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RESUMEN

En el estado de Oaxaca las bromelias 
epifi tas son ocupadas para adornar los na-
cimientos simulando pequeños magueyes, 
motivo por el cual durante noviembre y 
diciembre se colectan de los bosques cer-
canos a la capital. Esta recolección pone 
en riesgo su permanencia, por tal motivo 
las autoridades han empezado a regular 
y restringir su recolección. Para definir 
directrices que sirvan para el desarrollo de 
un plan de manejo y conservación de las 
bromelias epifi tas utilizadas en la comuni-
dad de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca, se 
realizó un estudio etnobotánico con el cual 
se busca contestar las siguientes preguntas: 
¿qué especies son utilizadas?, ¿qué parte de 
los individuos se utiliza?, ¿quién hace uso 
de ellas? y ¿cuáles son las características 
socio-culturales de los usuarios? Para ello, 
de octubre de 2005 a marzo de 2006 se apli-
caron entrevistas informales y estructuradas 
a 102 de los 128 recolectores de bromelias, 
además de un taller participativo; así como 
observaciones participantes. Se utilizan 14 
de las 19 especies de bromelias epifi tas pre-
sentes en la comunidad, básicamente para 
ser vendidas en Navidad, aunque algunas 
son usadas como forraje u ornamental. Se 
recolectan individuos completos de estadios 
juveniles y adultos. La recolección es rea-

lizada mayormente por mujeres de 30-40 
años. A partir de la cantidad de individuos 
recolectados, así como de los valores de los 
índices: cultural, precio de venta y total, 
se determinó que Catopsis berteroniana,  
Tillandsia carlos-hankii y Viridantha plu-
mosa deben ser priorizadas en el desarrollo 
de planes de manejo, junto con Tillandsia 
gymnobotrya que está prohibida recolectar. 
Las estrategias para este fi n deben dirigirse 
a mujeres mayores de 30 años. Además, es 
importante considerar que esta comunidad 
se rige por un sistema comunal, de tal for-
ma que cualquier planteamiento debe ser 
aprobado por la asamblea.

Palabras clave: Bromeliaceae, conserva-
ción, etnobotánica, Oaxaca, Sierra Norte.

ABSTRACT

In the state of Oaxaca epiphytic bromeliads 
are used to decorate nativity scenes, by rea-
son of which during November and Decem-
ber bromeliads are collected in signifi cant 
numbers from the forests surrounding the 
capital. This harvesting puts the survival 
of these bromeliads at risk, and, for this 
reason, authorities have begun to regulate 
and restrict harvesting. In order to create 
guidelines that will aid in the development 
of a plan to manage and conserve epiphytic 
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bromeliads used in the community of Santa 
Catarina Ixtepeji, Oaxaca, an ethnobotanical 
study was conducted to answer the follo-
wing questions: what species of epiphytic 
bromeliads are utilized?; what part of the 
plant is utilized?; who collects and makes 
use of the plants?; and what are some of the 
social-cultural characteristics of the users? 
From October 2005 to March 2006 informal 
and structured interviews were conducted 
with 102 of the 128 harvesters of bromeliads 
from the community, along with a partici-
pant workshop; observations of participants 
were also made in the fi eld. Fourteen of the 
19 species of epiphytic bromeliads present 
in the community were used. They were 
primarily sold at Christmas, although some 
species were used as fodder or ornamental 
plants. The harvesters collected entire ju-
venile and adult plants. The harvesting is 
carried out by women who are mostly 30 
to 40 years of age. Based on the number 
of individual plants collected, the cultural 
value associated with them, their sale price 
and other indicators, it was determined that 
Catopsis berteroniana,Tillandsia carlos-
hankii and Viridantha plumosa should be 
prioritized for conservation in the manage-
ment plan. Furthermore, the collection of Ti-
llandsia gymnobotrya should be prohibited. 
Strategies to protect these plants should be 
focused upon women older than 30 years of 
age. Additionally, it is important to recog-
nize that this community is governed by a 
communal system; therefore, the implemen-
tation of any conservation program needs to 
be approved by the assembly.

Key words: Bromeliaceae, conservation, 
ethnobotany, Oaxaca, Sierra Norte.

INTRODUCCIÓN

Las bromelias han sido ampliamente utili-
zadas por el hombre desde tiempos antiguos 
(Rees 1976, Rauh 1992, Bennett 2000, Wolf 
& Konings 2001). En el estado de Oaxaca 
son ocupadas para adornar  los “nacimien-
tos”, motivo por el cual su venta es común  
en los mercados locales durante el mes de 
diciembre (Rees, 1976). Las personas que 
las comercializan provienen de comunida-
des cercanas a la ciudad de Oaxaca, prin-
cipalmente de Santa Catarina Ixtepeji, Las 
Guacamayas y Asunción Nochixtlán (Rees, 
1976; Mondragón y Ramírez, 2003). Las 
plantas puestas a la venta son recolectadas 
por ellos mismos en los bosques cercanos 
a la ciudad, propiciando el saqueo de las 
poblaciones naturales y amenazando o po-
niendo en peligro de extinción a algunas de 
las poblaciones de las especies colectadas 
(PROFEPA, 2000).

