitidoides
(Cuadro 2). Estos mismos grupos también fueron registrados en el Volcán de San Martín Tuxtla (Acebey et
al., 2017b). Otra de las diferencias entre los sitios radica en la proporción de las especies epífitas, las cuales
en este estudio constituyen 62% del total. En la zona de Los Tuxtlas, los helechos epifitos representan entre
70 y 80% de la riqueza total de especies (Acebey et al., 2017a) y en la zona centro de Veracruz, apenas 31%
(Carvajal-Hernández et al., 2014).
La diferente composición de especies y los valores contrastantes de porcentaje de epífitas del bosque
del centro de Veracruz, con respecto a este estudio, demuestran la importancia de un clima húmedo para la
distribución de los helechos. Además, corrobora la dificultad para encasillar al bosque mesófilo de montaña,
bosque húmedo de montaña o bosque de niebla (como también es llamado) basados en la composición de
especies o en parámetros climáticos (Villaseñor, 2010).
El reciente incremento de 51 nuevas adiciones al inventario de los helechos de Tabasco, 21 reportados
por Cetzal-Ix et al. (2013a, b) y 30 en el presente estudio, manifiestan la necesidad de continuar con los
inventarios florísticos regionales en el estado con énfasis en grupos taxonómicos como es el caso de los
helechos. Además, estos grupos son importantes en cuanto a la aportación de la riqueza de especies en las
floras locales en los trópicos, ya que representan entre 13 y 22% de la diversidad total estimada (Kelly et al.,
1994; Kessler, 2010). Por lo tanto, los estudios florísticos que incluyan estos grupos estarán considerando un
porcentaje importante de la diversidad local.
La zona representa un refugio de la biodiversidad de Tabasco, con mucho potencial para ser estudiado
desde diferentes planteamientos científicos. Esto con la finalidad de incrementar el conocimiento sobre su
biodiversidad y dinámica del ecosistema para sugerir medidas de conservación del único y restringido sitio
con bosque mesófilo de montaña en Tabasco. Por otro lado, se requiere de un estudio mayor de la
pteridoflora del estado que involucre trabajo en los herbarios y se complemente con exploraciones de campo,
para obtener un listado actualizado de los helechos y licopodios y disminuir los vacíos de información que
existen respecto a la diversidad de estos grupos.
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