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Introducción 
 

Las bromelias conocidas en Oaxaca, México, como 

“magueyitos”, pertenecen a la familia Bromeliaceae, cuyo 

nombre fue puesto en honor del botánico sueco Olaf 

Bromelius. Las bromelias son plantas herbáceas, 

terrestres, litófitas, es decir, que crecen sobre piedras, o 

bien, son epífitas: crecen sobre árboles, cactus e 

incluso en cables. Usualmente tienen forma arrosetada, 

sin tallo, con inflorescencias y frutos sobresalientes, de 

colores muy vistosos, que emergen generalmente del 

centro de la roseta y, por lo general, son de larga 

duración. 

Numerosas especies de bromelias tienen un alto 

valor ornamental a nivel mundial por la belleza de su 

follaje y sus flores, por la facilidad de su cultivo y su 

resistencia a muchas plagas. Sin embargo, en México son 

pocas las especies nativas que se aprovechan con este 

fin. 

En Oaxaca el uso ornamental de las bromelias, de 

acuerdo con Mondragón (2008), es ampliamente 

difundido. Existen aproximadamente 70 especies con 

lugar actual o potencial en el mercado de plantas 

decorativas, de las cuales sobresale el género Tillandsia 

con más de 38 especies. 
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En el estado de Oaxaca, persiste el aprecio 

tradicional por las bromelias, sobre todo durante las 

fiestas de fin de año que es cuando florece la mayoría en 

las zonas serranas. Son extraídas directamente de los 

bosques y vendidas en los principales mercados de las 

ciudades, donde finalmente decoran los populares 

nacimientos o altares navideños. Tal comercialización es 

una de las actividades económicas desempeñadas por las 

mujeres de las comunidades forestales aledañas a las 

urbes (Miranda, 2007). 

En México, 110 (32%) de las 363 especies descritas 

para el país tienen un uso reportado en la literatura. 

Sin embargo, no existía un documento para divulgar 

los usos dados a estas plantas específicamente en el 

Estado de Oaxaca, lugar que ocupa el primer lugar en 

diversidad a nivel nacional con 172 especies de bromelias 

(Espejo- Serna et al., 2004, 2007). 

Este folleto está dirigido a presentar los usos de las 

bromelias en Oaxaca. La información fue recabada 

mediante la aplicación de instrumentos cualitativos- 

etnográficos, tales como entrevistas, encuestas y la 

observación directa a personas de diferentes 

comunidades del estado de Oaxaca. En primer término, 

se describen los usos encontrados y enseguida se 
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proporciona una breve descripción biológica para la 

identificación de las especies. Asimismo, se muestra la 

distribución general, en México y para Oaxaca por 

municipio (modificado de Espejo-Serna et al.,  2004, 

2007) y los tipos de vegetación en todo su rango de 

distribución. 

Muchos de los usos descritos aquí coinciden con 

los ya reportados (Mondragón et al., 2011), sin embargo, 

el valor de este documento radica en la singularidad de 

los usos, razón por la cual se pondera la descripción de la 

especificidad del lugar, fechas del uso y la percepción de 

los usuarios. 
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Navidad 

   

 

La tradición mexicana de poner nacimientos durante la 

época navideña en Oaxaca, se distingue por el empleo de 

bromelias. Generalmente se ocupan plantas con 

inflorescencias muy coloridas de aproximadamente 25cm 

de largo. Se prefiere poner los nacimientos en lugares 

frescos para que duren más tiempo. Se colocan 

principalmente en la “ramada”, el arco hecho de ramas 

que simula ser el establo donde Jesús nació. Por lo 

general, en poblaciones rurales se toman directamente de 

los árboles. En zonas urbanas son adquiridas en los 

mercados, lo cual representa una de las actividades 

económicas desempeñadas por las mujeres de las 

comunidades forestales aledañas a las ciudades 

(Miranda, 2007). De acuerdo con Mondragón (2008), 

se utilizan 21 especies de bromelias para este uso (Tabla 
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1). 

Tabla 1. Especies de bromelias utilizadas en el festejo 

navideño. 

1.- Catopsis compacta Mez 

2.- Tillandsia achyrostachys E. Morren ex 

Baker 

3.- Tillandsia prodigiosa (Lem.) Baker 

4.- Tillandsia calothyrsus Mez 

5.- Tillandsia carlos-hankii Matuda 

6.- Tillandsia drepanoclada Baker 

7.- Tillandsia dugesii Baker  

8.- Tillandsia fasciculata Sw. 

9.- Tillandsia gymnobotrya Baker 

10.- Tillandsia juncea (Ruíz y Pav.) Poir. 

11.- Tillandsia ionantha Planch.  

12.- Tillandsia limbata Schltdl. 

13.- Tillandsia macdougallii L.B. Sm. 

14.- Tillandsia multicaulis Steud. 

15.- Tillandsia oaxacana L.B. Sm. 

16.- Tillandsia punctulata Schltdl. & 

Cham. 

17.- Tillandsia quaquaflorifera Matuda 

18.- Tillandsia schiedeana Steud. 

19.- Tillandsia usneoides (L.)L. 

20.- Tillandsia violacea Baker 

21.- Viridantha plumosa (Baker) Espejo 

 

Descripción biológica: 

 

1. Tillandsia gymnobotrya Baker 
 

Nombre común: Magueyito. 

Características: Hierba epífita 

arrosetada, en  flor, mide de 30-55cm 

de alto. Hojas numerosas de color 

verde, de 10-25cm de largo por 1-

2.5cm de ancho en la base. Inflorescencias erectas, con más 

de 20 espigas, de 19-29cm de largo por 2.2-3.2mm de 

diámetro. Las flores son de color verde en la base y violetas 

hacia la punta, de 1-1.3 cm de largo por 3.3-4.3mm de ancho.  

Distribución: Endémica de México. Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 
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Puebla y Veracruz. 

