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Plantas perennes, generalmente herbáceas, terrestres, rupícolas o epífitas, 
lepidotas, a veces glabrescentes o glabras; hojas polísticas u ocasionalmente dís-
ticas, generalmente dispuestas en una roseta basal o a veces terminal o raramente 
distribuidas a todo lo largo del tallo, simples, enteras, serradas o espinosas, parale-
linervias, con una vaina basal; inflorescencia pedunculada u ocasionalmente sésil, 
paniculada, racemosa, espigada o capitada, generalmente con brácteas conspi-
cuas y coloridas o bien las flores solitarias; flores trímeras, heteroclamídeas, acti-
nomorfas o rara vez zigomorfas, por lo general hermafroditas, muy raramente uni-
sexuales o funcionalmente unisexuales; perianto constituido por tres sépalos y tres 
pétalos, libres o fusionados; estambres seis, dispuestos en dos series; filamentos 
libres o unidos entre sí o con los pétalos; anteras dorsifijas, basifijas, subbasifijas 
o versátiles, con dehiscencia longitudinal; ovario súpero a ínfero, tricarpelar, trilo-
cular; óvulos numerosos, placentación axilar; fruto en forma de cápsula o baya; 
semillas aladas, bicaudadas, comosas o plumosas.

las bromeliaceae cuentan con cerca de 56 géneros y aproximadamente 3086 
especies (luther, 2006) restringidos al nuevo Mundo con excepción de un solo 
taxon, Pitcairnia feliciana (a. chev.) Harms & Mildbr., que habita en África. Para 
México se han reportado entre 18 y 23 géneros y entre 326 y 342 especies (espejo 

García-Franco, J. G. Las bromelias de México. Revisión bibliográfica y de herbario. Instituto Nacional 
de investigaciones sobre recursos bióticos. Xalapa, Veracruz. 94 pp. 1987.
luther, H. e. (comp.) an alphabetic list of bromeliad binomials. 10. ed. bromeliad society international. 
sarasota, florida. 119 pp. 2006.
Mcvaugh, r. bromeliaceae. flora novo-galiciana 15: 4-79. 1989.
Mez, c. bromeliaceae. in: d. c. Monogr. Phan. 9: 1-990. 1896.
Mez, C. Bromeliaceae. In: Engler & Diels, Das Pflanzenr. IV. 32 (Heft 100): 1-667. 1934-1935.
Ranker, T. A., D. J. Soltis & A. J. Gilmartin. Subfamilial phylogenetic relationships of the Bromeliaceae: 
evidence from chloroplast dna restriction site variation. syst. bot. 15: 425-434. 1990.
Smith, L. B. & R. J. Downs. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(1): 1-658. 1974.
Smith, L. B. & R. J. Downs. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(2): 659-1492. 1977.
Smith, L. B. & R. J. Downs. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(3): 1493-2142. 1979.
** trabajo realizado con apoyo del consejo nacional de ciencia y tecnología.
*** Se agradece a los Doctores Eleazar Carranza , Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón por las 
facilidades y el apoyo brindados para la estancia de a. espejo y a. r. lópez-ferrari en el herbario ieb, 
durante febrero de 2008. asimismo se dan las gracias a los curadores de los herbarios b, bM, br, 
CHAP, CIIDIR, CICY, ENCB, GH, HAL, IBUG, IEB, IZTA, K, LL, MA, MEXU, MICH, MO, NY, OAX, P, 
QMEX, SEL, TEX, UC, US, UAMIZ, WU y XAL por facilitar la consulta del material depositado en las 
colecciones a su cargo.
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& lópez-ferrari, 1994, 1998; espejo et al., 2004), de los cuales respectivamente 7 
y 51 crecen en la región de esta flora.

La familia se ha dividido tradicionalmente en tres subfamilias más o menos ar-
tificiales, Pitcairnioideae, Bromelioideae y Tillandsioideae, estando las tres repre-
sentadas en el área de estudio. La monofilia de las Bromeliaceae ha sido probada 
por distintos estudios tanto morfológicos (dahlgren et al. 1985) como moleculares 
con adn de cloroplasto (cpdna) y con secuencias de nucleótidos del gene rbcL, 
aunque los grupos de esta manera recuperados no coinciden en la composición 
de las subfamilias (Ranker et al., 1990, Barfuss et al., 2005).

1 Láminas de las hojas con los márgenes espinosos o serrados (en Pitcairnia sólo 
las hojas no fotosintéticas presentando este carácter).

2 flores de menos de 1 cm de largo.
3 Brácteas del pedúnculo y brácteas primarias rojas; sépalos mucronados a 

aristados; pétalos amarillos, con dos apéndices basales internos; fruto en 
forma de baya indehiscente; semillas sin apéndices; plantas epífitas ..........
.............................................................................................................. Aechmea

3 Brácteas del pedúnculo y brácteas primarias pardas verdes; sépalos agudos 
a acuminados; pétalos blancos, rosados, de color lila, amarillos verdosos 
o verdes, sin apéndices; fruto en forma de cápsula dehiscente; semillas 
apendiculadas; plantas terrestres a rupícolas ................................... Hechtia

2 Flores de más de 1.5 cm de largo.
4 Hojas dimorfas, las fotosintéticas con el margen entero y el ápice agudo a 

acuminado, nunca pungentes; flores zigomorfas; fruto en forma de cápsula; 
semillas cortamente bicaudadas ...................................................... Pitcairnia

4 Hojas monomorfas, el margen frecuentemente espinoso y el ápice pungente; 
flores actinomorfas; fruto en forma de baya; semillas sin apéndices ..............
............................................................................................................... Bromelia

1 Láminas de las hojas con los márgenes enteros, lisos.
5 flores conspicuamente pediceladas; corolas zigomorfas, amarillas verdosas; 

plantas terrestres a rupícolas ............................................................... Pitcairnia
5 Flores sésiles a subsésiles; corolas actinomorfas, violáceas, blancas, verdes 

claras o rara vez amarillas, ocasionalmente zigomorfas pero entonces 
violáceas; plantas generalmente epífitas, a veces rupícolas.

6 Sépalos asimétricos, más anchos hacia su parte apical; semillas con un 
apéndice plumoso apical y doblado en la madurez; pétalos blancos; plantas 
funcionalmente polígamo-dioicas ..................................................... Catopsis

6 Sépalos simétricos, más anchos hacia su parte basal; semillas con un 
apéndice plumoso basal, recto en la madurez; pétalos violáceos, amarillos 
o verdes claros, raramente blancos; plantas hermafroditas.
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7 Pétalos violáceos, amarillos o verdes claros, raramente blancos; flores 
protóginas estambres exsertos, raramente inclusos pero entonces las 
plantas caulescentes ..................................................................... Tillandsia

7 Pétalos verdes oscuros; flores proterandras; estambres inclusos ..................
......................................................................................................... Viridantha

AECHMEA ruiz & Pav*

Por adolfo espejo-serna, ana rosa lópez-ferrari e ivón ramírez-Morillo

Plantas arrosetadas, hermafroditas, epífitas o rupícolas; tallos cortos, incons-
picuos, erectos; hojas polísticas, verdes, concoloras o a veces variegadas, las vai-
nas oblongas a elípticas u ovadas, formando un tanque, las láminas cintiformes, 
lepidotas a glabras, los márgenes espinosos a serrados; inflorescencia terminal o 
lateral, erecta, simple o compuesta, racemosa, capitada o tirsoide; flores dísticas 
o polísticas, perfectas, numerosas, actinomorfas, sésiles o pediceladas, tubulares, 
de prefoliación contorta, proterandras; sépalos libres o connados, por lo general 
fuertemente asimétricos, verdes, agudos a mucronados o aristados; pétalos libres, 
simétricos, con dos apéndices basales internos; estambres más cortos que los 
pétalos, los filamentos libres o los del verticilo externo más o menos adnados a la 
corola, las anteras dorsifijas; ovario ínfero; fruto en forma de baya indehiscente; 
semillas pequeñas, sin apéndices.

género conformado por aproximadamente 243 especies (luther, 2006) y por 
varios subgéneros muy heterogéneos entre sí, Aechmea, Chevaliera, Lampro-
coccus, Macrochordion, Ortgiesia, Platyaechmea, Podaechmea y Pothuava, los 
cuales han sido, en ocasiones, tratados como géneros independientes. el género 
se distribuye desde México y las Antillas hasta Argentina y Uruguay. En el país 
crecen ocho especies (espejo & lópez-ferrari, 1994, 1998, espejo et al., 2004), 
de las cuales una se presenta en la región comprendida en esta flora.

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb., Fl. Brit. W. I. p. 592. 1864. Bromelia 
bracteata Sw., Prodr. p. 56. 1788.

* Referencias: Smith, L. B. & R. J. Downs. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(3): 
1493-2142. 1977.
Smith, L. B. & W. J. Kress. New or restored genera of Bromeliaceae. Phytologia 66: 70-79. 1989.
Smith, L. B. & W. J. Kress. New genera of Bromeliaceae. Phytologia 69: 271-275. 1990.
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Nombre común registrado en la zona: lirio.
Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: aqske’, bon, cardo 

hembra, cardón, chom, chu, ch’u, cinta kuuk, gallitos, k’ok’om, lirio de mescal, 
maguey de moco de iguana, monte, muliix, piña, piñón, pita, sinta ku’uk, tecoloame, 
tencolote del grande, tinajera, xchu, xchuh, xtub.

Planta cespitosa, en flor de hasta 2 m de alto, epífita; hojas numerosas, las 
vainas ferrugíneo-lepidotas, ovadas, de 25 a 30 cm de largo, de 13 a 15 cm de 
ancho, formando un amplio tanque, las láminas verdes, cintiformes, de 0.85 a 
1.5 m de largo, de 3 a 9 cm de ancho, glabras, el margen espinoso, las espinas 
de 2 a 10 mm de largo, curvadas, el ápice acuminado a agudo; inflorescencia 
terminal, paniculada, dos a tres veces dividida, cónica a cilíndrica en contorno 
general, de hasta 85 cm de largo, de 15 a 18 cm de diámetro, el pedúnculo cilín-
drico, verde a rojo, de hasta 1 m de largo, de 5 a 10 mm de diámetro; brácteas 
del pedúnculo lineares a lanceoladas, de hasta 19 cm largo, de ca. 2.8 cm ancho, 
envolviendo al pedúnculo, las basales verdes, las distales rojas hacia el ápice, 
esparcidamente blanco-lepidotas, enteras, agudas a acuminadas, brácteas pri-
marias lineares a lanceoladas, de 10 a 24 cm de largo, de 1.5 a 3 cm de ancho, 
rojas, esparcidamente blanco-lepidotas, enteras a esparcida y diminutamente 
espinosas, acuminadas, reflexas a extendidas y sólo presentes en las ramas in-
feriores de la inflorescencia, las ramas de 2 a 26 cm de largo, algunas veces dos 
o tres ramas mucho más largas en la base de la inflorescencia, brácteas florales 
ovadas, cóncavas, largamente apiculadas, pungentes, de 5 a 8 mm de largo, de 
4 a 5 mm de ancho, glabras a glabrescentes, enteras, conspicuamente nervadas, 
flores numerosas, sésiles; sépalos libres, verdes, triangular-ovados, asimétricos, 
de ca. 4 mm de largo, de 2.3 a 2.5 mm de ancho, conspicuamente nervados, car-
nosos, fuertemente carinados, glabros a glabrescentes, enteros, agudos; pétalos 
amarillos, libres, espatulados, de 8 a 9 mm de largo, de 2.7 a 3.5 mm de ancho, 
con dos apéndices escamosos basales, internos; estambres libres, los filamen-
tos de ca. 3 mm de largo, las anteras amarillas, oblongas, de ca. 2 mm de largo; 
ovario elipsoide a subgloboso, trígono, densamente lepidoto a glabrescente al 
madurar, de ca. 3 mm de largo, de ca. 4 mm de diámetro; estilo de 5 a 6 mm 
de largo, estigma de ca. 1 mm de largo; baya verde cuando joven, azul a negra 
cuando madura, esparcidamente blanco-lepidota, globosa a subglobosa, de 5 a 
10 mm de diámetro, con los remanentes del cáliz formando un cono de ca. 3 mm 
de largo en el ápice; semillas rojizas a pardas, largamente ovoides, curvadas, de 
3 a 3.5 mm de largo, ruguladas.

Planta que crece como epífita sobre diversas especies en bosques tropicales 
caducifolios y subcaducifolios del extremo noreste de Querétaro. alt. 250-700 m. 
Florece y fructifica de marzo a agosto.
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Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. A. aspecto general de la planta; B. hoja; C. pedúnculo; D. 
fragmento de la inflorescencia; E. dos brácteas de la inflorescencia; F. flor; G. sépalos; H. 
fruto en formación; i. fruto; j. semilla. ilustrado por edmundo saavedra y reproducido de 
flora de Veracruz 136: 11. 2005.

I

J

G

H D

F

B C A

E

2 cm

4 cm

5 mm

4 mm

5 mm

4 mm

5 mm

10 cm

10 cm

2 cm



7

distribuida ampliamente desde México hasta el norte de colombia y el noroes-
te de Venezuela. sin., s.l.P., Qro., Hgo., nay., jal., col., Mich., Pue., Ver. (tipo: W. 
Houstoun s.n. (bM!)), gro., oax., tab., chis., camp., yuc., Q.r.; centroamérica; 
sudamérica.

Planta relativamente común y por consiguiente sin problemas de superviven-
cia en el área de estudio.

Querétaro: 7-9 km al N de Tanchanaquito, la Barranca Grande, municipio de 
jalpan, L. López 562 (IEB, MEXU); al oriente de Tanchanaquito, municipio de Jal-
pan, L. López 301 (IEB, UAMIZ); al oriente de Tanchanaquito, entre La Joya Hon-
da y el cañón de la Vuelta de la Peña, municipio de jalpan, L. López 630 (ieb); 
8 - 10 km al N de El Carrizal, isla del río, municipio de Jalpan, B. Servín 387 (ieb, 
UAMIZ); 0.5 km al N del río Moctezuma, al S de Tilaco, municipio de Landa, E. Ca-
rranza 739 (ieb); tangojó, orilla del río Moctezuma, municipio de landa, H. Díaz y 
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S. Zamudio 4625 (IEB); ca. 10 km al S de Agua Zarca, camino al río Moctezuma, 
municipio de landa, E. Carranza 5208 (IEB); 11 km al NE de Agua Zarca, munici-
pio de landa, H. Rubio 490 (ieb).

BROMELIA l.*

Por adolfo espejo-serna, ana rosa lópez-ferrari e ivón ramírez-Morillo

Plantas arrosetadas, hermafroditas, terrestres; tallos cortos e inconspicuos, 
erectos; rizomas conspicuos; hojas polísticas, verdes a rojas, las vainas oblon-
gas, elípticas u ovadas, las láminas cintiformes a lineares, lepidotas a glabras, los 
márgenes espinosos, el ápice pungente, paralelinervias; inflorescencia terminal, 
compuesta, corimbosa, nidular o pedunculada; flores polísticas, perfectas, nume-
rosas, actinomorfas, pediceladas a subsésiles, tubulares, de prefloración contorta; 
sépalos libres a connados en casi toda su longitud, simétricos, verdes; pétalos 
libres o connados en la base, simétricos, carnosos, sin apéndices basales inter-
nos; estambres más cortos que los pétalos, los filamentos connados formando un 
tubo de longitud variable según la especie, anteras basifijas; ovario ínfero; fruto en 
forma de baya indehiscente; semillas relativamente grandes, pocas a numerosas, 
aplanadas, sin apéndices.

género que agrupa 56 especies (luther, 2006), de amplia distribución en el 
neotrópico, desde México y las antillas hasta el norte de argentina. cuatro se han 
reportado para el país (Espejo et al., 2004), dos de las cuales están presentes en 
el área de estudio.

1 Inflorescencia nidular; pétalos de 4.8 a 5 cm de largo, connados en la base, 
glabros; vainas de las hojas amarillas o amarillas pajizas a pardas, anchamente 
triangulares, de 5.5 a 10 cm de ancho, densamente ferrugíneo-lepidotas; bayas 
elipsoides, rosadas, de 5.5 a 11 cm de largo, ferrugíneo-lepidotas .....................
.................................................................................................................... B. karatas

1 Inflorescencia pedunculada; pétalos de 1.5 a 2 cm de largo, libres, densamente 
tomentosos en el ápice; vainas de las hojas pardas a rojizas, oblongas, de 3.8 a 
5 cm de ancho, glabrescentes a densamente blancas a pardo-lepidotas; bayas 
esféricas, amarillas a amarillas ocres, de 2.5 a 4 cm de largo, esparcidamente 
lepidotas a glabrescentes ....................................................................... B. pinguin

* Referencia: Smith, L. B. & R. J. Down. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14(3): 1493-
2142. 1979.
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Bromelia karatas l., sp. Pl. p. 285. 1753. B. plumieri (e. Morren) l. b. sm., 
Phytologia 15: 173. 1967. Karatas plumieri e. Morren, belgique Hort. 22: 
131. 1872.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: aguama, aguama 
cazuela, chak ch’aw, cham, ch’an, chichipo, chiyol, chom, ch’on, cocuistle, cocuste, 
jocuiste, pezcuis, pezcuiste, piñuela, timbirichi, ts’uuxum, tumbiriche.

Planta cespitosa, de hasta 3 m de alto, rizomatosa; tallos inconspicuos; hojas 
numerosas, las vainas amarillas o amarillas pajizas a pardas, anchamente triangu-
lares, de 10 a 16 cm de largo, de 5.5 a 10 cm de ancho, enteras en la porción basal, 
espinosas sólo hacia la parte apical, densamente ferrugíneo-lepidotas, particu-
larmente en la haz, las láminas verdes, las de la parte central de la roseta rojas o 
con tintes rojizos en la haz cuando la planta florece, cintiformes a muy largamente 
triangulares, de 60 cm a 3 m de largo, de 1.5 a 5.5 cm de ancho, blanco-lepidotas 
en el envés, espinosas en los márgenes, agudas, pungentes, erectas a difusas y 
recurvadas en el ápice, las espinas uncinadas, de 4 a 12 mm de largo, separadas 
3 a 5 cm; inflorescencia terminal, erecta, compuesta, corimbosa, nidular, de 11 a 
15 cm de largo, de 10 a 15 cm de diámetro, con varias espigas, el pedúnculo corto 
o ausente, brácteas primarias inferiores foliáceas, con las vainas pardas, ancha-
mente triangulares, de 9 a 10.5 cm de largo, de 6 a 9 cm de ancho, densamente fe-
rrugíneo-lepidotas en el envés, glabras en la haz, espinosas en los márgenes, las 
láminas pardas, largamente triangulares a lineares, de 2 a 15 cm de largo, de 3 a 
12 mm de ancho, espinosas en los márgenes, espinas uncinadas, de 1 a 2 mm de 
largo; brácteas primarias superiores vaginiformes, oblongas a ampliamente obova-
das, ferrugíneo-lepidotas en la parte apical, enteras a fimbriadas, brácteas florales 
pardas, oblongas a oblanceoladas, de 8 a 9 cm de largo, de 8 a 13 mm de ancho, 
enteras, crenado-fimbriadas en el ápice, membranáceas, ferrugíneo-lepidotas en 
el ápice, flores erectas, 5 a 12 por espiga, sésiles o cortamente pediceladas, el 
pedicelo de hasta 1 cm de largo, densamente ferrugíneo-lepidoto; sépalos verdes, 
largamente triangulares, de 1.5 a 3 cm de largo, de 5 a 7 mm de ancho, connados 
en la base por ca. 4 mm, densamente ferrugíneo-lepidotos por fuera, especialmen-
te hacia la parte apical, redondeados en el ápice; pétalos rosados con blanco, de 
4.8 a 5 cm de largo, connados en la base por 2.7 a 3 cm, los lóbulos oblongos, de 
1.6 a 2.3 cm de largo, de ca. 4 mm de ancho, glabros, redondeados en el ápice; 
estambres subiguales, más cortos que los pétalos, los filamentos connados a los 
pétalos en la base, la parte libre blanca, linear, de ca. 1 cm de largo, anteras blan-
cas a amarillas, lineares, de 8 a 10 mm de largo; ovario verde, oblongo, de 5 a 6 
cm largo, de 6 a10 mm de diámetro, densamente ferrugíneo-lepidoto, estilo blanco, 
linear, de 3.5 a 3.7 cm de largo, ramas estigmáticas de ca. 3 mm de largo; bayas 
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rosadas por fuera, blancas por dentro, elipsoides, de 5.5 a 11 cm de largo, de 1.5 
a 2 cm de diámetro, ferrugíneo-lepidotas; semillas negras, subglobosas, de 3 a 4 
mm de diámetro.

Planta no muy común en el área de estudio. Se tiene registrada hasta ahora 
sólo del municipio de jalpan en el extremo noreste de Querétaro, en donde crece 
en bosques tropicales caducifolios y subcaducifolios. alt. 350-450 m. florece y 
fructifica de enero a marzo.

especie de amplia distribución en el neotrópico, desde las antillas y México 
hasta brasil y ecuador. sin., s.l.P., Qro., nay., jal., Mich., Ver., gro., oax., chis., 
camp., yuc.; centroamérica; sudamérica; las antillas. (tipo de Karatas plumieri: 
C. Plumier s.n. (linn)), procedente de sudamérica; tipo de B. karatas por definir-
se).

sin problemas de supervivencia en la zona de estudio.
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Querétaro: se de tanchanaquito, cerro Vuelta de la Peña, municipio de jal-
pan de serra, E. Carranza 4525 (IEB, MEXU, TEX, UAMIZ).

los frutos de esta especie son comestibles.

Bromelia pinguin l., sp. Pl. p. 285. 1753. Karatas penguin (l.) Mill., gard. 
dict. ed. 8. p. 1. 1768. Agallostachys pinguin (l.) beer, fam. bromel. p. 36. 
1857.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: aguamo, ahuama, 
bathuch, cardo, cardón, chac zablay, ch’om, conquistle, dzalbay, guamara, guapilla, 
piñuela de coche, pita, pita colorada, rascaculo, taakam, timbiriche, ts’ablay.

Planta herbácea, cespitosa, en flor de 1 a 1.5 m de alto; tallos inconspicuos; 
hojas numerosas, las vainas pardas a rojizas, oblongas, de 10 a 15 cm de largo, de 
3.8 a 5 cm de ancho, glabrescentes a densamente blanco-lepidotas, enteras en la 
porción basal, espinosas sólo hacia la parte apical, las láminas verdes, las de la 
parte central de la roseta rojas o de color escarlata en la haz cuando la planta flo-
rece, largamente triangulares, de 0.3 a 1.5 m de largo, de 2 a 2.5(4) cm de ancho, 
glabras a glabrescentes en la haz, blanco-lepidotas en el envés, conspicuamente 
nervadas, acuminadas, sinuosas y espinosas en el margen, las espinas de 2 a 6 
mm de largo, uncinadas, separadas 2 a 3 cm, disminuyendo de tamaño hacia el 
ápice de la hoja; inflorescencia terminal, erecta, compuesta, una vez o raramen-
te dos veces dividida, largamente cónica, de 30 a 60 cm de largo, el pedúnculo 
cilíndrico, de 50 a 60 cm largo, de 7 a 8 mm de diámetro, densamente blanco-
lepidoto, brácteas del pedúnculo foliáceas, similares a las hojas, las vainas rojas, 
de 6 a 12 cm de largo, de 1 a 2.5 cm de ancho, blanco-lepidotas en el envés, en-
teras, las láminas rojas, largamente triangulares, de 20 a 30 cm de largo, de 1.5 
a 2 cm de ancho, sinuosas y espinosas en el margen, agudas en el ápice, más 
largas que los entrenudos, las espinas uncinadas, de 2 a 3 mm de largo, brácteas 
primarias semejantes a las brácteas superiores del pedúnculo, disminuyendo su 
tamaño hacia el ápice de la inflorescencia, rosadas, de 7 a 20 cm de largo, de 
1.5 a 2.5 cm de ancho, densamente blanco-tomentosas, largamente atenuadas 
y agudas, espigas de 4 a 14 cm de largo, brácteas florales largamente triangula-
res a triangulares, de 8 a 16 mm de largo, de 1.8 a 5 mm de ancho, densamente 
blanco-lepidotas, glabrescentes con la edad, agudas a redondeadas en el ápice, 
flores polísticas, erectas a ascendentes, dos a diez por espiga, sésiles; sépalos 
libres, verdes, angostamente triangulares, de 1.2 a 2(3) cm de largo, de 3 a 4 mm 
de ancho, el nervio medio muy prominente y carinado en el envés, densamente 
blanco-lepidotos a glabrescentes, hialinos en el margen, agudos en el ápice; pé-
talos libres, rosados a violáceos con los márgenes y la base blancos, oblongos, 
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reproducido de flora de Veracruz 136: 41. 2005.
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de 1.5 a 2 cm de largo, de 3 a 5 mm de ancho, densamente tomentosos en el ápi-
ce; estambres subiguales, más cortos que los pétalos, los filamentos connados 
en la base formando un tubo de 3 a 4 mm largo, la parte libre blanca, de 6 a 7 mm 
de largo; anteras blancas, lineares, sagitiformes, de 6 a 10 mm de largo; ovario 
verde, oblongo, de 1.3 a 1.5 cm de largo, de 3 a 4 mm de diámetro, densamente 
blanco-lepidoto, estilo blanco, linear, de 7 a 8 mm de largo, ramas estigmáticas 
de ca. 3 mm de largo; bayas amarillas a amarillas ocres, esféricas, de 2.5 a 4 cm 
de largo, de 1.5 a 2 cm de diámetro, esparcidamente lepidotas a glabrescentes; 
semillas pardas rojizas, subglobosas, algo aplanadas, de 4 a 5 mm de diámetro.

Planta escasa en la zona de estudio. se tiene registrada hasta ahora sólo del 
municipio de jalpan en el extremo noreste de Querétaro, en donde crece en bos-
ques tropicales caducifolios. Alt. 300 m. Florece y fructifica de enero a marzo.

