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En la familia Bromeliaceae se encuen-

tra el género Tillandsia L., el cual está 
integrado por ca. de 474 especies de dis-
tribución Neotropical, presentes en casi 
todos los tipos de vegetación. En México 
se conocen ca. de 192 especies (Espejo et 
al., 2004).  

El nombre de este género tiene un ori-
gen muy peculiar: cuando Linneo decidió 
nombrar a este grupo de plantas, que pa-
recía no necesitar agua, pensó en un colé-
ga suyo, el físico y botánico sueco Elias 
Erici Tillandz, quien parecía tener temor 
al agua, al preferir recorrer grandes dis-
tancias por tierra, con tal de evitar cruzar 
un cuerpo de agua, de ahí el nombre de 
Tillandsia (Grant & Zijlstra, 1998). 

La mayoría de las tillandsias son epífi-
tas, presentan una gran diversidad morfo-
lógica entre sus miembros (Figura 1), en 
estas bromelias la función de absorción de 

agua y nutrientes es realizada principal-

mente por tricomas que se distribuyen en 
la mayor parte de la superficie de las ho-
jas y brácteas; es por esa razón que mu-
chas de estas plantas se ven plateadas. 
Esta característica es importante, ya que 
aquellas especies con una cubierta densa 
de tricomas, poseen mayor capacidad para 
sobrevivir a condiciones extremas (baja 
disponibilidad de sustrato y agua), y es 
debido en parte a estas características que 
las tillandsias pueden habitar como epífi-
tas en diferentes ecosistemas terrestres, 
desde el bosque tropical lluvioso hasta 
matorrales xerófitos (Benzing, 2000). 

En definitiva, el nombre no se ajusta a 
la realidad, Tillandz(ia) necesita de agua 
como todo ser vivo, aunque su hábito epí-
fito no le permite alcanzar el suelo y su 
agua, tiene mecanismos que garantizan un 
suministro de agua (absorción de la hu-
medad del aire). Por otro lado, algunas 

Tillandsia en el transcurso de la evolución FIGURA 1. Ejemplo de algunas tillandsias (nombres indicados en la figura). 
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han ocupado ambientes realmente húme-
dos como la selva lluviosa tropical, y en 
este caso evidentemente concuerdan me-
nos con la idea original del nombre. 
Quién no necesita agua, ya sea a tragos, 
zambullidas, chaparrones, capilaridad o 
intrincados mecanismos como estos tri-
comas peltados. 
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