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PRESENTACION 

El Programa Tropenbos-Colombia tiene la satisfaccion de presentar a la 
Comunidad Cientffica este volumen sobre !as marantaceas de la region de 
Araracuara. Las especies de esta familia corresponden a plantas herbaceas 
del sot©bosque llegando a ser dominantes en algunas areas de! bosque 
humedo tropical. A nivel internacional una buena parte de ellas son utiliza
das como ornamentales y algunos representantes amazonicos han alcanzado 
un reconocimiento importante en los mercados de plantas de! exterior, 
mientras otras tienen un futuro potencial promisorio. Ademas, ]as comuni
dades indfgenas amazonicas consideran estas plantas de gran utilidad para 
la obtencion de fibras, alimentos, medicinas y colorantes. 

La familia Marantaceae tiene una distribucion pantropical con un 
numero importante de especies de origen americano. La familia ha sido poco 
estudiada no obstante su diversidad y uso potencial. En este trabajo se 
describen 36 especies, agrupadas en cinco generos. Veintiseis de !as espe
cies encontradas son de origen amazonico, de !as cuales diez especies 
corresponden a nuevos registros para la flora colombiana, incluyendo cinco 
que son especies nuevas para la ciencia. 

El trabajo es fundamentalmente taxonomico y sirve de gufa para el 
conocimiento de los generos y !as especies de la region de Araracuara, 
Ademas se incluye informacion geogriifica y ecologica, usos y nombres 
comunes. 

Cabe destacar que este trabajo corresponde a un esfuerzo de dedicacion 
y cooperacioh de! Instituto de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacio
nal de Colombia. 

9 



AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a la Fundaci6n Tropenbos, y a su director en Colombia, el Dr. 
Juan Guillermo Saldarriaga, ala Corporaci6n Colombiana para laAmazonia
Araracuara, y al lnstituto de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional 
de Colombia, por el apoyo financiero y logistico, que hizo posible la 
realizaci6n de este estudio. 

A los curadores de! Herbario Nacional Colombiano (COL) y de! Herbario 
Amaz6nico (COAH), Mauricio Sanchez, Diego Restrepo y Dairon Carde
nas, por su colaboraci6n durante el desarrollo de! trabajo. 

A Xatlf Martinez, por su apoyo y compafiia durante el trabajo de campo. 

AJ profesor Jesus Maria Idrobo, y al Dr. Lennart Andersson, porsus consejos 
y la ayuda en la consecusi6n de parte de la bibliografia. 

A Pilar Franco y Julio Betancur, por leer criticamente el manuscrito y aportar 
valiosas sugerencias que ayudaron a mejorarlo. 

Especial gratitud debemos a nuestros gufas y compafieros de campo, Eli 
Andoque, Javier Uitoto, Oscar Roman, Abel Rodriguez y Hans Vester, por 
su ayuda y por compartir con nosotras su saber sobre el bosque. 

A German L6pez por la elaboraci6n de !as ilustraciones. 

A Gloria Vega por su colaboraci6n en todo momento. 

A Rodrigo Bernal por su ayuda en la consecusi6n de literatura. 

A los habitantes de la region de Araracuara, por su hospitalidad siempre 
dispuesta. 

11 



RESUMEN 
SUMMARY 

En este estudio se hace un trata
miento taxonomico de la familia 
Marantaceae en la region de Arara
cuara, Arnazonia colombiana. En 
esta region las marantaceas se en
cuentran representadas por 36 espe
cies, distribuidas en 5 generas. El 
genera mas comun es Calathea, con 
19 especies, le sigue lschnosiphon 
con 9 especies, Monotagma con 5 
especies, Maranta con 2 especies y
Monophyllanthe con 1 especie. Las 
marantaceas estan presentes en to
das las unidades fisiograficas de la 
region, pera son mas abundantes en 
las terrazas altas (16 especies) y en 
Ja zona aluvial de! rfo Caqueta (14 
especies ). Se reportan 5 especies 
coma nuevas para la ciencia, 3 del 
genera Calathea, y 2 mas, pertene
cientes a Jos generas Monotagma y 
M onophyllanthe ; otras 5 son nue
vos hallazgos para Ja flora colom
biana. En este trabajo se presenta la 
descripcion de Ja familia Maranta
ceae, su composicion, distribucion 
y usos, acompafiada por una plan
cha de dibujos sabre los aspectos 
morfologicos mas importantes, una 
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A taxonomic treatment of the 
Marantaceae family in the Arara
cuara region of the Colombian 
Amazon is made in this study. The 
Marantaceae from this region are 
represented by 36 species, which 
are distributed in 5 genera. The most 
common genus is Calathea with 19 
species, followed by Jschnosiphon 