Guanajuato

102º

102º 101º 100º 99º

101º

20º

21º 21º

JALISCO

S. L. POTOSÍ

HIDALGO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONOCIDA DE

EN EL BAJÍO Y ZONAS ADYACENTES

MÉXICO

Querétaro

Morelia
Bromelia pinguin



14

especie de amplia distribución en el neotrópico, desde las antillas y norte de 
México hasta las guayanas y ecuador. son., sin., tamps., s.l.P., Qro., nay., jal., 
col., Mich., Ver., gro., oax., tab., chis., yuc., Q.r.; centroamérica; sudamérica; 
las Antillas. (Lectotipo: Dill., Hort. Eltham. t. 240, fig. 311. 1732).

sin problemas de supervivencia el la zona de estudio.
Querétaro: al s de tanchanaquito, municipio de jalpan, E. Carranza e I. Silva 

7461 (IEB, UAMIZ).
los frutos de esta planta son comestibles.

CATOPSIS griseb.*

Por adolfo espejo-serna y ana rosa lópez-ferrari

Plantas arrosetadas, hermafroditas o funcionalmente poligamodioicas, epífitas 
o rupícolas, acaules; tallos cortos, inconspicuos, erectos; hojas polísticas, verdes, 
concoloras, a menudo cubiertas con ceras epicuticulares, las vainas oblongas a 
elípticas u ovadas, formando un tanque, las láminas cintiformes a triangulares, gla-
bras a lepidotas, los márgenes enteros, paralelinervias; inflorescencia terminal, sim-
ple a compuesta, racemosa a paniculada; flores polísticas, perfectas o funcional-
mente unisexuales, numerosas, actinomorfas, sésiles a subsésiles; sépalos libres, 
asimétricos, verdes; pétalos libres, simétricos, blancos o amarillos, sin apéndices 
basales internos; estambres en dos series desiguales, más cortos que los pétalos, 
los filamentos libres o los del verticilo externo más o menos adnados a los pétalos, 
las anteras subbasifijas; ovario súpero, el estilo muy corto y robusto, prácticamente 
ausente, el estigma de tipo simple erecto; fruto en forma de cápsula ovoide a cilín-
drica, cortamente rostrada; semillas pequeñas, con un apéndice apical plumoso.

género conformado por entre 15 y 18 especies (Palací, 1997; luther, 2006). se 
distribuye en Estados Unidos (Florida), México, Centroamérica, las Antillas y parte 
de sudamérica. Para el país se han reportado 14 taxa (espejo et al., 2004), uno de 
los cuales está presente en el área de estudio.

Catopsis paniculata E. Morren, in Jacob-Makoy, Cat. Hort. no. 121: 1. X-1883. 
C. mexicana l. b. sm., contr. gray Herb. 114: 4. 1936.

* referencia: Palací, c. a systematic revision of the genus Catopsis. Ph. d. dissertation. department 
of Botany, University of Wyoming. Laramie, Wyoming. 245 pp. 1997.
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Catopsis paniculata e. Morren. a. aspecto general de la planta en fruto; b. hoja; c. fragmento 
de una rama de la infrutescencia; D. fruto abierto; E. semilla. Ilustrado por Karin Douthit y 
reproducido de flora novo-galiciana 15: 18. 1979, con autorización de los editores.
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nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: gallitos, tencho, 
xalashtotomaxtla.

Planta dioica, en flor de hasta 1 m de alto, epífita, acaule, más o menos prui-
nosa; hojas numerosas, las vainas verdes claras, algo pardas hacia la base, am-
pliamente ovadas a elípticas y prácticamente indistinguibles de las láminas, de 7 
a 10 cm de largo, de 4 a 7 cm de ancho, esparcida e inconspicuamente lepidotas, 
formando un amplio tanque, las láminas verdes claras, triangulares, de 20 a 50 cm 
de largo, de 3 a 8 cm de ancho, esparcida e inconspicuamente lepidotas, atenua-
das y agudas a acuminadas en el ápice; inflorescencia terminal, erecta, dos veces 
dividida, paniculada, las ramas péndulas, la inflorescencia masculina de hasta 70 
cm de largo, el pedúnculo cilíndrico, verde, de hasta 30 cm de largo, de ca. 3 mm 
de diámetro, brácteas del pedúnculo foliáceas, angostamente triangular-lanceola-
das, mucho más largas que los entrenudos, disminuyendo gradualmente de tama-
ño hacia el ápice de la inflorescencia, de 7.5 a 12 cm de largo, de 1.8 a 2 cm de 
ancho, brácteas primarias ovado-triangulares, atenuadas, de 2 a 6.5 cm de largo, 
de 1.5 a 2 cm de ancho, ramas 9 a 11, generalmente con una o dos ramas secun-
darias cerca de la base, a veces simples, de 3 a 12 cm de largo, brácteas florales 
verdes, ovadas a triangulares, de 2.5 a 3.5 mm de largo, de 2.5 a 3 mm de ancho, 
más cortas que los sépalos, enteras, flores más o menos cercanamente dispues-
tas, 8 a 18 por rama, polísticas, sésiles, erectas a adpresas, sépalos asimétricos, 
oblongos, de 7.2 a 7.7 mm de largo, de 4.2 a 4.7 mm de ancho, glabros, cóncavos, 
los dos posteriores algo carinados hacia la base, redondeados e inequiláteros en 
el ápice, pétalos blancos, oblongos, de 6.2 a 6.5 mm de largo, de ca. 3 mm de 
ancho, agudos en el ápice, estambres más cortos que los pétalos, los filamentos 
blancos, lineares, de 3.7 a 4 mm de largo, anteras amarillas, oblongas, de ca. 1.7 
mm de largo, pistilodio ovoide, de ca. 3 mm de largo, de ca. 1 mm de diámetro; 
la inflorescencia femenina de hasta 1 m de largo, el pedúnculo cilíndrico, verde, 
de hasta 30 cm de largo, de 2.5 a 5.5 mm de diámetro, brácteas del pedúnculo 
foliáceas, angostamente triangular-lanceoladas, mucho más largas que los entre-
nudos, disminuyendo gradualmente de tamaño hacia el ápice de la inflorescencia, 
de 8 a 17 cm largo, de 1 a 2 cm de ancho, brácteas primarias ovado-triangulares, 
atenuadas, de 1.5 a 13 cm de largo, de 1.2 a 2.7 cm de ancho, ramas 8 a 15, ge-
neralmente con una o dos ramas secundarias cerca de la base, brácteas florales 
verdes, ovadas a triangulares, de 5 a 7 mm de largo, de ca. 5.5 mm de ancho, más 
cortas que los sépalos, enteras, el margen hialino, agudas, flores más o menos 
laxamente dispuestas, 5 a 20 por rama, polísticas, sésiles, erectas a adpresas, 
sépalos asimétricos, obovados a subcuadrados, de 9.5 a 10.5 mm de largo, de 7 a 
9 mm de ancho, glabros, redondeados e inequiláteros en el ápice, pétalos blancos, 
elípticos a oblongos, de 9.6 a 10.6 mm de largo, de ca. 5.5 mm de ancho, agudos 
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en el ápice, estaminodios mucho más cortos que los pétalos, inconspicuos, los fi-
lamentos blancos, laminares, triangulares, de 2.5 a 3 mm de largo, anterodios muy 
reducidos, oblongos, de ca. 0.5 mm de largo, ovario ovoide, de 5 a 6 mm de largo, 
de ca. 3 mm de diámetro; cápsulas pardas claras, ovoides, algo trígonas, de 1.5 
a 2 cm de largo, de ca. 1 cm de diámetro, glabras, lustrosas, rostradas; semillas 
pardas claras, oblongas, torulosas, de ca. 3 mm de largo, con un apéndice apical 
plumoso, pardo claro, doblado en la madurez, de ca. 3.5 cm de largo.

debido a que sólo se conoce un espécimen recolectado en la zona de estudio, 
la descripción de la especie fue completada con ejemplares procedentes de los 
estados de México y jalisco.

Planta muy escasa en la región de esta flora. se tiene registrada hasta ahora 
sólo de una localidad en el municipio de Morelia, en donde crece en bosques de 
pino-encino. Alt. 2250 m. Florece y fructifica de agosto a abril.
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especie que se conoce del centro de México hasta costa rica. jal., Mich., 
Méx. (tipo de C. mexicana: G. Hinton 4692 (K!)), Pue., Ver., Gro., Oax., Chis.; Cen-
troamérica. (tipo procedente de una planta cultivada en europa: Jacob-Makoy 
hortus s.n. (lg?)).

La zona de la cual proviene el único ejemplar conocido de la región se encuen-
tra actualmente en proceso de urbanización, por lo cual la especie puede estar en 
peligro de desaparecer del área.

Michoacán: 1-1.5 km al S de Atécuaro, municipio de Morelia, C. Medina y E. 
Carranza 2441 (foto ieb).

HECHTIA Klotzsch*

Por adolfo espejo-serna, ana rosa lópez-ferrari e ivón ramírez-Morillo

Plantas arrosetadas, usualmente cespitosas, dioicas (trimonoicas en H. gayo-
rum lenz), terrestres o rupícolas; tallos generalmente cortos, erectos e inconspi-
cuos, a veces alargados, repentes y manifiestos; hojas polísticas, verdes a grisá-
ceas, a veces con tintes rojizos o amarillentos, las vainas oblongas, subcuadradas, 
elípticas u ovadas, glabras, lustrosas, las láminas triangulares, largamente triangu-
lares o lineares, densamente lepidotas, algunas veces glabras en la haz, los márge-
nes espinosos a serrados, el ápice pungente; inflorescencia terminal o lateral, erec-
ta a decumbente, compuesta, raramente simple, paniculada a racemosa, a veces 
con las ramas reducidas y capituliformes, flores polísticas, unisexuales, raramente 
perfectas y unisexuales en el mismo individuo (H. gayorum), numerosas, actinomor-
fas, sésiles a pediceladas, rotadas a cortamente tubulares, usualmente fragantes; 
sépalos libres, simétricos, verdes, pardos, rosados o blancos, pétalos libres o a ve-
ces connados en la base y/o con los estambres, simétricos, sin apéndices basales 
internos, blancos, rosados, amarillos claros o verdes, estambres más cortos que 
los pétalos, los filamentos libres o a veces los del verticilo externo más o menos 

* referencias: espejo-serna, a., a. r. lópez-ferrari, i. ramírez-Morillo. & n. Martínez-correa. dos 
nuevas especies de Hechtia (bromeliaceae) de México. acta bot. Mex. 78: 97-109. 2007.
espejo-serna, a., a. r. lópez-ferrari & i. ramírez-Morillo. dos nuevas especies de Hechtia 
(bromeliaceae; Pitcairnioideae) del centro de México. acta bot. Mex. 83: 49-61. 2008.
Martínez-Correa, N. Sistemática del complejo de especies de Hechtia podantha Mez (Pitcairnioideae, 
Bromeliaceae). Tesis de Maestría. Universidad Autónoma Metropolitana, México, D.F. 173 pp. 2008.
Ramírez-Morillo, I. A new Hechtia Klotzsch (Bromeliaceae) from the states of Querétaro and Hidalgo, 
Mexico. acta bot. Mex. 85: 63-74. 2008.
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adnados a los pétalos, las anteras dorsifijas; ovario súpero a semi-súpero, el estilo 
ausente, los estigmas lineares a filiformes, estaminodios y pistilodio presentes; fruto 
en forma de cápsula ovoide a elipsoide, trígona, algunas veces con los remanentes 
de los estigmas; semillas pequeñas, numerosas, circumaladas a bicaudadas.

Es uno de los taxa más problemáticos de la familia dadas su dioecia y su 
escasa e incompleta representación en las colecciones de herbario. se tienen 
registradas como endémicas de México a 53 de las 56 especies que comprende el 
género y siete están presentes en la región de estudio.

1 Hojas con los márgenes diminutamente serrados a enteros; láminas lineares a 
angostamente triangulares, largamente atenuadas.

2 Pétalos de (4)5 a 6 mm de largo, de color lila; panículas laxas .. H. tillandsioides
2 Pétalos de 3.5 a 4 mm de largo, blancos; panículas densas .... H. lundelliorum

1 Hojas con los márgenes espinosos; láminas triangulares a largamente triangula-
res.

3 Inflorescencia terminal, brácteas primarias conspicuas, de 9 a 22 mm de 
ancho; pétalos verdes a verdes amarillentos.

4 Láminas foliares de 3.5 a 5 cm de ancho; vainas foliares anchamente ovadas 
a subcuadradas, de 8 a 10 cm de ancho; pedicelos filiformes, de 3 a 9 mm 
de largo ........................................................................................... H. zamudioi

4 Láminas foliares de 1 a 1.5 cm de ancho; vainas foliares ovadas a 
suborbiculares, de 2.5 a 5 cm de ancho, pedicelos lineares de 1.4 a 3 mm 
de largo .......................................................................................... H. podantha

3 Inflorescencia lateral; brácteas primarias inconspicuas, de 3 a 9 mm de ancho; 
pétalos blancos a rosados.

5 Flores rosadas; ramas primarias de la inflorescencia 0 a 9; estolones 
alargados, delgados, de 40 a 50 cm de largo por de 3 a 4 mm de diámetro; 
planta creciendo sobre sustratos de rocas ígneas ..................... H. pretiosa

5 flores blancas, a veces con tintes rosados; ramas primarias de la 
inflorescencia 10 a 40; estolones ausentes; plantas creciendo sobre 
sustratos de rocas calizas.

6 Láminas foliares densamente blanco-lepidotas en ambas superficies; 
ramas primarias de la inflorescencia femenina 13 a 18; sépalos de las 
flores femeninas verdes, enteros, agudos en al ápice; brácteas florales 
masculinas subcuadradas, de 7 mm de largo ................... H. lepidophylla

6 Láminas foliares glabras y lustrosas en la haz, lepidotas en el envés; ramas 
primarias de la inflorescencia femenina 18 a 39; sépalos de las flores 
femeninas pardos a rojizos, erosos y hialinos en el margen, redondeados 
en el ápice; brácteas florales masculinas triangular-ovadas, de 4 a 5 mm 
de largo ...................................................................................... H. glomerata



20

Hechtia glomerata Zucc., Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3: 
240. 1840. H. gamopetala Mez, in c. dc., Monogr. Phan. 9: 549. 1896.

nombres comunes registrados en la zona: guapilla, quapilla.

Planta terrestre o rupícola, acaule, cespitosa, en flor de 1 a 2.5 m de alto, las 
rosetas globosas, de 20 a 90 cm de diámetro en su parte más ancha; hojas nume-
rosas, las vainas blancas con una mancha de color pardo, oblongas a deprimido-
ovadas, de 3 a 6 cm de largo, de 3 a 8 cm de ancho, glabras, lustrosas, enteras o 
a veces diminutamente denticuladas hacia la porción apical, las láminas lineares 
a muy angostamente triangulares, de 20 a 85 cm de largo, de 1 a 3.5 cm de an-
cho, pungentes en el ápice, verdes a grisáceas, blanco-lepidotas a glabrescentes 
y lustrosas en la haz, densamente blanco-lepidotas en el envés, espinosas en el 
margen, las espinas pardas a rojizas, uncinadas, de 4 a 6 mm de largo; inflorescen-
cia lateral, erecta, 1 a 2 veces dividida, excepcionalmente simple, la inflorescencia 
masculina de 1 a 1.5 m de largo, el pedúnculo cilíndrico, aplanado en la base, de 30 
a 60 cm de largo, de 1.5 a 2.5 cm de ancho en la base, blanco-lepidoto a glabres-
cente, brácteas del pedúnculo pardas a pardas claras, triangulares, de 3 a 5.5 cm 
de largo, de 9 a 15 mm de ancho en la base, enteras a diminutamente denticuladas 
en el margen, blanco-lepidotas a glabrescentes en ambas caras, agudas a acumi-
nadas, las basales densamente imbricadas y mucho más largas que los entrenu-
dos, las apicales mucho más cortas que los entrenudos, ramas primarias 13 a 35, 
divaricadas a ascendentes, alargadas a aglomeradas, sésiles a pedunculadas, de 
1 a 15 cm de largo, brácteas primarias similares a las del pedúnculo pero disminu-
yendo en tamaño hacia el ápice de la inflorescencia, ramas secundarias aglomera-
das, sésiles a pedunculadas, de 6 a 22 mm de largo, brácteas secundarias ovado-
triangulares, de 7 a 8 mm de largo, de 3 a 4 mm de ancho, cóncavas, apiculadas, 
flores numerosas por rama, polísticas, rotadas a algo campanuladas, de 4 a 5 
mm de diámetro, sésiles o muy cortamente pediceladas, brácteas florales pardas, 
anchamente triangular-ovadas, cóncavas, de 4 a 5 mm de largo, de ca. 5 mm de 
ancho, fimbriadas, agudas a apiculadas, sépalos blancos, ovados a anchamente 
elípticos, de 3.5 a 4 mm de largo, de ca. 3 mm de ancho, cóncavos, los nervios 
rojizos, densamente blanco-lepidotos, redondeados en el ápice, pétalos blancos, 
obovados a ovados o elípticos, de 4.5 a 6 mm de largo, de 3 a 3.5 mm de ancho, 
los nervios rojizos, redondeados en el ápice; estambres desiguales, tres cortos y 
tres largos, más cortos que los pétalos, los filamentos blancos, laminares, larga-
mente triangulares, de 3 a 4 mm de largo, anteras verdes, oblongas, de ca. 1 mm 
de largo, pistilodio ovoide, de 1.5 a 2 mm de largo, de ca. 2 mm de diámetro, con 
tres lóbulos apicales; la inflorescencia femenina de 1 a 2 m de largo, el pedúnculo 
cilíndrico, aplanado en la base, de 30 a 150 cm de largo, de 1 a 3 cm de ancho en 
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Hechtia glomerata Zucc. a. aspecto general de la planta; b. porción de una hoja; c. 
inflorescencia; D. dos ramas de la inflorescencia; E. bráctea floral; F., G., H. e I. vistas 
diferentes de la flor masculina; J. sépalos; K. pétalos; L. estambres. Ilustrado por Rolando 
jiménez.
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la base, blanco-lepidoto a glabrescente, brácteas del pedúnculo pardas a pardas 
claras, triangulares, de 3 a 5.5 cm de largo, de 9 a 15 mm de ancho, enteras a dimi-
nutamente denticuladas en el margen, blanco-lepidotas a glabrescentes en ambas 
superficies, agudas a acuminadas, las basales densamente imbricadas y mucho 
más largas que los entrenudos, las apicales mucho más cortas que los entrenudos, 
ramas primarias 18 a 39, divaricadas a ascendentes, alargadas a aglomeradas, 
sésiles a pedunculadas, de 1 a 15 cm de largo, brácteas primarias similares a las 
del pedúnculo pero disminuyendo en tamaño hacia el ápice de la inflorescencia, 
ramas secundarias, cuando presentes, aglomeradas, sésiles a cortamente pedun-
culadas, de ca. 15 mm de largo, flores numerosas por rama, polísticas, rotadas a 
algo campanuladas, de 3 a 5 mm de diámetro, sésiles o muy cortamente pedicela-
das, brácteas florales pardas, triangular-ovadas a triangulares, cóncavas, de 4.5 a 
6 mm de largo, de 3 a 4.5 mm de ancho, fimbriadas, densamente blanco-lepidotas 
en el envés, agudas a apiculadas, sépalos pardos a rojizos, ovados, de 4.2 a 5 mm 
de largo, de ca. 3 mm de ancho, cóncavos, densamente blanco-lepidotos, erosos y 
hialinos en el margen, redondeados en el ápice, pétalos blancos, ovados a oblon-
gos, de ca. 5 mm de largo, de ca. 3 mm de ancho, redondeados en el ápice, los 
nervios rojizos, ovario elipsoide a oblongo, de ca. 5 mm de largo, de ca. 3.5 mm 
de diámetro, densamente blanco-lepidoto, estigmas tres, blancos, lineares, de ca. 
2 mm de largo, recurvados hacia el ápice, papilosos en la superficie interna, esta-
minodios blancos, laminares, triangulares, de ca. 2 mm de largo; cápsulas pardas 
a pardas obscuras, ovoides, algo trígonas, de 6.5 a 10 mm de largo, densamente 
blanco-lepidotas a glabrescentes; semillas pardas a pardas rojizas, fusiformes, de 
ca. 4.5 mm de largo por ca. 0.5 mm de diámetro, con un ala que rodea la mitad de 
la semilla y se prolonga en un par de caudas, una de ellas blanca.

Especie muy abundante en el área de estudio, en donde crece en matorrales 
submontanos, matorrales micrófilos y bosques tropicales caducifolios en el nores-
te de guanajuato, así como en el noreste y centro de Querétaro. alt. 500-1400 m. 
florece de abril a junio.

endémica de México. ags., s.l.P., gto., Qro., Hgo. (tipo de H. gamopetala: C. 
Ehrenberg 1001 pro parte (b!)). (tipo de una localidad desconocida de México: W. 
F. Karwinsky s.n. (M♀?)).

Sin problemas de supervivencia en el área de estudio.
Guanajuato: cerro de Santa Cruz, 8 km al oeste de San Luis de la Paz, muni-

cipio de san luis de la Paz, E. Ventura y E. López 6902 (CIIDIR ♂, IEB ♂, MEXU 
♂, UAMIZ ♂); 7.4 km después de Las Palomas, rumbo a Xichú, municipio de Xichú, 
A. R. López-Ferrari et al. 3263 (IEB ♀, UAMIZ ♀); 3264 (IEB ♂, UAMIZ ♂). 

Querétaro: ca. 5 km al S de Arroyo Seco, municipio de Arroyo Seco, E. Carranza 
2458 (CICY♂), 3.5 km después de Puerto Ayutla, rumbo a Jalpan, municipio de 
arroyo seco, J. Ceja et al. 1782 (IEB ♀, UAMIZ ♀); 1783 (IEB ♂, UAMIZ ♂); 2 a 3 
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km río abajo de Tanchanaquito, sobre el río Santa María, municipio de Jalpan, E. 
Carranza 4922 (IEB(x3) ♂, UAMIZ ♂, XAL(x2) ♂); al oriente de Tanchanaquito, el 
risco de la joya Honda, municipio de jalpan, L. López 576 ((CICY(x2)♀♂, IEB ♀); 
se de tanchanaquito, cerro la Vuelta de la Peña, municipio de jalpan, E. Carranza 
et al. 4527 (IEB(x2)♂); 2 km al ESE de Soyapilca, municipio de Jalpan, E. Carranza 
1685 (MEXU ♂); Carrera de Tancama, 16 km al noreste de Jalpan, municipio de 
jalpan, R. Hernández y P. Tenorio 7160 (MEXU ♂, MO ♂); cañada del río Estórax, 
entre el arroyo de los chilares y las adjuntas con el río Moctezuma, municipio de 
jalpan, A. Espejo et al. 6953 (IEB ♀, UAMIZ ♀); Arroyo de los Chilares, cerca de la 
cañada del río estórax, municipio de jalpan, A. Espejo et al. 6949 (IEB ♂, UAMIZ 
♂); El Paso del Tepehuaje, río Moctezuma, 5.5 km al sur de Landa, municipio 
de landa, A. Herrera 70 (IEB(x2) ♂ MEXU(x2) ♂, UAMIZ ♂, XAL ♂); 4 km S de 
Mazacintla, por el camino al río Moctezuma, municipio de landa, S. Zamudio y E. 
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Carranza 6477 (IEB(x2) ♂♀); ca. 5 km al E de La Lagunita, por la carretera a El 
lobo, municipio de landa, S. Zamudio et al. 11909 (IEB ♂, UAMIZ ♂), 11910 (ieb 
♀); La Campana, 4 km al suroeste de Tilaco, municipio de Landa, E. González 398 
(IEB ♂♀); 3 km después de Tilaco, rumbo a Santa Inés, municipio de Landa, J. 
Ceja et al. 1071A (UAMIZ ♂); 1071B (CICY ♀, UAMIZ ♀); 5 km después de Tilaco, 
rumbo a santa inés, municipio de landa, I. Ramírez y S. Zamudio 1438 (cicy); 
tangojó, orilla del río Moctezuma, municipio de landa, H. Díaz y S. Zamudio 
4599 (IEB(x2) ♂ CICY ♂, XAL (x2) ♀); Higueras, 5 km al sureste de Peña Blanca, 
municipio de Peñamiller, R. Hernández et al. 9848 (CHAP ♂, MEXU ♂, QMEX 
♂); alrededores del puente Chorreadero, carretera Vizarrón - Pinal de Amoles, 
municipio de Peñamiller, A. Espejo et al. 6896 (UAMIZ ♀); orillas del Estórax, ca. 
1 km después de El Plátano, municipio de San Joaquín, J. Ceja et al 1826 (IEB ♂, 
UAMIZ ♂); La Cañada, ladera norte, municipio de El Marqués, A. Cabrera 102 (ieb 
♂); ca. 17 después de Vizarrón, rumbo a Peña Blanca, municipio de Cadereyta, 
A. R. López-Ferrari et al. 3251 (IEB ♂, UAMIZ(x2) ♂); ca. 1 km después de la 
hidroeléctrica Zimapán, rumbo a Cadereyta, municipio de Cadereyta, A. Espejo et 
al. 6892 (IEB ♀, UAMIZ(x12) ♀, XAL(x4) ♀); área del embalse de la C. H. Zimapán, 
municipio de cadereyta, I. Acosta R. y R. Palestina 2668 (XAL ♀); 1 o 2 km NW de 
Las Adjuntas, ca. cerro San Juanico, municipio indefinido, I. Ramírez et al. 1503-A 
(CICY); aproximadamente 3.5 km al W de La Nopalera, municipio indefinido, Y. 
Pantoja 605 (QMEX ♂).

Hechtia lepidophylla i. ramírez, acta bot. Mex. 85: 65. 2008.

Nombre común registrado en la zona: guapilla.