Las bromelias, junto con el resto de las epi-
fi tas, son de primordial importancia para el 
funcionamiento de ciertos ecosistemas, ya 
que contribuyen notablemente a la riqueza 
de especies, ocupan un lugar importante 
dentro del ciclo de nutrimentos y  estable-
cen un gran número de interacciones con 
otros organismos (Strong, 1977; Gentry & 
Dodson, 1987; Nadkarni & Matelson, 1989; 
Stuntz et al., 2002).

Aunque las autoridades locales han tratado 
de regular o prohibir su venta, esta actividad 
contribuye, por un lado, al mantenimiento 
de una de las tradiciones más antiguas de 
México (la puesta de nacimientos), y por 
otro, representa una fuente de ingreso extra 
en una temporada crítica en la economía 
familiar, por lo que su prohibición afectará 
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las familias recolectoras y la pérdida de 
tradiciones. 

Por ello la generación de planes de manejo 
y conservación de este tipo de especies es de 
primordial importancia, no sólo para preser-
var dichas especies y la biodiversidad de los 
ecosistemas, sino para generar alternativas 
de extracción y producción, asegurando la 
permanencia de las especies y  a su vez per-
mitir el ingreso de divisas a los poseedores 
de los recursos, creando así una valoración 
de los bosques y por tanto un compromiso 
para su conservación (Peters 1996, Freese 
1996, Wolf & Konings 2001).

Con el fi n de delinear algunos aspectos 
claves para el desarrollo e implementación 
de un plan de manejo y conservación de 
las bromelias epifi tas, se realizó un estudio 
etnobotánico cuyo objetivo fue contestar 
las siguientes preguntas: ¿cuáles son las 
especies más utilizadas? ¿cuáles son los 
estadios del ciclo de vida de dichas especies 
que están siendo colectados? ¿qué parte de 
los individuos es usada? ¿con qué frecuencia 
y cuánto es el volumen de colecta de dichas 
especies? ¿durante cuánto tiempo se ha 
ejercido la presión de recolección? ¿cómo 
se rige el uso de recursos naturales en la 
comunidad? ¿qué sector de la población de 
la comunidad hace uso de ello? ¿cuáles son 
sus características socio-culturales? ¿cuál es 
su percepción de la importancia ecológica 
de estos recursos? ¿considera la comunidad 
necesario desarrollar estrategias para el 
manejo y conservación de los mismos?

Sitio de estudio

El municipio de Santa Catarina Ixtepeji 
pertenece al distrito de Ixtlán de Juárez  
(Fig. 1) y se encuentra en la región de la 
Sierra Norte del estado de Oaxaca, la cual ha 

sido identifi cada como una de las regiones 
prioritarias para la conservación biológica 
de México por la Comisión Nacional para 
el estudio de la Biodiversidad (CONABIO) 
y por el Fondo Mundial para la Conserva-
ción de la Naturaleza (FMCN) (Arriaga et 
al., 2000).

El municipio cuenta con una extensión de 
21 107 hectáreas, y está dividido en cuatro 
agencias municipales: Tierra Colorada, El 
Punto, Santa Catarina Ixtepeji y Yuvila. La 
etnia de la comunidad es Zapoteca, aunque 
en la actualidad sólo algunas personas 
mayores hablan el zapoteco. La población 
total del municipio es de 2 532 personas, 
de las cuales 1 265 son hombres y 1 267 
son mujeres; la población mayor de 18 
años está constituida por 1 530 habitantes, 
siendo hombres 757 de ellos  y 773 mujeres. 
La agricultura y ganadería son básicamen-
te de autoconsumo. La actividad forestal 
es la principal generadora de empleo. Se 
aprovecha el encino para obtener carbón y 
leña, que son comercializados en la ciudad 
de Oaxaca. Los productos forestales no 
maderables (PFNM) tales como maguey 
de encino (Tillandsia sp. L., 1753), ma-
guey de cruz (Tillandsia sp.), heno blanco 
(T. usneoides (L.) L., 1762), musgo de 
encino (Squamidium sp. Broth., 1906), 
laurel (Litsea glaucescens Kunth, 1817), 
poleo (Satureja laevigata (Standl.) Standl., 
1936), fl or de niño (Rumfordia fl oribunda 
DC., 1836), lirio u orquídeas (Artorima 
erubescens (Lindl.) Dressler & G.E. Pollard, 
1971, Laelia rubescens Lindl., 1840,   L. 
anceps Lindl., 1836, L. albida Bateman ex 
Lindl., 1839 y Euchile karwinskii (La Llave 
& Lex.) Withner, 1998) y el hongo blanco 
de ocote (Tricholoma magnivelare (Peck)) 
(SMARTWOOD y CCMSS, 2001), han 
cobrado importancia comercial entre los 
habitantes de la comunidad.
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MÉTODOS

