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Las plantas de la familia Bromelia-

ceae, conocidas en general como 
bromelias, poseen características 

adaptativas que les han permitido 
conquistar espacios epifíticos dentro 

de los bosques neotropicales for-

mando microambientes variados en 
el dosel. Varias especies arborícolas 

de herpetofauna (anfibios y reptiles) 

han aprovechado estos microambien-
tes en las bromelias para poder habi-

tar en ellos. En especial, las fitotel-
mata en forma de tanque que las 

bromelias poseen para almacenar 

agua. Estas especies de herpetofauna 
pueden considerarse bromelígenas o 

bromelícolas dependiendo de sí se 

reproducen o no dentro de las bro-
melias. En los bosques nublados de 

Mesoamérica, la presencia de bro-
melias epífitas es muy común y algu-

nos anfibios se han especializado 

tanto en estos microambientes, que 
hoy en día dependen por completo 

de las fitotelmata de las bromelias 
epífitas y su estado de conservación 

en los bosques nublados para poder 

sobrevivir. 
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Viviendo entre Bromelias: 
Microambientes aprovechados por 

herpetofauna arborícola en los 

bosques nublados de Mesoamérica 

Las Bromeliaceae son una familia de plantas que se ha diversifi-
cado en el neotrópico hasta adaptarse a una gran variedad de hábi -
tats, que son generalmente difíciles de ocupar por otras especies de 
plantas. Parte de las características que les permiten conquistar di -
chos espacios incluyen el poseer un tallo central muy reducido del 
cual aparecen hojas en espiral que forman una estructura arrose-
tada (Benzing et al. 2000). En algunas especies, esta estructura 

permite la existencia de fitotelma, o acumulaciones de agua de llu-
via, en forma de tanque, donde proliferan diversos organismos, y 
donde las hojas de otras plantas, polvo y otras sustancias, caen y se 
descomponen, lo que le permite a la bromelia absorber nutrientes a 
través de tricomas especializados en sus hojas (Frank y Lounibos 
1987, Maguire 1971, Picado 1913).  

Es en estas fitotelmata, donde muchas especies de herpeto-
fauna, conformada por los anfibios y reptiles, han encontrado re-
fugio y una oportunidad para subsistir, especialmente aquellas que 
dependen de la humedad o de cuerpos de agua, estacionarios o 
permanentes para cumplir, al menos, una parte de su ciclo vital 
(Montero et al. 2010). A estas especies que nacen dentro de la f ito-

telmata de las bromelias se las conoce como bromelígenas (Peixoto 
1977, Butcher 2009). Son numerosos los trabajos que se han reali-
zado desde finales del siglo XIX. Incluso, se han descrito especies 
nuevas de fauna vertebrada e invertebrada con dependencia es-
tricta de las fitotelmata para poder cumplir sus ciclos vitales. Estos 
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estudios se han enfocado, en su mayoría, a las espe -
cies de artrópodos cuyos huevos y larvas presentan 
algún tipo de desarrollo temprano dentro del agua. 
Sin embargo, también se han descrito especies de 
anfibios, cuyos huevos son depositados dentro del 
agua en las bromelias para su posterior desarrollo 
como renacuajo (Picado 1913, Montero et al. 2010, 
Sabagh et al. 2017).  

Por otra parte, existen especies de fauna que 
quizás no dependan directamente de las bromelias 
para desarrollar sus ciclos vitales; sin embargo, las 
utilizan como refugio ante inclemencias climáticas 
o para evitar depredadores, así como de espacios de 
forrajeo buscando y depredando a otras especies 

que aquí habitan. A estas últimas especies se les co-
noce como bromelícolas, ya que están íntimamente 
relacionadas con las bromelias, pero no dependen 
de estas para su reproducción dentro de los tanques 
de agua que conforman las fitotelmata (Peixoto 
1977, Butcher 2009). Estas especies suelen ser en-
contradas en las bromelias de manera activa o ca-
sual aprovechando los recursos que se encuentran 
dentro de estas plantas (Picado 1913, Dunn 1937, 
Köhler 2011).  

Entre los ejemplos de vertebrados que puedan 
ser bromelícolas (Figura 1), encontramos a algunos 
anfibios, especialmente caudados (Amphibia: Cau-
data), comúnmente conocidos como salamandras o  

Figura 1. Ejemplos de fauna bromelícola encontradas en Honduras. A. Dendrotriton sanctibarbarus salamandra arborícola de la mon-

taña de Santa Bárbara. B. Plectrohyla dasypus rana arborícola de Cusuco. C. Imantodes cenchoa serpiente hilo. D. Bothriechis guifarroi 

Townsend, Medina-Flores, Wilson, Jadin & Austin, 2013 víbora arborícola del Caribe. (Fotografías: A., C-D. Luis Herrera. B. Jo -

siah Townsend). 
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tlaconetes, por ejemplo, la salamandra arbórea de 
Santa Bárbara Dendrotriton sanctibarbarus McCranie 

