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En México, el uso ceremonial de epífitas vasculares se ha preservado a través del
tiempo, particularmente en Chiapas donde su uso es extenso. Para obtener información
sobre esta práctica, en dos años se recabó información para reconocer el uso ceremonial
de bromelias epifitas en la fiesta grande de Las Margaritas, Chiapas, que se lleva a cabo
del 11 al 22 de julio de cada año. Se utilizaron 226 individuos de tres especies de
bromelias para elaborar dos adornos en la fiesta grande: un techo y un arco, ambos
adornados en su mayoría por Tillandsia lucida. Las especies fueron recolectadas en un
radio no mayor a 30 km del sitio de celebración. Diversas especies de bromelias tiene
uso potencial en México debido a su valor estético, valdría la pena empezar a considerar
su manejo para su uso y comercialización legal para potenciales beneficios económicos
en zonas rurales.
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Si bien el uso de plantas epífitas o los llamados productos forestales no maderables
(PFNM) es común en zonas indígenas
(Vodouhê et al., 2009), su uso aún no está
regulado; las autoridades han tratado de
normar su extracción, sin embargo, esta
actividad contribuye por un lado al mantenimiento de una de las tradiciones más
antiguas de México y por otro, representa
un impacto ecológico irreversible en las
poblaciones silvestres, por lo que su
prohibición afectará la pérdida de las
tradiciones y costumbres, tanto en el
medio rural como el urbano en lo ancho
de la república (Mondragón y VillaGuzmán, 2008). En México, el uso ceremonial de epífitas vasculares se ha preservado a través del tiempo, ya que tiene
amplia herencia e importancia en la
cultura mexicana (Beutelspacher, 1989;
Solano-Gómez et al., 2010).
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Uno de los grupos epifitos más importantes en el uso ceremonial en México son
las bromelias (Sandoval-Bucio et al.,
2004; Mondragón y Villa-Guzmán,
2008). En el estado Chiapas solo existe un
estudio que documenta el uso de bromelias epífitas en la región de los altos de
Chiapas, en la fiesta del Niño Florero, en
la localidad de Chiapa de Corzo (Beutelspacher, 1989). Por tal motivo, es de suma
importancia realizar más investigación etnobotánica en Chiapas, debido a que las
bromelias contribuyen en el mantenimientos de los ciclos de agua y nutrientes
(Hietz, 2010), son además, una fuente importante de alimento y hábitat para la
fauna, manteniendo interacciones con una
gran variedad de invertebrados y microorganismos, desempeñando así papeles
importantes dentro de la intrincada red
ecológica de cada ecosistema (Benzing,
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Figura 1. A. Tillandsia lucida. B. Tillandsia
guatemalensis. C. Tillandsia eizii, en su
hábitat natural en Las Margaritas, Chiapas.
(Fotografías: A. Derio A. Jiménez López,
B-C. Jorge Navarro Ramos).

1990; Bentacur y García, 2006), además
de su uso ceremonial a lo ancho de la República Mexicana.
El municipio de Las Margaritas forma
parte de las regiones fisiográficas Montañas del Oriente y Altos de Chiapas (Mülleried, 1957); limita al norte con los municipios de Altamirano y Ocosingo, al
este con Maravilla Tenejapa, al sur con la
República de Guatemala, la Trinitaria y la
Independencia; y al oeste con Comitán de
Domínguez y Chanal, con una altitud promedio de 1,520 m.s.n.m. (SEGOB, 2010),
cuyas coordenadas son: 16°18'55" N y
91°58'54" O.
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En este sentido, se recaudó información para reconocer el uso ceremonial de
bromelias epífitas que son utilizadas en la
Fiesta Grande del municipio de Las Margaritas, Chiapas, en honor a Santa Margarita de Antioquia. En este trabajo documentamos el número de especies empleadas, su procedencia, así como su uso en la
elaboración de adornos en la iglesia en el
centro de la ciudad, mediante observaciones directas, que es una forma de obtener
información esencial para los estudios de
etnobotánica (Hernández-X., 1982), durante los eventos de la conmemoración de
la fiesta grande en el centro del municipio
del 11 al 22 de julio en dos años consecutivos (2015-2016).