De octubre de 2005 a marzo de 2006 se 
realizó un estudio etnobotánico con 102 de 
los 128 recolectores registrados en Santa Ca-
tarina, el Comisariado de Bienes Comunales 
nos proporcionó la lista de recolectores.

La información obtenida a través del es-
tudio estuvo relacionada con dos grandes 
aspectos de la conservación: su planeación 
e implementación

Para contestar preguntas básicas para el 
desarrollo de estrategias para la conserva-
ción de las bromelias, como: ¿cuáles son las 
especies de bromelias más aprovechadas, 
tanto en volumen como en diversidad de 
usos?, ¿qué  parte de las bromelias utilizan: 
fl ores, hojas o el individuo completo?, ¿de 
qué tamaño colectan los ejemplares?, ¿cada 
cuándo recolectan y en qué cantidades?, 
¿desde cuándo colectan?, se realizaron las 
siguientes actividades con la participación 
de integrantes del  grupo de recolectores de 
bromelias de la comunidad.

1) Entrevistas informales (Alexiades, 1996; 
Martin, 2004) para obtener un panorama 
general sobre diversos aspectos relacionados 
con el uso, recolección y comercialización 
de bromelias epifi tas.

2) Talleres participativos (Cunningham 
2003)  con las técnicas siguientes:

a)  Mapas vernaculares: para identifi car 
las zonas de recolección, caracterís-
ticas de las especies en cada zona y  
sitios prohibidos para la recolección. 

b)  Matriz de usos y preferencias: para 
determinar qué especies son antropo-
céntricamente útiles, así como para 

ordenar y  comparar  la importancia 
relativa entre ellas.

c)  Cronologías: relatos y/o esquemas para 
presentar diferentes épocas en la exis-
tencia de una comunidad y determinar 
los patrones temporales e históricos; en 
este caso, para saber cuándo comenzó 
y en qué condiciones ha continuado el 
uso de las bromelias epifi tas.

3) Observación participante: se participó 
en las actividades de recolección y comer-
cialización de bromelias epifi tas, tomando 
nota detalladamente de la forma en que 
se realiza, los instrumentos empleados, el 
manejo poscosecha de la planta y su co-
mercialización.

4) Entrevistas estructuradas (Alexiades, 
1996; Martin, 2004): se aplicaron a 102 de 
los recolectores registrados para determinar 
formas, intensidad y frecuencia de uso de las 
bromelias, así como aspectos sociocultura-
les de los recolectores (Anexo 1).

Las especies de bromelias presentes en la 
comunidad fueron identifi cadas con la ayuda 
de la doctora Ivón Ramírez, del Centro de 
Investigación Científi ca de Yucatán, A.C., 
y los ejemplares fueron depositados en el 
herbario de dicha institución.

Análisis de datos

Con el fin de determinar si existían di-
ferencias estadísticamente significativas  
entre la cantidad de ejemplares colectados 
de cada especie, se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) de una sola vía, siendo 
la variable independiente las especies de 
bromelias epifi tas y la variable de respuesta 
la cantidad de ejemplares que cada entrevis-
tado mencionó recolectar de cada especie. 
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Para homogeneizar las varianzas de las 
cantidades de recolección de cada especie, 
ya que existieron datos de cantidades de 
recolección cuyo valor numérico fue cero 
(no todos los recolectores colectan todas 
las especies), los datos se transformaron 
logarítmicamente mediante la fórmula log 
(x + 1) (Zar, 1999). Se realizaron pruebas 
pareadas tipo Tukey, para saber si las espe-
cies son estadísticamente diferentes entre sí 
en cuanto al número de ejemplares que se 
colectan de ellas. Los análisis se realizaron 
con el paquete estadístico SPSS, con un 
alfa de 0.05. Para determinar la importancia 
local de las bromelias epifi tas dentro del 
conjunto de recolectores, se emplearon los 
índices propuestos por Reyes et al. (2006), 
con ciertas modifi caciones:

Valor cultural

CVe = Uce*Ice*∑IUce
Cve = valor cultural de la especie “e”;
Uce = número total de usos reportados 

para la especie “e” dividido entre 
todos los usos reportados para todas 
las especies;

Ice = número de participantes en el estudio 
que listaron la especie “e” como útil, 
dividido entre el número total de par-
ticipantes; 

∑IUce = Sumatoria del número de partici-
pantes que mencionaron usar la espe-
cie “e” para cada uso, dividido entre 
el número total de participantes; por 
ejemplo, si cinco entrevistados men-
cionaron la especie como medicinal y 
12 como ornamental se suman y se di-
viden entre el total de entrevistados.

