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Después de Oaxaca, Chiapas es el estado con mayor diversidad de bromelias en Méxi-

co, en parte por la gran variedad de ecosistemas presentes que han permitido que mu-

chos grupos vegetales cuenten con elementos únicos. Tal es el caso del género Pitcair-

nia, que cuenta con varias especies endémicas al estado. Esta nota tiene como fin com-

partir algunos datos sobre una de las especies endémicas menos conocidas, Pitcairnia 

mirandae. 
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Chiapas es uno de los estados con mayor 

riqueza cultural y biológica del territorio 

mexicano. La variedad de ecosistemas 

presentes en la región ha dado lugar a la 

existencia de una gran cantidad de hábi-

tats para las especies vegetales, especial-

mente para aquellas que corresponden al 

grupo de las bromeliáceas, siendo así que 

ocupa el segundo lugar con mayor núme-

ro de especies en México después de Oa-

xaca (136 sensu Espejo-Serna y López-

Ferrari 2018). Tres son los géneros de 

Bromeliaceae más diversos en el estado: 

Tillandsia L. (73 especies), Pitcairnia 

L'Hér (18) y Catopsis Griseb. (13) (Espe-

jo-Serna et al. 2017). 

Pitcairnia, que es el grupo que nos 

compete en esta nota, es un grupo que 

presenta una gran variación morfológica 

en su arquitectura vegetativa y reproduc-

tiva, sus especies se caracterizan por tener 

hojas de una misma forma o varias (mono 

a polimórficas) en ocasiones pecioladas, 

mientras que sus flores son mayormente 

zigomorfas donde uno de sus pétalos es 

curvo y forma una especie de capucha so-

bre los estambres. Las especies de este 

género pueden ser encontradas como 

hierbas rupícolas, terrestres y epifitas en 

una diversidad de hábitats desde México 

hasta Brasil y norte de Argentina, las An-

tillas y la única especie en la familia en el 

occidente africano, P. feliciana (A. Chev.) 

Harms & Mildbr., uno de los eventos de 

dispersión a larga distancia más extremos 

en el grupo (Schütz et al. 2016). 

Siete de las 18 especies de Pitcairnia 

registradas en el territorio chiapaneco son 

endémicas (Espejo-Serna et al. 2017), es 

decir, solo se encuentran dentro de los li-

mites políticos del estado. Una especie de 

particular interés es P. mirandae Utley & 

Burt-Utley, debido a que es poco conoci-

da y su distribución está restringida al 

municipio de Villa Corzo. Fue descrita en 

1998 por los botánicos John Utley y 

Kahtleen Burt-Utley de la Universidad de 

Nueva Orleans, USA. Esta especie fue 

dedicada a Faustino Miranda, uno de los 

principales contribuyentes al conocimien-

to florístico de Chiapas. 

Según Utley y Burt-Utley (1998), Pit-

cairnia mirandae es vegetativamente si-

milar a P. breedlovei L.B. Sm., que se en-

cuentra en los estados de Chiapas y Oaxa-

ca. Pitcairnia breedlovei es una hierba  
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rupícola o terrestre que forma grandes co-

lonias, las cuales pueden crecer en lugares 

abiertos o bajo el dosel. Se han observado 

poblaciones de esta especie entre los 400 

y 1800 m de elevación, creciendo en selva 

baja caducifolia y selva mediana sub-

perennifolia (Figura 1A-B). Ambas espe-

cies desarrollan tallos elongados cubiertos 

por la base de las hojas (mayormente vi-

sible en plantas maduras); las hojas son 

dimórficas, es decir que poseen dos tipos 

de hojas, unas externas generalmente re-

ducidas que pueden ser lineares o triangu-

lares, mientras que las internas son más 

visibles, lineares u oblaceoladas; sus in-

florescencias son unas panículas ramifi-

cadas; y en los sépalos puede observarse 

una quilla o ala en la parte posterior (Fi-

guras 1C y 2A-C). Sin embargo, las dife-

rencias entre ambas especies recaen en ca- 

racteres florales, los pétalos son amarillos 

claros a amarillos verdosos en P. breedlo-

vei vs rojos o rosas en P. mirandae; la 

longitud de los pétalos 4-4.5 cm vs 3.5-

4.1 cm (a cerca de 4.5 cm en especímenes 

colectados recientemente (Romero-Soler 

et al. 1231, CICY)); la quilla o ala es más 

visible en P. breedlovei, caracterizada por 

tener una forma undulada y llega a medir 

cerca de 2 mm en la parte más ancha vs 

irregular y 1 mm de ancha en P. miran-

dae. En las figuras 3A y 3B pueden ob-

servarse las características florales de am-

bas especies. 

Recientemente, y gracias a la colabo-

ración del curador del herbario CHIP del 

Instituto de Historia Natural de Chiapas, 

Francisco Hernández Najarro, tuve la 

oportunidad de visitar la localidad tipo (el 

sitio donde se colectó el material que se 

 

Figura 1. Pitcairnia breedlovei. A. Creciendo en cañón del río en El Aguacero en el Área Natural 

Protegida Selva el Ocote, Chiapas. B. Creciendo junto a una especie de Hechtia. C. Roseta con 

infrutescencia. (Fotografías: Katya Romero-Soler). 
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usó para preparar la descripción original) 

de Pitcairnia mirandae, lo cual nos per-

mitió observar algunas características de 

la especie, así como documentarla foto-

gráficamente. Esta especie crece como 

una hierba terrestre sobre taludes rocosos 

en selva baja caducifolia (Figura 2D), en-

tre los 600 y 900 m de elevación. A dife-

rencia de P. breedlovei, sus plantas for-

man pequeñas colonias que tienen la apa-

riencia de pastos que muestran un tono 

plateado muy llamativo (Figura 2A), esta 

coloración es menos visible en plantas en 

cultivo. Las plantas florecen en septiem-

bre y posiblemente son polinizadas por 

colibríes, ya que cuenta con flores zigo-

morfas con antesis diurna (es decir, libe-

ran néctar y tienen el estigma receptivo 

durante el día), dos caracteres comunes en 

Pitcairnias polinizadas por aves (Benzing, 

2000). 

Hasta el momento esta especie ha sido 

registrada en dos sitios; muy posiblemen-

te nosotros observamos los mismos sitios 

citados en la descripción original por 

Utley y Burt-Utley. Esto indica que P. mi-

randae presenta una distribución muy res-

tringida, algo común en muchas especies 

del género. Las dos poblaciones que ob-

servamos se encuentran aproximadamente 

Figura 2. Pitcairnia mirandae. A. Rosetas formando pequeñas colonias tipo pasto. B. Tallo elongado 

mostrando las hojas externas. C. Inflorescencia 1 vez ramificada. D. Plantas creciendo sobre 

taludes rocosos a orilla de carretera. (Fotografías: Katya Romero-Soler). 
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a 1 km de distancia entre sí, una de ellas 

cuenta con un número reducido de indivi-

duos. Sumado a esto, los individuos de es-

ta especie se encuentran creciendo en cor-

tes de carretera propensas a alteraciones 

antropogénicas. Lamentablemente, a dife-

rencia de otras especies de Pitcairnia en-

démicas a Chiapas y con distribuciones 

restringidas como P. ocotensis Beutelsp. 

& López Vel., P. queroana Espejo & Ló-

pez-Ferr. y P. matudae L. B. Sm., P. mi-

randae no cuenta con poblaciones cono-

cidas dentro de áreas protegidas. 
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