Planta terrestre o rupícola, acaule, cespitosa, en flor de hasta 2 m de alto, las 
rosetas infundibuliformes; hojas numerosas, las vainas blancas con una mancha 
de color pardo, oblongas, de 4.5 a 5 cm de largo, de 4.2 a 5.2 cm de ancho, gla-
bras, lustrosas, enteras, con un penacho de tricomas en ambos márgenes en la 
porción apical, las láminas triangulares, algo falciformes, de 25 a 50 cm de largo, 
de 2.5 a 3.5 cm de ancho, agudas a acuminadas, pungentes en el ápice, verdes 
claras a verdes grisáceas, densamente blanco-lepidotas en ambas superficies, 
espinosas en el margen, las espinas pardas claras, uncinadas, generalmente an-
trorsas, de 3 a 4 mm de largo, separadas entre sí 1 a 2 cm, aquellas de la porción 
media inferior de la lámina con un penacho de tricomas en las axilas; inflorescen-
cia lateral, erecta, una a dos veces dividida, la inflorescencia masculina con el pe-
dúnculo cilíndrico, aplanado en la base, de 4 a 10 mm de ancho, blanco-lepidoto, 
glabrescente hacia la base, emergiendo de un grupo de brácteas que asemejan 
una roseta joven en formación en las axilas de las hojas, brácteas del pedúnculo 
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largamente triangulares, de 2 a 7 cm de largo, de 6 a 16 mm de ancho, densamen-
te lepidotas en el envés, laxa y diminutamente denticuladas en el margen, agudas 
y acuminadas, las basales densamente imbricadas y mucho más largas que los 
entrenudos, las apicales mucho más cortas que los entrenudos, ramas primarias 
15 a 20, divaricadas a ascendentes, alargadas, sésiles a pedunculadas, de 4 a 23 
cm de largo, brácteas primarias triangulares, de 8 a 12 mm de largo, de 3 a 4 mm 
de ancho, blanco-lepidotas en el envés, serradas en el margen, agudas a acu-
minadas, ramas secundarias sésiles, muy condensadas, de 1 a 2.5 cm de largo, 
flores 10 a 30 por rama, polísticas, rotadas a campanuladas, de 4 a 5 mm de largo, 
sésiles, brácteas florales pardas claras, subcuadradas, algunas veces asimétricas, 
cóncavas, de ca. 7 mm de largo, de ca. 7 mm de ancho, sinuadas e irregulares en 
los márgenes, pardo-lepidotas en el envés, agudas a apiculadas, sépalos blancos, 
oblongos, de 4.2 a 4.5 mm de largo, de 2.9 a 3 mm de ancho, cóncavos, 3 a 5-ner-
vados, densamente blanco-lepidotos en el envés, enteros, redondeados en el ápi-
ce, pétalos blancos, obovados, de 5.4 a 5.5 mm de largo, de 2.9 a 3 mm de ancho, 
5 a 7-nervados, redondeados en el ápice, estambres desiguales, tres cortos y tres 
largos, más cortos que los pétalos, los filamentos blancos, laminares, largamente 
triangulares, de ca. 4.5 mm de largo, anteras ovadas, de ca. 1.3 mm de largo, 
pistilodio ovoide de ca. 4 mm de largo, de ca. 2 mm de diámetro, con tres lóbulos 
apicales, la inflorescencia femenina con el pedúnculo pardo, cilíndrico, aplanado 
en la base, de 45 a 50 cm de largo, de 6 a 7 mm de ancho, brácteas del pedúnculo 
pardas claras, triangulares, de 2 a 4 cm de largo, de 1 a 1.5 cm de ancho, enteras o 
casi enteras, blanco-lepidotas en ambas caras, mucho más en el envés, agudas a 
largamente acuminadas, las basales densamente imbricadas y mucho más largas 
que los entrenudos, las apicales mucho más cortas que los entrenudos, ramas 
primarias 13 a 18, divaricadas a ascendentes, alargadas a aglomeradas, sésiles 
a pedunculadas, de (2)5 a 13 cm de largo, brácteas primarias pardas, escariosas, 
triangulares, de 1 a 1.5 cm de largo, de 5 a 7 mm de ancho, diminutamente serra-
das, agudas a abruptamente acuminadas, blanco-lepidotas, flores 6 a 20 por rama, 
polísticas, de 7 a 8 mm de largo, sésiles a muy cortamente pediceladas, brácteas 
florales anchamente triangulares, cóncavas, de 4.5 a 5.3 mm de largo, de 4 a 5 mm 
de ancho, densamente blanco-lepidotas en ambas caras, especialmente en el en-
vés, sinuadas en el margen, sépalos verdes, escariosos, ovados a triangulares, de 
4.5 a 4.7 mm de largo, de 3.5 a 4.1 mm de ancho, 5-nervados, enteros, densamente 
blanco-lepidotos, especialmente en el envés, agudos, pétalos blancos, oblongos, 
de 5.2 a 5.4 mm de largo, de 2.8 a 2.9 mm de ancho, 11-nervados, redondeados, 
ovario elipsoide a oblongo, de 6 a 7.5 mm largo, de ca. 3.5 mm diámetro, glabro, 
estigmas tres, blancos, lineares, de ca. 1.5 mm de largo, recurvados hacia el ápice, 
papilosos en la parte interna, estaminodios blancos, largamente triangulares, de 
ca. 3.5 mm de largo, con el ápice globular; cápsulas pardas obscuras, ovoides, 
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algo trígonas, de 7 a 8 mm de largo, de 4 a 5 mm de ancho, lustrosas, densamente 
blanco-lepidotas en la base; semillas pardas, obovadas, de 4.6 a 4.8 mm de largo,  
ca. 0.5 mm de diámetro, con una pequeña ala apical, papirácea.

Especie escasa en matorrales micrófilos y submontanos en el noreste y centro 
de Querétaro. alt. 1300-2500 m. florece en junio y julio.

endémica de México. Qro. (tipo: S. Zamudio 2923 (MO ♂♀!, isotipos: CIIDIR 
♂!, MEXU ♂!, QMEX ♂!, XAL (x2)♂!). Hgo. Alt. 650-2500 m. Florece y fructifica de 
junio a julio. 

las poblaciones de esta especie se conocen solamente de las localidades 
abajo citadas, por lo cual, consideramos que puede ser vulnerable a perturbacio-
nes del hábitat. 

Querétaro: 3 km al N de Ayutla, municipio de Arroyo Seco, I. Trejo 2394 
(MEXU ♀); 2 km ESE de Soyapilca, municipio de Jalpan, E. Carranza 1685 (ieb 
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(x2) ♂, QMEX ♂); 5 km al S de Peña Blanca, municipio de Peñamiller, S. Zamudio 
2923 (CIIDIR ♂, IEB ♂, MEXU ♂, MO ♂♀; QMEX ♂, XAL ♂); 6 km al S de Peña 
blanca, municipio de Peñamiller, S. Zamudio 3681 (IEB ♀, MEXU ♂); 6 km al NE 
de Higuerillas, municipio de Peñamiller, S. Zamudio y H. Díaz 5310 (CIIDIR ♀, 
ENCB ♀, MEXU ♀); 1 o 2 km NW de Las Adjuntas, ca. 2 km S cerro San Juanico, 
lado izquierdo de la carretera al oasis, municipio de Peñamiller, I. Ramírez et al. 
1503 (cicy); fondo del cañón de Misión bucareli, municipio de Pinal de amoles, 
Y. Pantoja 294 (QMEX ♀); 5 km NE de Higuerillas, municipio de Cadereyta, I. Ra-
mírez y S. Zamudio 1428 (CICY♀♂), íbid., I. Ramírez et al.1506 (CICY); 6 km al NE 
de Higuerillas, municipio de cadereyta, S. Zamudio y H. Díaz 5310 (ENCB ♂, IEB 
♂, MEXU ♂); Cañada de la Culebra, al N de La Tinaja, municipio de Cadereyta, S. 
Zamudio y E. Pérez 9506 (IEB ♀).

Hechtia lundelliorum l. b. sm., north amer. fl. 19: 97. 1938.

Planta rupícola, acaule a cortamente caulescente, cespitosa, en flor de hasta 
2 m de alto, las rosetas zigomorfas, de 30 a 90 cm de diámetro; hojas numerosas, 
las vainas blancas a pardas claras, oblongas a elíptico-oblongas, de 5 a 6 cm de 
largo, de 3 a 5 cm de ancho, diminutamente serradas sobre todo hacia la por-
ción apical, blanco-lepidotas a glabrescentes en ambas superficies, las láminas 
lineares a largamente atenuadas, de 60 a 110 cm de largo, de 1 a 2 cm de ancho, 
diminutamente serradas en el margen, verdes claras en la haz, blanco-lepidotas 
en el envés; inflorescencia terminal, erecta a arqueada y/o péndula, tres veces 
dividida, la inflorescencia masculina de 50 a 180 cm de largo, el pedúnculo par-
do, cilíndrico, de 50 a 80 cm largo, de 8 a 12 mm de diámetro en la base, glabro, 
brácteas del pedúnculo pardas claras, lineares a muy largamente triangulares, de 
25 a 50 cm de largo, de ca. 1 cm de ancho en la base, enteras a diminutamente 
denticuladas en el margen, densamente blanco-lepidotas en el envés, glabras o 
glabrescentes en la haz, muy largamente atenuadas, mucho más largas que los 
entrenudos, pero nunca cubriéndolo, disminuyendo de tamaño hacia la porción 
apical del pedúnculo, ramas primarias numerosas, ascendentes, de 25 a 40 cm de 
largo, pediculadas, los pedículos aplanados, de 4.5 a 10 cm de largo, de ca. 4 mm 
de ancho, brácteas primarias pardas claras, lineares a triangulares, de 2 a 25 cm 
de largo, de 4 a 6 mm de ancho en la base, largamente atenuadas a acuminadas, 
ramas secundarias numerosas, ascendentes a adpresas, de 6 a 13 cm de largo, 
pediculadas, los pedículos de 1 a 2 cm largo, brácteas secundarias triangulares, de 
ca. 2 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, caedizas, ramas terciarias numerosas, 
flores numerosas por rama, polísticas, rotadas a algo campanuladas, de ca. 6 mm 
de diámetro, cortamente pediceladas, los pedicelos filiformes, de 1.5 a 2.5 mm de 
largo, brácteas florales pardas claras, triangulares, de ca. 2 mm de largo, de ca. 
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2.5 mm de ancho, sépalos pardos a pardos claros con blanco, algo púrpuras o 
rosados hacia los márgenes, ovados a triangulares, de ca. 1.2 mm de largo, de ca. 
1.4 mm de ancho, con un nervio central conspicuo, glabros, enteros, redondeados 
en el ápice, pétalos blancos, elípticos, nervados, de 3.5 a 4.2 mm de largo, de 2.1 
a 2.4 mm de ancho, redondeados en el ápice, estambres casi iguales, más cortos 
que los pétalos, los filamentos blancos, laminares, cintiformes a largamente trian-
gulares, de 2 a 3 mm de largo, anteras amarillas, oblongas, de ca. 1.4 mm de largo, 
dorsifijas, pistilodio blanco, ovoide, de ca. 1 mm de largo, de ca. 1 mm de diámetro, 
glabro, las inflorescencias femeninas de 1 a 1.5 m de largo, el pedúnculo pardo 
oscuro, cilíndrico, de 50 a 75 cm de largo, de 1.5 a 2 cm de diámetro en la base, 
glabro, brácteas del pedúnculo pardas a pardas claras o verdes, foliáceas, lineares 
a largamente triangulares, de 5 a 70 cm de largo, de ca. 1 cm de ancho en la base, 
diminutamente serradas en el margen, densamente blanco-lepidotas en el envés, 
glabras a glabrescentes en la haz, largamente atenuadas, mucho más largas que 
los entrenudos, pero nunca cubriéndolo, disminuyendo de tamaño hacia la porción 
apical del pedúnculo, ramas primarias numerosas, ascendentes, de 25 a 35 cm 
de largo, pediculadas, los pedículos aplanados, de 7 a 12 cm de largo, de ca. 2.5 
mm de ancho, brácteas primarias pardas a pardas claras, lineares a triangulares, 
de 3 a 12 cm de largo, de 4.5 a 5 mm de ancho en la base, largamente atenuadas 
a acuminadas, ramas secundarias numerosas, ascendentes a adpresas, de 14 a 
17 cm de largo, pediculadas, los pedículos de ca. 2 cm de largo, brácteas secun-
darias triangulares, de ca. 2 mm de largo, de ca.1 mm de ancho, caedizas, ramas 
terciarias numerosas, flores numerosas por rama, polísticas, rotadas a algo cam-
panuladas, de ca. 8 mm de diámetro, cortamente pediceladas, los pedicelos de 1.4 
a 1.7 mm de largo, brácteas florales pardas claras, hialinas, ovadas a triangulares, 
de ca. 1 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, redondeadas en el ápice, sépalos 
pardos claros con blanco, ovados a triangulares, de ca. 1.5 mm de largo, de ca. 1 
mm de ancho, agudos, pétalos blancos, oblongo-elípticos, de ca. 3.5 mm de largo, 
de ca. 1.7 mm de ancho, redondeados en el ápice, ovario verde, ovoide, glabro, de 
ca. 3 mm de largo, de ca. 2 mm de diámetro, estigmas tres, blancos, lineares, de 
1 a 2 mm de largo, recurvados, estaminodios blancos, laminares, triangulares, de 
ca. 1 mm de largo, anterodios diminutos, inconspicuos, blancos; cápsulas pardas 
a pardas obscuras, ovoides a largamente ovoides, algo trígonas, de 5 a 7 mm de 
largo, de 2 a 3 mm de diámetro, glabras, reflexas; semillas pardas a pardas rojizas, 
fusiformes, de ca. 1.3 mm de largo, de ca. 0.5 mm de diámetro, con un ala que 
rodea la mitad de la semilla y se prolonga en un par de caudas.

las plantas crecen en riscos y taludes rocosos con bosque tropical cadu-
cifolio, bosque tropical subperennifolio o matorral submontano, en el extremo 
noreste de Querétaro. Alt.: 700-1250 m. Florece de abril a mayo, fructifica de 
mayo a julio.
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endémica de México. s.l.P. (tipo: C. Lundell y A. Lundell 7265 (MICH ♀!). Qro., 
Hgo.

es una especie muy abundante que habita generalmente en lugares inacce-
sibles y se ve favorecida por el disturbio, por lo que no presenta problemas de 
conservación.

Querétaro: 2 km al S de Mazacintla, por el camino al río Moctezuma, munici-
pio de landa, S. Zamudio y E. Carranza 6470 (IZTA ♀, MEXU ♀, TEX ♀, UAMIZ ♀); 
3.5 km después de Tilaco, rumbo a Santa Inés, municipio de Landa, J. Ceja et al. 
1074 (IEB ♀, UAMIZ ♀); 4 km al N de Tilaco, por la brecha a Santa Inés, municipio 
de landa, S. Zamudio 6283 (CIIDIR ♀, ENCB ♀, MEXU ♀, UAMIZ ♀); 6284 (encb 
♂, MEXU ♂, TEX ♂, US ♂); cañada entre Las Mesitas y Tangojó, municipio de 
landa, S. Zamudio 6329 (UAMIZ ♂); 10 km al SE de Agua Zarca, sobre el camino 
a Pisaflores, municipio de Landa, J. Rzedowski 43305 (IEB ♂).

Hechtia podantha Mez, in c. dc., Monogr. Phan. 9: 549. 1896.

Nombre común registrado en la zona y fuera de la zona de estudio: guapilla.

Planta terrestre acaule, cespitosa, en flor de hasta.1.5 m de alto, las rosetas 
erectas, de 40 a 60 cm de diámetro; hojas numerosas, las vainas amarillas a par-
das, ampliamente ovadas a suborbiculares, de 2 a 4 cm de largo, de 2.5 a 5 cm de 
ancho, serradas hacia la porción apical, glabras en la superficie abaxial y esparci-
damente lepidotas en la porción adaxial, lustrosas, las láminas verdes, rectas, lar-
gamente triangulares, de 19 a 45 cm de largo, de 1 a 1.5 cm de ancho, pungentes 
en el ápice, espinosas en el margen, las espinas pardas oscuras y curvadas, de 
3 a 7 mm de largo, separadas entre sí 0.5 a 4 cm; inflorescencia terminal, erecta, 
racemosa a paniculada, dos veces dividida, la inflorescencia masculina de 45 a 
115 cm de largo, el pedúnculo pardo a pardo claro, cilíndrico, de 18 a 40 cm de 
largo, de 0.5 a 1.3 cm de diámetro, glabro, brácteas del pedúnculo pardas a pardas 
claras, a veces con tintes purpúreos, triangulares a largamente triangulares, de 
6 a 18 cm de largo, de 1.2 a 1.7 cm de ancho en la base, largamente atenuadas, 
pungentes, las basales foliáceas, densamente imbricadas y mucho más largas 
que los entrenudos, cubriendo al pedúnculo, las superiores casi tan largas como 
los entrenudos y exponiendo al pedúnculo, enteras a diminutamente espinosas en 
los márgenes, esparcidamente lepidotas, ramas primarias numerosas, divaricadas 
a ascendentes, una por nudo, cilíndricas, de 1 a 7 cm de largo, sésiles, brácteas 
primarias pardas claras a pardas oscuras, anchamente ovadas a triangulares, de 
2 a 5 cm de largo, de 4 a 15 mm de ancho, serruladas, acuminadas, pungentes, 
ramas secundarias cuando presentes, en la base de las ramas primarias, ascen-
dentes, de 1 a 3.5 cm de largo, sésiles, flores numerosas por rama, polísticas, 
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rotadas a algo campanuladas, de ca. 8 mm de diámetro, cortamente pediceladas, 
los pedicelos de 1.4 a 2.7 mm de largo, brácteas florales pardas, angostamente 
triangulares, de 1.7 a 2.5 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, sépalos pardos, 
triangulares, de 2.5 a 3.5 mm de largo, de ca. 1.6 mm de ancho en la base, gla-
bros, enteros, agudos, pétalos verdes, elípticos, de 4.5 a 5.2 mm de largo, de 2.7 
a 3.2 mm de ancho, redondeados en el ápice, estambres iguales, más largos que 
los pétalos, los filamentos blancos a blanco-verdosos, laminares, angostamente 
triangulares, de 4 a 4.2 mm de largo, anteras amarillas a verdes, oblongas, de 
ca. 2 mm de largo, dorsifijas, pistilodio verde, cónico, de ca. 1 mm de largo, las 
inflorescencias femeninas de 50 a 125 cm de largo, el pedúnculo pardo oscuro, 
cilíndrico, de 20 a 70 cm de largo, de 0.7 a 1.5 cm de diámetro, glabro, brácteas del 
pedúnculo pardas claras, ovadas a triangulares, de 3.5 a 13 cm de largo, de 1 a 1.7 
cm de ancho, acuminadas a largamente atenuadas, las basales imbricadas y más 
largas que los entrenudos, cubriendo al pedúnculo, las superiores casi tan largas 
como los entrenudos y exponiendo al pedúnculo, enteras a diminutamente espi-
nosas en los márgenes, esparcidamente lepidotas, glabrescentes en la madurez, 
ramas primarias numerosas, ascendentes, una por nudo, de 2.5 a 14 cm de largo, 
sésiles, brácteas primarias pardas a pardas claras, ovadas a triangulares, de 2 a 
3.5 cm de largo, de ca. 1 cm de ancho, serruladas y pungentes en el ápice, ramas 
secundarias cuando presentes, en la base de las ramas primarias, ascendentes, 
de 1 a 2.5 cm de largo, sésiles, flores 4 a 20 por rama, polísticas, ovoides, de ca. 
3 mm de diámetro, el perianto completamente adpreso al ovario, cortamente pedi-
celadas, los pedicelos de 1.5 a 2.5 mm de largo, brácteas florales pardas a pardas 
claras, lineares a triangulares, de 1.5 a 2.5 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, 
acuminadas, sépalos pardos a purpúreos, triangulares, de 3 a 3.5 mm de largo, de 
1.5 a 1.7 mm de ancho, agudos, pétalos verdes, ovados a triangulares, de 3.5 a 4 
mm de largo, de 2.5 a 3 mm de ancho, agudos, ovario verde, angostamente ovoide, 
de 3.5 a 5 mm de largo, de 2 a 2.5 mm de diámetro, glabro, estigmas tres, verdes 
claros, erectos, de ca. 1 mm de largo, estaminodios blancos a blanco-verdosos, 
laminares, triangulares, de ca. 2 mm de largo, anterodios amarillos, triangulares, 
inconspicuos; cápsulas pardas oscuras, elipsoides, de 1 a 1.5 cm de largo, de 5 a 
6 mm de diámetro; semillas pardas rojizas, fusiformes, curvadas, de 6 a 7 mm de 
largo, de ca. 1 mm de diámetro, con un ala que rodea la semilla y termina en una 
cauda triangular.

Planta muy abundante que crece cubriendo grandes extensiones de terreno 
en matorrales xerófilos en el noreste de Guanajuato y en el centro de Querétaro. 
Alt. 1350-1950 m. Florece y fructifica en julio.

endémica de México. ags., gto., Qro., Hgo. (tipo procedente de una planta 
cultivada en europa: (W perdido, foto en f!).
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Guanajuato: cerro Santa Cruz, 8 km al oeste de San Luis de La Paz, E. Ven-
tura y E. López 6893 (IEB(x2)♀, XAL♀, UAMIZ♀).

Querétaro: 6 km al S de Peña Blanca, municipio de Peñamiller, S. Zamudio 
3680 (IEB♀, MEXU♀); rancho El Pitayo, municipio de Peñamiller, S. Zamudio 3658 
(IEB ♂); 5 km después del puente Chorreadero, carretera Vizarrón - Pinal de Amo-
les, municipio de Peñamiller, A. Espejo et al. 6897 (UAMIZ ♀); La Cañada, ladera 
norte, municipio de el Marqués, A. Cabrera 102 (IEB ♂, QMEX ♀); sin localidad 
precisa, municipio de Tolimán, F. Magallán 32 (QMEX ♀); 5 km NE de Higuerillas, 
municipio de cadereyta, I. Ramírez y S. Zamudio 1429 (CICY); 3 km al NE Higue-
rillas, municipio de cadereyta, S. Zamudio 2261 (IEB ♂); ca. 21 km después de 
Vizarrón, rumbo a Peña blanca, municipio de cadereyta, A. R. López-Ferrari et 
al. 3252 (UAMIZ(x2) ♂); ca. 18 km después de Vizarrón, rumbo a Peña Blanca, 
municipio de cadereyta, A. R. López-Ferrari et al. 3253 (UAMIZ(x4) ♂); ca. 15 km 
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después de Vizarrón rumbo a Peña blanca, municipio de cadereyta, A. R. López-
Ferrari et al. 3249 (UAMIZ(x4) ♂), 3250 (UAMIZ ♀); 10 km después de Vizarrón, 
rumbo a Pinal de amoles, municipio de cadereyta, A. Espejo et al. 6895 (UAMIZ 
♀); La Palma, NE de Mesa de León, en la ceja del río Moctezuma, municipio de Ca-
dereyta, E. Pérez et al. 3867 (IEB(x3) ♂, QMEX ♂, UAMIZ ♂); Cadereyta, rancho 
la cueva, municipio de cadereyta, I. Kelly 723 (UC ♀); 6 km después de Mesa de 
león, rumbo a cadereyta, municipio de cadereyta, A. Espejo et al. 6894 (UAMIZ 
♀); 4 km al E de Las Rosas, municipio de Ezequiel Montes, S. Zamudio 7393 (cicy 
♀, IEB ♀, UAMIZ ♀), S. Zamudio 7397 (CICY ♂, IEB ♂, UAMIZ ♂); 17 km desvío ca-
rretera federal 120 hacia las rosas, brecha hacia rancho la esmeralda, municipio 
de ezequiel Montes, I. Ramírez y S. Zamudio 1407 (CICY ♂), 1408 (CICY ♀); cerro 
Gordo, 8 km SW de la cabecera municipal de San Juan del Río, municipio de San 
juan del río, M. Rodríguez y F. Osorno 13 (CHAPA(x3) ♀, CIIDIR ♀, IEB ♀).

las plantas de esta especie se usan en la medicina tradicional.

Hechtia pretiosa espejo & lópez-ferrari, acta bot. Mex. 83: 50. 2008.