with 9 species, Monotagma with 5 
species, Maranta with 2 species,
and Monophyllanthe with one 
species. The Marantaceae are 
present in all the physiographic 
units of the region, but they are 
more abundant in the high terraces 
(16 species) and in the alluvial areas 
of the Caqueta river (14 species). 
Five species are reported as new to 
science, 3 are from the Calathea 

genus, and the other 2 belong to the
Monotagma and Monophyllanthe 

genera; another 5 species are 
recorded for the first time for the 
Colombian flora. In this work the 
description of the Marantaceae 
family is given as well as its comp
osition, distribution and uses, 
including some line drawings 



clave para la determinaci6n de los 
generos de la region de Araracuara, 
la descripci6n de cada uno de Ios 
generos y de las especies; ademas, 
en cada genero se incluye una clave 
ilustrada para la determinaci6n de 
!as especies, informaci6n sobre su 
distribuci6n geografica y ecol6gica, 
usos y nombres comunes. La infor
maci6n se complementacon 26 ilus
traciones en tinta y 16 fotografias. 
Se incluye tambien una bibliograffa 
importante para el estudio de !as 
marantaceas. 

ilustrating the most important 
morphological aspects, a key to de
termine the genera in the Araracuara 
region, description of each genus 
and species; additionally, with each 
genus an ilustrated key to determine 
the species is included as well as 
information about .their geographic 
and ecological distribution, uses and 
common names. The information is 
complemented with line drawings 
and 16 photographs. A selected bi
bliography, which is important for 
the study of the Marantaceae is also 
included. 
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INTRODUCCION 

Casi en cualquier rinc6n de un bosque amaz6nico es posible encontrar una 
plantica pequefia, con el aspecto lejano de un platanillo, cuya existencia, en 
media de tanta exuberancia, puede pasar inadvertida para el observador 
desprevenido, pues su fama aun no ha trascendido como la de una orquidea 
o la de una palma. Esa plantica es una especie de la familia de !as
marantaceas, un grupo de plantas exclusivas de! sotobosque, muy abundan
te, y en ocasiones dominante en algunas areas de los bosques amaz6nicos. 
Pero su secreta ubicuidad traspasa los limites de! bosque, y se localiza en 
media de la vida cotidiana de! hombre amaz6nico, quien a !raves de siglos 
de convivencia con el bosque y de experimentaci6n con sus recursos, !as ha 
incorporado como un elemento de su cultura, para un mejor vivir. Los 
mejores balays para el cernido diario de la yuca brava son tejidos con fibra 
de! "guarumo" (Ischnosiphon arouma ); ademas de fibras, delicados alimen
tos, medicinas y colorantes, son otros de los numerosos favores obtenidos 
par el hombre de !as marantaceas. Pero tambien, muy lejos de los bosques 
tropicales, !as marantaceas ocupan lugares destacados. 

Fascinados por la belleza de su follaje, los exploradores botanicos de 
la Europa de los siglos XVIII y XIX, incorporaron en sus jardines a !as 
marantaceas como una joya entre !as plantas ornamentales. Hoy en dia, 
buena parte de !as plantas utilizadas como omamentales en el mundo, y con 
una alta cotizaci6n en los mercados internacionales, son marantaceas, 
muchas de ellas pro-venientes an6nimas de nuestra Amazonia. 

Las marantaceas son una familia de plantas herbaceas, de distribuci6n 
pantropical, aunque su mas alto grado de diversificaci6n ocurri6 en los 
bosques tropicales de America, en donde se encuentran cerca de! 70% de sus 
especies. Las marantaceas son consideradas como la familia mas avanzada 
en terminos evolutivos, y la segunda con mayor numero de especies, dentro 
de un grupo de plantas con identidad muy bi en definida ( el orden Zingibcrales ), 
en,el que se encuentran tambien los platanos, los platanillos y el cardamomo. 

