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El género Dyckia Schult.f. (Bromeliaceae, Pitcairnioideae) está formado por 
plantas terrestres herbáceas, perennes, con tallos cortos y rizomas grue-
sos y reptantes; sus hojas son linear-lanceoladas o ensiformes, dispuestas 
en rosetas densas, con la base envainando al tallo, rígidas y de textura 
carnosa, con los bordes generalmente espinoso-aserrados y el ápice casi 
siempre punzante. Las inflorescencias se disponen en racimos, espigas o 
panículas sobre un fuerte escapo, que puede ser simple o ramificado, y 
que brota generalmente de la axila de una hoja de la roseta basal, pose-
yendo brácteas similares a las florales y que pueden ser de menor tamaño, 

iguales o de mayor longitud que los entrenudos. Las flores son actinomorfas, hermafroditas, 
amarillas, anaranjadas o rojizas, con un cáliz de 3 sépalos ovados u oblongos, rígidos, im-
bricados, raramente libres, mucho más cortos que los pétalos, desde glabros hasta tomen-
tosos, y una corola de 3 pétalos imbricados y generalmente unguiculados, basalmente uni-
dos a los estambres formando un anillo o tubo muy corto. El androceo está formado por 6 
estambres, inclusos o exertos, con los filamentos gruesos y achatados, unidos basalmente 
con los pétalos, formando un anillo o tubo muy corto, y libres o connados por encima de esta 
unión con los pétalos; anteras lineares. Gineceo formado por un ovario súpero, ovoide-
piramidal, glabro, trilocular, con numerosos rudimentos seminales; el estilo es generalmente 
más corto que los estambres, y acaba en 3 estigmas lineares y retorcidos. El fruto es una 
cápsula de textura gruesa, dehiscente por 3 valvas, conteniendo numerosas semillas oblon-
gas, comprimidas, estrechamente aladas. El género comprende unas 160 especies, muy 
abundantes en zonas secas de Brasil, extendiéndose también, en menor medida, por Para-
guay, Uruguay, Argentina y Bolivia. Está dedicado al botánico, artista y horticultor alemán 
(Prusia) Joseph de Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773-1861). 
 

La mayoría son plantas terrestres, algunas saxícolas (viven entre rocas), que prosperan 
bien en el suelo, a diferencia de tantísimas otras bromeliáceas que son epífitas. Otra venta-
josa diferencia, frente a la mayoría de las bromeliáceas, es su capacidad de soportar las ba-
jas temperaturas, lo que amplia considerablemente los lugares donde pueden cultivarse al 
aire libre. Muchas veces las vemos en jardines de plantas suculentas, pues su aspecto es 
parecido a muchas de ellas, pero a diferencia de éstas carecen de tejidos que almacenen 
agua internamente para las épocas de escasez. Si se cultivan en macetas debemos utilizar 
recipientes lo suficientemente grandes para albergar su sistema radicular, que es relativa-
mente extenso. Deben cultivarse en zonas con temperaturas comprendidas entre 5-30 ºC, 
aunque soportan condiciones más adversas, a pleno sol o con luz intensa, y en la tempora-
da de crecimiento, esto es, en primavera y verano, deben suministrarse riegos periódicos, 
que se espaciarán, disminuirán y eliminarán en el otoño e invierno, cuando las plantas van 
entrando en reposo, pues el exceso de agua puede originar pudriciones. La mayoría de es-
pecies ahíjan y producen retoños en su base, que pueden utilizarse para la multiplicación y 
obtención de nuevas plantas, aunque son algo lentas enraizando. Deben tomarse precau-
ciones a la hora de dividir las plantas por la presencia de espinas en sus hojas. También 
pueden multiplicarse por semillas, pero las plantas así obtenidas tardarán más tiempo en 
producir flores que las obtenidas de forma vegetativa. Son plantas con pocos problemas fi-
tosanitarios, a excepción de caracoles, babosas y algunas cochinillas. 
Además de las especies aquí citadas, es más que probable que dentro del mundo del co-
leccionismo de plantas suculentas se cultiven otras especies e híbridos. 
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Clave de las especies de Dyckia vistas en cultivo en España 
 

1 Plantas formando rosetas solitarias. Hojas con densa pubescencia plateada 
dándoles un aspecto blanquecino característico…………………………………. 1. D. marnier-lapostollei 

