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Entre las plantas recoleccionadas por el 
DR. o. ROHWEDER durante su permanencia en 
el país como investigador huésped del Institu
to Tropical de Investigaciones Científicas se 
encontraron algunas especies nuevas para la 
ciencia. Estas se publicaron por primera vez 
con descripción latina y figuras en una revi,sta 
Alemana (•). Como esta publicación no está sl 
alcance de la mayoría de los salvadoreños co
piamos aquí las figuras y rotos de aquel artícu
lo con algunos datos característicos paracada 
una de las especies vegetales que llegaron a 
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ser conocidas a base de una colección de plan
tas salvadoreñas. 
Tillandsia candelifera ROHWEDER (Fig. 1-4.) 

Notas: La infiorescencla y la mayoría de las 
brácteas tectrices son de un color rojo brillante. 
Sitios: Depto. Santa Ana: Hacienda Los Pla
nes al noreste de Metapán; selva nerulosa de 
Miramundo; 200(}-2100 mts. s.n.m. (ROHWEDER 

14;4-147; 16.12. 1950). Hacienda Montecristo 
al noreste de Metapán; selva nebulosa de Mon
tecristo; 2200 mts. s.n.m. (ROHWEDER 148-
149; 7.6. 1951). 
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Fig. 1--4. Tillandsia candeli/era. 1) Viata general, 2) Eapiga, 3) Cáliz, 4) 
Lado ezterioT de la -.tera. 

(*) RPHWEDER, 0.: Neue Bromelien und Commelinaceen au" El Salvador (Zentrat-AmeTika).- Senckenber&iana 
34 (1/3); 109-115, Fr&nkfurt 1953. 
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Tillandsia miniatispica ROHWEDER (Fig. 5-7). 

Notas: La espiga y 1 a mayoría de 1 as brácteas 
tectrices y de los hipsofilos de esta especie 
son coloreados en rojo minio, las láminas de 
las hojas de la roseta son grises y los lados 
interiores de las vainas tienen un color café
morado oscuro. 
Sitios: Depto. Santa Ana: Hacienda Montecris
to al noreste de Metll>án, selva nebulosa y te
rreno de matorrales abierto a la pendiente sur o 
a la cresta de Miramundo-Montecristo, respecti
vamente, 2200-2350 mts. s.n.m. (RoHWEDER 
124; 17. 12. 1950.-ROHWEDER 125-136; 26.2. 
1951 ). 
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Fig. 5-7. Tillandsia mini.azispica. 5) Vista ge
neral, 6) Brácteas tectricea y la parte inferior 

de la espiga, 7) Flor. 

Tillandsia plagiotropica RoHWEDER 

Notas: El nombre de 1 a especie se refiere al 
eje principal que se dirige generalmente hori
znntal. En consecuencia la roseta de hojas es 
zi.gomorfa, las hojas del lado inferior oon muy 
encorvadas hacia abajo o hacia atrás y casi 
sie1npre más grandes y largas que las hojas su
periores las cuales son extendidas o poco do
bladas. La inflorescencia, en cambio, se levan
ta más o menos oeroendicularmente. Hm:;ta ahora 

se conocen solamente flores poco desarrolladas 
y frutos maduros, y por eso no se puede decidir 
todavía a cual subgénero pertenece esta es
pecie. 
Sitios: Depto. Ahuach®án: Laguna de las Nin
fas al norte de Apaneca, borde de la selva ne
bulosa a la orilla del lago del cráter; 1630 mts. 
s.n.m. )ROHWEDER 290; 28.1. 1951). ROHWE
DER 297-298; 18.7. 1951). Laguna Verde al no
reste de Apaneca, borde de la selva nebulosa 
en las paredes del cráter; 1640 mts. s.n.m. 
(ROHWEDER 291-295; 30.12. 1950). Depto. USU
lután: Laguna de Alegría, borde de la selva ne
bulosa a la orilla del lago del cráter; 1300 mts. 
s.n.m. (ROHWEDER 296; 21.1. 1951). 

Tillandsia xerographica ROHWEDER (F\gs. 8-11) 

8 

~ ~ ·. 
. 

10 
11 

Fi¡¡:, 8-11. Till t1A4sia .a:erogr..,hica. 8) Hoja 
de roaeta, 9) Eapiga, 10) Hip110nlo de 2 

quiU-, 11) Cáliz. 

Notas: El nombre de la especie se re:l1ere a 
los colores amarillento y anaranjado en la in
florescencia. Los pétalos son de color morado 
claro hasta blanco. Las espigas salen oblicuas 
de las brácteas primarias. 
Sitios: Depto. Sonsonate: Los Cóbanos, al es
te de Acajutl a, bosque de Crescentia, poco so
bre el nivel del mar (RoHWEDER 151-158; 10. 
5. 1951). Depto. La Libertad: La Libertad so
bre rocas y árboles aislados, o-100 mts. s.n.m. 
(J:lf"\U\1/Pf"\'l<'f:) 1t;.Q 0 k 10t::.1\ 
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Tinantia parviflora RoHWEDER (Figs. 12-20) 
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Fig, 12-20. Tiraantiaparoi/Zora. 12) Sépalo, 13) Pétalo posterior, 14) Pétalo 
anterior, 15) Estambre posterior, 16) Estambre anterior, 17) Pelo ¡landular del 
cáliz, 18) Cabeza de pelo &11111dular, 19) Ov•io, 20) F't'uto maduh> envuelto por 

el cáliz (la& figuras 12-16 y 19 a e dibujBh>n •Biún yemaa maduras). 

Notas: Entre las especies del género Tinantia, 
cuya característica es la presencia de pelos 
glandulares en el cáliz se distinguen claramen
te los ejemplares bien desarrollados de la es
pecie presente por la inflorescencia de muchos 
pisos al extremo del eje principal, los brac
téolos pequeños, los pedicelos cortos y las flo
res y frutos pequeños. 

• 
Sitios: Depto. Ahuachapán: Vecindad de Ahu a:
ch¡flán; 700-1100 mts. s.n.m. arena mojada al 
lado de un río (STANDLEY & PADILLA 2541; 
16.-25.1. 1947). Depto. San Salvador; AtJulo, 
Lago de !lo pan go; barranco pequeño, estrecho 
de vez en cuando con agua sobre arena move
diza, 500 mts. S.n.m. (ROHWEDER 775-777; 20. 
10. 1950; ROHWEDER 778-786; 3.10.51). 

Trad. 0. SCHUSTER-DIETERICHS. 




