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Las epífitas, plantas que crecen sobre otras 
plantas (Benzing 1990), representan cerca 
del 10 % de la flora vascular, con 27,614 
especies, las cuales se encuentran distri-
buidas en una variedad de ecosistemas. Sus 
funciones ecológicas que van desde ser 
fuente de alimento, agua y refugio para 
vertebrados e invertebrados, hasta ser esla-
bones en el ciclo del agua y de los 
nutrientes (Zotz 2013). 

Los estudios sobre la ecología de 
epífitas han sido enfocados, principal-
mente, a estudiar su abundancia, su 
distribución y diferentes aspectos eco-
fisiológicos, pero existen otros campos 
pocos explorados como su fenología. La 
fenología es el estudio de los eventos 
recurrentes (e.g. caída de hojas, floración, 
fructificación y dispersión) y las causas de 
su ocurrencia con respecto a factores 
abióticos (e.g. temperatura y precipitación) 

y bióticos (e.g. presencia de polinizadores y 
herbívoros; Lieth 1974). 

El estudio de la fenología de plantas 
tiene diferentes aplicaciones de importancia 
para la conservación de las especies: fa-
cilita el establecimiento de calendarios de 
colecta de germoplasma para la conser-
vación in situ y ex situ de plantas; pro-
porciona información sobre la producción 
de flores y frutos de especies en peligro de 
extinción, lo que permite realizar planes de 
conservación que consideran no sólo a las 
especies objetivo, sino también sus 
interacciones ecológicas (e.g. polini-
zadores); provee información sobre los 
impactos del cambio climático sobre feno-
logía, lo que ayuda a guiar acciones de 
mitigación e identificar grupos de plantas 
más vulnerables o resistentes a estos 
cambios, entre otras (Morellato et al. 
2016). 

 

La fenología de bromelias y orquídeas epífitas ha sido poco estudiada a pesar de las 
diferentes aplicaciones de esta disciplina. Aquí presentamos información sobre la fenología 
reproductiva de cuatro especies de epífitas vasculares, en un bosque de encino estacional en 
el estado de Oaxaca y enfatizamos que hay un campo extenso de estudio con potencial para 
futuras líneas de investigación. 
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Desafortunadamente, la fenología de 

epífitas vasculares ha sido pobremente 
estudiada (Morellato et al. 2010), incluso 
en la revisión más reciente de epífitas 
vasculares de Zotz (2016), no se incluye un 
capítulo sobre este tema. Actualmente sola-
mente existen 35 estudios a nivel mundial 
que se enfocan específicamente a estudiar 
la fenología de diferentes especies epífitas, 
por lo que este campo presenta potencial 
para futuros estudios y líneas de inves-
tigación.  

Con el fin de contribuir al conocimiento 
de la fenología de este tipo de plantas, 
realizamos un estudio de dos orquídeas: 
Oncidium brachyandrum Lindl. y 
Alamania punicea Lex. y dos bromelias: 
Tillandsia plumosa Baker y Tillandsia 

prodigiosa (Lem.) Baker (Figura 1), en un 
bosque de encino a 2,145 m s.n.m. en la 
Mixteca oaxaqueña, que presenta una mar-
cada estación seca (diciembre a abril). Para 
este estudio, marcamos individuos adultos 
de las cuatro especies y los revisamos 
mensualmente (enero a diciembre 2018), 
registrando floración y dispersión de 
semillas.  

La floración de las dos especies de 
orquídeas duró dos meses y su tiempo de 
ocurrencia fue a finales de la estación seca 
en Abril y principios de la estación lluviosa 
en Mayo (Cuadro 1). El florecer durante 
dicho periodo confiere la ventaja de una 
mayor visibilidad de sus flores para los 
polinizadores, ya que los encinos pierden 
sus hojas. Los polinizadores de ambas 
especies son insectos, los cuales además 
alcanzan su mayor abundancia en secas 
(Zimermann et al. 1989). 

 

 
En el caso de las dos especies de bro-

melias, solamente nos fue posible observar 
el inicio de la floración de Tillandsia 

prodigiosa que fue a finales de lluvias y 
principios de secas (Figura 2). A diferencia 
de las especies de orquídeas, esta especie es 
polinizada por colibríes, los cuales están 
presentes en el sitio durante todo el año 
(Ruíz-Contreras 2019). Florecer en la 
estación seca también le confiere una 
ventaja a T. prodigiosa, pues en esta 
estación no existe tanta competencia con 
hierbas que también son polinizadas por 
colibríes (Ramírez 2002). Además, T. 

prodigiosa es una bromelia tipo tanque que 
tiene la capacidad de almacenar agua y ma-
teria orgánica en su interior, por lo que 
tiene recursos de reserva para poder 
florecer incluso en la estación de mayor 
escasez de agua (Zotz 2016). La otra 
especie, Tillandsia plumosa, florece tanto 
en lluvias como en secas, y posiblemente 
por su naturaleza cleistógma (la flor no 
abre y se autopoliniza y autofecunda,  Fran-
kel y Galun 1977) su fenología de floración 
podría no estar limitada por la dis-
ponibilidad de polinizadores, sin embargo, 
esto tendría que probarse. 

Las cuatro especies evaluadas disper-
saron sus semillas a finales de secas y 
principios de lluvias. Para especies que se 
dispersan por viento, como las semillas tipo 
polvo de las orquídeas y las semillas tipo 
pluma de las bromelias (Benzing 1990), la 
estación seca es la óptima pues en esta 
época la mayoría de las especies de árboles 
hospederos pierden sus hojas y las semillas 
pueden moverse con mayor facilidad por el 
bosque. Por otro lado, dispersar antes de que 
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Figura 1. Especies de estudio. A. Oncidiun bracyandrum, B. Alamania punicea, C. 
Tillandsia prodigiosa y D. Tillandsia plumosa (Fotos: A y B. Adriana Ramírez-
Martínez, C y D. Daniel Ruíz-Contreras). 
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Cuadro 1. Calendario fenológico de las cuatro especies de estudio. Entre paréntesis se encuentra en 
número de individuos monitoreados y la parte coloreada corresponde a la estación de lluvias. 

 

comiencen las lluvias intensas asegura que 
las semillas estén listas para recibir el agua 
y posteriormente comenzar su germina-
ción (Mondragón et al. 2015). 

Tanto la floración como la dispersión de 
semillas de las epífitas de un bosque de 
encino estacional de la Mixteca oaxaqueña 
están sincronizadas con la estación seca 
porque posiblemente existe una menor 
competencia por polinizadores, los vientos 
son más fuertes y la mayor parte de los 
árboles pierden sus hojas. Sin embargo, 
falta mucho por explorar para determinar 
los factores bióticos y abióticos rela-
cionados con la fenología de estas y otras 
especies de epífitas. Los campos por 
explorar pueden incluir las similitudes o 
diferencias con otras formas de vida o entre 
especies de epífitas con diferentes historias 
de vida, el efecto de sus árboles hospe-
deros, el efecto filogenético para ver si las 
especies emparentadas tienen fenologías 
similares, así como el papel de la fenología 
de epífitas en el ensamble de comunidades, 
entre otros aspectos. 
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