1 Plantas retallando y formando grupos de rosetas más o menos densos. Hojas 
glabras o lepidotas, pero en diversos tonos de verde……………………………. 2 

 2 Brácteas del escapo mucho más cortas que los entrenudos………………. 3 
 2 Brácteas del escapo igualando o superando a los entrenudos…………….. 4 
  3 Estambres con los filamentos libres por encima del anillo común con los 

pétalos………………………………………………………………………… 2. D. leptostachya 
  3 Estambres con los filamentos notablemente unidos por encima del 

anillo común con los pétalos……………………………………………….. 3. D. niederleinii 
   4 Inflorescencias generalmente paniculadas y ramificadas………….. 5 
   4 Inflorescencias simples y no ramificadas…………………………….. 6 
    5 Inflorescencias de 35-70 cm de largo. Cáliz con los sépalos no 

carinados, de menos del doble de anchos que de largos……… 4. D. encholirioides 
    5 Inflorescencias de hasta 30 cm de largo. Cáliz con los sépalos 

carinados, de al menos el doble de anchos que de largos……. 5. D. frigida 
     6 Estambres con los filamentos unidos por encima del anillo 

común con los pétalos………………………………………… 6. D. fosteriana 
     6 Estambres con los filamentos libres por encima del anillo 

común con los pétalos………………………………………… 7 
      7 Inflorescencias con el raquis glabro…………………….. 7. D. brevifolia 
      7 Inflorescencias con el raquis pubescente o tomentuloso 8 
       8 Hojas de 7-12 x 5-6 cm, lepidoto-cinéreas en am-

bas caras. Flores amarillas………………………….. 8. D. choristaminea 
       8 Hojas de 25-30 x 1-1,2 cm, pronto glabras. Flores 

anaranjadas o rojo-anaranjadas………………….… 9. D. remotiflora 
 
 

1. Dyckia marnier-lapostollei L.B. Sm. 
Bromel. Soc. Bull. 16: 102 (1966) 
 
Origen: Brasil. 
Etimología: dedicada al botánico y explora-
dor francés Julien Marnier-Lapostolle (1902-
1976), quien primero cultivó la especie en 
1965 en el Jardín Botánico Los Cedros, 
Francia. 
Descripción: plantas acaules, de hasta 50 
cm de altura incluyendo la inflorescencia, con 
hojas formando rosetas solitarias de 20-25 
cm de diámetro, con la vaina basal suborbi-
cular, glabra, de hasta 2 cm de largo; la lámi-
na es triangular, de 15-20 x 3-4 cm, gruesa, 
de color verde grisáceo, aunque cubierta de 
una densa pubescencia blanco-plateada que 
le da un aspecto blanquecino característico a 
toda la planta, retorcida y curvada hacia aba-
jo, con largas espinas recurvadas y lepidotas 
a lo largo de los márgenes. Escapo erecto, 
comprimido, muy delgado, glabro, con 
brácteas anchamente ovadas, espaciadas, 
enteras, apiculadas, mucho más cortas que 

los entrenudos. Inflorescencias simples, con pocas flores, de 15-18 cm de largo, casi glabras 
y con raquis delgado y algo flexuoso; brácteas florales anchamente ovadas, acuminadas, 
enteras, más cortas que los sépalos. Flores subsésiles, tubulares, de color amarillo-
anaranjado, espaciadas hacia el final de la inflorescencia; cáliz con los sépalos anchamente 
ovados, redondeados, cuculados, de 6-7 mm de largo, no carinados; corola con los pétalos 
subrómbicos, carinados, cuculados, de 10-12 mm de largo. Androceo con los estambres 
igualando a los pétalos, con los filamentos libres por encima del anillo común con los péta-
los. 