Precio de venta

PVe = Cee*Pree

PVe = precio de venta;
Cee = número de ejemplares recolectados 

de la especie “e” para su comerciali-
zación, dividido entre el número total 
de ejemplares de todas las especies 
de bromelias colectadas por todos los 
recolectores;

Pree = precio promedio por ejemplar de la 
especie “e”

Finalmente, el valor total se calculó con:

TVe  = CVe + PVe
Vt  = valor total;
Vc = valor cultural;
PVe  = precio de venta.

Con el fi n de contar con la información para 
la implementación de las estrategias genera-
das, como:  ¿quiénes son los recolectores?, 
¿cómo se rige el uso de recursos naturales en 
la comunidad?, ¿qué características socio-
culturales predominan entre ellos?, ¿saben 
para qué sirven las bromelias en el bosque?, 
¿creen que es necesario el desarrollar estra-
tegias para su manejo y conservación?, se 
hizo una revisión bibliográfi ca de aspectos 
históricos de la comunidad, y se analizó la 
información generada a través de las entre-
vistas informales y estructuradas. 

Análisis de datos

Se realizaron pruebas de X2 para averiguar 
si las frecuencias observadas de hombres y 
mujeres que se dedican a la recolección se 
ajustan a la proporción de sexos en la pobla-
ción total mayor de 15 años o si realmente 
existían diferencias signifi cativas respecto 
al sexo dentro del grupo de recolectores 
(Sokal y Rohlf, 1969). También se realizó 
la prueba de X2 entre grupos de edades 
de los recolectores para determinar si las 
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frecuencias observadas de recolectores de 
15 a 30 años y de 30 en adelante se ajustan 
a la proporción de estos grupos de edades 
en la población total mayor de 15 años, o 
si realmente existían diferencias signifi ca-
tivas entre ellos (se usaron estas clases de 
edad debido a que los registros del INEGI 
los delimita así). Los análisis se realizaron 
con el paquete estadístico SPSS, con un 
alfa del 0.05.

Para determinar si las variables sexo, edad 
y escolaridad del recolector pudieran estar 
relacionadas con la antigüedad de recolec-
ción, el número de especies que conoce el 
recolector, número de especies colectadas, 
número de usos y cantidad de ejemplares 
recolectados, se aplicaron pruebas de corre-
lación de Pearson. Los análisis se realizaron 
con el paquete estadístico SPSS, con un alfa 
del 0.05.

RESULTADOS

A través de pláticas informales, la realiza-
ción de matrices de uso y la aplicación de 

entrevistas se determinó que el 74% (14 
spp) de las especies de bromelias que se 
conocen para Santa Catarina Ixtepeji (19 
spp) son útiles. Hasta hace cuatro años una 
de las especies más utilizadas era Tillansia 
gymnobotrya, pero actualmente está prohi-
bida su recolección.  Las especies utilizadas 
por un mayor número de recolectores fueron 
Tillandsia usneoides, T. carlos-hankii, Ca-
topsis berteroniana, Viridantha plumosa, 
T. oaxacana y T. macrochlamys (Fig. 2), 
mientras que T. juncea, T.  recurvata, T. 
schiedeana, T. tricolor y T. utriculata no 
fueron reportadas por ninguno de los re-
colectores. 

Las especies con mayor presión de recolec-
ción fueron V. plumosa con 4 118 individuos 
colectados (686.33 individuos/ha), C. ber-
teroniana con 4 017 ó (662.75 individuos/
ha), T. carlos-hankii con 3 666 ejemplares 
(418.44 individuos/ha) y T. oaxacana con 
1 736 ejemplares (192.89 individuos/ha) re-
colectados en un lapso de 15 a 20 días antes 
de Navidad. Las demás especies sufren una 
presión de recolección menor a 500 ejem-

Fig. 2. Número de recolectores que reportaron colectar las especies de bromelias epifi tas 
que crecen en Santa Catarina Ixtepeji, Ixtlán, Oaxaca.
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plares ó 100 individuos/ha. El volumen total 
de recolección fue de 15 180 ejemplares 
de todas las especies con excepción de T. 
usneoides, cuya cantidad recolectada es de 
4 045 kg (674.17 kg/ha).