& Wilson, 1997 (Figura 1A) cuyo hábitat principal 
son las bromelias epífitas de la Montaña de Santa 
Bárbara en Honduras. También hay ranas que tal 
vez no se reproduzcan en bromelias, pero poseen 
hábitos arborícolas y aprovechan la humedad den-
tro del interior de estas plantas (Köhler 2011, 
Ruano-Fajardo et al. 2014, Rovito et al. 2015). En el 

parque nacional El Cusuco, Honduras habita la 
rana arborícola del Cusuco Plectrohyla dasypus 

McCranie & Wilson, 1981 (Figura 1B.) que se le 
puede encontrar en las bromelias que usa como 
refugio. 

Dentro del grupo de los reptiles, los Escamosos 
(Reptilia: Squamata) son los que predominan en las 
bromelias. Este grupo está compuesto por lagartijas 
y serpientes. Estas utilizan las bromelias como sitios 
de refugio contra depredadores o simplemente 
buscan alimento entre las hojas arrosetadas (Dunn 
1937, Köhler 2003, Cruz-Ruiz et al. 2012). Como 
ejemplo tenemos a la culebra hilo Imantodes cenchoa 

Linnaeus, 1758 (Figura 1C). En menor medida, 
tenemos a otras especies de vertebrados como las 
aves y mamíferos, que visitan las bromelias para 
conseguir agua o inclusive cazar pequeños inverte-
brados o vertebrados incautos, así como aprovechar 
la estructura arrosetada para construcción de nidos  

Figura 2. Bromelias del bosque nublado de la Sierra de Omoa en Honduras y ejemplos de ranas bromelígenas del género Bromeliohy la  

presentes en el norte de Mesoamérica. A. Bromelias en la Sierra de Omoa. B. Adulto de B. melacaena. C. Adulto de B. bromelia cea . 

D. Renacuajo de B. bromeliacea. (Fotografías: A. Josiah Townsend. B. Franklin Castañeda. C. Tom Brown. D. Todd Pierson, 

tomada de Creative Commons [CC BY-NC 3.0]). 
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o inclusive alimentarse de las mismas bromelias. 
Como ejemplo de estos grupos están las diferentes 
especies de monos o pequeños carnívoros america-
nos (Beisiegel 2001, Gomez-Escamilla et al. 2017, 
Seidl et al. 2020).  

Una alta complejidad de relaciones entre verte-
brados y bromelias existe sobre las ramas de los ár-
boles en bosques muy húmedos y bosques nublados 
en zonas montañosas de Mesoamérica, en donde 
los tanques de almacén de agua son comunes en al -
gunos géneros de Bromeliaceae epífitas (Schmidt 
1933, Dunn 1937, Ruano-Fajardo et al. 2014, Ro-

vito 2017). Las especies bromelícolas y bromelíge-
nas aprovechan la gran cantidad de agua que aquí 
se encuentra disponible, producto de la lluvia o el 
rocío, para evitar la necesidad de buscarla en el 
suelo del bosque, en cuerpos o cursos de agua de di-
fícil y peligroso acceso, o inclusive, inexistentes en 
zonas montañosas con altos niveles de infiltración 
(Sabagh et al. 2017). Algunas personas inclusive han 

considerado al conjunto de fitotelmata epífita como 
un “humedal en el cielo” debido a su importancia 
ecológica para el resto de especies que presentan di-
cha relación estrecha con las bromeliáceas epifitas y 
sus tanques (Kitching 2000). 

A nivel de biodiversidad la zona mesoamericana 
está comprendida entre el istmo de Tehuantepec en 
México, hasta el tapón del Darién que divide Pa-
namá y Colombia (Köhler 2003, 2011). En esta 
franja continental han ocurrido varios intercambios 
de biota proveniente de las grandes masas continen-
tales de América del Norte y del Sur. A nivel de 
fauna, los más conocidos son aquellos cuyos regis-
tros fósiles lo afirman, especialmente los pertene-
cientes a megafauna mamífera. Sin embargo, para 
la fauna arborícola, en especial vertebrados peque-
ños, resulta muy difícil dejar rastros fósiles. Por 
ende, los estudios con metodologías modernas 
como la filogenética y la datación de los cambios 
evolutivos a través del reloj molecular, ayudan a 
comprender cómo estas especies de flora y fauna 
colonizaron, poco a poco y se movieron en ambos 
extremos del puente mesoamericano (Rovito y Pa-
rra-Olea 2016).  