Distribución en Oaxaca: Capulalpam de Méndez, Ixtlán de 

Juárez, Mazatlán Villa de Flores, San Felipe Usilla, San 

Francisco Cajonos, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo 

Tecoatl, San Lucas Zoquiapam, San Miguel Chicahua, San 

Pedro Jocotipac, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina 

Lachatao, Santa María Yalina, Santiago Albarradas, Santiago 

Comaltepec, Santiago Nacaltepec, Tanetze de Zaragoza, 

Teotitlán de Flores Magón, Tepelmeme Villa de Morelos, 

Totontepec Villa de Morelos y Villa Tejupam de la Unión.  

Altitud: 100-2,800 msnm. 

Tipo de vegetación: Bosque caducifolio, bosque de 

liquidámbar, bosque de pino, bosque de pino-encino y 

Cupressus, bosque de encino, bosque de encino-pino, bosque 

de encino y liquidámbar, bosque mesófilo de montaña, bosque 

subcaducifolio y matorral xerófilo, bosque mesófilo de 

montaña, selva mediana perennifolia con bosque mesófilo y 

bosque de Pinus chiapensis (Martínez) Andresen (Pinaceae). 
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Semana Santa 
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En Zaachila, Valles Centrales, se encontró un uso ligado 

a otra festividad religiosa importante: la Semana Santa, 

dentro de la cual destacan dos momentos particulares 

para el uso de bromelias, no obstante, también se 

emplean otros elementos del campo como orquídeas, 

frutas e incluso animales. Demetria Mondragón 

(Observación personal el 5 abril del 2011) identificó 16 

especies diferentes de bromelias. 

 
Descripción biológica: 

 

2. Tillandsia deppeana Steud. 

 

Nombre común: No registrado 

Características: H i e r b a  epífita 

arrosetada, en flor de 45-70cm de 

alto. Hojas numerosas, de color verde 

a verdes blanquecinos y púrpuras en 

la parte de abajo, de 12-15cm de 

largo por 6.5-8cm de ancho, 

curvadas en la punta. Inflorescencia 

erecta, hasta con 25 espigas, que miden de 10-20cm de largo 

por 2-3cm de ancho, aplanadas de color rojo a rosado, de 6-8 

por espiga, flores de color violeta. 

Distribución: Endémica de México. Guanajuato, Hidalgo, 

Puebla, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
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Veracruz. 

Distribución en Oaxaca: Solo hay registro para el municipio 

de Ixtlán de Juárez. 

Altitud: 800-2,600 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio, bosque de 

liquidámbar, bosque de pino, bosque de encino, bosque 

mesófilo de montaña y bosque subcaducifolio. 

 

3. Tillandsia utriculata L. 

 

Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba epífita arrosetada 

de 0.5–2m de alto en flor. Hojas 

numerosas de color verde, 30-100cm de 

largo. Inflorescencia erecta, con flores de 

color verde-blanquecino. 

Distribución: Estados Unidos (Florida), 

México (Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán), 

Centroamérica, Las Antillas y Venezuela. 

Distribución en Oaxaca: Guevea de Humboldt, Santa 

Catarina Ixtepeji, Santa María Jacatepec y Santiago 

Lachiguiri. 

Altitud: 500-1,500 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de encino-pino, bosque de 

encino pino, selva baja caducifolia y hasta el límite inferior 

del bosque mesófilo. 
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4. Tillandsia carlos-hankii Matuda 

Nombre común: Magueyito de puntas. 

Características: Hierba epífita arrosetada, 

con hojas de color verde en la base y 

rojizas en las puntas, con una 

inflorescencia erecta de color anaranjado o 

las hojillas (brácteas) de color verdes a 

escarlata y flores de color verde pálido. 

Distribución: Endémica de México. Solo se distribuye en el 

estado de Oaxaca.  

Distribución en Oaxaca: Ixtlán de Juárez, San Andrés 

Dinicuiti, San Carlos Yautepec, San Pablo Cuatro Venados, 

Santa Catarina Ixtepeji, Santa María Huitepec, Santiago 

Nacaltepec, Tlalixtac de Cabrera y hacia la parte norte de 

Oaxaca de Juárez.  

Altitud: 1,900-2,900 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de pino, bosque de pino-encino 

y en los límites inferiores del bosque mesófilo de montaña. 

 

5. Tillandsia bourgaei Baker 

 

Nombre común: Magueyito, Jagüey. 

Características: Hierba epífita arrosetada, hasta 

de 70cm de largo. Hojas de hasta 40cm de largo. 

Inflorescencia erecta, con hojillas (brácteas) 

rosas. Flores verdes o amarillenta-verdulosa. 

Distribución: Especie endémica de México. Se 
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localiza en los estados de Durango, Guerrero, Guanajuato, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla 

y Sinaloa. 

Distribución en Oaxaca: Asunción Nochixtlán, Capulalpam 

de Méndez, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Ixtlán de Juárez, San 

Francisco Telixtlahuaca, San Antonio Huitepec, San Jerónimo 

Sosola, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Mixtepec 

(Juxtlahuaca), San Juan Teposcolula, San Pablo Cuatro 

Venados, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Nopala, San 

Pedro Yucunama, San Sebastián Nicananduta, Santa Ana del 

Valle, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa 

Magdalena Jicotlán, Santo Domingo Albarradas, Santo 

Domingo Xagacía, Santo Domingo Yanhuitlán, Tepelmeme 

Villa de Morelos, Tlacotepec Plumas, Totontepec Villa de 

Morelos, Villa Díaz Ordaz, Villa Tejupam de la Unión. 

Altitud: 500-3,100 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de encinos, bosque de encino-

pino, bosque de pino y selva baja caducifolia. 

 

6. Viridantha plumosa (Baker) Espejo 

 

Nombre común: Mechudito, 

gallinita. 

Características: Hierba epífita de 

hasta 20cm de alto. Hojas en forma 

de “hilos” de color gris. Inflorescencia 

más o menos erecta, con 2 a 6 espigas de color rosado, con 1 a 
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3 flores, las flores son de color verde oscuro. 