El ANOVA mostró que estadísticamente 
existen diferencias en las cantidades re-
colectadas de cada especie (F = 18.364, 
gl = 11, p < 0.0001). Mediante la prueba 
de Tukey se determinó que entre C. berte-
roniana, T. carlos-hankii y V. plumosa la 
diferencia no es signifi cativa, aunque éstas 
sí difi eren de T. prodigiosa, T. macdougalli, 
T. calothyrsus, T. achyrostachys, T. quaqua-
fl orifera, T. gymnobotria, T. bourgaei y T. 
magnusiana y T. macrochlamys que forman 
un grupo estadísticamente similar, mientras 
que T. oaxacana únicamente es similar a T. 
macrochlamys (Fig. 3).

A través de los usos reportados por los re-
colectores, se observaron cuatro de las cate-
gorías que plantea Bennet (2000): forraje (4 
spp), ornato (11 spp), comercial (14 spp) y 

Fig. 3. Número promedio de individuos recolectados de cada especies (± 2 error 
estándar). Las letras representan a las especies estadísticamente similares mediante 

la prueba de Tukey.

misceláneo, este último no se aplicó a alguna 
especie en particular, ya que los entrevista-
dos mencionaron que utilizaban diferentes 
especies para beber agua en el monte o para 
comerse el meristemo. La mayoría de las 
especies son utilizadas como forraje, ornato 
y con fi nes comerciales (Fig. 4).

Para todos los usos reportados se utiliza la 
roseta completa, de tal modo que el indivi-
duo completo es removido. Generalmente se 
utilizan individuos con estructuras fl orales, 
las cuales los hacen más vistosos y atracti-
vos para su venta, aunque también llegan a 
ser colectados los ejemplares juveniles. 

A través de pláticas con los recolectores y 
con la elaboración de mapas vernaculares, 
se determinó que la única zona donde está 
prohibido recolectar bromelias es el Área 
Natural Protegida Comunalmente, que 
abarca una superfi cie de 899 ha y que fue 
decretada por la asamblea comunal de Santa 
Catarina Ixtepeji en el 2002. En la parte 
norte y algunas zonas que se ubican al sur 
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teroniana y V. plumosa. Por consiguiente, 
las especies de mayor valor total fueron las 
mismas en el orden de mención (Fig. 5).

A pesar de no haber sido incluida en el 
cálculo del valor práctico y económico, T. 
usneoides es una de las especies de mayor 
interés comercial y es objeto de una fuerte 
presión de extracción, de forma tal que el 
Comisariado de Bienes Comunales ejerce 
un control más estricto sobre esta especie, 
ya que establece un límite en el volumen de 
recolección que es de 7 483 kg durante cada 
temporada de recolección en la superfi cie 
total del municipio, con excepción del Área 
Natural Protegida Comunalmente, donde 
no está permitido colectar. Esta cantidad ha 
sido determinada por el técnico forestal de 
la comunidad con base en estudios realiza-
dos por él mismo. También es conveniente 
aclarar que la mayoría de los entrevistados 
mencionaron que la mayor ganancia econó-
mica durante la época de venta de bromelias, 
proviene de esta especie, y que la venta de 
las demás especies se realiza para ofrecer 

Fig. 4. Uso de las bromelias por parte de los recolectores de Santa Catarina Ixtepeji, Ixtlán, 
Oaxaca.

del municipio el clima es semicálido-subhú-
medo, éstas son zonas que los recolectores 
reconocen como “tierra caliente”. Mientras 
que en la mayoría del territorio el clima es 
templado-subhúmedo y en las zonas de 
mayor altitud se presenta un clima semi-
frío-subhúmedo o “tierra fría o templada” 
según los recolectores. Con base en datos 
proporcionados por el Comisariado de 
Bienes Comunales y de la información ob-
tenida con los mapas vernaculares (tiempo 
y distancia recorrida durante la recolección), 
se calculó a partir de imágenes satelitales 
del área de estudio, y el programa ArcView 
(ESRI 1999), una superfi cie aproximada de 
15 ha para las zonas de recolección, de las 
cuales 9 ha corresponden a tierra fría y 6 ha 
a la parte cálida. 

Para los recolectores del municipio de 
Santa Catarina Ixtepeji, las especies que 
obtuvieron mayor valor cultural fueron T. 
carlos-hankii, C. berteroniana y V. plumo-
sa, mientras que las de mayor importancia 
económica fueron T. carlos-hankii, C. ber-



184

Octubre 2008 Núm. 26: 175-191

Fig. 5. Valor de importancia de las especies en Santa Catarina Ixtepeji, Ixtlán, Oaxaca.

mayor variedad a los clientes, es decir,  
de esta forma complementan el ingreso 
obtenido por la venta de T. usneoides y 
otros productos navideños como “tapetes”, 
“musgo”, “pasle verde” y “esponjas”, que a 
decir de los propios entrevistados son más 
rentables.