Algunas plantas como las Bromelias, cuya zona 
de origen propuesta se encuentra en América del 
Sur (Givnish et al. 2007), aprovecharon para des-

plazarse a estas tierras y ser parte de la flora terres-
tre y epífita de los bosques tropicales de Mesoamé- 

rica, seguidas de especies bromelícolas y bromelí-
genas tras de ellas, ya que este hábito es más común 
en América del Sur. Sin embargo, algunas especies 
de Norteamérica, como las salamandras Pletodón-
tidas (Plethodontidae), lograron adaptarse a estas 
condiciones novedosas que se presentaban sobre los 
árboles (Rovito et al. 2015). Es en esta zona, especí-

ficamente en los bosques nublados de las principa-
les cadenas montañosas de Mesoamérica por en-
cima de los 1000 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), en donde estas presentan una gran abun-
dancia dentro de esta región (Wilson y McCranie 
2004) (Cuadro 1).  

En cuanto a los demás grupos de vertebrados, 
algunas especies de lagartijas y serpientes arboríco-
las de estos bosques nublados presentan afinidad 
por estos espacios para poder buscar alimento. En-
tre ellas destacan las lagartijas Abronia Gray, 1838 

que utilizan las bromelias como refugio o sitio de 
reproducción (Cruz-Ruiz et al. 2012, Villamar-Du-
que et al. 2019), y las víboras de fosetas de las espe -

cies Bothriechis Peters, 1859 que llegan a tener tona-

lidades y coloraciones verdes en sus cuerpos para 
mejorar su camuflaje entre las ramas de los árboles, 
volviéndose aún más efectivo entre bromelias (Fi-
gura 1D).  Estas serpientes suelen estar inactivas 
durante el día para luego movilizarse a través de las 
ramas de los árboles activamente durante la noche 
cazando a otras especies vertebradas (Köhler 2003).  

La conservación de estos bosques y su flora epí -
fita se vuelve muy importante a la hora de mantener 
poblaciones sanas de la fauna bromelígena y bro-
melícola que depende directamente de estas plantas 
y sus características. Gran parte de estas especies, 
especialmente de anfibios y reptiles, así como algu-
nas aves y mamíferos, pertenecen a categorías de 
preocupación especial dentro de listados de amena-
zas a su supervivencia a largo plazo, muchos inclu-
sive siendo considerados bajo categorías de CR (En 
Peligro Crítico) ante la UICN. Inclusive, muchas de 
estas especies mantienen cierta incertidumbre en 
cuanto a sus verdaderas relaciones con las especies 
de bromelias con las cuales presentan relación di-
recta (Sabagh et al. 2017).  

Por ejemplo, en las bromelias del bosque nu-
blado de la Sierra de Omoa en Honduras (Figura 
2A), existen dos ranas bromelígenas que habitan en 
simpatría. Una de ellas es la Bromeliohyla melacaena 

McCranie & Castañeda, 2006 (Figura 2B) descrita 
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hace menos de 15 años, pero de la que todavía se 
desconoce si depende de alguna especie de bromelia 
en específico o de condiciones ambientales específi -
cas de la Sierra de Omoa (Sabagh et al. 2017), de 
donde es endémica. La otra es la Bromeliohyla bro-
meliacea Schmidt, 1933 (Figura 2C) descrita hace 

casi 90 años y que habita desde el sur de México 
hasta Honduras y sus datos reproductivos, como su 
renacuajo (Figura 2D) son más conocidos, pero to-
davía no se ha descrito la especie o especies de 
bromelias de las cuáles esta depende.  

Agradecimientos: A Franklin Castañeda, Josiah 
Townsend y Tom Brown por permitirme el uso de 

sus fotografías, muy relevantes para este trabajo. 
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Cuadro 1. Géneros de anfibios bromelígenas y bromelícolas de Mesoamérica (MA) y sus zonas de distribución 
actual. Norte MA = México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Sur MA = Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. Fuente Köhler 2011, Rovito et al. 2015. * incluye a especies invasoras a la región mesoamericana. 

 
No. Géneros Bromelígena Bromelícola Norte MA Sur MA 

 ANURA     
1 Bromeliohyla  X  X  

2 Isthmohyla  X X X X 
3 Ecnomyohyla   X X X 
4 Duellmanohyla   X X X 

5 Exerodonta   X X  
6 Plectrohyla   X X  
7 Scinax   X X X 

8 Tlalocohyla   X X X 
9 Trachycephalus   X X X 

10 Hyla   X  X 

11 Triprion  X X X X 
12 Oophaga  X   X 
13 Dendrobates  X   X 

14 Diasporus  X   X 
15 Pristimantis  X X  X 
16 Eleutherodactylus *   X X 

      
 CAUDATA     

17 Crytotriton   X X  

18 Dendrotriton   X X  
19 Ixalotriton   X X  
20 Pseudoeurycea   X X  

https://doi.org/10.1111/zoj.12271
https://doi.org/10.1643/CH-14-190
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098474
https://doi.org/10.1007/s13199-017-0500-9
https://doi.org/10.1007/s00442-019-04570-2
https://doi.org/10.1514/journal.arc.0000013
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21 Nototriton   X X X 
22 Bolitoglossa   X X X 
23 Oedipina   X X X 
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