Distribución: Especie endémica de México. Se localiza en los 

estados de Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Puebla. 

Distribución en Oaxaca: Asunción Nochixtlán, Chalcatongo 

de Hidalgo, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Magdalena Zahuatlán, 

San Andrés Dinicuiti, San Francisco Telixtlahuaca, San 

Jerónimo Sosola, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Juan 

Mixtepec (Miahuatlán), San Juan Teposcolula, San Martín 

Huamelulalpam, San Miguel Amatlán, San Pedro Cántaros 

Coxcaltepec, San Pedro Molinos, San Pedro Nopala, San Pedro 

Yucunama, Santa Catarina Ixtepeji, Santiago Nacaltepec, 

Santo Domingo Tomaltepec, Santo Domingo Yanhuitlán, 

Tepelmeme Villa de Morelos y Tlacotepec Plumas. 

Altitud: 1,200-2,500 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de encino, bosque de pino-encino 

y selva baja caducifolia. 

 

7. Tillandsia macdougallii L.B. Sm. 

 

Nombre común: Magueyito. 

Características: Hierba epífita arrosetada, 

en forma de “bulbo”, en flor mide de 25-

30cm de alto. Hojas numerosas, de 6-7cm 

de largo por 3-4cm de ancho, gris-

verdosas, recurvadas en la punta. 

Inflorescencias colgantes (péndulas), muy corta, de 7-12cm de 

largo, con hojillas (brácteas) rosadas, de 4.5-5.5cm de largo y 
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aproximadamente de 1.5cm de ancho, de 10-30 flores de color 

violeta a violeta-oscuro, de 5-5.5cm de largo por 5-7mm de 

ancho. 

Distribución: Endémica de México. Distrito Federal, Durango, 

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

Distribución en Oaxaca: Asunción Nochixtlán, Capulalpam 

de Méndez, Ixtlán de Juárez, San Andrés Dinicuiti, San 

Antonio Huitepec, San Juan Mixtepec, San Juan Teposcolula, 

San Lorenzo Albarradas, San Miguel Peras, San Pablo Cuatro 

Venados, San Pablo Etla, San Pedro Nopala (Coixtlahuaca), 

San Pedro Nopala (Teposcolula), San Pedro y San Pablo 

Teposcolula, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, 

Santa Catarina Zapoquila, Santa Inés del Monte, Santa María 

Nativitas, Santiago Tlazoyaltepec, Santiago Xiacuí, Tepelmeme 

Villa de Morelos y Villa Tejupam de la Unión. 

Altitud: 1,800-3,300 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de pino, bosque de pino-encino, 

bosque de encino y bosque de pino piñonero-Juniperus. 

 

8. Tillandsia lucida E. Morren ex Baker 

 

Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba epífita arrosetada, en 

flor de 60-70cm de altura. Hojas numerosas, de 

color verdoso, con 16-25 cm de largo por 25-40 

mm de ancho en las bases. La inflorescencia es 
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erecta, hasta con 11 espigas de 30-60cm de largo, las hojillas 

de la flor (brácteas florales) son de color rosado, las espigas 

aplanadas, de 8-18 cm de largo por 2.2-2.4cm de ancho, las 

flores de color violeta en la parte de arriba y blancas en su 

base. 

Distribución: México (Chiapas, Oaxaca y Veracruz), 

Guatemala y Honduras. 

Distribución en Oaxaca: Ixtlán de Juárez, San Andrés Yaá, 

San Miguel Chimalapa, San Miguel Chimalapa, Santiago 

Choapam, Santiago Comaltepec, Santo Domingo Albarradas y 

Totontepec Villa de Morelos. 

Altitud: 1,000-2,200 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio, bosque de pino, 

bosque de pino-encino, bosque mesófilo de montaña y selva 

mediana subperennifolia. 

 

9. Tillandsia punctulata Schltdl. & Cham. 

 

Nombre común: Perico, Piñón, Tencho. 

Características: Hierba epífita arrosetada, en 

flor de 20-40cm de alto. Hojas numerosas, 

verdes, de 15-35cm de largo por 3-7mm de 

ancho en la base. Inflorescencia erecta, hasta 

con 3 espigas, de 13-32cm de largo por 3-

4mm de diámetro, con flores de color morado-violáceo.  

Distribución: México (Chiapas,  Hidalgo,  Oaxaca,  Puebla  y  

Veracruz) y Centroamérica. 
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Distribución en Oaxaca: Ixtlán de Juárez, San Andrés Yaá, 

San Felipe Usila, San Francisco Cajonos, San Melchor Betaza, 

San Miguel Chimalapa, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa 

María Chimalapa, Santiago Comaltepec, Santo Domingo 

Albarradas, Santo Domingo Zanatepec y Totontepec Villa de 

Morelos. 

Altitud: 200-2,200 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio, bosque de 

lauráceas, bosque de liquidámbar, bosque de pino, bosque de 

pino-encino, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña, 

bosque mesófilo ripario, cafetal, matorral, selva alta 

perennifolia, selva baja caducifolia, selva baja perennifolia y 

selva mediana subperennifolia. 

 

10. Tillandsia prodigiosa (Lem.) Baker 

 

Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba epífita arrosetada de 

hasta 120cm de largo en flor, con hojillas 

(brácteas) de color rosado. Hojas de hasta 

50cm de largo. Inflorescencia colgante o 

curva, con 10 a 12 flores por espiga de color 

verde. 

Distribución: Especie endémica de México. Se 

localiza en los estados de Colima, Distrito Federal, Guerrero, 

Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y 

Puebla. 
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Distribución en Oaxaca: Capulalpam de Méndez, La 

Compañía, Miahuatlán de Porfirio Díaz, zona norte de Oaxaca 

de Juárez, San Andrés Huayapam, San Juan Teposcolula, San 

Pablo Etla, San Pablo Villa de Mitla, San Vicente Nuñu, Santa 

Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santo Domingo 

Albarradas, Teotitlán del Valle y Tlalixtac de Cabrera. 