15 



LAS MARANTACEAS DE LA REGION DE ARARACUARA 

Colombia es, despues de Brasil, el pais con mayor riqueza en especies 
de marantaceas a nivel de! Neotr6pico. Con base en los datos obtenidos en 
este estudio, estimamos que en nuestro territorio crecen, por lo menos, 115 
especies agrupadas en 11 generos, y que aproximadamente el 48% de !as 
especies se encuentran en la region amaz6nica. En la region de! Medio 
Caqueta se encontraron 36 especies de marantaceas, agrupadas en cinco 
generos. Las especies estudiadas corresponden al 64% de todas !as especies 
conocidas para la Amazonia colombiana y al 32% de! total de especies de 
Colombia. 

Las marantaceas se encuentran desde el nivel de! mar hasta los 1500 m 
de altitud, rara vez a elevaciones mayores, aunque son mas abundantes en 
los bosques humedos de !as tierras bajas. La mayoria de !as especies 
encontradas en el Medio Caqueta, resultaron ser buenos indicadores 
ecol6gicos, en la medida en que son exclusivas de habitats particulares. Son 
habitantes destacados de! sotobosque, usualmente de los sitios mas som
brios. Sin embargo, se encuentran tambien formando parte fundamental de 
la sucesi6n vegetal en los clams (Ischnosiphon leucophaeus), y en los 
complejos de orillares en !as riveras de! rio Caqueta, constituyendo elemen
tos importantes en la dinamica de colonizaci6n y poblamiento de sus riveras 
( Calathea enclitica, C. poeppigiana y C. marantina ). Tres especies se 
encontraron cultivadas, dos para su utilizaci6n en la alimentaci6n ( Calathea 
allouia y Maranta ruiziana), y una por estar asociada a practicas magico
religiosas (Maranta amplifolia). 

El estudio taxon6mico de !as marantaceas es particularmente compli
cado, debido principalmente a que su conocimiento basico es todavia muy 
pobre, especialmente en Colombia. La literatura existente se encuentra 
dispersa en publicaciones peri6dicas, en muchos casos de dificil consecusi6n 
en el pais. Durante la realizaci6n de este trabajo se logr6 reunir gran parte de 
la misma, la cual se encuentra resefiada en la bibliografia. Cinco de !as 
especies encontradas en la region resultaron nuevas para la ciencia, una de 
estas perteneciente a un genero no conocido para Colombia; ademas, la 
presencia de otras cinco especies, es registrada aqui por-primera vez. Estos 
hallazgos son una prueba de! pobre estado de conocimiento en que se 
encuentra esta familia, y es un estimulo para trabajar por su conocimiento en 
Colombia. 

Todas estas razones (seguramente !as que no alcanzamos a vislumbrar 
son aun mas importantes) constituyen un argumento para reconocer a !as 
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Introducci6n 

marantaceas como un importante grupo de estudio a nivel biol6gico y de su 
potencial econ6mico. 

Este trabajo esta enmarcado dentro de! Proyecto Flora de! Medio 
Caqueta, en laAmazoniacolombiana, impulsadopor laFundaci6n Tropenbos, 
la Corporaci6n Colombiana para la Amazonia-Araracuara, y el Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. El area de este 
estudio es la cuenca media de! rio Caqueta, tambien Hamada "region de 
Araracuara", localizada aproximadamente entre 0°20' y 1°30' de latitud Sur 
y los 72°30' y 70° 40' de longitud al Oeste de Greenwich (Fig. 1 ). La zona 
corresponde al bosque humedo Tropical, segiin el sistema de Holdrige 
(IGAC, 1977), y esta caracterizada por una elevaci6n que fluctua entre 160
y 300 metros, una temperatura promedio de 26°C y una precipitaci6n 
ligeramente superior a los 3000 mm anuales. Una descripci6n detallada de 
lazona, incluyendo la caracterizaci6n de los diferentes paisajes, se encuentra 
en Duivenvoorden & Lips (1993). El trabajo de campo se realiz6 en 1991,
cuando se recorri6 la zona, incluyendo sectores representativos de los 
diferentes tipos de bosques y unidades fisiograficas. En esta fase se colec
cion6 material botiinico, se hicieron observaciones generales sobre su eco
logia, se recopilaron algunos nombres comunes e indfgenas asf como 
inforruaci6u sobre usos para algunas de !as especies. Las colecciones son 
ahora parte de! Herbario de la Corporaci6n Colombiana para la Amazonia
Araracuara (COAH) y el Herbario Nacional Colombiano (COL), de! Insti
tuto de Cieucias Naturalesde la Universidad Nacional, en Bogota. El trabajo 
de herbario posterior se realiz6 en el Herbario Nacional Colombiano. Ade
mas de la colecci6u de referenda de COL, se estudi6 tambien la colecci6n 
depositada en el herbario COAH. 