Planta rupícola, acaule, cespitosa, estolonífera, formando nuevas rosetas en 
el ápice de los delgados estolones, en flor de hasta 1.65 m de alto, las rosetas 
globosas a semiglobosas, de ca. 40 cm de diámetro en su parte más ancha, los 
estolones cilíndricos, alargados, delgados, de 40 a 50 cm de largo, de 3 a 4 mm de 
diámetro, bracteados, las brácteas ovado-triangulares, de 3 a 3.5 cm de largo, de 1 
a 1.2 cm de ancho, largamente acuminadas, espinosas en los márgenes, pungen-
tes en el ápice, imbricadas, densamente lepidotas en el envés; hojas numerosas, 
las vainas amarillas pálidas a pardas claras, anchamente ovadas a subcuadradas, 
de 4 a 5.5 cm de largo, de ca. 5 cm de ancho, lustrosas, glabras, las láminas 
verdes, muy largamente triangulares, de 30 a 50 cm de largo, de 2.2 a 3.5 cm de 
ancho, glabras en la haz, densamente blanco-lepidotas en el envés, de apariencia 
pardo-dorado-lepidota cuando secas, espinosas en los márgenes, atenuadas y 
largamente acuminadas y pungentes en el ápice, recurvadas, las espinas curva-
das y ascendentes, verdes a pardas, de 2.5 a 5 mm de largo, separadas entre sí 
de 7 a 12 mm, con escamas blancas en las axilas; inflorescencia lateral, erecta a 
procumbente, una vez divida o a veces simple, la inflorescencia masculina de 90 
a 165 cm de alto, el pedúnculo rojizo a pardo rojizo, cilíndrico, algo aplanado en la 
base, de 50 a 86 cm de largo, de 2 a 11 mm de diámetro, brácteas del pedúnculo 
pardas claras, triangulares a triangular-lanceoladas, de 1.4 a 4.5 cm de largo, de 
4.5 a 13 mm de ancho, enteras a ligeramente erosas en los márgenes, densa-
mente lepidotas en el envés, glabrescentes en la haz, acuminadas a largamente 
acuminadas, las basales densamente imbricadas y mucho más largas que los en-
trenudos, las apicales mucho más cortas que los entrenudos, ramas primarias 4 
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Hechtia pretiosa espejo & lópez-ferrari. a. aspecto general de la planta; b. porción de una 
hoja; C. inflorescencia; D. rama de la inflorescencia; E. bráctea floral; F. sépalos; G. pétalos; 
H., I. y J. vistas diferentes de la flor masculina; K. androceo; L. estambres individuales. 
ilustrado por rolando jiménez.
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a 9, divaricadas a ascendentes, alargadas, pedunculadas, de 5 a 22 cm de largo, 
la terminal de 25 a 46 cm de largo, de 2 a 2.5 cm de diámetro, brácteas primarias 
pardas claras, ovadas a ovado-triangulares, de 1.8 a 2.3 cm de largo, de 6 a 8 mm 
de ancho, esparcidamente papilosas en el envés, erosas, conspicuamente nerva-
das, acuminadas, flores numerosas por rama, polísticas, laxamente dispuestas, 
actinomorfas, tubiformes, de ca. 6 mm de diámetro por ca. 10 mm de largo, sésiles 
o muy cortamente pediceladas, brácteas florales rosadas a pardo-rosadas, ovadas 
a ovado-triangulares, de 6 a 8 mm de largo, de 3 a 4.5 mm de ancho, levemen-
te erosas, papilosas, conspicuamente nervadas, acuminadas, sépalos rosados a 
pardo-rosados, oblongos a lanceolados, de 6 a 8.5 mm de largo, de 2.5 a 3.5 mm 
de ancho, papilosos, conspicuamente nervados, agudos y cortamente apiculados 
en el ápice, connados en la base entre sí y con los pétalos formando un tubo pe-
rigonial de 5.5 a 7 mm de largo, pétalos rosados, elípticos, el limbo de 6 a 8 mm 
de largo, de 3.5 a 4 mm de ancho, muy esparcida e inconspicuamente papilosos, 
redondeados en el ápice, estambres desiguales, tres cortos y tres largos, más 
cortos que los pétalos, fusionados en la base con el tubo perigonial, los filamentos 
blancos, laminares, triangulares a largamente triangulares, de 2 a 5 mm de largo, 
las anteras purpúreas oscuras, elípticas a oblongas, de 1 a 1.5 mm de largo, ovario 
vestigial, en la porción basal de tubo perigonial, las inflorescencias femeninas de 
70 a 160 cm de alto, el pedúnculo rojizo a pardo rojizo, cilíndrico, algo aplanado 
en la base, de 45 a 105 cm de largo, de 4 a 10 mm de diámetro, glabro, brácteas 
del pedúnculo pardas claras, triangulares a triangular lanceoladas, de 2.5 a 4 cm 
de largo, de 9 a 13 mm de ancho, lepidotas sobre todo en las porciones central y 
apical, glabrescentes, enteras, acuminadas a largamente acuminadas, tan largas 
o ligeramente más largas que los entrenudos, disminuyendo gradualmente de ta-
maño hacia el ápice, ramas primarias 0 a 7, divaricadas, alargadas, pedunculadas, 
de 8 a 19 cm largo, la terminal de 15 a 45 cm de largo, de 2.1 a 2.5 cm de diámetro, 
brácteas primarias pardas claras, triangulares a ovado-triangulares, de 2 a 2.5 cm 
de largo, de 7 a 8 mm de ancho, enteras, esparcidamente papilosas, conspicua-
mente nervadas, largamente acuminadas, flores numerosas por rama, polísticas, 
laxamente dispuestas, actinomorfas, tubiformes, de ca. 6 mm de diámetro por ca. 
10 mm de largo, sésiles a cortamente pediceladas, brácteas florales rosadas a par-
do-rosadas, triangulares a ovado-triangulares, de 8 a 13 mm de largo, de 4 a 4.5 
mm de ancho, leve e irregularmente erosas, papilosas, conspicuamente nervadas, 
acuminadas, sépalos rosados a pardo-rosados, largamente triangulares, de 7 a 11 
mm de largo, de 4 a 5 mm de ancho, conspicuamente nervados, carinados hacia 
la base, levemente erosos, papilosos, agudos y cortamente apiculados, pétalos 
rosados, elípticos, de 8 a 9 mm de largo, de 3 a 5 mm de ancho, esparcidamente 
papilosos, sobre todo hacia el centro y el ápice, redondeados y muy cortamente 
apiculados en el ápice, ovario verde, ovoide a largamente ovoide, de 6 a 10 mm 
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de largo, de 3 a 4 mm de diámetro, papiloso y con tricomas pedados esparci-
damente dispuestos, cubierto en la base por el tubo perigonial, el cual forma un 
pseudohipantio, estigmas tres, blancos en la base, rosados en el ápice, filiformes, 
recurvados hacia el ápice, de ca. 4 mm de largo, papilosos en la parte interna, 
estaminodios seis, laminares, triangulares, de 2 a 3 mm de largo, blancos, sin 
anteras; cápsula inmadura verde, rojiza hacia el ápice, parda clara cuando seca, 
lustrosa, ovoide, de 9 a 13 mm de largo, de 8 a 9 mm de diámetro, esparcidamente 
escamosa, los pedicelos acrescentes y recurvados; semillas pardas claras, fusifor-
mes, rectas a falcadas, de 5 a 6 mm de largo, de ca. 0.5 mm de diámetro, con una 
carina longitudinal y caudadas en el ápice.

Las plantas de esta especie crecen formando colonias más bien pequeñas, 
en riscos y taludes de rocas ígneas en matorrales xerófilos, en el noreste de Gua-
najuato. Alt. ca. 1400 m. Se ha recolectado en flor en los meses de abril y mayo.

especie endémica de guanajuato (tipo: A. R. López-Ferrari et al. 3268 
(UAMIZ(x8) ♂!; isotipos: IEB(x2) ♂!, UAMIZ(x2) ♂!)).

aunque de distribución localizada, las poblaciones de la especie son abundan-
tes en riscos verticales de difícil acceso, por lo que no están en riesgo.

Guanajuato: ca. 6.5 km después de El Huamúchil, por la brecha a Atarjea, 
municipio de Xichú, A. R. López-Ferrari et al. 3267 (IEB ♀, UAMIZ ♀), A. R. López-
Ferrari et al. 3268 (IEB(x2) ♂, UAMIZ(x10) ♂); íbid., S. Zamudio et al. 10464 (ieb 
♀, UAMIZ ♀); íbid., S. Zamudio et al. 13701 (IEB ♂), 13702 (IEB ♀); entre Xichú y 
El Guamúchil, en riscos arriba de la carretera 3 km abajo del puerto, municipio de 
Xichú, E. Aguilar y C. Glass 16 (IEB ♀, UAMIZ ♀).

Hechtia tillandsioides (André) L. B. Sm., Contr. U. S. Natl. Herb. 29: 431. 
1951. Bakeria tillandsioides andré, rev. Hort. 61: 84. 1889. Niveophyllum caeru-
leum Matuda, cact. suc. Mex. 10: 3. 1965. H. caerulea (Matuda) l. b. sm., Phyto-
logia 24: 446. 1972.

Planta rupícola, acaule, solitaria a cespitosa, en flor de hasta 1.6 m de alto, las 
rosetas zigomorfas, con las hojas colgantes, de 30 a 80 cm de diámetro; hojas nu-
merosas, las vainas blancas a pardas claras, semi cuadradas a transversalmente 
oblongas, de 3 a 5 cm de largo, de 3.5 a 7 cm de ancho, enteras y sinuadas en 
el margen, blanco-lepidotas en ambas superficies, sobre todo hacia su porción 
superior, glabrescentes, las láminas verdes claras en la haz, blanco-lepidotas en 
el envés, angostamente triangulares a lineares, de 30 a 80 cm de largo, de 1.5 
a 4 cm de ancho, diminutamente serradas a enteras en el margen, largamente 
atenuadas en el ápice; inflorescencia terminal, erecta a arqueada y/o péndula, 1 
a 2 veces dividida, la inflorescencia masculina de 80 a 110 cm largo, el pedúnculo 
verde a rosado o purpúreo, glauco, cilíndrico, de 30 a 55 cm largo, de 6 a 8 mm de 
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diámetro en la base, glabro, brácteas del pedúnculo pardas claras, lineares a muy 
largamente triangulares, de 14 a 20 cm de largo, de ca. 8 mm de ancho en la base, 
enteras, densamente blanco-lepidotas en el envés, glabras en la haz, involutas, 
nervadas, muy largamente atenuadas, mucho más largas que los entrenudos, pero 
nunca cubriéndolo, disminuyendo de tamaño hacia la porción apical del pedúncu-
lo, ramas primarias 20 a 25, ascendentes, de 8 a 30 cm de largo, pediculadas, los 
pedículos aplanados, de 2 a 4.5 cm de largo, de ca. 1.5 a 2 mm de ancho, brácteas 
primarias pardas claras, lineares a triangulares, de 1 a 2 cm de largo, de 3 a 8 mm 
de ancho en la base, acuminadas, ramas secundarias cunado presentes 2 a 6, 
divaricadas a difusas, de 4 a 14 cm de largo, pediculadas, los pedículos de 8 a 17 
mm de largo, brácteas secundarias triangulares, de 2 a 5 mm de largo, de ca. 1 mm 
de ancho, flores numerosas por rama, laxamente dispuestas, polísticas, rotadas a 
campanuladas, de 9 a 10 mm de diámetro, pediceladas, los pedicelos filiformes, 
de 5 a 7 mm de largo, brácteas florales pardas a purpúreas, lineares, de 2 a 3 mm 
de largo, de ca. 0.5 mm de ancho, sépalos purpúreos a rosados, triangulares a lar-
gamente triangulares, de 1.5 a 2.8 mm de largo, de 1 a 1.7 mm de ancho, glabros, 
enteros, redondeados en el ápice, pétalos de color lila, ovados a elípticos, de 5 a 
6 mm de largo, de 3.3 a 3.8 mm de ancho, redondeados en el ápice, estambres 
semi-iguales, más largos que los pétalos, los filamentos blancos, laminares, trian-
gulares, de 3 a 4.5 mm de largo, anteras verdes, oblongas, de ca. 1 mm de largo, 
dorsifijas, pistilodio blanco, ovoide, de 1 a 3 mm de largo, de ca. 2 mm de diámetro, 
glabro, la inflorescencia femenina de 1 a 1.7 m de largo, el pedúnculo verde con 
tintes purpúreos, glauco, cilíndrico, de 30 a 60 cm de largo, de 1.2 a 1.3 cm de 
diámetro en la base, glabro, brácteas del pedúnculo pardo-purpúreas, foliáceas, 
lineares a largamente triangulares, de 5 a 70 cm de largo, de ca. 1 cm de ancho 
en la base, diminutamente serradas en el margen, densamente blanco-lepidotas 
en el envés, glabras a glabrescentes en la haz, largamente atenuadas, mucho más 
largas que los entrenudos, pero nunca cubriéndolo, disminuyendo de tamaño ha-
cia la porción apical del pedúnculo, ramas primarias 14 a 16, ascendentes, de 25 
a 35 cm de largo, pediculadas, los pedículos aplanados, de 3 a 5 cm de largo, de 
3 a 4 mm de ancho, brácteas primarias pardo-purpúreas, triangulares, de 2 a 7 cm 
de largo, de 8 a 12 mm de ancho en la base, largamente atenuadas a acuminadas, 
ramas secundarias 7 a 12, ascendentes, de 5 a 16 cm de largo, pediculadas, los 
pedículos de ca. 1 cm de largo, brácteas secundarias lineares a triangulares, de 
ca. 5 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, flores numerosas por rama, polísticas, 
rotadas a campanuladas, de ca. 8 mm de diámetro, pediceladas, los pedicelos 
de 2.3 a 4 mm de largo, brácteas florales pardas claras, lineares a triangulares, 
de 1.6 a 1.8 mm de largo, de ca. 1 mm de ancho, acuminadas, sépalos vedes a 
purpúreos, triangulares, de 2 a 2.2 mm de largo, de 1 a 1.3 mm de ancho, agudos, 
pétalos de color lila, oblongo-elípticos, de 4 a 5 mm de largo, de 2.3 a 2.6 mm de 



37

ancho, redondeados en el ápice, ovario verde, ovoide, glabro, de ca. 3.5 mm de 
largo, de ca. 3 mm de diámetro, estigmas tres, blancos, lineares, de ca. 1.5 mm de 
largo, recurvados, estaminodios blancos, laminares, triangulares, de ca. 1 mm de 
largo, anterodios diminutos, inconspicuos, blancos; cápsulas no vistas.

crece sobre riscos, taludes y laderas calizas con bosque tropical caducifolio 
y subcaducifolio en el centro de Querétaro. alt. 650-700 m. florece de abril a 
mayo.

endémica de México. Qro., Méx. (tipo de H. caerulea: Matuda 37440 (MEXU!)), 
gro. (tipo procedente de una localidad desconocida de México, André hortus s.n. 
(K!)).

las plantas de la especie son abundantes en los taludes inaccesibles en los 
cuales crecen, por lo que consideramos que no tiene problemas de supervivencia 
en la zona.
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Querétaro: cañada del río estórax, cerca de las adjuntas con el río Moctezu-
ma, A. Espejo et al. 6952 (UAMIZ(x4) ♂); cañón del río Estórax, cerca de Las Ad-
juntas con el río Moctezuma, municipio de jalpan, E. Pérez et al. 4111 (IEB(x3) ♀, 
UAMIZ ♀, XAL ♀); Las Adjuntas, confluencia entre los ríos Moctezuma y Estórax, 
municipio de jalpan, S. Zamudio et al. 9085 (IEB(x2) ♂, UAMIZ ♂).

Hechtia zamudioi espejo, lópez-ferrari & i. ramírez, acta bot. Mex. 83: 
55. 2008.

Planta rupícola, acaule a cortamente caulescente, cespitosa, en flor de hasta 
2 m de alto, las rosetas extendidas, de tipo estrella, de 60 a 70 cm de diámetro, 
formando extensas colonias; hojas numerosas, las vainas amarillas pajizas, am-
pliamente ovadas a subcuadradas, de 8.5 a 9 cm de largo, de 8.8 a 10.2 cm de 
ancho, lustrosas, glabras en ambas superficies, produciendo un exudado amarillo, 
las láminas verdes azuladas, ligeramente discoloras, largamente triangulares, de 
30 a 48 cm de largo, de 3.5 a 5 cm de ancho, densamente blanco-lepidotas en am-
bas superficies, espinosas en los márgenes, acuminadas y pungentes en el ápice, 
rectas, las espinas curvadas y pardas claras a rojizas en el ápice, de 1.5 a 2 mm 
de largo, separadas entre sí 6 a 15 mm, con escamas blancas en las axilas; inflo-
rescencia terminal, erecta, una a dos veces divididas, la inflorescencia masculina 
de 1 a 2 m de alto, el pedúnculo cilíndrico, de 70 a 85 cm de largo, de 1.2 a 2 cm de 
diámetro, el raquis ligeramente flexuoso, brácteas del pedúnculo foliáceas, pajizas, 
largamente triangulares a triangulares, de 10 a 30 cm de largo, de 1.8 a 2.5 cm de 
ancho en la base, atenuadas y pungentes, las basales imbricadas y mucho más lar-
gas que los entrenudos, disminuyendo gradualmente de tamaño hacia el ápice del 
pedúnculo, las vainas, subcuadradas, de 2 a 2.5 cm de largo, enteras, las láminas 
espinosas en los márgenes, densamente blanco-lepidotas en ambas superficies, 
ramas primarias numerosas, difusas a ascendentes, alargadas, de 15 a 25 cm de 
largo, con dos ramas secundarias de 5 a 9.5 cm de largo en la base, brácteas pri-
marias pardas claras, papiráceas, largamente triangulares a lanceoladas, de 5.5 
a 7 cm de largo, de 1.5 a 1.7 cm de ancho, glabras, prominentemente nervadas, 
hialinas y diminutamente espinosas en los márgenes, acuminadas a largamen-
te acuminadas, flores numerosas por rama, polísticas, sublaxamente dispuestas, 
actinomorfas, de 12 a 16 mm de diámetro, largamente pediceladas, los pedicelos 
filiformes, de 3 a 6 mm de largo, brácteas florales blancas, filiformes, inconspicuas, 
de hasta 3 mm de largo, enteras, glabras, sépalos verdes, triangulares a ovados 
u oblongos, de 3.5 a 4.5 mm de largo, de 2 a 3.5 mm de ancho, membranáceos, 
hialinos, agudos en el ápice, pétalos verdes, elípticos, de 6 a 8 mm de largo, de 3.5 
a 4 mm de ancho, redondeados en el ápice, estambres subiguales, los filamentos 
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lineares a linear-triangulares, de 6 a 7 mm de largo, las anteras verdes, oblongas, 
de ca. 3 mm de largo, ovario vestigial, abortivo, la inflorescencia femenina de 1 a 
2 m de alto, una vez divididas, el pedúnculo cilíndrico, de 70 a 85 cm de largo, de 
1.2 a 2 cm de diámetro, verde, glabro, el raquis ligeramente flexuoso, brácteas del 
pedúnculo pajizas, largamente triangulares, de 10 a 30 cm de largo, de 1.8 a 2.5 
cm de ancho, espinosas en los márgenes, pungentes en el ápice, más largas que 
los entrenudos, disminuyendo gradualmente de tamaño hacia el ápice de la inflo-
rescencia, ramas primarias numerosas, difusas a ascendentes, cilíndricas, una 
por nudo, de 6 a 10 cm de largo, de 1.7 a 2.3 cm de diámetro, brácteas primarias 
pardas claras, papiráceas, lanceoladas a largamente triangulares o largamente 
ovadas, de 3.5 a 7 cm de largo, de 0.9 a 1.5 cm de ancho, prominentemente ner-
vadas, glabras, hialinas y diminutamente espinosas en los márgenes, acuminadas 
a largamente acuminadas, flores numerosas por rama, polísticas, actinomorfas, 
sublaxamente dispuestas, largamente pediceladas, los pedicelos filiformes, de 5 
a 9 mm de largo, brácteas florales blancas, filiformes, inconspicuas, de hasta 3 
mm de largo, enteras, glabras, sépalos verdes, triangulares a largamente trian-
gulares, agudos y apiculados, de 3 a 4 mm de largo, de 1.2 a 1.4 mm de ancho, 
membranáceos, pétalos verdes, largamente triangulares a largamente ovados, de 
5 a 8 mm de largo, de 2.5 a 3 mm de ancho, agudos a redondeados en el ápice, 
ovario verde, ovoide a elipsoide, de 5 a 7 mm de largo, de 3 a 4 mm de diámetro, 
estigmas tres, lineares a filiformes, de 2 a 4 mm de largo, papilosos en la parte 
interna, estaminodios seis, blancos, largamente triangulares a filiformes, de 2.5 a 
3 mm de largo, con anteras vestigiales inconspicuas; cápsula verde, parda clara 
y papirácea cuando seca, ovoide a globoso-ovoide, de 8 a 12 mm de largo, de 5 
a 6 mm de diámetro; semillas pardas claras, fusiformes, de 5 a 6 mm de largo, de 
ca. 0.5 mm de diámetro, con una carina longitudinal y con una cauda largamente 
triangular en el ápice.

elemento abundante en riscos y laderas de rocas calizas con vegetación de 
matorral submontano y bosque tropical caducifolio en el centro de Querétaro. alt. 
800-1400 m. florece durante los meses de marzo y abril. 

especie endémica del estado de Querétaro (tipo: S. Zamudio y L. Hernández 
11285 (IEB ♂, isotipo: UAMIZ ♂).

las plantas de esta especie crecen abundantemente en sitios inaccesibles de 
riscos y paredes en la cuenca del río estórax, por lo que no presenta problemas de 
supervivencia en la zona de estudio.

Querétaro: 7 km después de El Derramadero, rumbo a Bucareli, municipio de 
Pinal de amoles, A. Espejo s.n. (foto UAMIZ); cañón del río Estórax, al N del norte de 
El Plátano, municipio de San Joaquín, J. Ceja et al. 1829 (CICY ♀, IEB♀, UAMIZ(x7) 
♀); cañón del río Estórax, entre El Plátano y Medias Coloradas, municipio de San 
joaquín, S. Zamudio y L. Hernández 11284 (IEB, UAMIZ), 11285 (IEB ♂, UAMIZ ♂); 



40

1 km al W de El Chilar, municipio de Tolimán, L. Hernández 4162 (QMEX (x2) ♀); El 
Nacimiento, ca. 1.5 km de La Higuera, rumbo a el balneario El Oasis, municipio de 
Peñamiller, G. Ocampo, S. Zamudio y A. Reznicek 867 (IEB ♀, UAMIZ(x2) ♀); des-
vío hacia la tinaja de la carretera federal 120, n de la tinaja, cañada la culebra, 
municipio de cadereyta, I. Ramírez y S. Zamudio 1423 (CICY ♀).

PITCAIRNIA L’Hér.*

Por ana rosa lópez-ferrari y adolfo espejo-serna

Plantas herbáceas, arrosetadas, acaules, a veces caulescentes, hermafrodi-
tas, terrestres a rupícolas, raramente epífitas; tallos cortos, a veces bulbosos, rara 
vez alargados, erectos a decumbentes; hojas monomorfas o dimorfas, polísticas, 
basales y/o distribuidas a lo largo del tallo, las vainas oblongas a elípticas u ova-
das, las láminas verdes o pardas, lineares a lanceoladas, lepidotas a glabras, los 
márgenes enteros o espinosos a serrados, paralelinervias, a veces articuladas con 
las vainas y deciduas y a veces pseudopecioladas; inflorescencia terminal o late-
ral, nidular a pedunculada, erecta a decumbente, simple o compuesta, racemosa o 
paniculada; flores polísticas o a veces unilaterales, perfectas, pocas a numerosas, 
actinomorfas a zigomorfas, subsésiles a pediceladas, tubulares, contortas, prote-
randras, horizontales a péndulas; sépalos libres, simétricos, verdes o amarillos a 
rosados o rojos, a veces alados o carinados; pétalos libres, simétricos a asimé-
tricos, con o sin apéndices basales internos; estambres ligeramente más cortos 
a ligeramente más largos que los pétalos, los filamentos libres; anteras basifijas, 
lineares; ovario casi totalmente súpero a ínfero, estilo largo y esbelto, estigma del 
tipo conduplicado-espiral; fruto en forma de cápsula septicida; semillas delgadas, 
cortamente bicaudadas.

género con aproximadamente 310 especies, la mayoría de ellas sudamerica-
nas. de México se han reportado 45 (espejo et al., 2004) y en la región de estudio 
están representadas cuatro.

1 Planta de 1 a 1.5 m de alto; hojas monomorfas, pseudopecioladas, persistentes; 
brácteas florales más cortas que los pedicelos; pétalos amarillos verdosos, con 
apéndices basales en la superficie interna ................................... P. xanthocalyx

* Referencia: Smith, L. B. & R. J. Downs. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica 14: 1-658. 
1974.
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1 Plantas de 20 a 70 cm de alto; hojas dimorfas, las fotosintéticas nunca 
pseudopecioladas, deciduas por una línea transversal basal; brácteas florales 
más largas que los pedicelos; pétalos rosados a rojos, sin apéndices basales 
en la superficie interna.

2 sépalos de 1.3 a 1.8 cm de largo; pétalos de 4.4 a 5.5 cm de largo; anteras de 7 
a 7.5 mm de largo; semillas de 3.3 a 3.4 mm de largo ............... P. pteropoda

2 sépalos de 2 a 3.3 cm de largo; pétalos 5.2 a 6.4 cm de largo; anteras de 10 a 
12 mm de largo; semillas de 3.5 a 4.7 mm de largo.

3 Pedicelos de 2 a 6 mm de largo; sépalos de 2.4 a 3.3 cm de largo; pétalos 
rosados, agudos; filamentos de 5 a 6 cm de largo; planta conocida del 
estado de Michoacán .............................................................. P. vallisoletana

3 Pedicelos de 7 a12 mm de largo; sépalos de 2 a 2.5 cm de largo; pétalos 
rojos, redon- deados; filamentos de 4.2 a 5 cm de largo; planta conocida 
del estado de Querétaro .................................................................. P. ringens

Pitcairnia pteropoda l. b. sm., contr. gray Herb. 117: 26. 1937.

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: flor de piedras.

