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Las bugambilias, también conocidas en México como
azaleas de guía o camelinas, son plantas ornamentales
muy apreciadas en nuestro país por sus colores llamativos y brillantes que prácticamente se aprecian todo el
año (Figura 1). El género incluye árboles, arbustos, bejucos o lianas, generalmente con espinas. Su característica más vistosa es la presencia de brácteas muy coloridas, que pueden ser de color blanco, rosa, amarillo,
anaranjado, violeta, magenta, fucsia o colores intermedios entre estos, ya sea en tonos claros o intensos. Estas
brácteas son en realidad hojas modificadas, que en este
caso son de color diferente al verde de las hojas comunes, y debido a su colorido frecuentemente son confundidas con los pétalos de las flores. Sus flores más bien
son poco vistosas, pequeñas y de color blanco-amarillento; siempre una, dos o tres flores están rodeadas por
dos o tres brácteas (Figura 2). Dado que las flores son
poco notables, a lo largo de la historia evolutiva de las
bugambilias, estas brácteas son las estructuras que tienen la función de atraer a los polinizadores.
Las bugambilias son nativas de Sudamérica y Centroamérica, en particular de Brasil y Bolivia; algunas de
las especies han sido extensamente cultivadas en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. En el
reino vegetal las bungambilias están clasificadas dentro de la familia Nyctaginaceae, el nombre científico del
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Figura 1. Bougainvillea glabra, adornando una de las tantas casas
en la Ciudad de México (Foto: Patricia Hernández-Ledesma).

Figura 2. Aspecto de las flores de bugambilia, rodeadas por las
brácteas florales (Foto: Patricia Hernández-Ledesma).
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llea glabra que fue introducida a las islas Mauricio,

mientras que otras plantas fueron introducidas vía
África tropical a varios destinos. Al parecer, la llegada de Bugambilia spectabilis a Norteamérica data
de 1881, introducida de Cuba a Florida y, probablemente, vía los Estados Unidos de Norteamérica,
la especie haya llegado a México. Finalmente, en
el siglo XX las bugambilias fueron introducidas a
Australia, llegando así a todos los continentes, su-

Figura 3. Soluciones de diferentes variedades de bugambilia para
extracción de ADN. (Foto: Patricia Hernández-Ledesma).
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