Este trabajo es de caracter taxon6mico basico y se presenta a manera de 
guia para la identificaci6n de los generos y especies presentes en la region 
de Araracuara. Contiene una descripci6n sobre la familia, acompafiada de 
dibujos esquematicos que ilustran los caracteres morfol6gicos mas relevan
tes. Se incluye inforruaci6n adicional sobre la distribuci6n y composici6n de 
esta familia en Colombia y algunos aspectos sobre su ecologfa e importancia 
econ6mica. Tambien se prepararon claves ilustradas para la determinaci6n 
de los generos y para cada una de !as especies de cada genero presentes en 
la zona de estudio. A diferencia de los tratamientos tradicionales sobre la 
familia, en los cuales se le concede un mayor valor a !as caracterfsticas 
florales, en este trabajo se hizo enfasis especial en los caracteres vegetativos 
y en el aspecto de la inflorescencia; de esta manera se busca que !as claves 
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Introducci6n 

puedan ser mas sencillas, y por lo tanto, mas faciles de usar. Se hace una 
descripci6n para cada uno de los generos y !as especies, acompafiada de 
informaci6n sobre su distribuci6n geografica y ecol6gica, nombres comunes 
e indfgenas y usos registrados en la zona. En la escritura de los nombres en 
Uitoto, la letra { t} se representa como una + para facilitar el trabajo de
impresi6n. Treinta especies se encuentran ilustradas en once planchas que 
corresponden a dibujos a tinta y fotografias. En los apendices se incluye un 
glosario con los terminos botanicos utilizados en !as descripciones, un 
listado de !as especies de la region, un listado de !as especies utilizadas y !as 
colecciones estudiadas. 

Este trabajo, que se constituye en el primer estudio detallado de !as 
marantaceas en Colombia, aspira a ser un granito de arena para el conoci
miento basico de este importante grupo de plantas, de gran potencial, en 
ultima instancia genetico, que es necesario conocer y entender, como parte 
de! reto de buscar una forma de conservaci6n y aprovechamiento de los 
bosques amaz6nicos. 
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TRATAMIENTO TAXONOMICO 