Altitud: 450-2,800 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de encino-pino, bosque de encino 

y selva baja caducifolia. 

 

11. Tillandsia fasciculata Sw. 

 

Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba litófita (crecen 

sobre rocas) o epífita arrosetada,  desde 

los 30-70cm de altura con flor, hasta 

40cm de diámetro en su parte más 

ancha. Hojas color verde, de 24-70cm de longitud por 1.5-2cm 

de ancho en la base. Inflorescencia con 6-9 espigas de color 

verde a rojo, con 6-10 flores por espiga, de color púrpura o 

rosa-morado. 

Distribución: Especie ampliamente distribuida, desde el 

sureste de Florida, EEUU; pasando por México, Venezuela, 

Panamá, Colombia, Brasil y las Antillas (Cuba y Jamaica). En 

México se localiza en los estados de Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
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Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán. 

Distribución en Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco, La Compañía, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

Oaxaca de Juárez, Pluma Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, San 

Andrés Dinicuiti, San Jerónimo Coatlán, San Andrés 

Huayapam, San Jerónimo Sosola, San Jerónimo 

Tlacochahuaya, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan 

Mixtepec, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Miguel 

Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pablo Villa de Mitla, San 

Pedro Pochutla, Santa Catarina Ixtepeji, Santa María Chilapa 

de Díaz, Santa María Chimalapa, Santa María Sola, Santiago 

Comaltepec, Santiago Yosondúa, Santo Domingo 

Tehuantepec, Teotitlán de Flores Magón, Teotitlán del Valle, 

Tlacolula de Matamoros, Valerio Trujano y Villa Sola de Vega. 

Altitud: 0-1,900 msnm. 

Tipo de Vegetación: Pantanos, matorral xerófilo, selva 

mediana perennifolia, bosque de encinos, bosque de encino- 

pino y selvas bajas caducifolias. 
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Relleno de animales 

 

  
 

La preparación para la festividad inicia desde la semana 

anterior, desde el Viernes de Dolores, anterior al Domingo 

de Ramos, los colectores salen al campo para traer las 

flores, follajes y otros elementos para adornar los 

altares: “disciplina, monjitas, junco y maguellitos”. Por 

cada Barrio salen diferentes grupos de colectores, 

quienes pasan de dos a tres días en el campo en 

esta tarea, para la cual llevan agua y alimentos para 

el viaje. Durante la estancia en el campo, pueden cazar 

ardillas o zorrillos, animales que les sirven de alimento y 

cuyas pieles son rellenadas con pasle (Tillandsia 

usneoides) y traídas al pueblo para que sirvan de adorno 

en dichos altares. También, llevan canastos para 

acomodar las plantas colectadas, el pasle es empleado 

para poner una capa que proteja a las demás plantas 

para que no se maltraten. 
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Este grupo de colectores reciben el nombre de 

“concheros” porque se llama a la población con conchas 

el Lunes Santo por la noche para ir a recibirlos en el 

paraje conocido como La Regadera, donde habrá una 

cena tradicional consistente en guajolote cocido, el cual 

es llevado entero dentro de unas canastas y ataviado con 

un cigarro en el pico. Más adelante, continuarán con la 

recepción de los colectores en las casas de las personas 

que se han ofrecido a dar la “primera y segunda 

jícara de tejate”. 

 
Descripción biológica: 

 

12. Tillandsia usneoides (L.) L. 

 

Nombre común: Pastle o Paxtle, 

Heno. 

Características: Hierba epífita, 

colgante de más de 10 m de 

largo, en forma de “hilos” 

entrecruzados colgando en 

diferentes árboles, de color grisáceo. Sus flores son pequeñas, 

de color verde. 

Distribución: Sur de Estados Unidos, México (Aguascalientes, 

Campeche, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, 

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
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Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), Centroamérica, Las Antillas, y 

Sudamérica hasta Uruguay y Argentina. 

Distribución en Oaxaca: Asunción Nochixtlán, Capulalpam 

de Méndez, Coicoyán de las Flores, Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, Magdalena Zahuatlán, San Cristóbal Suchixtlahuaca, 

San Felipe Usila, San Francisco Telixtlahuaca, San Jerónimo 

Coatlán, San Jerónimo Sosola, San Juan del Estado, San 

Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Lorenzo Albarradas, San 

Pablo Villa, de Mitla, San Pedro Huamelula, San Pedro 

Jocotipac, San Pedro Mixtepec, Santa Catarina Ixtepeji, Santo 

Domingo Yanhuitlán, San Pablo Macuiltianguis, Teotitlán de 

Flores Magón, Totontepec Villa de Morelos y Villa Tejupam de 

la Unión. 

Altitud: 30-2,400 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de pino-Juniperus, bosque de 

pino-encino, bosque de encino, bosque mesófilo de 

montaña, selva alta perennifolia, selva alta subperennifolia, 

selva baja caducifolia, selva mediana subperennifolia y 

acahual. 

 

Ver descripción de Tillandsia punctulata. 
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Sombreros adornados 
 

   

En la mañana del Martes Santo, continúa la recepción de 

los “concheros”. El pueblo es convocado nuevamente por 

el sonido de las conchas. El desayuno consistirá de lo 

que quedó de la cena del guajolote de la noche anterior 

(ver descripción biológica de Tillandsia usneoides) y flores 

que traen los “concheros”. Con estos adornos, la gente 

acompaña a los colectores en su recorrido por las 

calles principales de Zaachila. Al pasar por el panteón, 

algunos “concheros” entran a colocar una ofrenda floral 

en las tumbas de sus parientes. Esta procesión concluye 

en la iglesia principal con el fin de entregar las 

plantas colectadas a los encargados de la iglesia y 

las capillas del templo, quienes organizarán el montaje de 

los altares el jueves por la mañana. 
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Descripción biológica: 
 

Ver descripción de Tillandsia usneoides. 