Planta perenne, acaule, cespitosa, de 20 a 45 cm de alto, bulbosa en la base, 
con rizomas subterrános cilíndrico-aplanados; raíces fibrosas; hojas numerosas, 
basales, dimorfas, unas reducidas, con las vainas de 2 a 3 cm de largo, glabras, 
pardas, lustrosas, espinoso-serradas en el margen y con las láminas pardas, 
angostamente lineares a filiformes, de 2 a 8 cm de largo, de menos de 0.5 mm 
de ancho, con el margen espinoso-serrado, persistentes, otras con las vainas de 
2 a 3 cm de largo, glabras, pardas, lustrosas, espinoso-serradas en el margen 
y con las láminas verdes, lineares a largamente cintiformes, de (15)20 a 40(65) 
cm de largo, de 8 a 11 mm de ancho, glabras, enteras en el margen, largamente 
acuminadas, deciduas a lo largo de una línea transversal basal; inflorescencia 
terminal, simple, racemosa, unilateral al menos en la antesis, produciéndose en 
individuos que han perdido las hojas fotosintéticas, pedúnculo erecto, cilíndrico, 
de 9 a 18 cm de largo, de 2 a 3.5 mm de diámetro, glabro a glabrescente, brác-
teas del pedúnculo erectas, lanceoladas, largamente acuminadas, glabras, de 
2.5 a 5.5(10) cm de largo, de 6 a 9 mm ancho, reduciendo su tamaño paulatina-
mente hacia la parte apical del pedúnculo, racimo de 8 a 19 cm de largo, glabro 
a glabrescente, brácteas florales pardas claras, erectas a ascendentes, ovado-
lanceoladas, acuminadas, de 1.3 a 2.3 cm de largo, de 5 a 7 mm de ancho, más 
largas que los pedicelos, glabras, nervadas, con el margen hialino, flores 15 a 35 
por inflorescencia, ascendentes, zigomorfas, pedicelos filiformes a lineares, de 5 
a 12 mm de largo, aplanados, rectos a curvados, sépalos libres, verdes a rojos, 
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angostamente elípticos a lanceolados, agudos a acuminados, de 1.3 a 1.8 cm de 
largo, de 4 a 5 mm de ancho, glabros, carinados, pétalos libres, rojos, oblongos, 
de 4.4 a 5.5 cm de largo, de 7.5 a 8 mm de ancho, agudos, sin apéndices basa-
les, estambres subiguales, más cortos que los pétalos, los filamentos blancos, 
lineares a filiformes, de 3.2 a 4 cm de largo, anteras amarillas, lineares, de 7 a 7. 
5 mm de largo, ovario casi totalmente súpero, verde, ovoide, de 7 mm de largo, 
de ca. 3 mm de diámetro, estilo blanco, linear, de ca. 4 cm de largo, estigma rojo; 
cápsulas ovoides, triquetras, pardas, de 1.2 a 1.3 cm de largo, de 6 a 7 mm de 
diámetro, cubiertas por los restos del cáliz y la corola; semillas pardas rojizas, 
fusiformes, de 3.3 a 3.4 mm de largo, cortamente bicaudadas, las caudas blan-
cas.

Especie común en el malpaís cercano a Zacapu en el norte de Michoacán. Alt. 
1850-2250 m. Florece y fructifica de junio a agosto.
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elemento endémico de México. Mich. (tipo: E. Holway 3619 (gH!)), gro.
Sin problemas de supervivencia en el área de estudio.
Michoacán: Malpaís Negro, ca. 7 km al SW de Los Espinos, municipio de 

Zacapu, S. Zamudio y A. Grimaldo 6667 (IEB, MEXU, UAMIZ); El Pinal, cerca de 
Santa Gertrudis, municipio de Zacapu, H. Díaz y A. Grimaldo 4503 (encb, ieb); 
La Angostura, hacia El Reventón, municipio de Zacapu, A. Grimaldo 87 (ciidir, 
ieb, Xal).

Pitcairnia ringens Klotzsch, in Link, Klotzsch & Otto, Icon. Pl. Rar. p. 63, t. 
25. 1842.

Planta perenne, acaule de (26)40 a 70 cm de alto, bulbosa en la base, con 
rizomas subterráneos cilíndrico-aplanados; raíces fibrosas; hojas numerosas, 
basales, dimorfas, unas reducidas, con las vainas pardas, ampliamente ovadas a 
elípticas, de 3 a 4 cm de largo, de 2.4 a 3 cm de ancho, pardo-lepidotas a glabras 
externamente y con las láminas reducidas, persistentes, pardas claras, angosta-
mente lineares a filiformes, de 2.4 a 6 cm de largo, de ca. 0.7 mm de ancho, con 
el margen espinoso-serrado, otras con las vainas pardas, ampliamente ovadas 
a elípticas, de 3 a 4 cm de largo, de 2.4 a 3 mm de ancho, pardo-lepidotas a 
glabras por fuera, y con las láminas verdes, lineares a cintiformes o lanceoladas, 
de 20 a 70 cm de largo, de 5 a 22 mm de ancho, blanco-lepidotas cuando jóve-
nes, glabras cuando maduras, atenuadas, enteras, deciduas a lo largo de una 
línea transversal basal; inflorescencia terminal, simple, racemosa, generalmente 
densa, polística, produciéndose en individuos que han perdido las hojas fotosin-
téticas, el pedúnculo erecto, cilíndrico, de 17 a 48 cm de largo, de 2 a 5 mm de 
diámetro, blanco-lepidoto a glabrescente en la madurez, brácteas basales del 
pedúnculo verdes, las apicales rojas, todas lanceoladas, largamente acuminadas 
a atenuadas, de 2.5 a 7 cm de largo, de 4 a 7 mm de ancho, más largas que los 
entrenudos, decreciendo en longitud hacia la porción apical, blanco-floculosas a 
glabrescentes, racimo de 10 a 22 cm de largo, blanco-lepidoto a glabrescente, 
brácteas florales rojas, lanceoladas, acuminadas, de 1.4 a 3 cm de largo, de 2 a 
3 mm de ancho, más largas que los pedicelos, blanco-lepidotas a glabrescentes, 
nervadas, flores 8 a 50 por inflorescencia, ascendentes, zigomorfas, pedicelos 
lineares a filiformes, de 7 a 12 mm de largo, blanco-lepidotos, aplanados, rectos, 
sépalos libres, rojos, angostamente triangulares, agudos a acuminados, de 2 a 
2.5 cm de largo, de 3.7 a 4.2 mm de ancho, glabros, carinados, pétalos libres, 
rojos, oblongo-unguiculados, de 5.2 a 6.4 cm de largo, de 10 a 11 mm de ancho, 
redondeados en el ápice, sin apéndices basales, estambres subiguales, más 
cortos que los pétalos, los filamentos blancos, lineares a filiformes, de 4.2 a 5 cm 
de largo, anteras amarillas, lineares, de 10 a 11 mm de largo, ovario semisúpero, 
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verde, ovoide, de 8 a 9.5 mm de largo, de 3 a 3.5 mm de diámetro, estilo blanco, 
linear, de 4.8 a 5.5 cm de largo, estigma rojo; cápsulas ovoides, triquetras, par-
das oscuras, de 1.2 a 1.4 cm de largo, de 5 a 7 mm de diámetro, cubiertas por los 
restos del cáliz y la corola; semillas pardas rojizas, fusiformes, de 4.4 a 4.7 mm 
de largo, bicaudadas, las caudas blancas.

Planta que crece en laderas y taludes pedregosos en bosques mesófilos de 
montaña, de encino, de encino-pino, tropicales subcaducifolios y caducifolios, así 
como en la vegetación secundaria derivada de los mismos en el noreste de Que-
rétaro. alt. 1050-2100 m. florece de marzo a mayo.

endémica de México. tamps., s.l.P., Qro., Hgo., Pue., Ver., oax. (tipo proce-
dente de una planta cultivada en europa (b, destruido)).

elemento muy abundante y sin problemas de supervivencia en la zona.
Querétaro: along route 120, just ca. 50 feet west of the Querétaro - San Luis 

Potosí state border, municipio de arroyo seco, R. M. King 4440 (MICH, TEX, UC, 
US); ca. 3 km al E de San Juan de los Durán, municipio de Jalpan, E. Carranza y 
H. Rubio 4089a (IEB); 4-5 km al N de La Parada, municipio de Jalpan, B. Servín 
48 (IEB, MEXU); aproximadamente 2 km al WSW de Valle Verde, municipio de 
jalpan, E. Carranza y S. Zamudio 5527 (IEB, UAMIZ); aproximadamente 3 km 
al ene de Valle Verde, municipio de jalpan, E. Carranza y A. Blanco 6056 (ieb, 
UAMIZ); aproximadamente 2 km al oriente de La Parada, municipio de Jalpan, 
B. Servín 6 (IEB, MEXU, MO, UAMIZ); cerro El Pilón, ca. 3 km al S de La Para-
da, municipio de jalpan, S. Zamudio et al. 10535 (ieb); cañada de las avispas, 
municipio de jalpan, S. Zamudio y L. Hernández 12621 (IEB); 6.7 km al NE de la 
lagunita de san diego, vertiente se del cerro grande, municipio de landa, G. 
Ocampo y E. Pérez 890 (ieb); al ene de lagunita de san diego, municipio de 
landa, G. Ocampo y E. Pérez 901 (ieb); por el camino al Puerto de la ciénega, 
cerca de la lagunita de san diego, municipio de landa, G. Ocampo y E. Pérez 
1026 (IEB); Puerto Colorado, aproximadamente 6 km al N de Acatitlán de Zara-
goza, municipio de landa, S. Zamudio y E. Carranza 7171 (IEB, UAMIZ); Llano 
chiquito, municipio de landa, S. Zamudio y E. Carranza 10228 (ieb); bordo del 
Ototal, aproximadamente 5 km al NE de Acatitlán de Zaragoza, municipio de 
landa, E. González 1453 (IEB, MEXU, UAMIZ); La Ciénega, ca. 6 km al este de 
Acatitlán de Zaragoza, municipio de Landa, E. González 571 (ieb); aproximada-
mente 2 km al S de La Florida, municipio de Landa, E. González 745 (IEB, UA-
MIZ); La Alberquilla, aproximadamente 2 km al noroeste de La Yesca, municipio 
de landa, E. González 453 (IEB, UAMIZ); El Sótano Colorado, 1 km al NW de La 
florida, municipio de landa, H. Rubio 13 (IEB, UAMIZ); aproximadamente 5-6 
km al SE del parador de Santa Martha, municipio de Landa, E. Carranza 1630 
(IEB, MEXU, UAMIZ); 2 km sobre la desviación a Agua Zarca, a partir de El Lobo, 
municipio de landa, A. Espejo et al. 3596 (IEB, MEXU, UAMIZ); 2 km al NE de 
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el lobo, municipio de landa, H. Rubio 1701 (IEB, MEXU, UAMIZ); 4 km al S de 
El Lobo, sobre el camino a Agua Zarca, municipio de Landa, J. Rzedowski 43252 
(CHAP, CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB, MICH, UAMIZ); 5 km al sureste de El Lobo, 
sobre el camino a Agua Zarca, municipio de Landa, R. Fernández 3741 (ieb, 
LL, MEXU); 12 km al S de El Lobo, sobre el camino a Agua Zarca, municipio de 
landa, J. Rzedowski 42603 (CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB); 2 km al S de Río Ver-
dito, municipio de landa, E. Carranza 1559 (IEB, UAMIZ); alrededores de Agua 
Zarca, municipio de Landa, J. Ceja et al. 1090 (IEB, UAMIZ); El Calvario, 1 km 
al poniente de el aguacate, municipio de landa, H. Rubio 839 (IEB, UAMIZ); 1.5 
km al NW de El Rincón, municipio de Landa, H. Rubio 2319 (IEB, UAMIZ); 1.5 km 
al suroeste de el naranjo, municipio de landa, H. Rubio 1543 (ENCB, UAMIZ); 
1.5 km al este de La Lima, Agua Zarca, municipio de Landa, H. Rubio 1518 (ieb, 
MEXU); El Banco, 1.5 km al poniente de Puerto Hondo, municipio de Landa, H. 
Rubio 537 (IEB, MEXU, UAMIZ); 1 km al SE de El Puerto del Sabino, municipio de 
landa, H. Rubio 472 (IEB, MEXU, UAMIZ); 4 km al NE de San Pedro el Viejo, so-
bre el camino a yerbabuena, municipio de Pinal de amoles, J. Rzedowski 43038 
(ENCB, IBUG, IEB); 9 km al S de Santa Águeda, sobre el camino a Ahuacatlán, 
municipio de Pinal de amoles, J. Rzedowski 46594 (IEB, UAMIZ); ca. 4 km al SE 
de santa Águeda, municipio de Pinal de amoles, E. Carranza 1515 (ieb);

Pitcairnia vallisoletana lex., in la llave & lex., nov. Veg. descr. 1: 19. 
1824.

Planta perenne, acaule, cespitosa, de 25 a 60 cm de alto, bulbosa en la base, 
con rizomas subterráneos, cilíndrico-aplanados de hasta 1.2 cm de diámetro; raí-
ces fibrosas, delgadas; hojas numerosas, basales, dimorfas, unas reducidas, con 
las vainas orbiculares a muy ampliamente ovadas, de 2.7 a 4 cm de largo, glabras 
hacia la base, lepidotas hacia la parte apical, pardas oscuras, lustrosas, espino-
so-serradas en el margen y con las láminas pardas, lineares a linear-triangulares, 
de 3 a 5.5 cm de largo, de 1 a 4 mm de ancho con el margen espinoso-serrado, 
persistentes, otras con las vainas orbiculares a muy ampliamente ovadas, de 2.7 
a 4 cm de largo, pardas, y con las láminas verdes, lineares, de 20 a 35 cm de 
largo, de 6 a 12 mm de ancho, densamente blanco-lepidotas en el envés cuando 
jóvenes, glabrescentes cuando maduras, glabras en la haz, enteras en el margen, 
acuminadas, deciduas a lo largo de una línea transversal basal; inflorescencia ter-
minal, simple, espigada a racemosa, polística, produciéndose en individuos que 
han perdido las hojas fotosintéticas, pedúnculo erecto a curvado, cilíndrico, de 16 
a 28 cm de largo, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro, blanco-lepidoto y glabrescente 
en la madurez, brácteas del pedúnculo verdes a rojas, erectas, estrechamente 
triangulares a lanceoladas, de 2.5 a 11 cm de largo, reduciendo su tamaño paula-
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Pitcairnia vallisoletana lex., a. aspecto general de la planta; b. bulbo en estado vegetativo; 
C. bráctea floral; D. flor; E. sépalo. Ilustrado por C. S. Gardner.
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tinamente hacia la parte apical del pedúnculo, blanco-lepidotas cuando jóvenes, 
glabrescentes en la madurez, racimo de 10 a 25 cm de largo, blanco-lepidoto a 
glabrescente o glabro en la madurez, brácteas florales rosadas a rojas, erectas a 
ascendentes, ovadas a elíptico-lanceoladas, de 1.9 a 3.6 cm de largo, de 10 a 13 
mm de ancho, más largas que los pedicelos, blanco-lepidotas a glabrescentes, in-
conspicuamente nervadas, flores 13 a 30 por inflorescencia, sésiles a cortamente 
pediceladas, los pedicelos, cuando presentes, lineares y de 2 a 6 mm de largo, 
rectos, flores zigomorfas, sépalos libres, verde-rosados a blanco-rosados, estre-
chamente triangulares, acuminados, de 2.4 a 3.3 cm de largo, de 4 a 6 mm de 
ancho, blanco-lepidotos, glabros en la madurez, carinados, pétalos libres, gene-
ralmente rosados, blancos en la base, estrechamente elípticos a oblongos, ungui-
culados, de 5.2 a 6.1 cm de largo, de 9 a 13 mm de ancho, agudos, sin apéndices 
basales, estambres subiguales, más cortos a ligeramente más grandes que los 
pétalos, los filamentos blancos, filiformes, de 5 a 6 cm de largo, anteras amarillas 
a verdes, lineares, de 10 a 12 cm de largo, ovario casi totalmente súpero, verde, 
ovoide, de 6 a 8.5 cm de largo, de ca. 4 mm de diámetro, estilo blanco amarillento, 
linear, de 4.5 a 6 cm de largo, estigma rosado a rojo; cápsulas ovoides, triquetras, 
pardas oscuras, de 1.4 a 1.8 cm de largo, de 5 a 6 mm de diámetro, cubiertas por 
los restos del cáliz y la corola; semillas pardas rojizas, fusiformes, de 3.5 a 4 mm 
de largo, bicaudadas, las caudas blancas.

la especie crece sobre taludes en bosques de pino, de pino-encino y mesó-
filos de montaña en el norte de Michoacán. Alt. 1850-2550 m. Florece de abril a 
principios de junio.

Endémica del estado de Michoacán (neotipo: M. Flores C. et al. 740 (UAMIZ, 
isoneotipos en encb e ieb).

Aunque las poblaciones conocidas están en los alrededores de los centros 
urbanos, aparentemente todavía no presentan problemas de conservación.

Michoacán: Monterubio, municipio de Morelia, J. M. Escobedo 1768 (ieb); río 
chiquito, municipio de Morelia, C. Medina 1692 (IEB, MEXU); Filtros Viejos de Mo-
relia, municipio de Morelia, J. S. Martínez 2091 (CIIDIR, IBUG, IEB, ENCB, MEXU, 
Xal); vicinity of Morelia, rincón, municipio de Morelia, G. Arsène 3013 (gH, Mo, 
P, US); vicinity of Morelia, Barranca del Laurel, municipio de Morelia, G. Arsène 
8575 (MO, P, US); 10 km al S de Morelia, sobre el camino a Atécuaro, municipio de 
Morelia, J. Rzedowski 49936 (IEB, UAMIZ); 3.6 km después de Jesús del Monte, 
sobre el camino a san Miguel del Monte, municipio de Morelia, A. Espejo et al. 
5225 (UAMIZ); íbid., M. Flores C. et al. 740 (ENCB, IEB, UAMIZ, US); alrededores 
de Agua Zarca, municipio de Morelia, E. Pérez et al. 3991 (IEB, MEXU, TEX, UA-
MIZ); 4 km al W de San Miguel del Monte, sobre el camino a Atécuaro, municipio 
de Morelia, J. Rzedowski 39687 (CHAP, CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB, MEXU, UAMIZ, 
XAL); 3 km al W de San Miguel del Monte, sobre el camino a Atécuaro, municipio 
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de Morelia, J. Rzedowski 46946 (ieb); alrededores del Pico azul, municipio de 
Morelia, J. Rzedowski 49347 (IEB, UAMIZ); parte alta del Pico Azul, cerca de San 
josé de las torres, municipio de Morelia, J. Rzedowski 45970 (IEB, UAMIZ); 3 km 
al s de san Miguel del Monte, municipio de Morelia, J. Rzedowski 46530 (MEXU, 
UAMIZ); 1 km después de Las Trojes, sobre la carretera Morelia - Ciudad Hidalgo, 
municipio de charo, A. Espejo et al. 4754 (UAMIZ); Cerro La Espadilla, cerca de 
las Mesas, municipio de charo, J. S. Martínez 2089 (CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB, 
MEXU, XAL).

Pitcairnia xanthocalyx Mart., ind. sem. Hort. Monac. coll., p. 4. 1848. 
linnaea 24: 195. 1851.

Nombre común registrado en la zona: zacate.
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Planta perenne, acaule, de 1 a 1.5 m de alto, bulbosa en la base; raíces fibro-
sas; hojas numerosas, basales, monomorfas, las vainas ovadas a ovado-oblongas, 
pardo-lepidotas, de 4.7 a 5.8 cm de largo, de 1.8 a 2.7 cm de ancho, prominente-
mente nervadas, las más externas desintegrándose en fibras, las láminas verdes 
oscuras con una línea media longitudinal más clara en la haz, verdes claras en el 
envés, lineares a linear-lanceoladas, de 0.8 a 1.15 m de largo, de 1.7 a 2.5 cm de 
ancho, glabras en la haz, cubiertas por una fina capa de escamas blanquecinas 
en el envés, largamente atenuadas, pseudopecioladas, enteras; inflorescencia ter-
minal, simple, racemosa, polística, pedúnculo erecto, cilíndrico, de 37 a 90 cm de 
largo, de 5.5 a 7 mm de diámetro, ligeramente flocoso a glabrescente en la madu-
rez, brácteas del pedúnculo lanceoladas a oblongo-lanceoladas, muy largamente 
atenuadas, de 5 a 25 cm de largo, las inferiores más largas que los entrenudos, las 
superiores más cortas, racimo laxo, de 32 a 81 cm de largo, glabrescente, brácteas 
florales lanceoladas, acuminadas, más cortas que los pedicelos, de 7 a 10 mm de 
largo, blanco-lepidotas, flores 30 a 95 por inflorescencia, divergentes a extendidas, 
pedicelos filiformes, de 12 a 15 mm de largo, muy angostamente alados, flores zi-
gomorfas, sépalos libres, amarillos, largamente triangulares, agudos, de 1.8 a 2.1 
cm de largo, de 4 a 4.4 mm de ancho, glabros, carinados, pétalos libres, amarillos 
verdosos, oblongo-unguiculados, de 4.2 a 4.4 cm de largo, de 5 a 7 mm de ancho, 
agudos, con dos apéndices lingüiformes en la parte basal interna, estambres su-
biguales, más cortos que los pétalos, los filamentos blancos, lineares a filiformes, 
de 3 a 3.2 cm de largo, anteras amarillas, lineares, de 8 a 10 mm de largo, ovario 
semisúpero, ovoide, de 6.5 a 7 mm de largo, de ca. 5 mm de diámetro, estilo blan-
co, linear, de ca. 3.2 cm de largo, estigma amarillo; cápsulas ovoides, pardas, de 8 
a 10 mm de largo, de 6 a 7 mm de diámetro, cubiertas por los restos del cáliz y la 
corola; semillas pardas rojizas, fusiformes, de ca. 2 mm de largo, bicaudadas, las 
caudas blancas.

La planta crece sobre taludes húmedos con bosque tropical subperennifolio o 
sobre peñas en laderas cubiertas por bosque de encino en el noreste de Queréta-
ro. alt. 250-800 m. florece durante los meses de marzo y abril.

endémica de México. s.l.P., Qro. (tipo proveniente de una localidad descono-
cida de México: F. W. Karwinsky s.n. (M)).

dada la escasa representación de la especie en la zona de estudio, podría 
tener problemas de supervivencia en la misma.

Querétaro: al n de tanchanaquito, la barranquita, municipio de jalpan, L. 
López 551 (IEB, LL, MEXU, MICH, UAMIZ); aproximadamente 2-3 km al E de La 
boquilla, s.l.P., junto al río santa María, municipio de jalpan, E. Carranza et al. 
4556 (IEB, MEXU, TEX, UAMIZ); alrededores de San José de los Paredones, mu-
nicipio de jalpan, E. Carranza 4598 (IEB, UAMIZ).
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TILLANDSIA l.*

Por adolfo espejo-serna y ana rosa lópez-ferrari

Plantas herbáceas arrosetadas, acaules o a veces caulescentes, hermafro-
ditas, generalmente epífitas; tallos cortos, inconspicuos, raramente alargados 
y algo decumbentes; hojas dispuestas en una roseta basal o en fascículos, o 
bien distribuidas a todo lo largo del tallo, polísticas o dísticas, las vainas oblon-
gas a elípticas u ovadas, láminas verdes a verdes grisáceas, cintiformes o es-
trechamente triangulares a lineares o filiformes, lepidotas a glabrescentes, los 
márgenes enteros, paralelinervias; inflorescencia terminal, raramente lateral, pe-
dunculada, rara vez nidular, erecta a péndula, compuesta o simple, racemosa, 
paniculada, capitada, a veces reducida a una sola flor, flores dísticas, raramente 
polísticas, perfectas, pocas a numerosas, actinomorfas o más raramente zigo-
morfas, tubiformes o a veces rotadas y helicoiformes, sésiles o pediceladas, 
protóginas, horizontales a erectas, sépalos libres o a veces connados en la base, 
simétricos, verdes, a veces carinados, pétalos libres, simétricos, sin apéndices 
basales, estambres iguales o desiguales, más cortos o más largos que los pé-
talos, los filamentos libres, las anteras dorsifijas a subbasifijas y/o versátiles, 
oblongas a lineares, ovario súpero, estilo alargado o raramente corto; fruto en 
forma de cápsula septicida fusiforme a elipsoide, generalmente mucronada a 
cortamente rostrada; semillas erectas, angostamente cilíndricas o fusiformes, 
con un apéndice plumoso basal.

género con cerca de 560 especies (luther, 2006), todas americanas. de las 
200 registradas para México (Espejo et al., 2004), 31 están presentes en el área 
de estudio.

1 Plantas no arrosetadas, largamente caulescentes, colgantes; tallos fuertemente 
recurvados, de menos de 1 mm de diámetro .................................. T. usneoides

1 Plantas arrosetadas, a veces caulescentes pero nunca colgantes; tallos, de estar 
presentes, erectos, de más de 2 mm de diámetro.

2 Láminas de las hojas de menos de 5 mm de ancho, lineares a filiformes.
3 Inflorescencia nidular; el pedúnculo ausente o inconspicuo; hojas superiores 

rojas; planta de 5 a 11 cm de alto ....................................................... T. ionantha

* referencias: gardner, c. s. a systematic study of Tillandsia subgenus Tillandsia. Phd. thesis. texas 
A&M University, College Station. Corpus Christi. 305 pp. 1982.
Gardner, C. S. A preliminary classification of Tillandsia based on floral characters. Selbyana 9: 130-
146. 1986.
Smith, L. B. & R. J. Downs. Tillandsioideae. Flora Neotropica 14(2): 663-1492. 1977.
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3 Inflorescencia pedunculada, el pedúnculo conspicuo; hojas superiores del 
mismo color que las inferiores; plantas de 15 a 50 cm de alto.

4 Inflorescencia compuesta.
5 Espigas 1 a 4; brácteas florales rojas a rosadas, ecarinadas; sépalos 

oblongos, de 1.5 a 1.7 cm de largo, glabros; estambres desiguales .............
........................................................................................................... T. bartramii

5 Espigas 4 a 11, en una inflorescencia subglobosa; brácteas florales verdes, a 
veces con tintes rosados, carinadas; sépalos oblongos a elípticos, de 1.6 a 
2.1 cm de largo, esparcidamente lepidotos a glabros; estambres subiguales 
............................................................................................................... T. juncea

4 Inflorescencia simple.
6 Planta cortamente caulescente; las hojas distribuidas a lo largo de los tallos; 

espigas reducidas a una o dos flores; pétalos de ca. 1.4 cm de largo, 
formando una corola infundibuliforme ......................................... T. recurvata

6 Plantas acaules; las hojas dispuestas en una roseta basal; espigas bien 
desarrolladas, con 3 a 8 flores; pétalos de 4 a 5.2 cm de largo, formando 
una corola tubiforme a tubiforme-urceolada.