Las marantaceas son hierbas rizomatosas, con habitos muy variados, desde 
pequefias rosetas hasta plantas de habito arb6reo o escandentes, caulescentes 
o acaules. Raices a menudo con tuberculos. Rojas dfsticas o en espiral,
basales o caulinares (Fig. 2Aa), compuestas por pecfolo, pulvfnulo y lamina; 
la vaina puede ser auriculada o no auriculada (Fig. 2Ab: V.a y V.na), el 
pecfolo puede estar ausente en algunos casos; el pulvfnulo (Fig. 2Ab: Pv) es 
una caracterfstica distintiva y diagn6stica de la familia, y consiste en una 
region de ci.\lulas especializadas en la porci6n distal de! pecfolo. La lamina 
puede ser centrica si el apice de la hoja coincide con el nervio medio, de 
manera que este divide la hoja en dos partes mas o menos iguales, o 
excentrica (Fig. 2B), cuando el apice esta desplazado hacia un !ado. Las 
hojas tienen un nervio medio prominente y venas paralelas sigmoides 
(pinnado-paralela), !as cuales se unen cerca a !as margenes de la lamina y 
estan interconectadas por numerosas venas secundarias transversales (Fig. 
2Ab: vt). La presencia de un pulvfnulo ( engrosamiento) entre el pecfolo y el 
limbo, y el tipo de nerviaci6n, son caracterfsticas vegetativas que distinguen 
a !as marantaceas. La inflorescencia puede ser simple o una sinflorescencia 
mas o menos compleja; puede ser terminal en el tallo, o salir directamente 
de! rizoma, en ambos casos sostenida por un pediinculo (Fig. 2Aa:p); esta 
provista de bracteas que varfan en forma, tamafio, niimero, consistencia y 
color; la unidad de la inflorescencia es un tirso; !as bracteas ademas de 
encerrar !as flores, estan acompafiadas por un profilo bicarinado (Fig. 2C: 
pb) o tricarinado (Fig. 2C: pt), algunas veces posee tambien un interfilo (Fig. 
2F: i), que es una estructura en forma de escama opuesta al profilo; y tambien 
se encuentran presentes bracteolas dorsales planas o claviculadas (Fig. 2C: 
be). Las flores son perfectas, asimetricas (Fig. 2D); el ovario es infero, con 
tres !6culos, dos de los cuales algunas veces estan vacfos y reducidos en !as 
especies avanzadas, mientras que en la condici6n primitiva hay un 6vulo 
basal en cada !6culo; los sepalos son tres, libres e iguales; la corola, el 
an\:lroceo y el estilo estan unidos en la base formando un tubo muy largo y 
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FIGURA 2. A-D. Morfologfa general de Jas marantaeeas. Aa. Rabito, mostrando Jas hojas 
disticas, Jas hojas basales (hb), Jas eaulinares (he), vaina (v), peduneulo (p). Adaptado de 
Kennedy (1978 b). Ab. Detalle de Ja hoja mostrando: vaina auriculada (v.a), vaina no 
auriculada (v.na), pulvinulo (pv), venas transversales (vt). Adaptado de Kennedy (1978 b). 
B. Medieiones de lamina: longitud (!), aneho de Ja lamina en su parte mas amplia (a), 
desplazamiento de! apiee (da). Adaptado de Andersson (1977). C. Braeteola claviculada 
(be), profilo biearinado (pb ), profilo tricarinado (pt). be, de Kennedy et al. (1988); pb y pt 
de Galeano et al. 2734. D. Flor de Marantaeeae, mostrando Jos sepalos (s), tubo de la eorola 
(T.e), petalos (p), estaminodio ealloso (e.ea), estaminodios exteriores (e.e), estaminodio 
eueulado (e.eu). Adaptado de Andersson (1981). 
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FIGURA 2. E-H. E. Organizaci6n hipotetica de Jos componentes de Ja florescencia, de una 
marantacea primitiva: bractea (b ), profilo (pr). Adaptado de Andersson (1976). F. Organi
zaci6n parcial de los componentes de la florescencia en Jschnosiphon arouma, pedllnculo 
de la sinflorescencia (pd), profilo (pr), interfilo (i), bractea (b ). Adaptado de Andersson 
(1976). G. Estructura interna de la flor antes de dispararse el mecanismo de polinizaci6n: 
estaminodio calloso (e.ca), disparador (d), estigma (es), polen (p), estaminodio cuculado 
(e.cu), estilo (e). Adaptado de Kennedy (1978 b). H. Flor despues de dispararse el 
mecanismo de polinizaci6n: polen en la depresi6n estilar (p ), estilo ( e ), disparador ( d), 
estaminodio cuculado (e.cu). Adaptado de Kennedy (1978 b).I. Parte distal del estilo en 
vista lateral, mostrando la depresi6n estilar (d.e), glandula (gl), orificio estigmatico (or). 
A�aptado de Andersson (1981). 
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LAS MARANTACEAS DE LA REGION DE ARARACUARA 

estrecho (tubo de la corola: T.c ); los 16bulos de la corola varfan en fo�a, los 
hay agudos, obtusos, oblongos a sublineares o estrechamente triangulares; 
los estambres se encuentran transfonnados de la siguiente manera: el 
verticilo extemo estii transfonnado en uno a dos estaminodios, usualmente 
petaloides y vistosos; el verticilo intemo estii compuesto por un solo es
tambre fertil que posee una teca fortil, y do.s estaminodios que constituyen 
importantes estructuras para el mecanismo de polinizaci6n: el estaminodio 
calloso (Fig. 2D, 2G: e.ca) presenta una cal!osidad mas o menos rfgida, y el 
estaminodio cuculado (Fig. 2D, 2G, 2H:e.cu), el cual presenta forma de 
capucha y una estructura a manera de una proyecci6n denominada apendice 
o "disparador" (Fig. 2G, 2H: d); el mecanismo de polinizaci6n se pone en
marcha con este "disparador" al contacto con un visitante. La posici6n de 
este apendice es, al parecer, constante dentro de un genero y es aparentemen
te esencial para la adaptaci6n a diferentes polinizadores. El fruto usualmente 
es una ciipsula, pero tambien se encuentran aquenios; !as semillas son 
ariladas y la presencia de! arilo estii estrechamente relacionada con la 
naturaleza de! fruto; en los frutos dehiscentes, el arilo es siempre grande y 
conspicuo, mientras queen los frutos tardfamente dehiscentes o indehiscentes 
estii ausente, reducido o transformado. Las semi!las carecen de endospermo, 
pero sf poseen un perispermo de almid6n conspicuo, y un canal fonnado por 
la desintegraci6n de! tejido central (Canal Perispermal). 