 

 

 

Jueves Santo 

 

   

 

En el Jueves Santo se realiza la Visita de las Siete Casas, 

la cual consiste en visitar altares en los Barrios del 

pueblo. En la iglesia principal como en las capillas de los 

barrios, se pone un “manteado” a la entrada, el cual tiene 

la función de proporcionar sombra a la imagen del Dulce 

Nombre de Jesús en la procesión del Viernes Santo. El 

manteado se adorna con las plantas traídas del campo 

entre ellas las bromelias, que son amarradas y colgadas 

de esa estructura. De igual manera, las bromelias se 

emplean en el interior del templo para adornar el altar 

principal y en cordones que cuelgan del techo. También 
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hay tapetes elaborados con flores de diversas plantas, 

incluyendo las orquídeas, inflorescencias de maguey, 

frutas (principalmente sandías, con los apellidos de las 

familias que han sido en otros años mayordomos), y 

animales como ardillas y lobos disecados. También 

aparecen las bromelias en astas de madera, que son las 

ramas que los concheros en su viaje de regreso tomaron 

como si fuera la cruz que Jesús cargó, la llaman “cruz de 

ocote”, la cual es colocada en el atrio de las capillas. 

 

Descripción biológica: 

 

13. Tillandsia calothyrsus Mez 

 

Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba epífita arrosetada, 

con numerosas hojas verdosas, a veces 

moteada, de 30-60cm de largo. 

Inflorescencia erecta, de 30-50cm de alto, 

con hojillas (brácteas) de color rojizo, de 

10-20 espigas de color verdoso- amarillento y con flores de 

color morado-violáceo. 

Distribución: Especie endémica para México. Se reporta en 

Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. 

Distribución en Oaxaca: Asunción Nochixtlán, Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco, Ixpantepec Nieves, Magdalena 
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Tequisistlán, Magdalena Zahuatlán, San Jerónimo Sosola, San 

Juan Bautista Jayacatlán, San Lorenzo Albarradas, San 

Miguel Huautla, San Pablo Villa de Mitla, Santa Catarina 

Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa María Ixcatlán, 

Santiago Nacaltepec, Santiago Yosondúa y Santo Domingo 

Albarradas. 

Altitud: 400-2,275 msnm. 

Tipo de Vegetación: Selva baja caducifolia, bosque de encino-

pino y bosque de encino. 

 

14. Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir. 

 

Nombre común: Gallito, Tencho, 

Magueyito. 

Características: Hierba epífita 

arrosetada, con flor mide de 35-

60cm de alto. Hojas numerosas, en 

forma de tubitos o hilos (filiformes), 

de 15-60cm de largo por 1mm o 

menos de ancho. Inflorescencia erecta, en forma de “escoba”, 

mide de 15 – 20cm de alto con 5-9 espigas y hojillas 

(brácteas) de color rojizo, flores de color violeta, de 2-4 por 

espiga. 

Distribución: México (Campeche, Chiapas, Colima, Distrito 

Federal, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de 

México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Zacatecas), Centroamérica, 
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Las Antillas (Cuba y República Dominicana) y Sudamérica 

hasta Bolivia. 

Distribución en Oaxaca: Acatlán de Pérez Figueroa, 

Capulalpam de Méndez, El Barrio de la Soledad, Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco, Ixtlán de Juárez, Juchitán de Zaragoza, 

Putla Villa de Guerrero, San Agustín Tlacotepec, San Carlos 

Yautepec, San Idelfonso Sola, San Juan Bautista Cuicatlán, 

San Juan Chicomezúchil, San Juan Mixtepec, San Miguel 

Chimalapa, San Pedro el Alto, San Pedro Juchatengo, San 

Pedro Pochutla, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Santa 

Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa Inés del 

Monte, Santa María Ecatepec, Santiago Juxtlahuaca, Santiago 

Lachiguiri, Santiago Zoochila, Santo Domingo Albarradas, 

Santo Domingo Tehuantepec, Teotitlán de Flores Magón, 

Totontepec Villa de Morelos y Villa Tamazulapam del Progreso. 

Altitud: 0-2,500 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio, bosque de pino, 

bosque de encino, bosque de pino-encino, bosque mesófilo 

de montaña, cafetal, selva baja caducifolia, selva mediana 

subperennifolia, selva mediana perennifolia con bosque 

mesófilo y bosque de Pinus chiapensis (Martínez) Andresen 

(Pinaceae). 
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15. Tillandsia makoyana Baker 

 

Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba epífita arrosetada, 

de 50-70cm de largo en flor. Hojas de 40-

65cm de largo, grisáceas, con tonos rojizos, 

de textura coriácea (parecido al cuero). 

Inflorescencia erecta de 8-17cm de 

longitud. Flores  de color lila o violetas. 

Distribución: Especie endémica de México. Se reporta en 

Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y 

Sinaloa.  

Distribución en Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Capulalpam de 

Méndez, Concepción Pápalo, El Barrio de la Soledad, 

Magdalena Tequisistlán, Mariscala de Juárez, Oaxaca de 

Juárez, Putla Villa de Guerrero, San Andrés Dinicuiti, San 

Carlos Yautepec, San Felipe Tejalapam, San Francisco 

Telixtlahuaca, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo Sosola, 

San Jerónimo Tlacochahuaya, San Juan Mixtepec 

(Juxtlahuaca), San Juan Teposcolula, San Lorenzo 

Albarradas, San Marcos Arteaga, San Mateo Peñasco, San 

Pablo Etla, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Jocotipac, San 

Pedro Totolapa, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Santa 

Catarina Ixtepeji, Santa María Ecatepec, Santa María Ixcatlán, 

Santiago Juxtlahuaca, Santiago Laollaga, Santiago Nacaltepec, 

Santiago Yosondúa, Santo domingo Tehuantepec, Santos 
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Reyes Tepejillo, Teotitlán de flores Magón, Tepelmeme Villa de 

Morelos y Villa Tamazulapam del Progreso. 