 
Dyckia marnier-lapostollei 
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2. Dyckia leptostachya Baker 
Gard. Chron. 1884(2): 198 (1884) 
D. longifolia Mez 
D. boliviensis Mez 
 
Origen: Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. 
Etimología: del griego leptos = estrecho y stachys = espiga, en alusión a sus estrechas in-
florescencias. 
Descripción: plantas subacaules, formando rosetas densas de hojas falcadas y rígidas, de 
50-150 cm de altura incluidas las inflorescencias, con las vainas basales persistentes, dila-
tadas y formando una especie de bulbo de anchamente ovado a suborbicular; láminas es-
trechamente triangular-lanceoladas, de 40-100 x 1-3 cm, cubiertas de escamas blanqueci-
nas, al principio por ambas caras, tornándose más tarde glabras por el haz y permaneciendo 
densamente lepidotas por el envés, armadas a lo largo de los márgenes, excepto hacia la 
base, con espinas recurvadas de 3-4 mm de largo. Escapos muy delgados, glabros o dimi-
nutamente lepidotos, con brácteas pequeñas, escariosas, anchamente ovadas, enteras, 
apiculadas, muchísimo más cortas que los entrenudos. Inflorescencias simples, a veces muy 
poco ramificadas, erectas, de 12-16 cm de largo, con el raquis glabro o dispersamente lepi-
doto; brácteas florales deltoides, anchamente ovadas, contraídas de forma abrupta en una 
punta acuminada, de 3-5 mm de largo, más cortas que los sépalos. Flores subsésiles, de 
suberectas a extendidas, de 1,3-2,3 cm de longitud, rojo-anaranjadas; cáliz con los sépalos 
de anchamente ovados a suborbiculares, rojizos, pruinosos, obtusos, carinados, de 6-12 mm 
de largo; corola con los pétalos erectos, obovado-cuneados, obtusos o emarginados, dimi-
nutamente crenulados, de hasta 5 mm de anchura. Androceo con los estambres ligeramente 
exertos, con los filamentos libres por encima del anillo común con los pétalos. 
 

   
Dyckia brevifolia Dyckia niederleinii Dyckia remotiflora 

 
3. Dyckia niederleinii Mez 
Fl. Bras. 3(3): 474 (1894) 
D. missionum Mez 
 
Origen: Argentina. 
Etimología: dedicada al naturalista alemán nacionalizado argentino, Gustavo Niederlein 
(1858-1924), quien recolectó la planta. 
Descripción: plantas acaules, de hasta 1-1,2 m de altura incluyendo las inflorescencias, con 
hojas dispuestas en rosetas, con la lámina estrechamente triangular, de 25-50 x 1-3,5 cm, 
verdes por el haz y más pálidas y lepidotas por el envés, espaciadamente aserradas en los 
márgenes, con espinas delgadas y curvadas de 3-4 mm de largo. Escapo delgado, glabro, 
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anguloso, con las brácteas anchamente ovadas, glabras, enteras y atenuadas en el ápice, 
más cortas que los entrenudos. Inflorescencias paniculadas y poco ramificadas, glabras, con 
las ramificaciones erectas, alargadas, con pocas flores; brácteas florales de anchamente 
ovadas a suborbiculares, apiculadas, de 5-8 mm de longitud, glabras, lustrosas, las de las 
ramas laterales más cortas que los sépalos, mientras que las del eje central son mucho más 
largas que éstos. Flores suberectas, de 17-19 mm de longitud, anaranjadas, dispuestas so-
bre pedicelos gruesos de 2-4 mm de largo; cáliz con los sépalos suborbiculares, obtusos, de 
6-8 mm de largo, glabros, carinados; corola con los pétalos extendidos, de elípticos a obo-
vados o suborbiculares, obtusos o emarginados en el ápice, carinados, ondulados, de 13-15 
mm de longitud. Androceo con estambres exertos, con los filamentos notablemente unidos 
por encima del anillo común con los pétalos. 
 

4. Dyckia encholirioides (Gaudich.) 
Mez 
Monogr. Phan. 9: 507 (1896) 
Garrelia encholirioides Gaudich. 
D. catharinensis K. Koch 
D. altissima sensu Baker 
 
