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INTRODUCCIÓN
México cuenta con más de 420 especies de bromelias1 y 16 de ellas que poseen
morfología tipo tanque se encuentran bajo alguna categoría de riesgo2, como
Tillandsia imperialis la cual es endémica de México y actualmente está bajo la
categoría de especie amenazada. Las bromelias tipo tanque acumulan agua de
lluvia, detritos y materia orgánica entre las bases de sus hojas coalescentes,
dando lugar a la formación de un microecosistema denominado fitotelma3,
cuyas condiciones propician el establecimiento de comunidades de protistas

heterótrofos como los ciliados4. La mayoría de las especies que conforman la
comunidad de ciliados son en su mayoría bacterívoras y depredadoras y a su vez
son alimento para microinvertebrados que se establecen en estos
microecosistemas4. El objetivo del presente trabajo fue documentar la presencia
de ciliados que habitan en la bromelia T. imperialis dentro de un fragmento
perturbado de bosque mesófilo de montaña en la Huasteca hidalguense durante
la temporada húmeda de los años 2015 y 2016.

MATERIALES Y MÉTODO

Fig. 1. Ubicación de la localidad de muestreo, 
Municipio de Tlanchinol, Hidalgo. 

1) Recolecta de 15 muestras de agua con detritos en 
Tillandsia imperialis E. Morren ex Mez., 1935 (Fig. 2) en 
Tlanchinol, Hidalgo (Fig. 1).

2) Observación en vivo con microscopio de contraste
diferencial de interferencia NIKON Labophot-2.

3) Aplicación de técnicas de impregnación argéntica5

para la identificación taxonómica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron diez especies de ciliados libre-

nadadores (Fig. 3), cuatro de los cuales solo habitan en 
el agua de las bromelias tanque (Fig. 3d, g, j, k. l). Las 

familias Leptopharyngidae y Colpodidae presentaron el 
mayor número de especies. 

Factores como la deforestación y la recolecta no 
regulada de T. imperialis propician la pérdida del 

componente biótico asociado a este tipo de plantas, 
reduciendo paulatinamente la diversidad biológica y la 

desaparición de estos microecosistemas para los 
ciliados.
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Fig. 2. Tillandsia
imperialis, especie en 
categoría de 
Amenazada (NOM-
059-SEMARNAT-
2010).

Fig. 3. Especies de ciliados en Tillandsia imperialis. a. Fragmocirrus
espeletiae, b. Chilodonella uncinata, c. Colpoda cucullus, d. 

Bromeliophrya brasiliensis, e. Cyclidium glaucoma, f. Paracolpoda
steinii, g, h. Leptopharynx bromelicola, i. C. maupasi, j. 

Glaucomides bromelicola. k, l. L. bromeliophilus. 
MA=macronúcleo, Ao=apertura oral. A, d, j. Impregnación con 
protargol de Foissner; b, f, h, i, l. Impregnación con Nitrato de 

plata; c, g, k. En vivo. Escala: 10 µm.
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