Altitud: 50-2,320 msnm. 

Tipo de Vegetación: Matorral espinoso, bosque de encinos, 

bosque de pino-encino y selva baja caducifolia. 

 

El Cristo Encarcelado 

 

El Jueves Santo, de acuerdo con la tradición católica, es 

 

Ver descripción biológica de 

Tillandsia deppeana. 

 

Ver descripción biológica 

de Tillandsia bourgaei. 
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la noche que pasa Jesús encarcelado. En la capilla del 

Barrio del Niño, se encontró la imagen de un Nazareno 

detrás de las rejas, las cuales han sido adornadas con 

bromelias (Tillandsia deppeana, T. macdougallii, T. 

bourgaei y T. gymnobotrya). 

 

Descripción biológica: 

 

 

Ver descripción biológica de 

Tillandsia deppeana. 

 

 

Ver descripción de Tillandsia 

macdougallii. 

 

Ver descripción biológica 

Tillandsia bourgaei. 

 

Ver descripción biológica 

Tillandsia gymnobotrya. 

 

 



30 

Fiestas patronales  

 

  

  

 

Este uso también está ligado al ámbito religioso. En 

muchas poblaciones, la fiesta del patrón del pueblo 

representa un festejo muy importante, en el cual las 

bromelias son empleadas nuevamente para adorno de la 

entrada del pueblo para anunciar la fiesta. En la entrada 

de la iglesia, se coloca un arco, donde aparecen las 

bromelias y otras plantas y frutos (el plátano es muy 

usual). También el palacio municipal, se adorna con 

bromelias, tanto la fachada como las columnas del patio. 

Un ejemplo de este uso son las festividades que se llevan 
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a cabo el día 19 de marzo, en San José del Pacífico en la 

Sierra Sur del Estado, día de San José, patrón del 

pueblo. 

 

Descripción biológica: 

 

16. Tillandsia supermexicana Matuda 

 

Nombre común: No registrado 

Características: Hierba epífita 

arrosetada con hojas verdosas. 

Inflorescencia con hojillas  (brácteas) 

de color rojizo y espigas aplanadas de 

color verdoso-amarillento, flores color 

verde. 

Distribución: Especie endémica de México. Se reporta en 

Guerrero y Oaxaca. 

Distribución en Oaxaca: San Juan Lachao, San Jerónimo 

Coatlán, Putla Villa de Guerrero, San Idelfonso Sola, Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco. 

Altitud: 500-2,000 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de encinos. 
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17. Tillandsia violacea Baker 

 

Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba epífita 

arrosetada, hojas triangulares, de 

2-4cm de ancho por 30-40cm de 

largo. Inflorescencia colgante 

(péndula), de 15-35cm de largo con 

hojillas (brácteas) rojo-anaranjada, 

sus flores son de color violeta.  

Distribución: Especie endémica de México. Se reporta en 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

Distribución en Oaxaca: Ixtlán de Juárez, San Francisco 

Huehuetlán, San Miguel el Grande, San Pablo Cuatro 

Venados, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Santa Catarina 

Ixtepeji, Santa María Chilchotla, Tepelmeme, Villa de Morelos, 

Tlalixtac de Cabrera y Villa Tejupam de la Unión. 

Altitud: 600-3,100 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque de Pinus chiapensis (Martínez) 

Andresen (Pinaceae) con encinares y elementos de bosque 

templado. 
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Ver descripción biológica de 

Tillandsia utriculata. 

 

Ver descripción biológica de 

Tillandsia usneoides. 

 

Altares particulares 
 

 

 

En Miahuatlán de Porfirio Díaz, Sierra Sur, se encontró 

un altar al Niño Dios, en su advocación de “Niño 

Doctor”, en una gasolinera. Debajo de la imagen, está 

adornado con piedras y bromelias (Tillandsia callichroma). 
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Descripción biológica: 

 

18. Tillandsia callichroma L. Hrom. 

 

 Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba epífita y litófita 

(crece sobre rocas) arrosetada. Hojas 

verdosas y grisáceas las que son 

litófitas. Inflorescencia erecta de color 

rojo-rojizo, con hojillas de color rojizo, 

con más 10 espigas de color verdoso-

amarillento, las flores son de color 

morado-violeta. 

Distribución: Especie endémica de 

México. Únicamente se distribuye en la Sierra Sur del estado 

de Oaxaca. 

Distribución en Oaxaca: Especie endémica. Localizada en San 

Jerónimo Coatlán, San Miguel Coatlán, San Pedro el Alto, 

San Pedro Juchatengo, San Pedro Pochutla y San Sebastián 

Río Hondo. 

Altitud: 1,200-1,923 msnm. 

Tipo de Vegetación: Matorral xerófilo dentro de una matriz de 

bosque de encinos o bosque pin-encino. 
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Templos 
 

  

  

En San Francisco Yucucundo, Valles Centrales, el comité 

de la iglesia cambia cada domingo las flores que adornan 

el templo, dentro de las cuales se encuentran las 

bromelias. Las colocan junto con otras flores en jarrones 

con agua, en las veladoras, al pie de las imágenes de 

santos. Este empleo es interesante porque es un uso 

semanal regular, por lo que muchas plantas son 

desechadas a pesar de que se encuentren en buen 

estado. 
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Descripción biológica: 

 

Ver descripción biológica de Tillandsia 

utriculata. 

 

 

 

 

 

Ver descripción biológica de Tillandsia 

calothyrsus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver descripción biológica de Tillandsia 

bourgaei. 
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Ornamental 
 

  

 

Dada la belleza de las inflorescencias y, en algunos 

casos, de los frutos y follaje, es decir, el conjunto de las 

hojas, muchas especies de bromelias se utilizan para 

decorar tanto espacios interiores como abiertos o 

levemente sombreados. Son empleadas en las salas, 

comedores de casas, en negocios y oficinas. El ejemplo 

que se muestra aquí es en Ixtlán de Juárez, donde las 

bromelias están decorando un comedor turístico. 
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Descripción biológica: 

 

19. Tillandsia imperialis E. Morren ex Mez  

 

Nombre común: Pitaya, Súchil, 

Tencho. 

