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Heliconias péndulas: un breve
recorrido a su conocimiento en
México y su potencial ornamental

CELSO GUTIÉRREZ-BÁEZ Y PEDRO ZAMORA-CRESCENCIO

Existen tres especies con inflorescencia péndula del género Heliconia (Heliconiaceae)
que crecen en México y que
tienen vistosas inflorescencias que le dan un alto valor
ornamental. Dos de ellas son
endémicas. El cultivo de estas
especies puede representar
una fuente adicional de ingresos para familias campesinas del sureste de México.
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Existen 225 especies del género Heliconia L. (Heliconiaceae) distribuidas principalmente en los trópicos americanos, desde México
hasta el norte de Argentina y las Antillas, excepto seis especies del
sur de Indonesia (Berry & Kress 1991, Anderson 1985). En México
existen 20 especies de Heliconias (Villaseñor, 2016), creciendo principalmente en las selvas del sureste mexicano, donde son ampliamente conocidas como platanillo (Gutiérrez-Báez 1987; GutiérrezBáez et al. 2022).
Las heliconias se caracterizan por ser hierbas perennes, con rizomas, con un pseudotallo erecto, no ramificado. Las hojas son subsésiles a pecioladas, con un nervio central prominente, nerviación secundaria pinnada o paralela. Las inflorescencias son terminales,
erectas o péndulas; el pedúnculo es subsésil o notablemente desarrollado; las brácteas son dísticas a helicoidales ciatiformes, cimbiformes y lanceoladas; mientras que las brácteas florales son membranosas, pelúcidas y envolventes; las flores tienen 6 tépalos; 5
estambres; un estaminodio; el ovario es ínfero con tres carpelos, tres
lóculos y un estilo. El fruto es una drupa con una a tres semillas.
Dos de las cosas más llamativas de estas plantas son sus inflorescencias de grandes tamaños y bellos colores y su disposición: erectas
o péndulas (Figura 1).
Las tres heliconias de inflorescencia péndula de México, pertenecen al subgénero Griggsia con flores no resupinadas (en otras palabras, la flora no sufre inversión o torsión respecto a su posición
original) y tienen brácteas rojas. Heliconia collinsiana Griggs var.
collinsiana, se distribuye ampliamente de México a Centro América.
Heliconia mooreana R. R. Smith, se encuentra en los estados mexicanos de Guerrero, Jalisco y Nayarit (Figura 2) y finalmente HeliEditores responsables: Rodrigo Duno de Stefano, Diego Angulo y Lilia Lorena Can Itzá
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Figura 1. Inflorescencias de Heliconia L. (Heliconiaceae). A. Heliconia rostrata Ruiz & Pav. con inflorescencia péndula B. Heliconia
spissa Griggs con inflorescencia erecta. (Fotografías: A. https://en.wikipedia.org/wiki/Heliconia_rostrata#/media/File:Lobster_claws_flower.jpg. B. Germán Carnevali.

conia veracruzensis C. Gut. Báez., tiene una distribución restringida a la zona de Uxpanapa en el
estado de Veracruz, México (Gutiérrez-Báez et al.
2016; Kress 1984).
Se sabe poco sobre la evolución del género y en el
estudio filogenético más reciente realizado por Iles et
al. (2016), solo se incluyó a una de las tres especies
mexicanas de Heliconia con inflorescencia péndula.
Los resultados de este estudio demuestran que las
relaciones de las especies del género son aun
pobremente entendidas y aun son necesarios más
estudios con un muestreo más completo, incluyendo
los tres representantes de Heliconia de inflorescencia
péndula de México.
Iles y colaboradores (2016) demostraron la estrecha coevolución entre los colibrís y las heliconias, en

especial en relación a la disposición de las inflorescencias (erectas o péndulas) y de las flores
(resupinadas o no). Se ha sugerido que esta familia
se originó hace 39 millones de años y sería el linaje
de plantas polinizadas por colibrís más antiguas del
planeta.
Desde tiempos prehispánicos, las heliconias han
sido ampliamente usadas, principalmente las hojas
como envoltura de alimentos. Actualmente, las hojas de platanillo son usadas para envolver tamales, la
razón principal es que no se rompen durante la cocción (soasado o ebullición) de los mismos y proporciona un sabor distintivo (Lascurain et al. 2017).
En la actualidad, debido a la plasticidad para
sobrevivir a perturbaciones y su potencial ornamental, las especies de Heliconias mexicanas son partíci-
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Figura 2. Heliconias con inflorescencia péndulas. A. Heliconia collinsiana var. collinsiana. B. Heliconia veracruzensis (Fotografías: A.
https://es.wikipedia.org/wiki/ Heliconia_collinsiana#/media/Archivo: Heliconia_collinsiana _var._collinsiana.jpg), B. Celso
Gutiérrez-Báez).

pes de una creciente actividad hortícola, en la cual,
especies de inflorescencias tanto péndulas como
erectas son cultivadas y comercializadas en varios
estados de México.
Somos de la firme idea que las actividades del
campesino mexicano deben diversificarse. Que además de cultivar plantas alimentarias, otras plantas,
entre ellas las hortícolas como las heliconias pueden
ser una importante actividad económica para ellos.
Ya existen proyectos que evalúan el cultivo de
Heliconia en Veracruz (Linares-Gabriel et al. 2017) y
es posible que muy pronto contemos con paquetes
tecnológicos para el cultivo de estas especies en
diferentes partes del país. También en el estado de
Yucatán hay un cultivo incipiente de heliconias y es

el primer paso para una actividad productiva ecológicamente amigable.
Agradecimientos: Al Dr. William J. Folan, Lynda
Florey y Nury Méndez Jiménez.
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