7 espigas oblongas, rollizas a ligeramente aplanadas, de 2.5 a 6 cm de largo 
por 8 a 10 mm de ancho; brácteas florales rojas a rosadas, de 1.5 a 2 cm 
de largo, inconspicuamente nervadas ........................................ T. bartramii

7 espigas elípticas a oblongo-elípticas, conspicuamente aplanadas, de 7 a 9 
cm de largo por 12 a 15 mm de ancho; brácteas florales rosadas, de 3.5 a 
4 cm de largo, conspicuamente nervadas ......................... T. sessemocinoi

2 Láminas de las hojas de más de 5 mm de ancho, cintiformes o bien largamente 
triangulares y estrechándose poco a poco hacia el ápice.

8 Inflorescencias péndulas.
9 Flores dísticamente dispuestas; espigas presentes, inflorescencias de más de 

70 cm de largo.
10 Brácteas florales conspicuamente nervadas; pétalos de color violeta a 

violeta oscuro; vainas de las brácteas primarias al menos las inferiores 
tan largas o más largas que las espigas .................................... T. violacea

10 Brácteas florales lisas; pétalos de color verde; vainas de las brácteas 
primarias más cortas que las espigas ..................................... T. prodigiosa

9 flores polísticamente dispuestas; espigas ausentes (reducidas a una sola 
flor), ocasionalmente algunas presentes en T. erubescens; inflorescencias 
de menos de 40 cm de largo.

11 Vainas de las hojas subrectangulares, translúcido-papiráceas, nervadas, de 
2 a 6.5 cm de largo por 1.2 a 1.5 cm de ancho; sépalos ovado-lanceolados, 
de 3.7 a 4 cm de largo por 7 a 9 mm de ancho, glabros; pétalos de color 
verde nilo ................................................................................... T. erubescens
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11 Vainas de las hojas elípticas, membranáceas, lisas, de 6 a 7 cm de largo por 
3 a 4 cm de ancho; sépalos elípticos a largamente ovados, de 3.3 a 3.5 cm 
de largo por 12 a 15 mm de ancho, densamente cinéreo-lepidotos; pétalos 
de color violeta a violeta oscuro.

12 rosetas cespitosas; vainas foliares de 1 a 1.7 cm de largo por 3.5 a 6 mm 
de ancho; pedúnculo de 3 a 6 cm de largo; brácteas florales ovadas a 
oblongas, de 2.5 a 3.7 cm de largo; flores 2 a 4 por inflorescencia ...........
................................................................................................. T. macdougallii

12 rosetas solitarias; vainas foliares de 1.5 a 7 cm de largo, por 3.5 a 6 mm 
de ancho; pedúnculo de 7 a 20 cm de largo; brácteas florales elípticas a 
elíptico-lanceoladas, de 4 a 8 cm de largo; flores 9 a 20 por inflorescencia 
...................................................................................................... T. andrieuxii

8 Inflorescencias erectas o bien nidulares.
13 Inflorescencia nidular; el pedúnculo ausente o inconspicuo hojas superiores 

rojas; plantas de 5 a 11 cm de alto .................................................. T. ionantha
13 Inflorescencia pedunculada, el pedúnculo conspicuo; hojas superiores del 

mismo color que las inferiores; plantas de 15 a 60 cm de alto.
14 Espigas con el raquis expuesto; brácteas florales no imbricadas.

15 Brácteas florales de más de 3 cm de largo; corolas helicoiformes; espigas 
rectas; pétalos de color verde, de más de 5 cm de largo.

16 Planta grande, de hasta 2.5 m de alto, generalmente rupícola; 
inflorescencia muy ramificada, candelabriforme, con 17 a 30 espigas; 
láminas de las hojas de 10 a 16 cm de ancho .................... T. grandis

16 Planta pequeña a mediana, de menos de 1 m de alto, epífita; 
inflorescencia simple; láminas de las hojas de 3 a 4 cm de ancho ......
................................................................................................ T. viridiflora

15 Brácteas florales de menos de 3 cm de largo; corolas tubiformes; espigas 
flexuosas; pétalos de color violeta a blanco, de menos de 5 cm de 
largo.

17 Pétalos violáceos .................................................................. T. makoyana
17 Pétalos blancos.

18 Planta terrestre o rupícola, conspicuamente caulescente; láminas 
foliares grises; inflorescencia simple u ocasionalmente ramificada 
en la base .................................................................. T. karwinskyana

18 Plantas epífitas u ocasionalmente rupícolas, acaules; láminas 
verdes; inflorescencia una o dos veces dividida.

19 Inflorescencia una vez dividida; brácteas florales de color magenta 
a rosadas, nervadas, esparcidamente punctulado-lepidotas; 
sépalos de 1.7 a 2.2 cm de largo; estambres subiguales; cápsula 
de 3.8 a 4.5 cm de largo ............................................... T. utriculata
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19 Inflorescencia dos veces dividida; brácteas florales de color 
magenta oscuro a color vino o casi negras, lustrosas, glabras; 
sépalos de 2.5 a 2.9 cm de largo; estambres desiguales; cápsula 
de 5.9 a 6.4 cm de largo .................................................. T. limbata

14 Espigas con el raquis cubierto, no flexuosas; brácteas florales imbricadas.
20 Flores helicoiformes; pétalos de más de 8 cm de largo.

21 Planta grande, de hasta 2.5 m de alto, generalmente rupícolas; 
inflorescencia muy ramificada, candelabriforme, con 17 a 30 espigas; 
láminas de las hojas de 10 a 16 cm de ancho .................... T. grandis

21 Planta pequeña a mediana, de menos de 1 m de alto, epífita; 
inflorescencia simple; láminas de las hojas de 3 a 4 cm de ancho .....
................................................................................................ T. viridiflora

20 flores tubiformes; pétalos de menos de 8 cm de largo.
22 Inflorescencia simple.

23 Planta caulescente, cespitosa; hojas escuarrosas, grises, involutas; 
espiga rolliza, de 3 a 9 cm de largo; brácteas florales densa a 
esparcidamente lepidotas; flores 2 a 5 por espiga, polísticas, 
pétalos de color amarillo; estambres desiguales .... T. schiedeana

23 Planta acaule, solitaria o con pocos hijuelos; hojas no escuarrosas, 
verdes, aplanadas; espiga aplanada, de 9 a 19 cm de largo; 
brácteas florales glabras; flores 7 a 14 por espiga, dísticas, pétalos 
de color verde a verde amarillento; estambres iguales .....................
................................................................................... T. achyrostachys

22 Inflorescencia compuesta.
24 Espigas dispuestas en inflorescencias capituliformes o 

estrobiliformes.
25 Planta de 15 a 25 cm de alto; vainas foliares pardas claras, de 2.7 

a 4 cm de largo; inflorescencia capituliforme con 5 a 7 espigas; 
brácteas primarias verdes a rosadas, foliáceas; brácteas florales 
de ca. 1.3 cm de largo; flores 1 a 2 por espiga, con los pétalos de 
3.4-3.6 cm de largo .............................................. T. brachycaulos

25 Planta de 35 a 45 cm de alto; vainas foliares pardo-purpúreas, 
de 12 a 15 cm de largo; inflorescencia estrobiliforme con 20 a 
30 espigas; brácteas primarias rojas, cortamente foliáceas a 
vaginiformes; brácteas florales de 4 a 4.5 cm de largo; flores 3 a 
5 por espiga, con los pétalos de 6.5 a 7 cm de largo .....................
......................................................................................... T. imperialis

24 Espigas dispuestas en inflorescencias digitado-fasciculadas o 
divididas.

26 Inflorescencias digitado-fasciculadas.
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27 Planta robusta, de 60 a 150 cm de alto; espigas 6 a 12 por 
inflorescencia, oblanceoladas a largamente oblanceoladas, 
con un pedículo de 3 a 8 cm de largo; brácteas florales lisas, 
nervadas sólo hacia el ápice ................................. T. inopinata

27 Planta de talla media, de 40 a 50 cm de alto; espigas 2 a 5 
por inflorescencia, oblongo-elipsoides a elipsoides, con 
un pedículo de 1 cm o menos de largo; brácteas florales 
conspicuamente nervadas .............................. T. grossispicata

26 Inflorescencias divididas, en ocasiones las espigas agrupadas 
hacia el ápice de la inflorescencia, pero nunca digitado-
fasciculadas.

28 Láminas cintiformes; vainas foliares conspicuamente purpúreas 
en la haz; espigas largamente pediculadas; flores zigomorfas, 
de 6.7 a 7.8 cm de largo; anteras lineares, de 11.5 a 12.5 mm de 
largo ........................................................................ T. deppeana

28 Láminas triangulares a largamente triangulares; vainas foliares 
pardas claras a pardas oscuras; espigas sésiles, subsésiles 
o cortamente pediculadas; flores actinomorfas, de 3.3-5.7 cm 
de largo; anteras oblongas, de 2.5 a 4.3 mm de largo.

29 Espigas de menos de 1.5 cm de ancho; brácteas florales de 
1.7 a 2 cm de largo; pétalos de 3.3 a 3.4 cm de largo; anteras 
de 2.5 a 3 mm de largo ................................... T. polystachia

29 Espigas de 1.5 a 3 cm de ancho; brácteas florales de 2.5 a 4 
cm de largo; pétalos de 4 a 5.7 cm de largo; anteras de 3 a 
3.4 mm de largo.

30 Vainas de las brácteas primarias inferiores tan largas o 
más largas que las espigas.

31 espigas erectas a ascendentes, sésiles a subsésiles; 
brácteas florales conspicuamente nervadas hacia la 
porción apical, densamente lepidotas; flores 2 a 8 por 
espiga; sépalos de 2.1 a 2.4 cm de largo; planta que 
florece de mayo a agosto ............................ T. bourgaei

31 espigas ascendentes a divaricadas, conspicuamente 
pediculadas, los pedículos de 9 a 17 mm de largo; 
brácteas florales no nervadas, lisas y lustrosas, glabras; 
flores 5 a 9 por espiga; sépalos de 3.1 a 3.3 cm de largo; 
planta que florece de enero a marzo ............ T. cossonii

30 Vainas de las brácteas primarias inferiores más cortas que 
las espigas.
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32 Planta generalmente rupícola, ocasionalmente epífita; 
espigas angostamente oblongas; brácteas florales rojas 
a anaranjadas, ecarinadas, densa a esparcidamente 
blanco-lepidotas .................................................. T. parryi

32 Plantas epífitas; espigas oblongo-elípticas, elípticas 
o lanceoladas; brácteas florales verdes a rojas, 
conspicuamente carinadas; glabras y lustrosas.

33 Espigas lanceoladas, sésiles; brácteas florales verdes, 
de 3.3 a 3.4 cm de largo; pétalos de color verde; 
anteras negras ........................................ T. hintoniana

33 espigas oblongas a oblongo-elípticas o elípticas, 
pediculadas, los pedículos robustos, de ca. 1 cm 
de largo; brácteas florales rojas, de 2.5 a 3.2 cm de 
largo; pétalos de color violeta; anteras amarillas.

34 espigas de 1.5 a 2.5 cm de ancho, aplanadas, 
adpresas a ascendentes; pétalos de 4 a 4.5 cm de 
largo; estambres desiguales ................... T. dugesii

34 espigas de 3.2 a 3.5 cm de ancho, rollizas, las 
superiores erectas a ascendentes, las inferiores 
difusas a divaricadas; pétalos de 5.4 a 5.7 cm de 
largo; estambres subiguales ......... T. langlasseana

Tillandsia achyrostachys E. Morren ex Baker, Handb. Bromel. p. 171. 1889. 
T. achyrostachys var. stenolepis L. B. Sm., Contr. U. S. Natl. Herb. 29: 505. 
1951.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: blioo (lengua 
zapoteca), chilastli de gallito, gallinita, gallito, injerto, injerto silvestre, magueyito, 
torito.

Planta epífita u ocasionalmente rupícola, arrosetada, acaule, en flor de 24 a 45 
cm de alto, las rosetas de tipo tanque, de 8 a 18 cm de diámetro en su parte más an-
cha, solitarias o con pocos hijuelos; hojas numerosas, las vainas verdes, concoloras 
con las láminas, elípticas, de 2.5 a 4 cm de largo, de 1.5 a 2.5 cm de ancho, enteras, 
densamente punctulado-lepidotas, las láminas verdes, angostamente triangulares, 
de 7 a 16 cm de largo, de 0.9 a 1.2 cm de ancho, atenuadas, enteras, densamente 
punctulado-lepidotas; inflorescencia terminal, erecta, simple, racemosa, dística, pe-
dúnculo cilíndrico, de 13 a 20 cm de largo, de ca. 2 mm de diámetro, cubierto total-
mente por las vainas de las brácteas, brácteas del pedúnculo verdes, las superiores 
a veces con tonalidades rosadas, imbricadas, elípticas a ovado-elípticas, de 3.5 a 8 
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cm de largo, las inferiores filiforme-caudadas, las superiores apiculadas, conspicua-
mente nervadas, densamente lepidotas, espiga de 9 a 19 cm de largo, de 1.8 a 2 cm 
de ancho, el raquis recto, brácteas florales verdes en la base, rosadas hacia el ápice, 
elípticas a ovado-elípticas, de 3 a 4 cm de largo, de 1.4 a 2.3 cm de ancho cuando 
aplanadas, más largas que los entrenudos, imbricadas, ecarinadas, conspicuamente 
nervadas, glabras, flores 7 a 14 por inflorescencia, actinomorfas, tubiformes, sésiles 
a subsésiles, sépalos libres, verdes en la base, rosados hacia el ápice, largamente 
elípticos a lanceolados, largamente acuminados, de 2.7 a 2.9 cm de largo, de 6 a 7 
mm de ancho, glabros, los dos posteriores carinados, pétalos libres, verdes a verdes 
amarillentos en su mitad apical, blancos en su mitad basal, oblongos a oblongo-
espatulados, de 4 a 4.6 cm de largo, de 5.6 a 6.5 mm de ancho, redondeados en el 
ápice, estambres iguales, más largos que los pétalos, los filamentos verdes ama-
rillentos hacia la porción apical, blancos hacia la base, lineares, de 4.7 a 5 cm de 
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largo, anteras amarillas, oblongas, de 3 a 3.4 mm de largo, ovario verde, largamente 
ovoide, de 5 a 7 cm de largo, de 2 a 2.5 mm de diámetro, estilo verde en su porción 
apical, blanco hacia la base, más largo que los pétalos y estambres, de 4.5 a 5 cm 
de largo, estigma verde; cápsulas fusiformes a oblongo-elipsoides, verdes, de 3.3 a 
3.7 cm de largo, de 4.5 a 5 mm de diámetro, cortamente rostradas; semillas pardas 
claras, fusiformes, de ca. 3.6 mm de largo, con un apéndice plumoso blanquecino 
de ca. 1.8 cm de largo.

elemento escaso en la zona de estudio, restringido a bosques tropicales ca-
ducifolios y vegetación secundaria derivada de los mismos en guanajuato y en el 
norte de Michoacán. Alt. 1950-2100 m. Florece de marzo a junio. Fructifica de julio 
a noviembre.

Especie endémica de México. Son., Sin., Zac., Gto., Nay., Jal. (tipo de T. 
achyrostachys var. stenolepis: C. Pringle 4111 (US), isotipo en MEXU!), Col., Mich., 
Méx., Mor., Pue., gro., oax. (el tipo es un dibujo del profesor Morren, elaborado en 
1881 a partir de una planta recibida de M. Kienast (K)).

Planta por lo general abundante y común donde crece, aunque en la región de 
esta Flora es más bien rara y localizada.

Guanajuato: mountains of santa rosa, municipio de guanajuato, A. Dugès 
s.n. (gH); cerro Prieto, cerca de la leona, municipio de santiago Maravatío, J. 
Rzedowski 40604 (IEB, MEXU); 5 km al W de Irámuco, sobre el camino a Santa 
Ana Maya, municipio de Acámbaro, J. Rzedowski 39830 (ENCB, IEB, MEXU).

Michoacán: 9 km al E de Puruándiro, sobre el camino a Cuitzeo, municipio de 
Puruándiro, J. Rzedowski 41811 (IEB, MEXU).

Tillandsia andrieuxii (Mez) l. b. sm., contr. gray Herb. 117: 31. 1937. T. 
benthamiana var. andrieuxii Mez, in c. dc., Monogr. Phan. 9: 736. 1896.

Nombre común registrado en la zona: gallito.

Planta epífita, arrosetada, acaule a cortamente caulescente, en ocasiones ra-
mificada, cespitosa, en flor de 13 a 25 cm de alto, las rosetas de tipo bulboso, algo 
irregulares, de 7 a 14.5 cm de diámetro en su parte más ancha; hojas numerosas, 
las vainas papiráceas y blancas amarillentas en la porción basal, grisáceas en la por-
ción apical, concoloras con la lámina, oblongas, de 1 a 1.7 cm de largo, de 0.8 a 1.2 
cm de ancho, enteras, glabras en la porción basal, densamente cinéreo-lepidotas en 
la porción apical, las láminas grisáceas, triangulares, falciformes, involutas, de 5.5 a 
10 cm de largo, de 3.5 a 6 mm de ancho, atenuadas, enteras, densamente cinéreo-
lepidotas; inflorescencia terminal, simple, racemosa, polística, péndula, pedúnculo 
cilíndrico, de 3 a 6 cm de largo, de ca. 2 mm de diámetro, cubierto totalmente por 
las vainas de las brácteas, brácteas del pedúnculo rosadas, imbricadas, flojamente 
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dispuestas, ovadas a oblongo-ovadas, de 2.8 a 5.8 cm de largo, las inferiores filifor-
me-caudadas, las superiores apiculadas, conspicuamente nervadas, densamente 
lepidotas a glabrescentes, espiga de 3 a 5 cm de largo, brácteas florales rojas a 
rosadas, ovadas a oblongas, de 2.5 a 3.7 cm de largo, de 1 a 1.6 cm de ancho cuan-
do aplanadas, más largas que los entrenudos, flojamente imbricadas, ecarinadas, 
conspicuamente nervadas, densamente lepidotas, glabrescentes con la edad, hiali-
nas en el margen, flores 2 a 4 por inflorescencia, actinomorfas, tubiformes, sésiles 
a subsésiles, sépalos libres, blanco-verdosos en la base, rosados hacia el ápice, 
elípticos, agudos, de 2 a 2.2 cm de largo, de 8 a 10 mm de ancho, pétalos libres, 
violáceos en su mitad apical, blancos en su mitad basal, oblongo-espatulados, de 
4.5 a 5 cm de largo, de 6.5 a 7 mm de ancho, agudos a redondeados y recurvados 
en el ápice, estambres iguales, más largos que los pétalos, los filamentos blancos, 
lineares, de 5.2 a 5.4 cm de largo, anteras amarillas, oblongas, de 2.4 a 2.6 mm de 
largo, ovario verde, ovoide, de 5.5 a 7 mm de largo, de ca. 1.6 mm de diámetro, estilo 
blanco, filiforme, más largo que los pétalos y los estambres, de 4.5 a 4.7 cm de largo, 
estigma violáceo; cápsulas verdes, fusiformes a oblongo-elipsoides, de 2.7 a 3 cm 
de largo, de ca. 6 mm de diámetro, rostradas; semillas pardas claras, fusiformes, de 
ca. 3 mm de largo, con un apéndice plumoso blanquecino de ca. 1.4 cm de largo.

Las plantas de esta especie crecen como epífitas en bosques de encino, de 
encino-pino, de Abies y de encino-Cupressus, en el noreste de Michoacán. alt. 
2400-3200 m. Florece de marzo a julio. Fructifica de junio a diciembre.

endémica de México. Hgo., Mich., Méx. (tipo: G. Andrieux 58, (K!)), D.F., Mor., 
Pue., gro.

Sin problemas de supervivencia en el área.
Michoacán: cerca de Polvillas, municipio de epitacio Huerta, J. Rzedowski 

49725 (ieb); contepec, municipio de contepec, B. Calvert 43 (teX); llano las 
golondrinas, cerro altamirano, municipio de contepec, M. G. Cornejo y G. Ibarra 
367 (IEB, MEXU); cerro Altamirano, municipio de Contepec, M. G. Cornejo et al. 
483 (IEB, MEXU); cerca de la cima del Cerro Altamirano (llano), municipio de Con-
tepec, M. G. Cornejo y G. Ibarra 573 (ieb); cima del cerro altamirano, municipio de 
contepec, M. A. Salinas et al. 404 (IEB, UAMIZ); 2 km al S de El Tejocote, munici-
pio de contepec, M. G. Cornejo et al. 1214 (ieb); cerro altamirano, santa María de 
los Ángeles, camino al llano, municipio de contepec, J. Martínez et al. 1134 (ieb); 
Peña blanca, ejido san francisco de los reyes, municipio de senguio, I. García 
e Y. Hernández de G. 3600 (ieb); ojo de agua de el Panal, arriba de tlacotepec, 
municipio de tlalpujahua, A. Espejo 6290 (IEB, UAMIZ); cerca de Pichardo, 5 km 
al sW de san francisco los reyes, municipio de tlalpujahua, J. Rzedowski 46231 
(IEB); cerro de la Peña Blanca, sierra de Chincua, 4 km al NW de San Francisco 
de los reyes, municipio de tlalpujahua, M. Cházaro et al. 7036 (IEB, MEXU, XAL); 
cerro Peña blanca, ejido san francisco de los reyes, municipio de tlalpujahua, 
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S. Zamudio e I. García 3955 (IEB, MEXU); cerca del rancho Milpitas, municipio de 
Queréndaro, J. S. Martínez 1336 (IBUG, IEB, MEXU, XAL); Real de Otzumatlán, 11 
km al SSE de Queréndaro, municipio de Queréndaro, J. Rzedowski 40008 (ieb).

Tillandsia bartramii Elliott, Sketch Bot. S. Carolina 1: 379. 1817, non Nutt., 
1822.

nombres comunes registrados en la zona: lirio, pashle, pasto.

Planta epífita, arrosetada, acaule, densamente cespitosa, en flor de 17 a 35 
cm de alto, las rosetas de tipo escoba, de 9 a 14 cm de diámetro en su parte más 
ancha; hojas numerosas, las vainas pardas, con una línea basal parda oscura en 
la base por fuera, triangulares a ovado-triangulares, de 1 a 1.7 cm de largo, de 1.2 
a 1.4 cm de ancho, enteras, glabras en la línea basal, densamente pardo-lepidotas, 
las láminas verdes a verdes grisáceas, lineares a filiformes, involutas, de 12 a 30 
cm de largo, de 1 a 3 mm de ancho, atenuadas, enteras, conspicuamente nerva-
das, densamente lepidotas; inflorescencia terminal, erecta, simple o compuesta, 
con 1 a 4 espigas, éstas erectas a ascendentes, pedúnculo cilíndrico, de 11.5 a 
24.5 cm de largo, de 1.3 a 2 mm de diámetro, cubierto totalmente por las vainas 
de las brácteas, brácteas del pedúnculo verdes a rosadas, imbricadas, conspicua-
mente nervadas, densamente lepidotas, las inferiores foliáceas, con las vainas 
oblongas a oblongo-elípticas, de 3 a 3.5 cm de largo y las láminas filiformes, de 
3.5 a 15 cm de largo, las superiores vaginiformes, apiculadas, las espigas oblon-
gas, rollizas a algo aplanadas, de 2.5 a 6 cm de largo, de 8 a 10 mm de diámetro, 
sésiles a cortamente pediculadas, brácteas primarias similares a las brácteas su-
periores del pedúnculo, más cortas que las espigas, brácteas florales rojas a ro-
sadas, elípticas a ovadas, de 1.5 a 2 cm de largo, de 7 a 10 mm de ancho cuando 
aplanadas, acuminadas, más largas que los entrenudos, imbricadas, ecarinadas, 
inconspicuamente nervadas, densamente lepidotas, glabrescentes con la edad, 
flores 3 a 5 por espiga, dísticas, actinomorfas, tubiformes, sésiles a subsésiles, 
sépalos verdes en la base, rosados hacia el ápice, los dos posteriores connados 
en la base y carinados, oblongos, acuminados, de 1.5 a 1.7 cm de largo, de 3 a 4.4 
mm de ancho, glabros, pétalos libres, violáceos en su mitad apical, blancos en su 
mitad basal, oblongos a oblongo-espatulados, de 4 a 4.5 cm de largo, 6 a 7 mm 
de ancho, agudos y recurvados en el ápice, estambres desiguales, más largos 
que los pétalos, los filamentos violáceos en su mitad apical, blancos en su mitad 
basal, lineares, aplanados, más anchos en su mitad apical, de 4.5 a 6 cm de largo, 
anteras negras, oblongas, de ca. 2 mm de largo, ovario verde, ovoide, de 4 a 5 mm 
de largo, de ca. 2.5 mm de diámetro, estilo blanco, linear, de 4 a 4.8 mm de largo, 
más largo que los pétalos y estambres, estigma amarillo; cápsulas verdes a pardas 
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claras, fusiformes, de 2.7 a 3 cm de largo, de ca. 4 mm de diámetro, apiculadas 
a rostradas; semillas pardas claras, fusiformes, de ca. 3.5 mm de largo, con un 
apéndice plumoso blanquecino de ca. 1.4 cm de largo.

Las plantas prosperan como epífitas en bosques mesófilos de montaña, bos-
ques de encino, bosques de encino-pino y en zonas de transición del bosque tro-
pical caducifolio con encinares o del bosque tropical subcaducifolio con el bosque 
mesófilo, en el noreste de Guanajuato y de Querétaro. Alt. 650-2100 m. Florece de 
febrero a junio. Fructifica de mayo a diciembre.

Distribuida del sureste de Estados Unidos al centro de México. E.U.A. (tipo 
procedente de georgia: J. E. Leconte s.n. (cHarl)); n.l., tamps., s.l.P., gto., 
Qro, Hgo.

la especie es abundante donde crece y no presenta problemas de supervi-
vencia en la zona de estudio.

Guanajuato: 4.5 km al NNE de Mesas de Jesús, sobre el camino a El Vergel, 
municipio de san luis de la Paz, J. Rzedowski 53071 (IEB, MEXU, MICH, OAX, 
TEX, UAMIZ); Peñas de Bernalejo, municipio de San Luis de la Paz, S. Zamudio 
et al. 11600 (IEB, UAMIZ).