De los 102 entrevistados, en un 50% de los 
casos la mujer es el único o principal miem-
bro de la familia que realiza la recolección, 
aunque puede ir acompañada ya sea de los 
hijos y/o demás familiares, así como de 
otros recolectores. Un 34% respondió que 
los dos padres de familia recolectan y sólo 
en un 16% son hombres (Fig. 6). El análisis 
de X2 indicó que la proporción de hombres 
y mujeres que se dedican a la recolección 
no se ajusta a la proporción de sexos en la 
población total mayor de 15 años, es decir, 

que existen diferencias estadísticas signifi -
cativas (X2 = 10.2, gl = 1, p ≤ 0.05). Para la 
comercialización de las bromelias, también 
es la mujer quien básicamente vende estas 
plantas en los mercados.

Las edades de los recolectores fluctúan 
entre los 17 y los 79 años. No obstante, la 
mayoría de ellos (25%) se encuentran en un 
rango entre 33 y 41 años (X2 = 20.9, gl = 1, 
p ≤ 0.05). En cuanto a nivel de escolaridad, 
un 1% del conjunto total de recolectores 
no cursó ningún nivel de escolarización, 
un 28% cuentan con educación primaria 
incompleta, un 52% terminó la primaria, 
mientras que un 17% cursó la educación 
secundaria y fi nalmente un 2% cuentan con 
estudios de nivel medio superior. Un 82% 
de los recolectores se ocupa principalmente 
de actividades agrícolas, 9% se dedica al co-
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Fig. 6. Número de recolectores de bromelias por sexo  y por actividad, de Santa Catarina, 
Ixtepeji, Ixtlán, Oaxaca.

mercio, en tanto que otro 9% se desempeña 
en otras actividades como la carpintería, 
herrería, chofer de transporte colectivo y 
empleado de empresas comunales.

Al aplicar las pruebas de correlación de 
Pearson entre las variables socioeconómicas 
del recolector y las variables relacionadas 
con la recolección, se encontró que existe 
una baja relación positiva entre la edad del 
recolector y años de recolectar (r = 0.341, 
p = 0.0004), número de especies que conoce 
(r = 0.205, p = 0.037) y número de especies 
colectadas (r = 0.215, p = 0.029).

El conocimiento ecológico que poseen los 
recolectores de las bromelias epifi tas, se 
refl ejó en que para un 30% de ellos este 
tipo de plantas sólo tienen una función 
estética, un 24% tiene noción que las bro-

melias cumplen un papel ecológico, ya que 
algunos comentaron que son importantes 
para que haya vida, así como humedad,  
aire, frescura, sombra y que también son 
abono; un 17% mencionó que la impor-
tancia de las bromelias radica en que son 
consumidas por animales, es decir, tanto 
ganado como fauna silvestre; otro 12% no 
sabe si estas plantas son importantes, y por 
último, un 4% considera que las bromelias 
epifi tas no cumplen ninguna función en la 
naturaleza. No obstante, un 96% considera 
necesario proteger los magueyitos y 74% 
se declaró a favor de racionar y/o prohibir 
su recolección. 

El control del la recolección de las bro-
melias está regido por el Comisariado de 
Bienes Comunales, ya que siguiendo los 
usos y costumbres indígenas, existe un 
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régimen de autogobierno. La comunidad 
está organizada en un sistema de cargos, 
tanto en la administración municipal como 
en el Comisariado de Bienes Comunales. El 
municipio cuenta con un área natural pro-
tegida. Sus bosques están bajo un régimen 
de propiedad comunal, gobernado por las 
autoridades de bienes comunales elegidas 
por una asamblea general. No existe un ac-
ceso individual y libre al aprovechamiento 
del bosque; por el contrario, mediante las 
normas acordadas en asamblea y las reco-
mendaciones técnicas establecidas por el 
Plan de Manejo Forestal (PMF), se organiza 
el acceso y aprovechamiento del bosque 
colectivamente. El manejo del bosque es 
operado por la comunidad bajo el mando 
del presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales y su Consejo de Vigilancia.

Se da una gran importancia al Comité de 
Vigilancia, encargado de controlar el buen 
manejo de la administración fi nanciera, de 
los trabajos de la empresa forestal y del 
cuidado del bosque en general (Smartwood 
y CCMSS, 2001).