Características: Hierba epífita 

arrosetada, en flor de 35-70cm 

de alto. Hojas numerosas, de 7-

20cm de largo y 5-10cm de 

ancho, de color verde con 

manchas rojizas en las puntas y 

en la base de color púrpura. Inflorescencias erectas, con 10-20 

espigas, de 3-5 flores por espiga, flores de color lila o violeta. 

Distribución: Especie endémica de México. Se reporta en 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz. 

Distribución en Oaxaca: Ixtlán de Juárez, Mazatlán Villa de 

Flores, San Andrés Yaá, San Idelfonso Villa Alta, San Lucas 

Zoquiapam, San Miguel Chimalapa, San Pedro y San Pablo 

Ayutla, Santiago Comaltepec, Teotitlán de Flores Magón y 

Totontepec Villa de Morelos 

Altitud: 800–2,600 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio, bosque de encino, 

bosque de neblina, bosque de pino-encino y bosque mesófilo 

de montaña. 
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Comercial 

 

 

 

La importancia de la costumbre de poner los nacimientos 

navideños con el empleo de las bromelias como adorno, 

promueve su comercialización. En diciembre es común 

en los mercados encontrar puestos donde venden el 

heno, pastle, o plaxtle, igual que una variedad amplia de 

especies de bromelias, principalmente epífitas. En los 

mercados de la ciudad de Oaxaca, es muy común que 

lleguen especies de los bosques cercanos principalmente 

de Sierra Norte y Valles Centrales.  
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Alimento: fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Cuenca del Papaloapan existe una alta producción 

de la piña común, la cual es el fruto de una bromelia 

(Ananas comosus, especie cultivada en México pero 

nativa del Amazonas). El uso del fruto de esta planta es 

principalmente comestible y por su demanda, representa 

un cultivo comercial. Esta región está muy cerca del 

puerto de Veracruz, por lo que a través de éste tiene la 

mejor ruta para su comercialización. 
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Silbato  
 

 

 

Este empleo se registró en Infiernillo San Francisco, en 

la región de Valles Centrales. Se utilizan las hojas de las 

bromelias para hacer sonidos a manera de silbato. Las 

plantas se bajan de los árboles y se escogen las hojas que 

se pueden moldear para hacer los dobleces necesarios 

para producir sonidos, debe usarse un ejemplar cuyas 

hojas midan de 15 a 20 cm de largo. El resto de la 

planta se desecha. 

 

Descripción biológica: 

 

20. Tillandsia sp. 1 

 

No se puede determinar la especie que 

utilizan en esta zona. 
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Hojas para tamales 

 

   

   
 

En Santiago Zacatepec, Sierra Norte, Mixes, las hojas de 

esta bromelia terrestre (Pitcairnia imbricata (Brongn.) 

Regel) se utilizan para elaborar tamales cuando no hay 

hojas de milpa (maíz). Este uso también está ligado a 

una festividad patronal, la "Fiesta Grande de Santiago 

Zacatepec". En ella, el presidente municipal comisiona a 

algunas personas para ir al campo a recolectar las hojas 

de esta bromelia que sirven para elaborar el platillo de la 

fiesta: tamales de frijol, de pollo con huevo, de amarillo, 

de chintextle o chintesle, que acompañan el tradicional 

"Caldo Mixe". 



43 

Descripción biológica: 

 

21. Pitcairnia imbricata (Brongn.) Regel 

 

Nombre común: No registrado. 

Características: Hierba terrestre 

erecta de 0.7-1.3m de alto. Hojas 

numerosas de color verde, de 60-

75cm de largo por 4-6cm de ancho 

con espinas pequeñas en la 

margen, en su zona basal. Inflorescencias erectas de 35-40 cm 

de largo, de color rojo, las flores amarillentas. 

Distribución: México (Chiapas, Guerrero, Jalisco. Oaxaca, 

Puebla y Veracruz), Centroamérica y Las Antillas (San Vicente). 

Distribución en Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Guevea de 

Humboldt, San Felipe Usila, San Juan Bautista Valle 

Nacional, San Juan Comaltepec, San Juan Juquila Vijanos, 

San Juan Lalana, San Pedro el Alto, Santiago Comaltepec y 

Santiago Jocotepec. 

Altitud: 50-1,700 msnm. 

Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio, selva alta 

perennifolia, matorral, bosque de encino y bosque mesófilo 

de montaña. 
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Forraje 

 

  

 

En Santa Catarina Ixtepeji, Sierra Norte, cuando hay 

escases de la pastura, las bromelias se emplean como 

forraje, alimento para los animales del campo: burros, 

bueyes, vacas y caballos. 

 

Descripción biológica: 

 

 Ver descripción biológica de Tillandsia 

bourgaei. 
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Alimento 
 

   

 

En San Ildefonso Villa Alta, Sierra Norte, las bromelias se 

emplean para preparar deliciosos platillos. Se utilizan 

solamente las flores, que se lavan, posteriormente se 

hierven para después limpiar las flores y agregarlas a los 

chiles en vinagre, con los que se comen. 

 

Descripción biológica: 

 

Ver descripción biológica de Tillandsia 

bourgaei. 
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Hidratante y alimento 
 

   

 

En San Pablo Macuiltianguis, Sierra Norte, en las 

caminatas por el bosque, los lugareños saben que las 

bromelias tipo tanque guardan agua, por lo que si en sus 

recorridos por el campo les falta agua, suelen tomar las 

plantas de los árboles, las limpian cuidadosamente para 

que no tengan animales y hojarasca, posteriormente y 

con cuidado beben el agua de su interior.  