Origen: Brasil. 
Etimología: del género Encholirium 
Mart. ex Schult.f. (Bromeliaceae, Pit-
cairnioideae) con el sufijo –oides, que 
indica parecido, por la semejanza con 
este género afín. 
Descripción: plantas de 1-2 m de altu-
ra incluyendo las inflorescencias, con 
gruesos rizomas extendidos y ramifi-
cados, formando numerosas rosetas 
de hojas estrechamente triangular-
lanceoladas, de 30-80 x 1-4 cm, con la 
vaina basal blanquecina en la parte 
baja y oscureciéndose en la parte su-
perior, glabras y de color verde por el 
haz y plateado-lepidotas por el envés, 
con el margen armado de numerosas 
espinas curvadas de 3-5(-10) mm de 
largo. Escapo fuerte, de 60-120 cm de 
longitud, verdoso y con pubescencia 
ferrugínea, con brácteas triangular-
lanceoladas, agudas, aserradas, pu-

bescentes, verdosas, pajizas o rojizas, más largas que los entrenudos o, a veces, las supe-
riores iguales o ligeramente más cortas que éstos. Inflorescencias con numerosas flores, 
paniculadas y ramificadas, ocasionalmente simples, de 35-70 cm de largo, con el raquis ver-
doso con un indumento ferrugíneo y brácteas verdes o rojizas, parecidas a las del escapo; 
brácteas florales de ovadas a lanceoladas, pajizas y con indumento ferrugíneo, de 10-14 x 
2-4 mm, más cortas que las flores pero igualando o sobrepasando al cáliz, con el margen 
diminutamente aserrado. Flores extendidas, sésiles o con pedicelos de 1-2 mm. Cáliz con 
los sépalos ovados, agudos, amarillos, de 8-12 mm de largo, fimbriados, no carinados, ini-
cialmente con indumento ferrugíneo, de menos del doble de anchos que de largo; corola con 
los pétalos amarillos o rojizos, de 12-15 mm de largo, de elípticos a obovados, fuertemente 
unguiculados, carinados. Androceo con estambres inclusos, con los filamentos libres o cor-
tamente connados por encima del anillo común con los pétalos. 
 

En la var. rubra (Wittmack) Reitz (= D. rubra Wittmack), los raquis de las inflorescencias y 
los sépalos de las flores son rojos. 

 

 
Dyckia encholirioides 
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5. Dyckia frigida Hook.f. 
Bot. Mag. 103, t. 6294 (1877) 
Pourretia frigida (Hook.f.) Linden 
 
Origen: Brasil. 
Etimología: del latín frigidus,-a,-um = de lugares fríos, quizás por su procedencia de esta-
dos relativamente más fríos del sur de Brasil, o porque esta planta floreció sin problemas en 
la zona fría del invernadero de suculentas de Kew, de donde fue descrita la especie. 
Descripción: plantas acaules, de hasta 1 m de altura incluyendo las inflorescencias, con las 
hojas extendidas y recurvadas formando rosetas densas, con la vaina basal reniforme, de 
color castaño oscuro y 7-9 cm de anchura; la lámina es estrechamente triangular, de 90-100 
x 3,5 cm, verde, lisa y cóncava por el haz y glauca, estriada y redondeada por el envés, con 
el ápice punzante y los márgenes armados con espinas ganchudas de 2-5 mm de largo, de 
color castaño amarillento. Escapo ascendente, grueso y fuerte, cubierto de pubescencia 
herrumbrosa, con brácteas lanceoladas, diminutamente serradas, erecto-patentes y más 
largas que los entrenudos, más escasas y triangular-subuladas hacia la parte superior, pu-
diendo ser algo más cortas que los entrenudos. Inflorescencias paniculadas y ramificadas, 
con numerosas flores, de hasta 30 cm de largo, con el raquis cubierto de tomento ferrugí-
neo; brácteas florales ovado-lanceoladas, acuminadas, las inferiores serruladas, más cortas 
que las flores, que miden 11-18 mm de largo y se disponen sobre cortos pedicelos; cáliz con 
los sépalos ovados, agudos, carinados, fimbriados, verdes, de 5-8 mm de longitud, de al 
menos el doble de anchos que de largos; corola con los pétalos amarillos, anchamente ova-
dos, obtusos, ondulados, fuertemente carinados, recurvados. Androceo con los estambres 
mucho más cortos que los pétalos, con los filamentos libres por encima del anillo común con 
los pétalos.  
 

