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Muchos grupos de plantas se han ga-

nado su lugar en la horticultura debido a 
su belleza. Muy conocidas son las orquí-
deas, los helechos, las palmas, las rosas, 
los varios tipos de plantas suculentas, etc., 
por mencionar las que nos son más fami-
liares y que han tenido larga tradición de 
cultivo. 

En nuestro entorno tenemos muchas 
otras familias de plantas que tienen un 
valor estético inexplorado y poco conoci-
do. En este caso me referiré a las brome-
lias, familia de la piña (comestible), la 
misma de la Piña Colada, y del heno (or-
namental) que ponen en sus pesebres cada 
diciembre.  

Las bromelias son en la práctica, un 
grupo Neotropical, que se encuentra desde 
S de EEUU hasta la Patagonia en Argen-
tina, con una sola especie en el oeste de 
África. Con algo más de 3 mil especies, 
domina el componente epífito de muchos 
doseles en las selvas o bosques del trópi-
co, aunque son elementos importantes de 
varias comunidades terrestres herbáceas, 
como por ejemplo, los matorrales xerófi-
los, junto con muchos agaves. Cada país 
del trópico americano tiene sus especies 
únicas, y México tiene algo más de 350 
especies reportadas, pero ca. del 70% de 
las bromelias son endémicas, meramente 
mexicanas.  

Para las bromelias mexicanas, se han 
reportado diversos usos (al menos nueve 
diferentes) para más de un centenar de 
especies (ca. 32% de las especies del 
país), clasificadas en 12 de los 18 géneros 
reportados para México. Entre los princi-

pales usos están el ornamental, como 
adornos durante festividades decembrinas 
o religiosas, para la elaboración de medi-
cinas (artesanales, aunque la bromelina ya 
es comercializada mundialmente –
¡busque en Google para conocer sus múl-
tiples usos!-), también como forraje-
gracias a sus deliciosas hojas suculentas-, 
para la construcción de cercas vivas-

FIGURA  1. Una pequeña y colorida 
exhibición de bromelias en la Confe-
rencia Mundial de Bromelias en San 
Diego, California en el año 2006 (Fo-
to: I. Ramírez). 
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debido a sus feroces espinas-, como ali-
mento (¡no olviden la piña!) y hasta como 
fuente de fibra (¿han oído de la pita?, 
pues es la Aechmea magdalenae, usada en 
el arte del piteado típico de todo lo re-
lacionado a la charrería). 

Pero sin duda alguna el valor ornamen-
tal de los miembros de la familia en una 
empresa importante del mercado hortícola 
a nivel mundial. Estados Unidos (32 casas 
comerciales), Tailandia (16), Hong Kong 
(8), China (4), India (2), Brasil (2), Nueva 

FIGURA  2. Una pequeña exhibición en uno de los invernaderos del Jardín Botánico 
de Kew, Inglaterra (Foto: I. Ramírez). 
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Zelanda (1) y Filipinas (1), son los países 
que se dedican a la reproducción y cultivo 
de bromelias, generando millones de dóla-
res al año. ¿Se fijaron que a excepción de 
las casas comerciales en Brasil y, margi-
nalmente, la de los Estados Unidos, todos 
las demás están fuera del área de distribu-
ción natural de las bromelias?  

Estamos sentados en una mina de oro, 
con un mercado listo para recibir las be-
llas bromelias mexicanas, que además son 
plantas muy nobles, capaz de crecer desde 

semillas o de pequeñas rosetas basales o 
axilares, o hasta por cultivo de tejidos; las 
epífitas crecen prácticamente sin sustrato 
(gran parte de ellas absorben el agua y los 
nutrientes por la hojas), son de fácil culti-
vo, toman poco espacio si quiere comen-
zar un pequeño jardín o colección, son de 
lindo follaje, de impresionantes flores e 
inflorescencias y de múltiples usos. 
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