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Las epífitas son plantas que pasan al 

menos una parte de su vida posadas sobre 
otras plantas sin tener ningún contacto 
metabólico con su hospedero (Benzing, 
1990), de ahí el nombre de epifitas: epi 
del griego que significa “sobre” y phyte, 
“planta” (Granados-Sánchez et al., 2003). 
Estas plantas establecen numerosas inter-
acciones con otros organismos e intervie-
nen en los ciclos de nutrimentos, son im-
portantes en la dinámica de las comunida-
des y en el funcionamiento de los ecosis-
temas e incrementan la diversidad bioló-
gica (Ceja et al., 2008). Entre las familias 
con más miembros epífitos están Orchi-
daceae, Araceae, Piperaceae y Bromelia-
ceae, también son reconocidos los hele-
chos (Granados-Sánchez et al. 2003). 

Vivir sobre otras plantas no es nada 
trivial ya que al no crecer sobre el suelo, 
estas plantas no se desarrollan en un sus-
trato en el que haya nutrimentos y hume-
dad de manera estable, sino más bien en 
un sustrato que se caracteriza por una 
extrema carencia hídrica y nutrimental 
permanente o intermitente (Granados-
Sánchez et al. 2003; Ceja et al. 2008). Las 
epífitas desarrollaron modificaciones 
morfológicas, anatómicas, fisiológicas y 
reproductivas que les permitieron coloni-
zar este ambiente. Un ejemplo de mo-
dificación morfológica en las bromelias 
por ejemplo, que les permite captar y re-
tener agua, es el arreglo de las hojas en 
forma de roseta formando un tanque (Fig. 
A); en orquídeas y bromelias por ejemplo, 
el desarrollo de suculencia o engrosa-
miento en hojas o la presencia de pseu-

FIGURA A . Catopsis berteroniana 
(Schult. & Schult. f.) Mez. Bromelia 
epífita, nótese el tanque formado por 
las bases de las hojas, así como una 
cubierta blanca-cerosa que posible-
mente disminuya la pérdida de agua. 
(Fotografía: Lab. Epífitas CIIDIR-
Oaxaca). 
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dobulbos en las orquídeas; un ejemplo de 
adaptaciones anatómicas es el velamen 
presente en orquídeas y aráceas, el cual es 
un tejido especializado que cubre sus raí-
ces formado por numerosas capas de célu-
las muertas con engrosamientos en las 
paredes celulares, su función es prevenir 
el colapso celular y proteger a las raíces 
de daños mecánicos, este tejido en tempo-
rada de lluvias captura agua rápidamente, 
mientras que en la temporada de secas 
funciona como una barrera que impide la 
pérdida de agua por transpiración. Otro 
ejemplo de adaptaciones para evitar la 
pérdida de agua en bromelias es la pre-
sencia de ceras y tricomas (escamas) fo-
liares peltados; dentro de las modificacio-
nes fisiológicas está el metabolismo ácido 
de las crasuláceas (CAM); de las modifi-
caciones reproductivas se puede mencio-
nar la presencia de semillas plumosas o 
aladas en bromeliáceas que son dispersa-
das por el viento (Benzing 1990, Ceja et 
al. 2008), aunque por supuesto este tipo 
de semillas no son exclusivas de las epífi-
tas. 

De acuerdo al forofito que utilizan co-
mo soporte las epífitas, se pueden clasifi-
car en epífitas autótrofas (son aquellas 
fotosintéticas que se asientan sobre un 
forofito leñoso), epífitas accidentales (no 
poseen modificaciones particulares para la 
vida en el dosel arbóreo, sin embargo, 
pueden crecer en el forofito sin tener un 
arraigo en el suelo), epífitas facultativas 
(habitan tanto en el dosel como el suelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indistintamente, pueden crecer en sitios 
húmedos o en microambientes secos co-
mo por ejemplo Anthurium bredemeyeri 
Schott (Araceae), hemiepífitas (son aque-
llas que comienzan su vida sobre el foro-
fito y posteriormente se arraigan al suelo 
o viceversa, como especies de los géneros 
Ficus y Clusia) y las epífitas verdaderas 
(que pasan todo su ciclo vital sobre el 
forofito o huésped, como por ejemplo la 
bromelia Catopsis berteroniana (Schult. 
& Schult. f.) Mez, figura A).  

Las adaptaciones que algunos linajes 
han desarrollado para colonizar el hábitat 
epífito es un tema que ha llamado la aten-
ción de muchos investigadores, sin em-
bargo todavía han mucho que explorar al 
respecto. 
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