6. Dyckia fosteriana L.B. Sm. 
Arq. Bot. Estado S. Paulo II, 1: 107 pl. 106 
(1943)     
 
Origen: Brasil. 
Etimología: dedicada al explorador, escritor, 
arquitecto y horticultor norteamericano Mul-
ford Bateman Foster (1888-1978), afamado 
especialista en bromeliáceas que recolectó 
plantas por toda sudamérica, especialmente 
en Brasil, introduciendo numerosas bromelias 
en EE.UU y obteniendo muchísimos híbridos.  
Descripción: plantas formando grupos, de 
40-60 cm de altura con las inflorescencias, 
con rosetas densas de 15-20 cm de diámetro, 
con hojas estrechamente triangulares, ar-
queadas, de 9-17 x 0,8-1,2 cm, con la vaina 
basal suborbicular, cubiertas de escamas 
grisáceas por ambas caras, tornándose bron-
ceadas con la exposición soleada, punzantes 
en el ápice y con espinas recurvadas de 2-4 
mm de longitud a lo largo de los márgenes. 
Escapos erectos, de hasta 30 cm de largo y 5 
mm de grosor, verdes, algo castaños en la 
parte superior, flocosos con pelos blancos 
esparcidos, con las brácteas lanceoladas, 
acuminadas, serradas, lepidotas, normalmen-
te más largas que los entrenudos o, a veces, 

las superiores algo más cortas que éstos. Inflorescencias simples, no ramificadas, de hasta 
15 cm de longitud, con denso tomento afieltrado de color castaño; brácteas florales similares 
a las del escapo, agudas, serradas en el borde, más largas o más cortas que los sépalos. 

 
Dyckia fosteriana 
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Flores extendidas o suberectas, sobre pedicelos de unos 2 mm de largo; cáliz con sépalos 
ovados, agudos, de 6-9 mm de largo, carinados, anaranjados, con pelos o dientes en el 
margen; corola con los pétalos unguiculados, anaranjados, de 10-20 x 7 mm, extendidos. 
Androceo con los estambres inclusos, con los filamentos ligeramente unidos por encima del 
anillo común con los pétalos. 
 

‘Silver Queen’ ('Bronze') tiene rosetas densas con hojas gris plateadas, armadas con fuer-
tes espinas marginales. Las flores son de color anaranjado-rojizo brillante. En la var. robus-
tior L.B. Sm. las hojas son más anchas y las espinas marginales de mayor tamaño. En el 
registro de cultivares de bromelias de la Bromeliad Society International se reconocen unos 
250 cultivares e híbridos del género Dyckia, siendo frecuente la participación de esta espe-
cie en la obtención de los mismos. 

 
7. Dyckia brevifolia Baker 
Refug. Bot. 4: t. 236 (1871) 
D. princeps hort. ex Mez. non Lem. 
D. gemellaria Baker ex Mez. 
D. sulphurea K.Koch 
 
Origen: Brasil. 
Etimología: del latín brevifolius,-a,-
um = de hojas cortas, de brevis,-e = 
breve, corto, reducido y folium,-ii = 
hoja. 
Descripción: plantas de 30-40 cm 
de altura, ahijando y formando den-
sas matas con numerosas rosetas 
sésiles, de 10-20 cm de diámetro, 
con 20-30 hojas lanceolado-
triangulares, de 10-12 x 2,5-3,5 cm, 
con una vaina basal suborbicular o 
reniforme, las del centro erectas y 
las externas recurvadas, glabras, de 
color verde oscuro y planas por el 
haz, y convexas y de color verde 
más claro con numerosas líneas 
blanquecinas por el envés. Son algo 
coriáceas y de textura carnosa, lige-
ramente punzantes, con los márge-
nes espaciadamente dentados, con 
espinas blanquecinas, cartilagino-
sas, de 1-2 mm de largo. Escapos 
gruesos, pubérulos pero pronto gla-
bros, 2-3 veces más largos que las 
hojas, con las brácteas más largas 
que los entrenudos, las inferiores 
foliáceas y densamente imbricadas y las superiores de menor tamaño. Inflorescencias sim-
ples, no ramificadas, de hasta 25 cm de longitud, glabras, con hasta 30-40 flores; brácteas 
florales estrechamente lanceolado-triangulares, enteras, las inferiores generalmente sobre-
pasando a las flores y las superiores más cortas que éstas; flores más o menos erectas, 
sobre pedicelos de 2-4 mm de largo que se alargan en la fructificación; cáliz con sépalos 
ovados, glabros, agudos u obtusos, de 7-8 mm de largo; corola con los pétalos suborbicula-
res, de color amarillo brillante, extendidos, obtusos o apiculados, más o menos carinados 
hacia el ápice. Androceo con los estambres inclusos, con los filamentos libres por encima 
del anillo común con los pétalos. 
 

