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A simple vista, suele caracterizarse a Aechmea bracteata (figura 1) como una planta 

terrestre, debido a que muchos de sus individuos se encuentran generalmente en el sue-
lo donde son capaces de sobrevivir y desarrollarse, pero en realidad la planta es epífi-
ta. Sería importante entonces que definamos ambos términos: terrestre y epífita. 

 
Una planta terrestre es aquella que pa-

sa todo su ciclo de vida en el suelo y pre-
senta raíces que le sirven para adherirse al 
suelo, y para absorber agua y nutrimentos 
para su desarrollo, sobrevivencia y repro-
ducción. Por otro lado, la palabra epífita 
proviene del vocablo griego (epi= sobre y 
phyton= planta), la cual describe aquellas 
plantas cuyo ciclo de vida o parte de este, 
lo pasan posadas sobre otra planta (forofi-
to, hospedero), sin tomar agua o nutri-
mentos de los tejidos vivos del hospedero 
(Slak 1976; Ramírez et al. 2004).  

Aproximadamente un 10% de las plan-
tas vasculares son epífitas, donde la mejor 
representación la tienen los helechos y 
especies pertenecientes a las familias 
Araceae, Orquidaceae y Bromeliaceae, y 
en menor proporción a Gesneriaceae, Pi-
peraceae, Cactaceae, Ericaceae y Melas-
tomataceae entre las angiospermas (Ben-
zing 1990). Bromeliaceae es la segunda 
familia más grande después de Orchida-
ceae con elementos epífitos (Gentry & 
Dodson 1987), con aproximadamente 
3,352 taxa (Luther 2012). La mayor con-
centración de plantas epífitas se encuentra 
en las subfamilias Tillandsioideae y Bro-
melioideae. Aechmea bracteata (subfami-

lia Bromelioideae), en una planta epífita 
que también crece ocasionalmente en el 
suelo, de ahí la pregunta surgida sobre su 
tipo de hábito, ¿es una planta terrestre o 
epífita?  

Las bromelias, particularmente las epí-
fitas, han desarrollado mecanismos o es-
trategias como la presencia de tricomas 
foliares peltados, especializados en la 
toma de agua y nutrimentos; sus raíces 
solo absorben en sus primeras etapas de 
crecimiento (plántula), para servir más 
tarde como estructuras de agarre y soporte 
¿Y cómo obtienen el agua y sus nutrie-
mentos? De la lluvia, de las partículas de 
polvo, de la escorrentía de los árboles. En 
otras bromelias, las hojas presentan un 
arreglo en forma de roseta tipo embudo 
(conocidas como bromelias tipo tanque), 
permitiéndoles capturar y almacenar agua, 
donde se acumula materia orgánica que al 
descomponerse, proporciona nutrimentos 
que se absorben por los tricomas foliares. 
La presencia de plantas epífitas en el sue-
lo pueden ser consecuencia a su caída del 
forofito debido a su gran tamaño y peso, 
aunado por ejemplo, a la presencia de 
fuertes vientos o a la acumulación de agua 
en su tanque, haciéndolas más pesadas y  
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susceptibles a caerse al suelo, donde sim-
plemente siguen creciendo, pero compor-
tándose como epífitas. 

Las bromelias epífitas representan un 
importante componente en la estructura y 
dinámica de la fauna asociada a estas 
plantas, como por ejemplo: anfibios, 
arácnidos, crustáceos y en su mayoría 
pequeños insectos (Cruz-Angón & 
Greenberg 2005), aumentando en cierta 
forma la complejidad de la estructura del 
dosel, proporcionando alojamiento, comi-
da u otros recursos adicionales como mi-
nerales y materia orgánica. Con todo esto 
nos damos cuenta que no basta con la sola 
observación para referirnos a alguna ca-
racterística particular de una planta (como 
es el caso de Aechmea bracteata), sino 
que se requiere de una documentación 
más a fondo.  
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Figura 1. Aechmea bracteata (Sw.) Griseb A. Creciendo en el suelo. B. Como epí-
fita (Fotografías: A, Manuel Pool; B. Ivón Ramírez). 
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