DISCUSIÓN

La utilización de las bromelias epifi tas para 
el adorno de los nacimientos es común en 
los países latinoamericanos, Tillandsia 
usneoides es la más usada (Bennett, 2000); 
en México esta especie es ampliamente uti-
lizada durante Navidad; sin embargo, el uso 
de otras especies de bromelias para adornar 
los nacimientos es más regional. Rees 
(1976) menciona el uso de T. prodigiosa, T. 
dasyliriifolia Baker, T. mexicana L. B. Sm., 
T. plumosa Baker, T. multicaulis Steud. y T. 
butzii Mez. como especies utilizadas para 
dicho fi n; en tanto que Arellano reporta que 
28 especies de Tillandsia, dos de Catopsis 

y una de Hechtia son comercializadas del 
1 al 31 de diciembre en los mercados del 
estado de Oaxaca para el adorno de los na-
cimientos. De las especies mencionadas por 
Arellano, T. fasciculata Sw. y T. schiedeana 
Steudel, aunque se encuentran presentes en 
Santa Catarina Ixtepeji, no son utilizadas por 
la comunidad debido a que su presencia es 
escasa y muy localizada.

El uso de bromelias epifi tas para el adorno 
de los nacimientos implica la recolección de 
individuos completos, por lo que sacar indi-
viduos de la población tiene implicaciones 
demográfi cas y genéticas dentro de las po-
blaciones (Ticktin, 2004). Desde el punto de 
vista demográfi co, la pérdida de individuos 
representa un aumento en las tasas de mor-
talidad, lo cual tiene una repercusión directa 
en el comportamiento de la tasa intrínseca 
de crecimiento poblacional λ, que se ve in-
fl uida no sólo por la cantidad de individuos 
colectados, sino por su estadío. De acuerdo 
con los estudios de dinámica poblacional 
de bromelias epifi tas, la permanencia de los 
adultos determina mayormente los valores 
de λ (Mondragón et al., 2004; Bernal, 2006; 
Winkler et al., 2007). 

Por intensidades de individuos colectados 
Tillandsia carlos-hankii, Viridantha plumo-
sa y Catopsis berteroniana serían las más 
amenazadas, no obstante, es importante 
considerar que dicha selección está basa-
da únicamente en aspectos de presión de 
recolección, sin tomar en cuenta aspectos 
relacionados con la biología y la ecología 
de las especies, como densidad, historia de 
vida y patrones de distribución, los cuales 
infl uyen directamente la vulnerabilidad de 
éstas a la extinción (Rabinowitz, 1981). En 
este sentido, estudios demográfi cos reali-
zados por Mondragón (datos sin publicar) 
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revelan que, por ejemplo, la población de C. 
berteroniana presenta una tasa positiva de 
crecimiento (λ), lo mismo que T. magdouga-
llii, una de las especies con menor presión 
de recolección, en tanto que T. macrocla-
mys con intensidades medias de cosecha 
presenta tasas de crecimiento poblacional 
negativas. 

Desde el punto de vista genético, la pérdida 
de individuos representa una disminución 
en la variabilidad genética, hecho que se 
agrava cuando los individuos son colectados 
antes de que liberen sus semillas ya que las 
semillas son nuevos genotipos que no se 
incorporarán a la población (Cunningham, 
1986). Nuestro estudio mostró que básica-
mente durante el mes de diciembre, cuando 
la mayoría de las bromelias son colectadas, 
muchas de las especies de la zona están 
liberando semillas o acaban de hacerlo, lo 
cual se da durante la época de secas (octu-
bre-abril). Sin embargo, no se acostumbra 
colectar ejemplares que estén liberando 
semillas, ya que presentan una apariencia 
un poco marchita y las semillas se pegan a 
la ropa, de tal modo que la colecta durante 
diciembre no interfi ere con la liberación de 
semillas.

Asimismo, es prioritario promover la colec-
ta de individuos de las partes bajas de los 
árboles, ya que como mencionan Wolf y 
Konings (2001), la permanencia de indivi-
duos adultos de las partes altas de los árboles 
sirve como fuente de propágulos para las 
próximas generaciones. Además, para este 
tipo de especies de semillas anemócoras 
(Smith & Dows, 1977), entre más alto se 
dispersen, mayor distancia de dispersión 
alcanzan (Augspurger, 1986; Matlack, 1987;  
Mondragón y Calvo-Irabén, 2006).

Para desarrollar estrategias de conservación, 
es importante considerar las características  
socioculturales de los usuarios de los recur-
sos, de tal forma que sean acordes al grupo 
social hacia el que se dirigen (Cunningham, 
1986; Arango, 2004; Lawrence et al., 2005). 
En este caso, el grupo de recolectores está 
conformado principalmente por mujeres, lo 
cual coincide con otros estudios donde las 
mujeres utilizan más especies de productos 
no maderables que los hombres, quienes 
hacen un mayor uso de especies forestales 
(Cunningham, 1986; Howard, 2003; Aran-
go, 2004; Lawrence et al., 2005).