 
Dyckia brevifolia 
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8. Dyckia choristaminea Mez 
Repert. Sp. Nov. Fedde 16: 71 (1919) 
 
Origen: Brasil. 
Etimología: del griego choris = separadamente y 
stemon = estambre, en alusión a los estambres li-
bres por encima del tubo formado con los pétalos. 
Descripción: plantas de 15-25 cm de altura, con 
hojas lineares de 7-12 x 5-6 cm, con una vaina ba-
sal redondeada, poco punzantes en el ápice, lepido-
to-cinéreas en el haz y el envés, acanaladas longi-
tudinalmente, con el margen espaciadamente den-
tado, con espinas curvadas, marrones, de 2-2,5 
mm. Escapos delgados, glabros, con brácteas den-
samente imbricadas, más largas que los entrenu-
dos, anchamente ovadas, agudas de forma abrupta, 
diminutamente lepidotas, de hasta 1,7 x 1,1 cm. 
Inflorescencias simples, no ramificadas y con pocas 
flores, subcilíndricas, de 3-5 cm de largo y unos 3 
cm de diámetro, con el raquis cubierto de pelos 
blancos. Brácteas florales similares a las del esca-
po, de 1,3-1,5 cm de largo, igualando o sobrepa-
sando a los sépalos, enteras, de color verde casta-
ño, carinadas hacia el ápice. Flores subsésiles, sobre pedicelos cortos y gruesos, de 18-24 
mm de largo, con sépalos de anchamente ovados a elípticos, verdes, agudos, de 10-11 mm 
de largo, y pétalos cortamente connados, de extendidos a recurvados en la antesis, de color 
amarillo, más oscuros a lo largo de su línea central, de hasta 1,7 cm de largo; estambres 
inclusos, con los filamentos libres por encima del anillo común con los pétalos. 
 

9. Dyckia remotiflora A. Dietr. 
Allg. Gartenzeitung 1: 129 (1833) 
D. vaginosa Mez 
D. rariflora var. remotiflora Baker 
 
Origen: Brasil, Uruguay, Argentina. 
Etimología: del latín remotus,-a,-um 
= alejado, apartado y flos, floris = 
flor, en alusión a sus inflorescencias 
laxas. 
Descripción: plantas de hasta 1 m 
de altura incluyendo la inflorescen-
cia, con rizoma corto y grueso, for-
mando rosetas densas de 30-40 cm 
de diámetro, con las hojas rígidas, 
suculentas, pronto glabras, extendi-
das o recurvadas, de lineales a es-
trechamente triangulares, de 25-30 
x 1-1,2 cm, con la vaina basal blan-
quecina, planas y de color verde 
oscuro, con numerosos nervios por 
el envés, agudas en el ápice y con 
los márgenes armados de espinas 
de 1-3 mm de largo. Escapos fuer-
tes y erectos, verdosos, algo blan-
quecinos y tomentulosos hacia los 

nudos, de 50-70 cm de largo y 4-5 mm de grosor, con brácteas suborbiculares, tomentulo-
sas, igualando o superando a los entrenudos. Inflorescencias simples, no ramificadas, de 

 
Dyckia choristaminea 

 
Dyckia remotiflora 
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12-20 cm de longitud, con pocas flores, ligeramente tomentulosas; brácteas florales ancha-
mente ovales, agudas, de 6-7 mm de largo, pajizas, tomentulosas, más cortas que los sépa-
los. Flores casi sésiles, más o menos extendidas, de unos 2,2 cm de longitud; cáliz con los 
sépalos ovados, apiculados, más o menos carinados, de 7-9 mm de largo, amarillentos; co-
rola con los pétalos anaranjados o rojo-anaranjados, trapeciformes, obtusos, fuertemente 
carinados, de 25-27 mm de largo. Androceo con los estambres inclusos, con los filamentos 
libres por encima del anillo común con los pétalos. 
 

Además de la variedad típica, hemos visto en cultivo la var. montevidensis (C. Koch) L.B. 
Sm. (= D. montevidensis K. Koch), que tiene los pétalos algo más cortos y las brácteas flora-
les y del escapo con los ápices largamente apiculados. 
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