Querétaro: ca. 2.4 km después de La Florida, rumbo a Concá, municipio de 
arroyo seco, A. R. López-Ferrari et al. 3237 (IEB, UAMIZ); ca. 13 km después de 
Concá, rumbo a La Florida, municipio de Arroyo Seco, A. R. López-Ferrari et al. 
3257 (IEB, UAMIZ); 3-4 km al N de Las Flores, rumbo al río Santa María, municipio 
de jalpan, E. Carranza 3155 (IEB, MEXU); 2-3 km al norte de La Parada, municipio 
de jalpan, B. Servín 132 (IEB); ca. 1.5 km después de Valle Verde (antes La Parada) 
rumbo a soledad de guadalupe, municipio de jalpan, J. Ceja et al. 1797 (IEB, UA-
MIZ); 5 km aproximadamente al SW de La Parada, camino a Soyapilca, municipio de 
jalpan, E. Carranza 1213 (IEB); aproximadamente 5 km sobre el camino que parte 
de la lagunita hacia tilaco, municipio de landa, J. Ceja et al. 1063 (ciidir, ieb, 
UAMIZ); 7 km al W de Tilaco, municipio de Landa, R. Fernández 3416-a (encb, ieb, 
TEX); cañada del Puerto Colorado, ca. 3 km al sur de Acatitlán de Zaragoza, muni-
cipio de landa, E. González 527 (IEB); 2 km al poniente de El Naranjo, municipio de 
landa, H. Rubio 169 (IEB); Rincón de la Chirimoya, ca. 3 km al sureste de Acatitlán 
de Zaragoza, municipio de Landa, E. González 915 (encb, ieb, teX); cañada de 
las Moras, ca. 3 km al norte del barrio de la Luz Tilaco, municipio de Landa, E. Gon-
zález 325 (IEB, MEXU); 2 km al S de El Rincón, cerca de Tilaco, municipio de Landa, 
J. Rzedowski 42971 (IEB, MICH, UAMIZ); 12 km al S de El Lobo, sobre el camino a 
Agua Zarca, municipio de Landa, J. Rzedowski 42600 (IEB, MO, UAMIZ, XAL); 1.5 
km al sureste de Jagüey Colorado, municipio de Landa, H. Rubio 544 (ieb, Xal); 10 
km al S de Agua Zarca, sobre la brecha a Pisaflores, R. Fernández 3869 (encb); 
3875 (ENCB); 11 km al SE de Agua Zarca, sobre el camino a Pisaflores, municipio 
de landa, J. Rzedowski 42735 (IEB); 6 km al NE de Agua Zarca, sobre el camino a 
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neblinas, municipio de landa, J. Rzedowski 46564 (IEB); 2 km al W de Neblinas, so-
bre el camino a Agua Zarca, municipio de Landa, J. Rzedowski 48176 (IEB); 10 km al 
SE de Agua Zarca, sobre el camino a Pisaflores, municipio de Landa, J. Rzedowski 
43329 (ENCB, IEB, MO, UAMIZ, XAL).

Tillandsia bourgaei Baker, J. Bot. 25: 278. 1887. T. cylindrica s. Watson, 
Proc. amer. acad. arts 26: 155. 1891.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: gallinita, gallitos, 
jagüey, piña, zoluche.

Planta epífita, arrosetada, acaule, en flor de 70 a 100 cm de alto, las rosetas 
de tipo tanque, de 60 a 70 cm de diámetro en su parte más ancha, solitarias; hojas 

Guanajuato

102º

102º 101º 100º 99º

101º

20º

21º 21º

JALISCO

S. L. POTOSÍ

HIDALGO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONOCIDA DE

EN EL BAJÍO Y ZONAS ADYACENTES

MÉXICO

Querétaro

Morelia

Tillandsia bourgaei

Tillandsia bartramii



62

Tillandsia bourgaei Baker. A. aspecto general de la planta; B. espiga; C. flor; D. acercamiento 
de la parte superior de la flor; E. sépalos; F. pétalos; G. androceo y gineceo; H. estigmas. 
ilustrado por rolando jiménez.
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numerosas, las vainas pardas claras en la haz, pardas oscuras en el envés, ovadas 
a elípticas, de 9.5 a 18.5 cm de largo, de 8 a 8.5 cm de ancho, enteras, densamente 
punctulado-lepidotas en ambas superficies, las láminas verdes grisáceas, trian-
gulares, de 33 a 50 cm de largo, de 3.7 a 5 cm de ancho, largamente atenuadas, 
enteras, densamente blanco-lepidotas, particularmente en el envés; inflorescencia 
terminal, erecta, compuesta, con 20 a 35 espigas, éstas erectas a ascendentes, el 
pedúnculo cilíndrico, de 27 a 30 cm de largo, de 9 a 14 mm de diámetro, cubierto 
totalmente por las vainas de las brácteas, brácteas del pedúnculo rojas a rosadas, 
las inferiores foliáceas, similares en forma y tamaño a las hojas basales, algo más 
cortas hacia el ápice, las espigas ovadas a elípticas, algo aplanadas, de 5.5 a 7 
cm de largo, de 2.2 a 2.9 cm de ancho, sésiles a cortamente pediculadas, brácteas 
primarias rojas a rosadas, las inferiores foliáceas, las superiores vaginiformes, las 
vainas algo infladas y las de las brácteas inferiores casi tan largas como las es-
pigas, densamente lepidotas en el envés, glabrescentes con la edad, brácteas 
florales rosadas, ovadas cuando aplanadas, de 2.7 a 3 cm de largo, de 1.8 a 2 cm 
de ancho cuando aplanadas, más largas que los entrenudos, imbricadas, carina-
das, conspicuamente nervadas sólo hacia la porción apical, densamente lepidotas, 
glabrescentes y lustrosas con la edad, flores dísticas, 8 a 12 por espiga, actinomor-
fas, tubiformes, sésiles a subsésiles, sépalos verdes, elípticos, los dos posteriores 
fuertemente carinados y connados en la base, glabros, de 2.1 a 2.4 cm de largo, 
de 7 a 9 mm de ancho, agudos en el ápice, pétalos oblongos, verdes en su mitad 
apical, blancos en su mitad basal, de 4.7 a 5 cm de largo, de 7 a 8 mm de ancho, 
agudos en el ápice, estambres desiguales, en dos hileras, más largos que los pé-
talos, filamentos filiformes, verdes en la porción apical, blancos en la porción basal, 
de 4.5 a 5.3 cm de largo, anteras amarillas, oblongas, de 3.5 a 3.7 mm de largo, 
ovario ovoide, de 8 a 9 mm de largo, de 3 a 3.5 mm de diámetro, estilo más largo 
que los pétalos y los estambres, blanco, de 4.8 a 5 cm de largo, estigma verde; 
cápsulas pardas claras, fusiformes, de 3 cm de largo, de 7 a 8 mm de diámetro, 
apiculadas a rostradas; semillas fusiformes, pardas rojizas, de 3 mm de largo, con 
un apéndice plumoso blanquecino de 1.8 cm de largo.

la especie prospera en bosques de encino, de encino-pino con elementos 
mesófilos y en bosques mesófilos de montaña, en Guanajuato y en el norte de 
Michoacán. Alt. 2300-2600 m. Florece de mayo a agosto.

endémica de México. dgo., gto. (tipo de T. cylindrica: A. Dugès s.n. (gH!)), 
nay., jal., Mich., Méx. (tipo: E. Bourgeau 893 (K!)), Mor., Pue., Gro., Oax.

aunque su representación en la zona no es muy amplia, Tillandsia bourgaei no 
presenta problemas de supervivencia en la misma.

Guanajuato: guanajuato, guanajuato, A. Dugès s.n. (gH).
Michoacán: cerro de la Peña Partida, se de apeo, municipio de Maravatío, 

J. S. Martínez 2026 (ieb); ladera sur del cerro estiladero, al norte de buenavista, 
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municipio de Morelia, S. Zamudio y M. Ramos 11015 (IEB, MEXU, TEX, UAMIZ); 
vertiente n del Pico azul, cerca de san josé de las torres, municipio de Morelia, J. 
Rzedowski 42129 (IEB(x2)); cerca de El Tanque, 6 km al S de Pátzcuaro, sobre la 
carretera a Opopeo, municipio de Pátzcuaro, J. Rzedowski 49289 (IEB, UAMIZ); 2 
km al SW de Los Tanques, municipio de Pátzcuaro, H. Díaz B. 1807 (ieb(x2)).

Tillandsia brachycaulos schltdl., linnaea 18: 422. 1844 (1845).

Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: chak xchu, 
gallinita, miisché, tencho colorado, xchi, xchu, xo.

Planta epífita, arrosetada, acaule, cespitosa a solitaria, en flor de 15 a 25 cm 
de alto, las rosetas de tipo tanque, de 12 a 25 cm de diámetro en su parte más an-
cha; hojas numerosas, las vainas pardas claras, ovadas a oblongas, de 2.7 a 4 cm 
de largo, de 1.5 a 2 cm de ancho, enteras, inconspicuamente punctulado-lepidotas 
en ambas superficies, las láminas verdes, triangulares a largamente triangulares, 
involutas, de 8 a 20 cm de largo, de 5 a 7 mm de ancho, atenuadas, enteras, in-
conspicuamente punctulado-lepidotas; inflorescencia terminal, erecta, compuesta, 
capitada, con 5 a 7 espigas, pedúnculo cilíndrico, de 4.5 a 10 cm de largo, de 1 a 1.5 
mm de diámetro, cubierto totalmente por las vainas de las brácteas, brácteas del 
pedúnculo verdes a rosadas, imbricadas, inconspicuamente punctulado-lepidotas, 
foliáceas, de 10 a 16 cm de largo, brácteas primarias similares a las superiores del 
pedúnculo, más largas que las espigas, espigas erectas a ascendentes, brácteas 
florales rojas a rosadas, elípticas, de ca. 1.3 cm de largo, de ca. 5 mm de ancho, 
nervadas, carinadas, agudas, glabras, flores erectas, 1 a 2 por espiga, dísticas, 
actinomorfas, tubiformes, subsésiles, sépalos verdes, oblongo-elípticos, de 1.2 a 
1.3 cm de largo, 3.8 a 4 mm de ancho, glabros, redondeados a agudos en el ápice, 
los dos posteriores connados en la base y carinados, pétalos libres, violáceos en 
su porción apical, blancos en su porción basal, oblanceolados, de 3.4 a 3.6 cm 
de largo, 4.5 a 6 mm de ancho, redondeados en el ápice, estambres subiguales, 
más largos que los pétalos, los filamentos libres, violáceos en su porción apical, 
blancos en su porción basal, filiformes, de 3.5 a 4 cm de largo, las anteras negras, 
oblongas, de 3 a 3.5 mm de largo, ovario verde, elipsoide, de ca. 4 mm de largo, de 
ca. 2 mm de diámetro, el estilo blanco, filiforme, de ca. 3.8 cm de largo, más largo 
que los pétalos y estambres, el estigma blanco; cápsulas verdes, fusiformes, de 
3.2 a 3.5 cm de largo, de ca. 5 mm de diámetro, apiculadas a rostradas; semillas 
pardas claras, fusiformes, de 3.5 a 4 mm de largo, con un apéndice plumoso blan-
quecino de 2 a 2.5 cm de largo.

especie endémica del este de México. Qro., Ver. (tipo: C. J. W. Schiede s.n. 
(Hal, foto!)), tab., camp., yuc., Q.r.
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Planta más bien escasa, habitante de bosques tropicales caducifolios en el 
extremo norte de Querétaro. Alt. 200-900 m. Florece de julio a octubre, fructifica 
de noviembre a abril.

a pesar de no estar bien representada en la zona, la especie no tiene proble-
mas de supervivencia.

Querétaro: al sur de tanchanaquito, el cañón de las Paguas, municipio de 
jalpan, L. López 574 (ieb); cerca de el carrizal, municipio de jalpan, J. Rzedowski 
48087 (IEB); 2 km al sureste de Jagüey Colorado, municipio de Landa, H. Rubio 
947 (ieb).

Tillandsia cossonii Baker, J. Bot. 25: 279. 1887, “cosoni”.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: gallitos, piña.
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Tillandsia cossonii Baker. A. aspecto general de la planta; B. inflorescencia; C. flor; D. 
sépalo anterior; e. sépalos posteriores. ilustrado por c. s. gardner.
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Planta epífita, arrosetada, acaule, en flor de hasta 1.5 m de alto, las rosetas 
de tipo tanque, de hasta 30 cm de diámetro en su parte más ancha, solitarias; 
hojas numerosas, las vainas pardas oscuras en ambas superficies, oblongas a 
subcuadradas, de 11 a 14.5 cm de largo, de 6 a 9 cm de ancho, enteras, densa-
mente punctulado-lepidotas en ambas superficies, las láminas verdes grisáceas, 
largamente triangulares, de 39 a 55 cm de largo, de 3.5 a 5.5 cm de ancho, 
atenuadas, enteras, densamente blanco-lepidotas, particularmente en el envés; 
inflorescencia terminal, erecta, compuesta, con hasta 37 espigas, éstas ascen-
dentes a divaricadas, el pedúnculo cilíndrico, de 50 a 100 cm de largo, de 1.5 a 2 
cm de diámetro, cubierto totalmente por las vainas de las brácteas, brácteas del 
pedúnculo rosadas en la base, verdosas hacia el ápice, densamente punctulado-
lepidotas en ambas superficies, las inferiores foliáceas, similares en forma y ta-
maño a las hojas, disminuyendo en tamaño hacia la porción apical, las espigas 
ovadas a ovado-elípticas, ligeramente aplanadas, de 5.5 a 6.5 cm de largo, de 3 
a 3.3 cm de ancho, conspicuamente pediculadas, los pedículos de 9 a 17 mm de 
largo, de 4 a 7 mm de ancho, ligeramente aplanados, brácteas primarias rosadas 
a rojas, las inferiores foliáceas, las superiores vaginiformes, cimbiformes, las de 
las brácteas inferiores tan largas como o sobrepasando a las espigas, incons-
picuamente lepidotas en el envés, glabrescentes con la edad, brácteas florales 
rosadas, ovadas cuando aplanadas, de 2.7 a 3.5 cm de largo, de 1.6 a 1.8 cm 
de ancho cuando aplanadas, más largas que los entrenudos, imbricadas, fuerte-
mente carinadas, lisas y lustrosas, glabras, hialinas y ligeramente onduladas en 
el margen, acuminadas en el ápice, flores dísticas, 5 a 9 por espiga, actinomor-
fas, tubiformes, sésiles a subsésiles, sépalos verdes, ovado-elípticos, los dos 
posteriores carinados y cortamente connados en la base, glabros, de 3.1 a 3.3 
cm de largo, de 8 a 11 mm de ancho, acuminados en el ápice, pétalos verdes 
amarillentos en su mitad apical, blancos en su mitad basal, oblongos, de 6 a 6.2 
cm de largo, de ca. 7 mm de ancho, agudos en el ápice, estambres desiguales, 
más largos que los pétalos, filamentos blanco-verdosos, filiformes en la base y 
aplanados hacia el ápice, de 6.5 a 6.7 cm de largo, anteras amarillas, oblongas, 
de ca. 3 mm de largo, ovario ovoide, de 10 a 12 mm de largo, de 2 a 3 mm de 
diámetro, estilo más largo que los pétalos y estambres, blanco en su mitad ba-
sal, verde en su porción apical, de ca. 6.2 cm de largo, estigma verde; cápsulas 
pardas claras, fusiformes, de 3.2 a 3.7 cm de largo, de 6 a 7 mm de diámetro, 
apiculadas a rostradas; semillas pardas rojizas, fusiformes, de ca. 2.5 mm de 
largo, con un apéndice plumoso blanquecino de ca. 2.8 cm de largo.

Planta escasa, habitante de bosques de encino en el norte de Michoacán y del 
centro de guanajuato. alt. 2100-3900 m. florece de octubre a febrero.

endémica de México. gto., jal., Mich., d.f. (tipo: D. Bilimek 440 (K!)), Mor. 
gro.
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dados los escasos registros de esta especie en la zona, podría considerarse 
vulnerable a la extinción.

Guanajuato: alrededores de la mina de san gregorio, cerca de el chorro, 
municipio de guanajuato, J. Rzedowski 45534 (ieb).

Michoacán: Cuesta de Aratzipo, km 372 on highway between Quiroga and 
Zacapu, municipio de Quiroga, H. E. Moore Jr. y C. E. Wood Jr. 4044 (aa, MicH); 
3-4 km al N de Atécuaro, municipio de Morelia, E. Carranza 3905 (ieb(x2)); hills of 
Pátzcuaro, municipio de Pátzcuaro, C. G. Pringle 5265 (gH).

Tillandsia deppeana steud., nomencl. bot. ed. 2. 2: 688. 1841. T. paniculata 
schltdl. & cham., linnaea 6: 54. 1831, non l., 1762.

nombres comunes registrados en la zona: lirio, tinaja.
Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: rojo tobkj, tencho, 

trencilla.

Planta epífita, arrosetada, acaule, en flor de 45 a 70 cm de alto, las rosetas de 
tipo tanque, de hasta 45 cm de diámetro en su parte más ancha, solitarias; hojas 
numerosas, las vainas verdes a verdes blanquecinas en el envés, púrpuras en la 
haz, ampliamente elípticas, de 12 a 17 cm de largo, de 6.5 a 8 cm de ancho, in-
conspicuamente punctulado-lepidotas en ambas superficies, las láminas verdes, 
más oscuras en la haz, largamente triangulares a cintiformes, acuminadas, de 22 
a 35 cm de largo, de 3 a 4 cm de ancho en la base, inconspicuamente punctulado-
lepidotas en ambas superficies, recurvadas en el ápice; inflorescencia terminal, 
erecta, compuesta, una vez dividida, con hasta 18 espigas, el pedúnculo cilíndrico, 
inconspicuo, de 10 a 25 cm de largo, de 5 a 8 mm de diámetro, cubierto totalmente 
por las vainas de las brácteas, brácteas del pedúnculo foliáceas, muy similares a 
las hojas en forma y tamaño, las espigas oblongas, algo aplanadas, de 12 a 20 
cm de largo, de 2 a 3 cm de ancho, pediculadas, los pedículos de hasta 20 cm de 
largo, brácteas primarias similares a las hojas, brácteas florales rosadas, amplia-
mente elípticas, de 3.5 a 4 cm de largo, de 1.4 a 2 cm de ancho cuando aplanadas, 
más largas que los entrenudos, imbricadas, fuerte y regularmente nervadas, cari-
nadas, hialinas en el margen, glabras por fuera, densamente lepidotas por dentro, 
agudas e incurvadas en el ápice, flores dísticas, erectas a ascendentes, 7 a 16 
por espiga, zigomorfas, tubiformes, sésiles a subsésiles, sépalos libres, verdes, 
rosados hacia el ápice, elípticos, de 3.6 a 4.2 cm de largo, de 7 a 14 mm de ancho, 
glabros, agudos en el ápice, manifiestamente nervados, los dos posteriores cons-
picuamente carinados, pétalos libres, violáceos en su mitad apical, blancos en su 
mitad basal, oblongos, de 6.7 a 7.8 cm de largo, de 6 a 9 mm de ancho, agudos, 
estambres subiguales, ligeramente más cortos que los pétalos, los filamentos li-
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Tillandsia deppeana Steud., A. aspecto general de la planta; B. espiga; C. bráctea floral; 
D. flor; E. sépalos; F. flor disecada mostrando gineceo y parte del androceo; G. fruto 
en dehiscencia; H. semilla. ilustrado por edmundo saavedra y reproducido de flora de 
Veracruz 136: 167. 2005.
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bres, filiformes, blancos, de 6.1 a 6.6 cm de largo, las anteras amarillas, lineares, 
de 11.5 a 12.5 mm de largo, ovario verde, obcónico, de 8 a 11 mm de largo, de 4 a 
5 mm de diámetro, el estilo blanco, filiforme, de 6.2 a 6.8 cm de largo, el estigma 
blanco; cápsulas verdes, fusiformes, rostradas, de 3.5 a 4 cm de largo, de 5 a 6 
mm de diámetro; semillas pardas rojizas, fusiformes, de 2 a 3 mm de largo, con un 
apéndice plumoso blanquecino de 1.6 a 1.7 cm de largo.

Planta más bien escasa en el área de la Flora, en donde crece en bosques de 
encino, de encino-pino y en bosques mesófilos de montaña del noreste de Gua-
najuato y de Querétaro. Alt. 1100-2600 m. Florece de enero a mayo. Fructifica de 
marzo a octubre.

endémica de México. tamps., s.l.P., gto., Qro., Hgo., Pue., Ver. (lectotipo: C. 
J. W. Schiede y F. Deppe 1008 (le)).

La especie no presenta problemas de supervivencia en el área de la Flora.
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Guanajuato: Molinitos, municipio de Xichú, R. Santillán 592 (ieb).
Querétaro: ca. 16.5 km después de Concá, rumbo a La Florida, municipio de 

arroyo seco, A. R. López-Ferrari 3260 (UAMIZ); 5-6 km al S de La Parada, muni-
cipio de jalpan, S. Servín 40 (IEB); 4-5 km al oriente de La Parada, municipio de 
jalpan, S. Servín 364 (IBUG, IEB(x2)); 4-5 km al oriente de La Parada, Los Lirios, 
municipio de jalpan, B. Servín 769 (IEB, MEXU); aproximadamente 7.5 km sobre 
el camino que parte de la lagunita hacia tilaco, municipio de landa, J. Ceja et al. 
1065 (IEB, UAMIZ); La Selva, 1.5 km del sureste de Jagüey Colorado, municipio de 
landa, H. Rubio 198 (IEB, MEXU, XAL); 1.5 km al sureste de El Sabinito, municipio 
de landa, H. Rubio 426 (IEB, MEXU); 1 km al poniente de El Humo, municipio de 
landa, H. Rubio 552 (IEB); 2 km al noroeste de El Sabinito, municipio de Landa, 
H. Rubio 1616 (IEB, MEXU); cerca de Santa Inés, próximo a Tilaco, municipio de 
landa, J. Rzedowski 42995 (IBUG, IEB, MEXU); 6 km al NE de Agua Zarca, sobre 
el camino, municipio de landa, J. Rzedowski 46657 (IEB); 2 km al SE de Molinitos, 
municipio de Peñamiller, S. Zamudio 2116 (encb, ieb).

el siguiente ejemplar representa probablemente un híbrido de esta especie 
con Tillandsia imperialis e. Morren ex roezl: T. deppena x T. imperialis: Querétaro, 
la yerbabuena, municipio de landa, J. Ceja et al. 1095 (IEB, UAMIZ).

Tillandsia dugesii Baker, J. Bot. 25: 278. 1887. T. mexicana l. b. sm., north 
amer. fl. 19: 140. 1938.

Nombre común registrado en la zona: gallito.
nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: lirio, piña, 

soluche.

Planta epífita, muy ocasionalmente rupícola, arrosetada, acaule, en flor de 34 
a 100 cm de alto, las rosetas de tipo tanque, de 15 a 50 cm de diámetro en su par-
te más ancha, solitarias; hojas numerosas, las vainas pardas a pardas oscuras, 
más oscuras en la haz, ampliamente elípticas a oblongas, de 6 a 16 cm de largo, 
de 3.5 a 8 cm de ancho, inconspicua y muy densamente punctulado-lepidotas en 
ambas superficies, las láminas verdes, largamente triangulares, involutas, ate-
nuadas, de 25 a 60 cm de largo, de 1.7 a 3.5 cm de ancho en la base, inconspicua 
y muy densamente punctulado-lepidotas en ambas superficies, recurvadas en el 
ápice; inflorescencia terminal, erecta, compuesta, excepcionalmente simple, una 
vez dividida, con 7 a 25 espigas, éstas adpresas a ascendentes, distribuidas a 
todo lo largo de la inflorescencia, el pedúnculo cilíndrico, robusto, de 20 a 60 cm 
de largo, de 5 a 10 mm de diámetro, cubierto totalmente por las vainas de las 
brácteas, brácteas del pedúnculo foliáceas, muy similares a las hojas en forma 
y tamaño, disminuyendo gradualmente en tamaño hacia la parte apical y con las 
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vainas laxas y algo infladas, las espigas aplanadas, oblongas a elípticas, de 4 a 
13 cm de largo, de 1.5 a 2.5 cm de ancho, pediculadas, los pedículos robustos, 
de 7 a 10 mm de largo, brácteas primarias amarillas a rojas, lustrosas, incons-
picuamente punctulado-lepidotas, las inferiores foliáceas, las superiores vagini-
formes, las vainas laxas y algo infladas, más cortas que las espigas, las láminas 
atenuado-filiformes, reflexas, brácteas florales rojas, ovadas, de 2.5 a 2.8 cm de 
largo, de 1 a 1.4 cm de ancho cuando aplanadas, más largas que los entrenudos, 
imbricadas, lustrosas, carinadas, glabras por fuera, con unas cuantas escamas 
en el ápice, glabras por dentro, agudas, pungentes e incurvadas en el ápice, 
flores dísticas, erectas a adpresas, 7 a 14 por espiga, actinomorfas, tubiformes, 
sésiles a subsésiles, sépalos verdes, a veces rojos hacia el ápice, oblongos a 
oblongo-lanceolados, de 2.4 a 2.8 cm de largo, de 5 a 6 mm de ancho, glabros, 
agudos y apiculados en el ápice, los dos posteriores carinados y connados por 
casi la mitad de su longitud, pétalos libres, violáceos en su mitad apical, blancos 
en su mitad basal, espatulados, de 4 a 4.5 cm de largo, de 5 a 7 mm de ancho, 
agudos, estambres desiguales, en dos series, más largos que los pétalos, los 
filamentos libres, filiformes, blancos, de 4 a 5 cm de largo, las anteras amarillas, 
oblongas, de 4 a 4.3 mm de largo, ovario verde, angostamente ovoide, de 7 a 9 
mm de largo, de 2.5 a 3 mm de diámetro, el estilo violáceo en su mitad apical, 
blanco en su mitad basal, filiforme, de 4.6 a 4.7 cm de largo, el estigma violáceo; 
cápsulas verdes, fusiformes, rostradas, de 2.5 a 3 cm de largo, de ca. 5 mm de 
diámetro; semillas pardas oscuras, fusiformes, de 2.5 a 3 mm de largo, con un 
apéndice plumoso blanquecino de ca. 1.5 cm de largo.