Asimismo, diferentes estudios señalan una 
correlación positiva entre la edad de los 
usuarios y el conocimiento de las plantas, 
contrario a la relación entre mayor escola-
ridad y menor conocimiento del uso de las 
mismas (Martin, 1995; Brosi et al., 2007). 
Los resultados muestran que la escolaridad 
y edad son características que determinan el 
número de años dedicados a la recolección 
de bromelias, el número de especies cono-
cidas, el de especies colectadas, así como 
el número de usos. En el caso de la edad, 
mientras más años tenga un recolector, más 
años se ha dedicado a la recolección de bro-
melias, conoce y recolecta más especies y 
les da un mayor número de usos. Esto coin-
cide con De la Torre (2003) quien encontró 
que el conocimiento y uso de bejucos para 
la elaboración de artesanías en tres ejidos 
mayas en Quintana Roo, se encuentran 
relacionados positivamente con la edad de 
una persona. Márquez (1997), Hernández 
(2004) y Canales et al. (2006) encontraron 
que las personas de mayor edad conocieron 
más especies medicinales que los jóvenes 
de dos comunidades: Yoremes en Sinaloa 
y en comunidades mestizas en Zapotitlán  
de las Salinas, Puebla y del Valle de Tehua-
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cán-Cuicatlán respectivamente. Canales et 
al. (2006) señalan que el conocimiento de 
tales recursos y la experiencia sobre su uso 
suelen aumentar con la edad. En tanto que 
la escolaridad presenta una relación inversa: 
los recolectores con menores niveles de 
escolaridad se han dedicado a la recolec-
ción de bromelias por más años, conocen 
y recolectan más especies, y les dan un 
mayor número de usos. Canales et al. (2006) 
observaron la tendencia, aunque no estadís-
ticamente signifi cativa, de que las personas 
con menor escolaridad conocieron más 
especies medicinales. Lo anterior se explica 
por qué las personas con poca escolaridad 
deben buscar mayor número de alternati-
vas para subsistir en comunidades rurales, 
por la dependencia natural de los bosques, 
la recolección de productos forestales no 
maderables es una de ellas. Campbell y 
Luckert (2001) y Ticktin (2004) mencionan 
que los recolectores de productos del bosque 
generalmente tienen los mayores niveles de 
pobreza, basan su subsistencia en un amplio 
rango de actividades (conjuntamente con la 
recolección de PFNM, cultivan diversidad 
de frutales, hortalizas, cría de ganado, em-
pleos informales, etc.), además de poseer 
poca o nula educación formal.

Ticktin et al. (2002) señalan que para pro-
teger efectivamente los productos forestales 
no maderables de la sobreexplotación, ade-
más de identifi car los regímenes óptimos 
de cosecha y estimar acertadamente los 
límites de cosecha máximos, es necesario 
la implementación y aceptación de estos 
límites entre los recolectores locales. La 
comunidad de Santa Catarina Ixtepeji tiene 
antecedentes en el ámbito de conservación 
de sus recursos naturales, es una comunidad 
con un área natural protegida. Además, sus 

bosques están bajo un régimen de propiedad 
comunal, por lo que no existe un acceso 
individual y libre al aprovechamiento del 
bosque, por el contrario, mediante las nor-
mas acordadas en asamblea se organiza el 
acceso y aprovechamiento colectivo. En 
este sentido las entrevistas revelaron una 
conciencia de conservación del recurso.

CONCLUSIONES

En Santa Catarina se utiliza la mayoría de las 
especies de bromelias epifi tas presentes en 
la región, para lo cual se colectan individuos 
juveniles y adultos, los que de acuerdo con 
la historia de vida de las epifi tas son los más 
vulnerables, por lo que se sugiere enfocar 
la recolección hacia estadios infantiles y ju-
veniles, ya que éstos tienen menos impacto 
sobre λ (Mondragón et al., 2004; Bernal, 
2006; Winkler et al., 2007). Asimismo es 
necesario desarrollar estudios demográ-
fi cos y genéticos que evalúen el impacto 
de la recolección, priorizando los estudios 
de Tillandsia carlos-hankii, Viridantha 
plumosa y Catopsis berteroniana, que son 
las más colectadas. Las estrategias para la 
implementación de un plan de manejo de-
ben dirigirse a mujeres mayores de 30 años 
con educación elemental, pero sin dejar de 
explicar el proyecto a los maridos de dichas 
mujeres, quienes al fi nal son los que deciden 
si las mujeres participan o no. Es importante 
considerar que la comunidad se rige por un 
sistema de asamblea comunal, de tal forma 
que cualquier planteamiento a ser desarro-
llado primeramente debe ser aprobado por  
la misma para que se realice.
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