La estructura floral de !as marantiiceas es iinica y distintiva y por esta 
raz6n la familia es generalmente considerada como la miis avanzada de! 
orden Zingiberales (Kennedy, 1978b ). El complicado mecanismo de polini
zaci6n dentro de !as marantiiceas, que asegura el contacto con los 
polinizadores, presenta un alto grado de especializaci6n: antes de producirse 
la polinizaci6n, el estaminodio cuculado tiene bajo tension al estilo, una vez 
el mecanismo de polinizaci6n se pone en marcha, el estilo salta hacia 
adelante y se detiene junto al estaminodio calloso; al saltar, el estilo se 
alarga; esto, junto con. la dehiscencia de la antera, hace que el polen sea 
empujado y depositado en una depresi6n superficial (Fig. 21:d.e ), localizada 
atriis de! estigma, donde el polen es llevado en antesis. De esta forma es como 
el polen es presentado al polinizador por el estilo. 

En la parte distal de esa depresi6n estii una gliindula con forma de 
protuberancia (Fig. 2I:gl), la cual bordea el orificio estigmiitico (Fig.21:or); 
esta gliindula produce una sustancia viscosa, que se pega al insecto cuando 
salta el estilo, y ayuda a adherir los granos de polen depositados inmediata
mente despues. 
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Tratamiento taxonomico 

Existe una relacion estrecha entre Jas 11,mrantaceas y Jos polinizadores. 
El primer atrayente probablemente de todas Jas marantaceas es Ja presencia 
de nectar. En Calathea,lschnosiphon y Monotagma, el polen es colocado en 
Ja fosa proboscidal, un area en Ja que Ja abeja no se puede limpiar (Kennedy, 
1978b). 

Las abejas Euglossinae son el principal grupo de polinizadores de 
marantaceas del Neotr6pico. Los generos Euglossa y Eulaema son los mas 
comunmente encontrados como polinizadores, especialmente del genero 
Calathea (Kennedy, 1978b). 

Las marantaceas son monocotiled6neas del orden Zingiberales en el 
cual encontramos familias como Jas heliconias (los platanillos ), musaceas 
( el platano ), cannaceas (las achiras) y zingiberaceas ( el cardamomo ), entre 
otras. 

Composicion y distribuci6n 

La familia Marantaceae esta compuesta por 32 generos y unas 500 especies, 
de distribucion pantropical, aunque Ja mayorfa de Jas especies crecen en el 
Neotropico (Kennedy et al., 1988). En Colombia se encuentran, por Jo 
menos, 115 especies, agrupadas en 11 generos constituyendose en el pafs 
que, despues de Brasil, posee el mayor numero de especies en el Neotr6pico. 

En Ja region de Araracuara se encontraron 36 especies, agrupadas en 5 
generos. La Tabla 1 muestra el mimero de generos y especies de ma
rantaceas presentes en el Neotropico, en Colombia, en la Amazonia colom
biana y en la region de estudio. De !as 36 especies reportadas en este trabajo, 
26 son exclusivas de Ja Amazonia, Jo que corresponde al 72% del total de 
especies de la region. Se registran 10 especies como nuevos hallazgos para 
Ja flora colombiana, que corresponden al 27.7% del total de especies de la 
region de Araracuara. Estas son: Calathea brasiliensis, C. clivorium, 
C. enclitica, C. mishuyacu, C. sp. A, C. sp. B, C. sp. C,Maranta amplifolia, 
Monophyllante sp.A y Monotagma sp. A, de estas diez, 5 parecen ser 
especies aun no descritas. 

En cuanto a la distribucion de Jas especies en !as unidades biogeograficas 
de Colombia podemos decir, que aproximadamente el 72% de especies son 
exclusivamente amazonicas, el 19% son cspecies que se encuentran tambien 
en Ja Orinoquia, el 16% estan en Ja region Andina, el 13% se hallan en la 
region Pacifica, y finalmente un 2.7% se distribuye tambien en la region 
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Nfunero de Numero de Numero de Nfunero de 
Genera Especies en el Especies en Especies en Especies en la 

Neotr6pico Colombia Amazonia region de 
colombiana Araracuara 

Calathea 300 58 26 19 
Ctenanthe 10 1 1 
Hylaenthe 5-6 2 
Ischnosiphon 35 20 14 9 
Maran/a 30 9 3 2 
Monophyllanthe 2 1 1 1 
Montagma 40 13 8 5 
Myrosma 3 3 2 
Pleistachya 3 3 
Saranthe 3 
Stromanthe 15 4 I 

Thalia 10 1 
Thymocarpus 1 

Total especies 457-458 115 56 36 

Total generos 13 11 8 5 

TABLA 1. NUmero de especies de marant3ceas presentes en el Neotr6pico, Colombia, la 
Amazonia colombiana y la regi6n de Araracuara. 

