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Cualquier persona con cierta sensibili-

dad a la naturaleza que haya dado un pa-
seo por las selvas y bosques del sur y sur-
este de México, podrá darse cuenta de que 
la flora bromeliológica de la península de 
Yucatán (PY) no es particularmente exu-
berante en comparación con estados como 
Chiapas, Oaxaca o Veracruz. Sin embar-
go, en el contexto de la península, existen 
zonas con mayor abundancia y diversidad 
de las plantas de esta familia que sorpren-
dería a más de un biólogo. 

La selva baja inundable, merece espe-
cial mención como hábitat para las Bro-
meliáceas de la región. Este tipo de vege-
tación, peculiar de la PY, se desarrolla en 
suelos arcillosos asentados sobre peque-
ñas depresiones del microrelieve y con 
poco drenaje, lo que provoca que perma-
nezcan inundados durante varios meses 

del año. En estas áreas, la vegetación ar-
bórea parece ser menos diversa que las 
selvas bajas y medianas que generalmente 
la circundan, puesto que dominan pocas 
especies que soportan las condiciones del 
suelo, como son el palo de tinte (Haema-
toxylum campechianum L.), el pucté (Bu-
cida buceras L.) o el chechem o cheechen 
blanco (Cameraria latifolia L.). En cam-
bio, la vegetación epifítica es, según va-
rios estudios, conspicuamente más abun-
dante y diversa que en las áreas circun-
dantes.  

En cuanto a la diversidad, el caso de 
las Bromeliáceas es espectacular: de las 
31 especies reportadas para la península, 
23 se desarrollan en las selvas bajas inun-
dables, en otras palabras, el 74% del total 
de las especies de la PY, lo cual es un 
dato interesante si se considera que la 

FIGURAS. A. Tillandsia dasyliriifolia en un tintal de Quintana Roo; B. Tillandsia 
jaguactalensis, especie que únicamente se ha colectado en la selva baja inundable 
(Fotografías: J. P. Pinzón). 
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selva baja inundable ocupa menos del 5% 
de la superficie de la península. Además, 
las tres especies de Bromeliáceas endémi-
cas de la PY: Tillandsia dasyliriifolia Ba-
ker, T. jaguactalensis I. Ramírez & Car-
nevali y T. maypatii I. Ramírez & Carne-
vali, se desarrollan en este tipo de vegeta-
ción, siendo las dos últimas exclusivas de 
este hábitat. Otras dos especies, T. flexuo-
sa Sw. y Catopsis berteroniana (Schult. 
& Schult. f.) Mez, aunque son de amplia 
distribución extrapeninsular, en la PY 
solamente se les encuentra en la selva 
baja inundable. 

Una pregunta científica interesante se-
ría averiguar los factores que determinan 
la mayor abundancia y diversidad de epí-
fitas, específicamente de Bromeliáceas, en 
estas selvas. Probablemente exista una 
mayor humedad ambiental debida a la 
mayor cantidad de agua en el suelo (en 
comparación con otras selvas en la PY), 
que permita que estas plantas se desarro-
llen. Hablando de conservación, si se 
quiere preservar la diversidad de Brome-
liáceas de la PY, una buena estrategia 
sería proteger las selvas bajas inundables. 
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