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Las bromeliáceas epífitas son plantas que viven sobre los árboles y carecen de raíces
absorbentes, por lo que obtienen agua y nutrimentos a través de estructuras en sus hojas
llamadas tricomas foliares. Los tricomas foliares también las protegen de la luz
excesiva. Estudiar el funcionamiento de los tricomas foliares y sus distintos roles, es
importante para comprender y proteger a las bromeliáceas epífitas.
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La mayoría de los mexicanos conocemos
el heno (Figura 1A), el cual se usa en
muchos lugares en los nacimientos navi-
deños. Lo primero que notamos es su co-
lor grisáceo y que está formado solo por
hojas. En la naturaleza, esta planta crece
sobre los árboles e incluso carece de raí-
ces; en otras especies cercanas, sus raíces
solo sirven para anclarse en las ramas y
corteza de los mismos. Entonces ¿cómo
obtienen estas plantas el agua y los mine-
rales? Lo curioso es que los toman por las
hojas y les contaré, en este ensayo, cómo
lo hacen.

El heno pertenece a la familia Brome-
liaceae, la misma a la que pertenece la pi-
ña; solo que la piña es terrestre y el heno
es epífito, es decir, vive sobre otras plan-
tas sin tomar de ellas nutrimentos o agua.

Las bromeliáceas
La familia Bromeliaceae se distribuye

en el Continente americano desde el sur
de Estados Unidos hasta Argentina y
Chile, con una especie en el oeste de
África (Benzing, 2000). Incluye especies
que crecen sobre el suelo como la piña
(Figura 1B) o la piñuela (Figura 1C). Sin
embargo, el 56% de las especies de esta

familia son epífitas (Zotz, 2013) (Figura
2). Tal vez la bromeliácea epífita más
conocida sea el heno (Figura 1A), pero
existen 1770 especies (Zotz, 2013), y son
componentes importantes de diversos
tipos de bosques y selvas.

¿Y los tricomas?
En el sentido más amplio de la palabra,

los tricomas foliares son estructuras que
sobresalen en la superficie de las hojas y
que pueden tener distintas formas, como
pelos, vesículas, espinas entre otras, y de-
sempeñar diversas funciones (Moreno,
1984). En las especies de la familia Bro-
meliaceae, los tricomas tienen forma de
escama (Figura 3). En las especies te-
rrestres, que tienen raíces funcionales, es
decir, capaces de absorber agua y mine-
rales, los tricomas son estructuralmente
más sencillos y a menudo, repelen el agua
manteniendo así las hojas secas (Benzing,
2000). Sin embargo, en las especies epí-
fitas son la estructura responsable de la
obtención de agua y nutrimentos.

Los tricomas absorbentes de las
bromeliáceas epífitas (de ahora en ade-
lante, “los tricomas”), son estructuras
complejas con forma similar a escamas.
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Están formados por células muertas
organizadas en un disco central, anillo y
ala concéntricos (Figura 4). Estas estruc-
turas son impermeables en su parte supe-
rior y absorbentes en su parte inferior, y
se conectan mediante un “tallo” de células
vivas al tejido de la hoja (Figura 5A)
(Benzing et al., 1976).

Es probable que la aparición de los
tricomas absorbentes en las bromeliáceas,
les permitiera la colonización de las copas
de los árboles y propiciara la aparición de
nuevas especies (Givnish et al., 2014).
Existe una gran variación en el tamaño y
forma de los tricomas entre especies (Fi-
gura 3). Por otro lado, distintas especies
presentan distintas cantidades de tricomas
en sus hojas. Aunque también se ha obser-
vado que dependiendo de sitio donde se
encuentren, las plantas de una misma es-
pecie pueden mostrar diferencias en la
cantidad de tricomas. Por lo general, las
plantas en hábitats más secos tienen ma-
yor densidad de tricomas en sus hojas, en
comparación con las plantas de sitios más
lluviosos (Cach-Pérez et al., 2016).