La especie ha sido encontrada epífita o más raramente rupícola en bosques tro-
picales caducifolios, bosques de encino y matorrales subtropicales en guanajuato 
y en el norte de Michoacán. Alt. 1800-2150 m. Florece de diciembre a mayo.

endémica del centro de México. ags., gto. (tipo: A. Dugès s.n. (K!); tipo de T. 
mexicana: A. Dugès s.n. (gH!)), jal., Mich., Méx.

Planta abundante en la zona de esta flora, por lo que se considera sin proble-
mas de sobrevivencia.

Guanajuato: guanajuato and vicinity, municipio de guanajuato, A. Dugès s.n. 
(GH, P, US); 1465 (GH); 26 km al NW de Cuerámaro, sobre la carretera a Aran-
das, municipio de Manuel doblado, J. Rzedowski 39848 (IEB); 1.5 km al NW de 
comonfort, municipio de comonfort, S. Zamudio 5680 (IEB, MEXU); cerro Prieto, 
cerca de la leona, municipio de santiago Maravatío, J. Rzedowski 40610a (ieb); 
alrededores del cerro de la bufa, sierra de los agustinos, municipio de tarimoro, J. 
Rzedowski 45562 (IEB); 7 km al N de Moncloa, municipio de Acámbaro, A. Rubio 
603 (IEB); cerro El Paile, camino a La Chicharronera, municipio de Acámbaro, H. 
Díaz B. 3324 (IEB); cerca de El Puerto, próximo a Irámuco, municipio de Acám-
baro, J. Rzedowski 39643 (IEB); 3 km al E de Irámuco, municipio de Acámbaro, 
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J. Rzedowski 39637 (IEB); 4 km al S de Santa Clara, sobre la carretera a Zinapé-
cuaro, municipio de Acámbaro, J. Rzedowski 51761 (IEB, UAMIZ); 3 km al E de 
jerécuaro, sobre la carretera a coroneo, municipio de jerécuaro, J. Rzedowski 
41707 (ieb).

Michoacán: la loma, municipio de Villa jiménez, E. Pérez 1138 (ieb); ca. 
4 km al NE de Huaniqueo (en línea recta) en la autopista Guadalajara - Morelia, 
municipio de Huaniqueo, J. Ceja y A. Mendoza R. 1321 (IEB, UAMIZ); pedregal 
pequeño, ca. 1 km al SE de Tendeparacua, municipio de Huaniqueo, M. E. Molina 
et al. 478 (UAMIZ); centro SW del pedregal pequeño, 1.7 km al SW de Tendepa-
racua, municipio de Huaniqueo, P. Silva-Sáenz 568 (ieb); centro se del pedregal 
pequeño, 1.7 km al SW de Tendeparacua, municipio de Huaniqueo, P. Silva-Sáenz 
526 (IEB); SW del pedregal pequeño, 1.8 km al SW de Tendeparacua, municipio 
de Huaniqueo, P. Silva-Sáenz 527 (IEB); 3 km al S de Tendeparacua, municipio de 
Huaniqueo, J. Rzedowski 50396 (IEB); centro NE del pedregal grande, 3.5 km al 
NE de Jesús María, municipio de Huaniqueo, P. Silva-Sáenz 627 (ieb); orillas del 
lago de Cuitzeo, ca. 4 km después del entronque con la carretera Morelia - Sala-
manca, sobre la autopista guadalajara - Maravatío, municipio de cuitzeo, A. Espe-
jo y A. R. López-Ferrari 6288 (IEB, UAMIZ); oeste de Santa Gertrudis, municipio 
de Zacapu, A. Grimaldo y S. Zamudio 18 (IEB, MEXU); El Reventón, municipio de 
Zacapu, A. Grimaldo 603 (IEB); ladera W del cerro Zirate, municipio de Quiroga, 
H. Díaz B. 3495 (UAMIZ); lado noreste del cerro El Águila, subiendo por el poblado 
de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, G. Ibarra et al. 5475 (UAMIZ); cerca 
de san josé itzícuaro, municipio de Morelia, J. Rzedowski 39707 (ieb); 43227 
(IEB, MEXU); norte cerro Puerto el Pinito, municipio de Morelia, C. Medina 2244 
(ieb); cordillère, Morelia, municipio de Morelia, L. Hahn 1009 (P); el resumidero, 
municipio de Morelia, H. Díaz B. 3579a (CIIDIR, IBUG, IEB, MEXU, XAL); orillas 
del lago de Cuitzeo, ca. 20 km después del entronque con la carretera Morelia - 
salamanca, sobre la autopista guadalajara - Maravatío, municipio de tarímbaro, 
A. Espejo y A. R. López-Ferrari 6287 (IEB, UAMIZ); by Lake Cuitzeo, municipio de 
Queréndaro, C. G. Pringle 4173 (BR, GH, MICH, MO, P, US).

La inflorescencia largamente cilíndrica junto con las brácteas lustrosas permi-
ten reconocer a esta especie fácilmente.

Tillandsia erubescens schltdl., linnaea 18: 427. 1844 (1845), non H. l. 
Wendl., 1854. T. benthamiana Baker, J. Bot. 26: 15. 1888.

Nombre común registrado en la zona: gallito.
Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: banderitas, flor 

de encino, flor de tecolote, gallitos, hierba de pájaro, lirio, magueyito, sirloche, 
tecolote, tecolotito.
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Tillandsia erubescens Schltdl. A. aspecto general de la planta; B. flor; C. corte longitudinal 
de la flor mostrando el androceo y el gineceo; D. corte transversal del ovario; E. semilla. a. 
cáliz; b. corola. Ilustrado por C. S. Gardner.
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Planta epífita, raramente rupícola, arrosetada, acaule, solitaria a cespitosa, 
en flor de 15 a 37 cm de alto, las rosetas falciformes, de 10 a 26 cm de diáme-
tro en su parte más ancha; hojas pocas a numerosas, las vainas blancas en la 
base, pardas claras hacia el ápice, subrectangulares a oblongas, de 2 a 6.5 cm 
de largo, de 1.2 a 1.5 cm de ancho, translúcido-papiráceas en la base, nervadas, 
densamente pardo-lepidotas en su parte apical, glabrescentes, las láminas gri-
ses, triangulares, falciformes, involutas, de 10 a 25 cm de largo, de 6 a 13 mm de 
ancho en la base, largamente atenuadas y recurvadas en el ápice, densamente 
lepidotas en ambas superficies; inflorescencias terminales, péndulas, aparente-
mente simples debido a la reducción de las espigas a una sola flor, raramente 
compuestas hacia la base, racemosas a paniculadas, una vez divididas, con has-
ta 5 espigas, el pedúnculo cilíndrico, de 4.5 a 24 cm de largo, de 2.5 a 3.5 mm de 
diámetro, cubierto totalmente por las vainas de las brácteas del pedúnculo foliá-
ceas, verdes rosadas a rosadas, las vainas laxas y algo infladas, ovadas a elípti-
cas, de 3 a 6 cm de largo, las láminas estrechamente triangulares, de 6 a 15 cm 
de largo, las brácteas primarias, cuando presentes, rosadas, similares a las del 
pedúnculo, brácteas florales rosadas, ovado-lanceoladas, de 5.5 a 9 cm de lar-
go, de 1.8 a 2.5 cm de ancho, mucho más largas que los entrenudos, laxamente 
imbricadas, carinadas a ecarinadas, densamente lepidotas a glabrescentes con 
la edad, acuminadas a apiculadas, flores polísticas, 5 a 8 por inflorescencia, o 
cuando la inflorescencia es compuesta, dísticas y 2 a 3 por espiga, actinomorfas, 
tubiformes, subsésiles sépalos libres, verdes a verdes amarillentos, translúcidos 
hacia los márgenes, oblongos a oblongo-elípticos, de 3.7 a 4 cm de largo, de 7 a 
10 mm de ancho, membranáceos, conspicuamente nervados, glabros en ambas 
superficies, agudos en el ápice, los dos posteriores carinados; pétalos libres, de 
color verde nilo en su tercio apical, blancos en su dos tercios basales, oblongos 
a oblongo-espatulados u oblanceolados, de 6 a 6.3 cm de largo, de 6 a 7 mm 
de ancho, agudos, recurvados, reflexos en el ápice; estambres desiguales, más 
largos que los pétalos, los filamentos blancos y filiformes en su porción basal, 
verdes y aplanados en su porción apical, de 7 a 7.3 cm de largo, las anteras ama-
rillas, oblongas, de 3.5 a 4 mm de largo, ovario verde, ovoide a cónico, de 7.5 a 10 
mm de largo, de 3 a 3.5 mm de diámetro, el estilo blanco en su parte basal, verde 
en su parte apical, filiforme, de 6.5 a 7.5 cm de largo, el estigma verde; cápsulas 
verdes, fusiformes, rostradas, de 2.5 a 2.8 cm de largo, de ca. 5 mm de diámetro; 
semillas pardas oscuras, fusiformes, de ca. 3.5 mm de largo, con un apéndice 
plumoso blanquecino de 1.2 a 1.4 cm de largo.

La especie se encuentra generalmente epífita, aunque también crece sobre 
taludes rocosos en bosques de encino y de encino-pino en gran parte del área de 
estudio. alt. 2200-2800 m. florece de diciembre a mayo.
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Endémica de México. Son., Sin., Chih., Zac., Ags., S.L.P., Gto., Qro., Hgo., Jal. 
(tipo de T. benthamiana: K. T. Hartweg 223 (K!)), Mich., Méx., D.F. (tipo: C. J. W. 
Schiede 101 (Hal!)), Pue., tlax., Ver., oax.

sin problemas de supervivencia.
Guanajuato: jaral, municipio de san felipe, W. L. Schumann 1576 (gH, MicH, 

US); km 44.6 carretera San Luis de la Paz - Xichú, municipio de Victoria, P. Carrillo 
R. et al. 1354 (IBUG, IEB); 45 km al E de San Luis de la Paz, sobre la carretera a 
Xichú, municipio de Victoria, J. Rzedowski 41641 (IEB, UAMIZ); road from Xichú 
to San Luis de la Paz, 24 miles west of Xichú, municipio de Victoria, R. McVaugh 
14808 (MEXU, MICH, US); alrededores de San Agustín, carretera San Luis de la 
Paz - Xichú, municipio de Victoria, J. Ceja et al. 476 (UAMIZ); carretera de San Luis 
de la Paz a Xichú, municipio de Victoria, J. Kishler 609 (MEXU); 20 km al W de 
Xichú, sobre el camino a San Luis de la Paz, municipio de Victoria, J. Rzedowski 
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9063a (ENCB); El Potrerillo, municipio de Xichú, E. Ventura y E. López 9199 (ieb); 
cañada grande, municipio de león, R. Santillán 667 (IEB, MEXU); Montagnes de 
guanajuato, santa rosa, municipio de guanajuato, A. Dugès s.n. (gH); Mesas de 
Salinas, 10 km al noroeste de Molinitos, municipio de Santa Catarina, E. Ventura y 
E. López 6719 (CIIDIR, IEB, MEXU, XAL).

Querétaro: 2 km al SE de Molinitos, municipio de Peñamiller, S. Zamudio 2121 
(CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB); Los Trigos - antenas del cerro El Zamorano, municipio 
de colón, R. Hernández et al. 11142 (IEB); vertiente sur del cerro Zamorano, cerca 
de los trigos, municipio de colón, J. Rzedowski 43243 (ieb); alrededores de el 
jabalí, municipio de cadereyta, J. Ceja y A. Mendoza R. 1560 (IEB, UAMIZ); ba-
rranca de amealco, abajo, subiendo un poco desde el río, municipio de amealco, 
E. Argüelles 959 (MEXU).

Michoacán: cerro la alberca, municipio de Purépero, E. Pérez 1083 (ieb); 
cerro la Peña Partida, al se de apeo, municipio de Maravatío, J. S. Martínez 2025 
(IEB); 6-7 km sobre el camino a Polvillas, carretera Epitacio Huerta - Contepec, 
municipio de epitacio Huerta, H. Díaz B. 7418 (IEB, MEXU, UAMIZ); 2 km al S de 
el tejocote, municipio de contepec, M. G. Cornejo et al. 1214 (IEB); 3 km al SE del 
tejocote, municipio de contepec. M. G. Cornejo et al. 1179 (ieb).

Tillandsia grandis schltdl., linnaea 18: 424. 1844 (1845).

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: jarilla, soluche 
de agua.

Planta rupícola, arrosetada, acaule, en flor de 2 a 2.5 m de alto, las rosetas de 
tipo tanque, de hasta 1.5 m de diámetro en su parte más ancha, solitarias; hojas 
numerosas, las vainas pardas a pardo-doradas en la haz, pardas oscuras y lustro-
sas en el envés, anchamente elípticas a anchamente ovadas u oblongas, de 10 a 
28 cm de largo, de 10 a 16 cm de ancho, densamente pardo-punctulado-lepidotas 
en ambas superficies, las láminas verdes, más oscuras en la haz, cintiformes a lar-
gamente triangulares, de 60 a 120 cm de largo, de (6.5)10 a 16 cm de ancho en la 
base, acuminadas, erectas a extendidas, punctulado-lepidotas en ambas superfi-
cies; inflorescencia terminal, erecta, compuesta, una vez dividida, candelabriforme, 
con 17 a 30 espigas, el pedúnculo cilíndrico, muy robusto, de hasta 1 m de largo, 
de 2.5 a 3 cm de diámetro, cubierto parcialmente por las vainas de las brácteas, 
brácteas del pedúnculo verdes, foliáceas, similares a las hojas pero más pequeñas, 
vainas de 5 a 9 cm de largo, láminas de 5 a 7 cm de largo, las espigas aplanadas, 
oblongas, de 19 a 48 cm de largo, de 5 a 7 cm de ancho, largamente pediculadas, 
los pedículos de 15 a 45 cm de largo, de 8 a 10 mm de diámetro, bracteados, algo 
aplanados, brácteas primarias vaginiformes, ovado-triangulares, de 5.5 a 10 cm de 
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largo, de 4.5 a 5 cm de ancho, acuminadas, brácteas florales verdes, algo pruinosas, 
ampliamente elípticas a subrectangulares, de 4 a 4.7 cm de largo, de 3 a 3.2 cm de 
ancho cuando desdobladas y aplanadas, más largas que los entrenudos, imbricadas 
cuando jóvenes, flojamente imbricadas y exponiendo el raquis al madurar, cons-
picuamente nervadas, ecarinadas, glabras por fuera, pardo-punctulado-lepidotas 
por dentro, hialinas y erosas en el margen, obtusas a redondeadas y cortamente 
mucronadas en el ápice, flores dísticas, adpresas a ascendentes, 13 a 30 por espi-
ga, actinomorfas, helicoiformes, subsésiles, los pedicelos robustos, de ca. 1 mm de 
largo, sépalos libres, verdes, ovados a triangulares, de 3.4 a 4 cm de largo, de 1.4 a 
1.6 cm de ancho, redondeados a agudos en el ápice, ecarinados, glabros por fue-
ra, pardo-punctulado-lepidotos por dentro, hialinos y erosos en el margen, pétalos 
libres, verdes claros, oblongos, cintiformes, retorcidos, de 10.3 a 10.5 cm de largo, 
de 9 a 10 mm de ancho, redondeados en el ápice, estambres subiguales, más largos 
que los pétalos, los filamentos libres, verdes claros a blancos, filiformes, helicoidal-
mente trenzados, de 10 a 11 cm de largo, las anteras verdes a verdes blanquecinas, 
lineares, curvadas, de 9 a 12 mm de largo, ovario verde, ovoide, de 9 a 11 mm de 
largo, de ca. 6 mm de diámetro, el estilo verde, filiforme, de 10 a 11 cm de largo, el 
estigma verde; cápsulas verdes, fusiformes, rostradas, de 4 a 6.5 cm de largo, de 6 
a 7 mm de diámetro; semillas pardas oscuras, fusiformes, de ca. 5 mm de largo, con 
un apéndice plumoso blanquecino de ca. 4 cm de largo.

especie que prospera en los riscos altos de los cañones de los principales ríos de 
la región noreste de la zona de estudio. alt. 400-1600 m. florece de marzo a abril.

se distribuye desde el este de México hasta Honduras. gto., Qro., Hgo., Pue., 
Ver. (lectotipo: C. J. W. Schiede s.n., (b!)), oax., chis.; centroamérica.

debido a lo inaccesible de sus poblaciones, este taxon no presenta problemas 
de conservación en el área de estudio.

Guanajuato: arroyo de río blanco, municipio de atarjea, E. Ventura y E. Ló-
pez 9153 (IEB, MEXU, XAL).

Querétaro: tangojó, en la orilla del río Moctezuma, municipio de landa, S. 
Zamudio 6318 (IEB, MEXU, MICH, MO, UAMIZ); cañada La Culebra, 1 km al NE 
de la tinaja, municipio de san joaquín, S. Zamudio 3234 (ieb).

Tillandsia grossispicata espejo, lópez-ferrari & W. till, acta bot. Mex. 85: 
46. 2008. 

Nombre común registrado en la zona: gallitos.

Planta epífita o rupícola, arrosetada, acaule, en flor de 40 a 50 cm de alto, las 
rosetas de tipo tanque, de hasta 45 cm de diámetro en su parte más ancha, solita-
rias; hojas numerosas, las vainas pardas claras, algo lustrosas, con una banda basal 
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Tillandsia grossispicata espejo, lópez-ferrari & W. till. a. aspecto general de la planta; b. 
rama de la inflorescencia (espiga); C. flor; D. parte superior de la flor; E. sépalos; F. pétalos; 
g. androceo y gineceo; H. estigmas; i. fruto en formación. ilustrado por rolando jiménez.
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transversal parda oscura en la parte externa, elípticas a oblongo-elípticas, de 6 a 
10 cm de largo, de 4.5 a 6 cm de ancho, densa pero inconspicuamente lepidotas en 
ambas superficies, las láminas verdes grisáceas, largamente triangulares, involutas, 
de 20 a 46 cm de largo, de 2.5 a 3 cm de ancho en la base, densamente blanco-
lepidotas en ambas superficies, largamente atenuadas y algo pungentes en el ápice; 
inflorescencia terminal, erecta, fasciculado-digitada, una vez dividida, ligeramente 
más larga que las hojas, con dos a cinco espigas, el pedúnculo cilíndrico, de 14 a 23 
cm de largo, de 0.5 a 0.8 cm de diámetro, cubierto completamente por las brácteas 
del pedúnculo, brácteas del pedúnculo similares a la hojas en forma y tamaño, las 
inferiores verdes grisáceas y foliáceas, las superiores rosadas a rosado-verdosas 
y vaginiformes, de 3.5 a 18 cm de largo, de 1.5 a 2 cm de ancho, las espigas erec-
tas a ascendentes aplanadas, pero de ca. 1 cm de grueso y con aspecto rollizo, 
oblongo-elipsoides a elipsoides, de 6 a 19 cm de largo, de 3 a 6 cm de ancho, muy 
cortamente pediculadas, los pedículos robustos y de ca. 1 cm de largo, brácteas 
primarias similares a las superiores del pedúnculo en forma y color, mucho más cor-
tas que las espigas, brácteas florales ampliamente ovadas a ampliamente elípticas, 
las inferiores rojas-anaranjadas y estériles, las superiores verdes, de 3.2 a 5.2 cm 
de largo, de 2.6 a 3.2 cm de ancho cuando aplanadas, más largas que los entrenu-
dos, imbricadas, conspicuamente nervadas, conspicuamente carinadas, cortamente 
pungentes y curvadas en el ápice, esparcida e inconspicuamente lepidotas, glabres-
centes a glabras en la madurez, flores dísticas, adpresas a ascendentes, 5 a 20 por 
espiga actinomorfas, tubiformes, sésiles, sépalos verdes, largamente elípticos, de 3 
a 4 cm de largo, de 7 a 8 mm de ancho, glabros, lisos y lustrosos, agudos, los dos 
posteriores connados por casi la mitad de su longitud y fuertemente carinados, pé-
talos libres, violáceos en su mitad apical, blancos en su mitad basal, cintiformes, de 
ca. 6.6 cm de largo, de 8.5 a 11 mm de ancho, redondeados en el ápice, estambres 
desiguales, más largos que los pétalos, los filamentos libres, violáceos en su mitad 
apical, blancos en su mitad basal, filiformes, aplanados en la porción apical, de 7.2 a 
7.8 cm de largo, las anteras negras, oblongas, de ca. 4 mm de largo, ovario ovoide, 
verde, de ca. 8 mm de largo, de ca. 2.5 mm de diámetro, el estilo violáceo en su 
porción apical, blanco en su parte basal, filiforme de ca. 7.3 cm de largo, el estigma 
blanco a blanco verdoso; cápsulas no vistas.

Planta muy escasa en la zona, en donde crece en bosques tropicales caduci-
folios y encinares en el sur de Guanajuato y en el norte de Michoacán. Alt. 1650-
1850 m. florece de julio a octubre. 

Se conoce sólo del centro de la República Mexicana. Gto., Jal. (tipo: A. Espejo 
et al. 6526 (UAMIZ!)), Mich.

sin problemas de supervivencia en la zona de estudio.
Guanajuato: cráter lago Holla de Rincón de Parangueo, 7 km al oeste de Va-

lle, municipio de Valle de santiago, L. I. Aguilera 316 (ieb).



81

Michoacán: 10 km al W de La Piedad, sobre la carretera a Guadalajara, muni-
cipio de la Piedad, J. Rzedowski 41209 a (ieb); la cuesta del Platanal, municipio 
de Penjamillo, H. Díaz y E. Pérez 7224 (ieb).

esta especie fue confundida durante largo tiempo con Tillandsia fasciculata 
Sw. por sus inflorescencias digitado-compuestas, sin embargo las espigas en am-
bas especies son muy distintas. T. fasciculata (sensu stricto) sólo se conoce para 
México de la península de Yucatán.

Tillandsia hintoniana l. b. sm., Phytologia 28: 34. 1974.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: gallitos, gallitos 
de encino, maguey.
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Planta arrosetada, acaule, en flor de hasta 70 cm de alto, las rosetas de tipo 
tanque, de 20 a 30 cm de diámetro en su parte más ancha, solitarias; hojas nume-
rosas, las vainas concoloras con la lámina o ligeramente pardas hacia la base, es-
pecialmente en la haz, ovado-elípticas a elípticas, de 7 a 10 cm de largo, de 4.8 a 6 
cm de ancho, enteras, densa pero inconspicuamente punctulado-lepidotas en am-
bas superficies, las láminas verdes, angostamente triangulares, de 22 a 50 cm de 
largo, de 1.5 a 2.5 cm de ancho, largamente atenuadas en el ápice, enteras, densa 
pero inconspicuamente blanco-lepidotas en ambas superficies; inflorescencia ter-
minal, erecta, compuesta, con 7 a 14 espigas, éstas ascendentes a adpresas, el 
pedúnculo cilíndrico, de 21 a 25 cm de largo, de 4 a 5 mm de diámetro, cubierto 
totalmente por las vainas de las brácteas, brácteas del pedúnculo verdes, densa-
mente blanco-lepidotas, las inferiores foliáceas, similares en forma a las hojas ba-
sales, de 12 a 17 cm de largo, atenuadas en el ápice, las superiores vaginiformes, 
las espigas lanceoladas, aplanadas, de 5 a 8 cm de largo, de 1.8 a 2 cm de ancho, 
sésiles, brácteas primarias verdes, vaginiformes, ovadas, de 4 a 9 cm de largo, de 
2.4 a 2.7 cm de ancho, largamente atenuadas en el ápice, densamente lepidotas a 
glabrescentes, brácteas florales verdes, ovadas, de 3 a 3.4 cm de largo, de 1.4 cm 
de ancho cuando aplanadas, más largas que los entrenudos, imbricadas, carina-
das, conspicuamente nervadas, acuminadas en el ápice, glabras, flores dísticas, 
7 a 10 por espiga, actinomorfas, tubiformes, sésiles a subsésiles, sépalos verdes, 
angostamente elípticos a lanceolados, los dos posteriores carinados y cortamente 
connados en la base, de 2.5 a 3 cm de largo, de 8 a 9 mm de ancho, nervados, 
glabros, agudos y acuminados en el ápice, pétalos oblongos a espatulados, verdes 
en su mitad apical, blancos en su mitad basal, de 4 a 4.7 cm de largo, de 6 a 7 mm 
de ancho, agudos en el ápice, estambres subiguales, más largos que los péta-
los, filamentos filiformes, blancos en la porción basal, verdes en la porción apical, 
de 4.8 a 5 cm de largo, anteras oblongas, negras, de 3 a 4 mm de largo, ovario 
ovoide, de 6 a 7 mm de largo, de 4.2 a 4.5 mm de diámetro, estilo más largo que 
los pétalos y estambres, blanco, de 5 a 5.3 cm de largo, estigma blanco verdoso; 
cápsulas pardas claras, fusiformes, de 3 a 4 cm de largo, de ca. 1 cm de diámetro, 
apiculadas a rostradas; semillas pardas claras, fusiformes de 3 mm de largo, con 
un apéndice plumoso blanquecino de 1.2 cm de largo.

Elemento muy escaso en la zona de estudio en donde crece como epífita en 
bosques de encino en el norte de Michoacán. Alt. 2300 m. Florece en mayo.

Conocida únicamente del centro y sur de México. Mich., Méx. (tipo: G. B. Hin-
ton 7636 (US!)), Mor., Gro.

dada la escasa representación del taxon en la zona, podría considerarse vul-
nerable a la extinción.

Michoacán: 1 km antes de Zimpanio Sur, por la carretera Morelia - Atécuaro, 
municipio de Morelia, A. Espejo et al. 7080bis (UAMIZ).