Caribe colombiana. La distribuci6n biogeografica de los generos en Colom
bia se puede apreciar en la Tabla 2. En esta tabla se observa que en Colombia 
lafamilia esta ampliamente distribufda y los generos Calathea, Ischnosiphon, 
Maranta, Stromanthe y Thalia estan presentes en todas las zonas biogeogra
ficas. 

Las marantaceas constituyen un eJemento caracterfstico y conspicuo de 
la vegetaci6n herbacea en la mayorfa de los tr6picos humedos; se Jes en
cuentradesde el nivel de! mar has ta los 1500 m, raramente has ta los 2100 m, 
y ocupan habitats que van desde bosques de galerfa, o bosques semideciduos 
hasta bosques nublados y lluviosos. El mimero de especies aumenta con el 
incremento en la humedad, al disminuir la elevaci6n y con la proximidad al 
Ecuador (Kennedy, 1978b).

Usos 

La familia Marantaceae es importante par su uso actual y potencial en 
America. A nivel alimenticio, los tuberculos de algunas especies son 
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Amazonia y Regi6n Regi6n Regi6n 
oenero Orinoquia Andina Cari be Pacifica 

Ca/athea x x x x 

Ctenanthe x 

Hylaenthe x x x 

[schnosiphon x x x x 

Maranta x x x x 

Monophyllanthe x 

Monotagma x x 

Myrosma x x 

Pleiostachya x x x 

Stromanthe x x x x 

Thalia x x x x 

TABLA 2. Distribuci6n de los generos de marantc'iceas en las diferentes zonas biogeogra 
ficas de Colombia. 

consumidos como un sustituto de la papa (J aroslav, 1987). Delos tuberculos 
tambien se extraen harinas de alta calidad, como es el caso de! "arrurruz" 
proveniente de Maranta arundinacea, un producto altamente cotizado a 
nivel mundial por sus propiedades nutricionales y digestivas (Standley & 

Steyermark, 1952). Tres de !as especies encontradas en la region de Ara
racuara, se hallan exclusivamente en estado de cultivo en !as chagras. 
C. allouia y Maranta ruiziana producen tuberculos utilizados localmente en 
la alimentacion; Maranta amplifolia especie tambien de cultivo, esta asocia
da a practicas magico-religiosas. 

Las hojas de muchas especies son ampliamente usadas como envoltu
ras naturales (Tomlinson, 1961; Gonzalez & Rojas, 1980). De los peciolos 
de algunas especies se obtienen fibras y materiales de tejido de alta calidad 
para la fabricacion de utensilios de uso cotidiano, muy valorados a nivel 
artesanal (Acero, 1979). De !as hojas tambien se extraen ceras y tintes 
utilizados a nivel industrial y medicinal (Gonzalez & Rojas, 1980; Pabon, 
1982). 

Finalmente, !as marantaceas son cultivadas a nivel mundial como 
plantas ornamentales y algunas alcanzan alta cotizacion en los mercados 
internacionales, como plantas de interior, principalmente. De !as especies 
encontradas en la region de Araracuara, Calathea lanata y C. fucata se 
destacan por su alto potencial como plantas ornamentales, debido principal
mente a sd follaje variegado. 
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Distribuci6n de las marantaceas en la region de Arar�cuara

En la region de Araracuara, al parecer, la mayoria de las especies son ex
clusivas de unhabitatparticulary por lo tan to, buenos indicadores ecologicos. 
Aunque no existen estudios cuantitativos sobre la importancia de !as ma
rantaceas en el estrato herbaceo, se puede apreciar que estas son importantes 
en los diferentes tipos de bosque, y posiblemente se constituyen, junto con 
las palmas, en el componente mas importante del sotobosque, en algunas 
areas. 

En cuanto a la distribucion en Ias unidades fisiograficas de la region, se 
encontro Io siguiente: 14 especies fueron halladas en la zona aluvial del rfo 
Caqueta, de estas, 10 especies son exclusivas de esta zona; 18 especies se 
encontraron en tierra firme, sobre terrazas bajas y altas, de estas 12 son 
exclusivas de esta subunidad. Tres especies, Calathea micans,Ischnosiphon
I. leucophaeus el. puberulus, son comunes a la zona aluvial y a tierra firme. 
En formas de roca dura se encontraron cuatro especies; dos especies se 
encontraron en el piano sedimentario terciario, y Ires en la zona aluvial de 
los rfos de origen amazonico. 