Entonces, ¿cómo funcionan?
En condiciones secas, el disco central y

el anillo de los tricomas se encuentran
colapsados y el ala es perpendicular res-
pecto a la hoja (Figura 5A). En contacto
con el agua, los tricomas la absorben
rápidamente, por lo que el anillo y el
disco central se inflan, y el ala se aplana
contra la superficie de la hoja. El agua

pasa entre el ala del tricoma y la hoja,
después al disco central y por último,
entra a las células vivas (Figura 5B)
(Benzing et al., 1976). Las células vivas
que conectan el tricoma con el interior de
la hoja pueden adquirir y almacenar nu-
trimentos disueltos en el agua, y para ello
utilizan mecanismos similares a los de las
células de las raíces de las plantas te-
rrestres (Winkler & Zotz, 2009).

Pero espere, ¡hay más!
Aunque la luz es importante para las

plantas, el exceso de ésta puede dañar la
maquinaria necesaria para la fotosíntesis.
El exceso de luz puede resultar en menor
crecimiento, afectar la producción de fru-
tos y semillas (Griffiths & Maxwell,
1999), y causar el aumento de la tem-
peratura en las hojas (Ehleringer, 1981).
Los tricomas pueden actuar como una ba-
rrera protectora contra la exposición exce-
siva y podrían también, proteger las hojas
del calentamiento, aunque esta última
suposición aún está por comprobarse. En
algunas bromeliáceas, las hojas presentan
una coloración grisácea o blanca debido a
la cubierta de tricomas (Figura 1A), y
pueden reflejar por sí mismos hasta un
40% de la luz visible (Pierce, 2007). Es
importante resaltar que la cantidad de luz
reflejada por las hojas, no depende de la
cantidad de tricomas sobre éstas, y
podrían intervenir otros factores como la
forma de los tricomas o las propiedades
de su superficie (Pierce, 2007).

Figura 1. Entre las bromeliáceas más conocidas podemos contar: A. El heno, Tillandsia usneoides L.
B. La piña, Ananas comosus (L.) Merr. C. La piñuela, Bromelia karatas L. (Fotografías: A.
Nahlleli Chilpa. B., C. Eduardo Hernández).



Desde el Herbario CICY 9: 54–59 (9/Marzo/2017)
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/
ISSN: 2395-8790

56Editor responsable: Ivón M. Ramírez Morillo

Si bien la principal función de los
tricomas foliares en las bromeliáceas
epífitas es la obtención de agua y nutri-
mentos, también pueden desempeñar
otros papeles, que aunque menos com-
prendidos, son importantes para su su-
pervivencia. El estudio de estas fun-
ciones “secundarias”, sus mecanismos de
acción y sus implicaciones bajo distintas
circunstancias, nos ayudarán a compren-
der mejor la ecología y la conservación de
las bromeliáceas epífitas.
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Figura 2. Más de la mitad de las especies de bromeliáceas son epífitas y presentan una gran variedad
de formas y tamaños: A. Aechmea bracteata (Sw.) Griseb., con hojas de más de un metro de
largo. B. Tillandsia brachycaulos Schltdl., una especie muy común en la península de Yucatán,
con hojas relativamente cortas. C. Tillandsia fasciculata Sw., posee hojas angostas y de más de 30
cm de largo. D. Tillandsia schiedeana Steud., roseta relativamente pequeña, con hojas gruesas y
angostas (Fotografías: Eduardo Chávez).
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Figura 3. Las bromeliáceas epífitas presentan tricomas foliares similares a escamas, los cuales
son variables en tamaño y forma entre especies. Tricomas foliares de: 4. Tillandsia albida
Mez y Purpus; 5. Vriesea barclayana Baker; 6. Tillandsia andrieuxii (Mez) L.B. Sm. y 7.
Tillandsia caput-medusae E.Morren (Fotografías tomadas de Pierce, 2007).
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Figura 4. Los tricomas foliares de las bromeliáceas epífitas están formados por células muertas,
organizadas en un disco central, anillo y ala, todos concéntricos. (Fotografía tomada en un
microscopio electrónico de barrido en el CICY por el Dr. Manuel Cach-Pérez, con la
asesoría de Lilia Can).

Zotz G. 2013. The systematic distribution
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Figura 5. Vista transversal de un tricoma de una bromeliácea epífita, con las células muertas
que componen el ala, anillo y disco central, conectadas por células vivas al tejido
fotosintético. A. En ausencia de agua el ala se mantiene perpendicular a la hoja. B. En
contacto con agua, el ala se posa sobre la superficie de la hoja y crea una vía de entrada a
las células vivas a través de uniones transversales entre células llamadas
plasmodesmatas. [Modificado de Pierce (2007)].