En total se utilizaron 226 individuos de
tres especies de bromelias: Tillandsia lucida E. Morren ex Baker, Tillandsia guatemalensis L.B. Sm. y Tillandsia eizii
L.B. Sm. (Tabla 1; Figura 1), para elaborar dos adornos, junto a otras plantas silvestres: Chamaedorea elegans Mart.
(Arecaceae), Heliconia rostrata Ruiz &
Pav. (Heliconiaceae), Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. (Orchidaceae) y Pinus
sp. (Pinaceae), entre otras plantas domesticadas. Los dos adornos fueron un techo
de aproximadamente 7 x 4 m, y un arco
con una altura de 3.5 m, ambos adornados
en su mayoría por T. lucida (Figura 2 y
3). Las especies fueron recolectadas en
los alrededores de la cabecera municipal
en un radio no mayor a 30 km, principalmente de ejidos dentro de la denominada
cañada Tojolabal del municipio, ubicada
al norponiente de la cabecera municipal
con abundantes bosques de pino y pinoencino (observaciones del primer autor).
Ninguna de las especies encontradas se
enlista bajo ningún estatus de conservación dentro de la NOM-059- Semarnat,
2010.
Dos de las especies utilizadas: T. guatemalensis y T. eizii también se utilizan en
las festividades del niño florero en Chiapa
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Figura 2. Techo de lámina adornado con bromelias, principalmente Tillandsia lucida en las
celebraciones en honor a Santa Margarita de Antioquia, Las Margaritas, Chiapas. (Fotografía:
Derio A. Jiménez López).

de Corzo (Beutelspacher, 1989), aunque
en el centro de Las Margaritas su uso es
mínimo. Estas dos especies tienen un uso
intenso entre los ejidos alrededor del municipio, lo cual sería importante documentar. En general el uso de estas tres especies de Tillandsia se debe al colorido y tamaño de las inflorescencias, por estas
mismas razones son utilizadas en otras
partes de México (Sandoval-Bucio et al.,
2004), principalmente en Oaxaca y Chiapas (Beutelspacher, 1989; Beutelspacher
y Farrera, 2007; Mondragón y Villa-Guzmán, 2008).
Diversas especies de bromelias tienen
uso potencial en México debido a su valor
estético de formas y colores (SandovalBucio et al., 2004), por lo que valdría la
pena empezar a considerar su explotación
bajo unidades de manejo ambiental
(UMA) y así potencializar posibles
beneficios económicos en zonas rurales
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donde su uso es intenso, puesto que son
plantas de fácil cultivo ya que no tienen
mayores exigencias nutritivas (DAMA,
2001), logrando así, el aprovechamiento
de PFNM con el mínimo impacto
ecológico en sus poblaciones silvestres.
La utilización de plantas silvestres entre los rituales rurales y urbanos dentro de
la cosmovisión católica, acarrea complicaciones en sus poblaciones silvestres.
Para este caso, el uso se ha dado desde
hace mucho tiempo, lo que sugiere que las
poblaciones han sido mermadas, tal como
sucede en este caso donde, hasta el día de
hoy, no existe un manejo para la extracción de las plantas que se utilizan en
las ceremonias religiosas en el municipio.
En general, se sugieren estudios ecológicos poblacionales de estas especies y su
reproducción en viveros rurales, para
mantener esta extracción selectiva de especies para usos ceremoniales.
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Figura 3. Arco con muros de madera adornada con bromelias y otras especies silvestres, en la
entrada de la iglesia de Santa Margarita de Antioquia en el centro del municipio. Nótese
además las inflorescencias de Tillandsia lucida colgando del techo (Fotografías: Derio A.
Jiménez López).
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Tabla 1. Total de individuos utilizados en dos años consecutivos en las festividades en
honor a Santa Margarita de Antioquia en Las Margaritas, Chiapas y adorno donde
son utilizados. T= techo y A= arco.
Planta
Especie
Inflorescencia Juveniles Retoños Total Adorno
completa
Tillandsia lucida
120
70
16
5
211 T, A
Tillandsia
guatemalensis
3
4
0
3
10
T, A
Tillandsia eizii
1
3
0
1
5
T
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