 

En este mismo caso, si también les falta alimento, los 

pobladores comen las flores de las bromelias. 
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Descripción biológica: 

  

Ver descripción biológica de 

Tillandsia fasciculata. 

 

  

Ver descripción biológica de 

Tillandsia bourgaei. 

 

 

Juguete 

 

      

 

En San Pedro Cajonos, Sierra Norte, encontramos un 

relato que muestra un uso entre ornamental y ritual 

porque está ligado a la celebración de la Santa Cruz el 3 

de mayo. Los niños de esta comunidad, emplean las 

bromelias como adorno de las casas que piden al 

majestuoso encinar. Esta descripción está relacionada 
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con el sentido de la fiesta del 3 de mayo, día de los 

trabajadores de la construcción. 

 

Reproducimos el texto íntegro porque tiene el valor de 

evocar a través de la mirada del niño la fuerte relación 

con la naturaleza y la transmisión cultural. 

 

“De niño recuerdo que el 3 de mayo era un día 

emocionante, nos levantábamos temprano para 

prepararnos a cumplir un reto de valentía: subir a la 

montaña para celebrar al Cerro de las Cáscaras y 

convivir con la naturaleza. La religión que se practicaba 

en ese momento era la católica por eso recuerdo que, 

parte del ritual era escuchar a un señor que se pasaba 

diciendo cosas aburridas, a nuestros escasos años de 

empezar a recordar y caminar. Lo que más nos 

interesaba a “los niños” era platicar nuestras hazañas y 

aventuras extraordinarias que vivimos en el transcurso 

del camino, ver a una lagartija de colores o una serpiente 

en el bosque, equivalía a relatar una batalla contra 

dragones. 

 

A las diez de la mañana, era el tiempo en que 

terminaba la primera misa, papá y mamá nos llevaban 

a un ranchito improvisado en la cima del cerro, 
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donde unas ancianas, ofrecían un champurrado y un 

taco para desayunar, y así, reponer las fuerzas de la 

caminata y aguantar el resto del día. 

 

Era una costumbre de la familia reunirse y 

admirar el paisaje de alrededor, los abuelos y los niños 

teníamos cosas en común, aunque nosotros contábamos 

cosas fantásticas; los abuelos relataban vivencias que 

eran igualmente sorprendentes. Ahora entiendo que era 

un momento donde se transmitía conocimiento a la 

nueva sangre. 

 

Al medio día, era hora de dirigirse al lugar más divertido 

del cerro, un sitio que hasta la fecha desconozco su 

nombre, pero recuerdo que era un llanito donde un 

majestuoso encino tenía el poder de reunir a la gente y 

hacer que se reverenciarán ante él, era un árbol en 

forma de cruz. Los adultos contaban cosas mágicas del 

árbol viejo, y lo que realmente era sorprendente era la 

capacidad que tenía de conceder deseos; era el único 

momento en que los adultos regresaban a ser niños y 

podíamos entendernos. 

 

Creo que nuestros deseos fueron influidos por nuestros 

padres, ya que ellos siempre le pedían al árbol una 
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casita, y nuestra labor como parte de ese pedimento 

era conseguir las mejores hojas, bellotas, varas y diversas 

plantas que la naturaleza nos ofrecía. Una vez construida 

la casa, era momento de embellecer la chocita, 

utilizábamos unas plantas en forma de estrellas que 

vivían en los árboles y que los abuelos nos contaban 

que evitáramos que el agua contenida en esas 

plantas nos cayera en los ojos para no enfermarnos; a 

esas plantas les llamamos Bnaá (gallinas), y en ese 

tiempo, eran un importantísimo componente 

arquitectónico para adornar nuestras casitas. 

 

Desde la primera visita hasta los siguientes años, los 

niños del pueblo nos esmeramos en ser los mejores 

arquitectos cada 3 de mayo.” (Carlos Fernández Ríos) 

 

Descripción biológica: 

 

22. Tillandsia sp. 2 

 

No se puede determinar la especie que utiliza en esta 

costumbre del 3 de mayo en San Pedro Cajonos, Sierra Norte, 

Oaxaca. 
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Pita 
 

 

Fotografías: A. Plantación de pita. B. Desfibrado artesanal. C. Mazos 

de hilo de pita y D. Artesanías para la charrería con hilo de pita de 

Fabrice Edouard. (Tomadas de: Manejo, Beneficiado y Utilización de la 

Pita en México, 2003). 

 

De acuerdo con Edouard & Le Moing (2003), en la 

Chinantla y Mixe Bajo existen más de 30 comunidades 

que cultivan la pita, lo cual involucra a más de 1,300 

productores, quienes emplean las hojas de esta bromelia, 

que contiene una fibra larga, muy resistente y sedosa. 

Los productores de pita desfibran, lavan, blanquean, 

A B 

C D 
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peinan y dan el acabado final al hilo en mazos, los cuales 

son vendidos a los talabarteros del centro y norte del 

país, donde elaboran artesanía piteada, principalmente, 

en artículos para la charrería. 

 

Descripción biológica: 

 

23. Aechmea magdalenae (André) André ex Baker 

 

Nombre común: Pita. 

Características: Hierbas terrestre 

arrosetada, en flor de 1-2m de 

alto. Hojas numerosas de color 

verde, de 1-2m de largo por 4.5-

6cm de ancho, los márgenes con 

pequeñas espinas. Inflorescencia erecta con 1-5 espigas, de 

22-65cm de largo por 8mm de diámetro, con hojillas 

(brácteas) de color verde a rojo, las hojillas florales (brácteas 

florales) de color rojo a anaranjado, las flores de color 

amarillo.  

Distribución: México (Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y 

Veracruz); Centroamérica y Sudamérica (Colombia y Ecuador). 

Distribución en Oaxaca: San Felipe Usila, San Juan Bautista 

Tuxtepec y San Juan Lalana. 

Altitud: 30-600 msnm. 

Tipo de Vegetación: Selva alta perennifolia. 
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