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Dentro de las bromelias –y de muchos 
otros grupos de plantas– las característi-
cas de las plantas vivas tales como el co-
lor y la simetría de las estructuras florales, 
son cruciales para la identificación de las 
especies, a tal grado que en ocasiones, su 
observación es la única forma de hacerlo 
correctamente. Este es el caso de Tilland-
sia fuchsii una especie que se distribuye 
en Guatemala y los estados mexicanos de 
Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. Esta especie fue por 
años confundida en el herbario con Ti-

llandsia argentea Griseb., la cual fue des-
crita de una planta proveniente de Cuba 
en 1866. Es hasta 124 años después, 
cuando Till (1990) se da cuenta de la exis-
tencia de dos especies en lugar de una y 
que además son fácilmente distinguibles: 
T. fuchsii presenta una corola violeta con 
los ápices de los pétalos erectos y los fi-
lamentos y el estigma verdes, mientras 
que en T. argentea los pétalos son rojos 
con los ápices recurvados y los filamentos 
y el estigma son también rojos. Estas ca-
racterísticas desafortunadamente se pier-

FIGURAS. A-B. Tillandsia argentea: A. hábito; B. flor. C-D. Tillandsia fuchsii: C. 
hábito; D. flor.  (Fotos: A-B, Walter Till; C-D, I. Ramírez. 
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den en la mayoría de los especímenes de 
herbario o están ausentes cuando la planta 
está en fructificación, de manera que 
cuando en la etiqueta no se encuentran 
anotadas las características florales, se 
hace prácticamente imposible su identifi-
cación. Por fortuna, después de observa-
ciones en campo y de plantas en cultivo, 
se ha visto que T. fuchsii y T. argentea no 

conviven, pues esta última se distribuye 
en Cuba y Jamaica. Entonces, en este ca-
so, la calidad de la información de la eti-
queta (colores, localidad) se vuelve indis-
pensable para la determinación de la plan-
ta a nivel específico. 
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