De !as especies de la zona aluvial de! rfo Caqueta, Calathea enclitica,
C. poeppigiana y C. marantina, tienen una distribucion especffica muy 
particular; crecen solo en !as partes mas bajas de la llanura aluvial, en oca
siones casi completamente sumergidas, constituyendo un elemento impor
tante en la dinamica de colonizacion y poblamiento de !as riveras del rfo 
Caqueta. 

lschnosiphon puberulus el. leucophaeus tienenladistribuci6n eco16gica 
mas amplia de la zona. I. puberulus se encuentra en la zona aluvial, en 
terrazas bajas y altas y en la llanura aluvial de los rfos de origen amaz6nico. 
Jschnosiphon leucophaeus, por su parte, aunque crece tambien cerca a las 
orillas de los rios, prefiere areas mejor drenadas; se encuentra abundante en 
todo tipo de terreno perturbado, siendo uno de los primeros elementos en la 
colonizaci6n de claros del bosque o areas abiertas, como bordes de camino, 
o chagras. En Ja Tabla 3 se muestra la distribuci6n de las especies en las
unidades fisiografic,as de la region. 
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Tierra Finne Llanura 
Especie Zona Terrazas Terrazas Aluvial Piano Form as 

Aluvial bajas altas de los rfos sedimen- de roca 
de origen tario dura 

amaz6nico 

Calathea altissima x x 

Calathea attenuata x 
Calathea brasiliensis x 

Calathea clivorium x 

Calathea comosa x 

Calathea enclitica x 

Calathea fucata x 
Calathea lanata x 
Calathea marantina x 

Calathea micans x x 
Calathea mishuyacu x 
Calathea neblinensis x x 
Ca/athea poeppigiana x 
Calathea straminea x 
Calathea striata x x 
Calathea sp. A x 
Calathea sp. B x 
Calathea sp. C x 
/schnosiphon arouma x 
/schnosiphon hirsutus x x 

Ischnosiphon killipii x 
/schnosiphon lasiocoleus x 
lschnosiphon leucophaeus x x x 
Ischnosiphon longiflorus x x x 
lschnosiphon macarenae x 

Ischnosiphon obliquus x 
Ischnosiphon puberulus x x x x 
Monophyllanthe sp. A x 
MoTWtagma angustissimum x 
Monotagma juruanum x x 
Monotagma lax.um x x 

/ 
x Monotagma secundum 

Monotagma sp. A x 

Total especies 14 8 16 3 2 4 

Porcentaje relativo 38.8% 22.2% 44.4% 8.3% 5.5% 11.1% 

TABLA 3. Distribuci6n de las especies en las unidades fisiograficas de la region de 

Araracuara. 
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Clave para los generos de marantaceas 
presentes en la region de Araracuara 

la. Roja centrica 

2a.lnflorescencia usualmente sim
ple, elipsoide, turbinada o sub
globosa, raramente alargada; ba
sal o terminal; bracteas abiertas 
o conduplicadas, coriaceas o her-
baceas ......................... Calathea

2b.Inflorescencia simple o Iarga
mente ramificada. 

3a. Inflorescencia con bracteas en
rolladas cubriendo Ios ejes, for
mando un tubo.Jschnosiphon

3b.Inflorescencia con bracteas 
conduplicadas o enrolladas pe
ro no formando un tubo. 

4a. Ejes de la inflorescencia cu
biertos por !as bracteas. Si Ios 
ejes son visibles, la inflores
cencia es simple. Monotagma

4b. Ejes de la inflorescencia no
toriamente visibles, !as brac
teas separadas entre sf. 

Sa. Rojas ovadas, inflorescencia 
terminal, difusa (Ios ejesfor
mando angulos abiertos) ..... 
............ .................. Maranta 
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5b. Hojas oblongas, inflorescen
cia basal, estrecha (los ejes 
formando angulos cerrados) 
... ...... ....... Monophyllanthe 

lb. Hoja excentrica. 

6a. Inflorescencia recta, brac
teas enrolladas y completa
mente superpuestas, for
mando un tubo (a manera 
telesc6pica ) .. Jschnosiphon 

6b.Inflorescencia recta a cur
vada hacia un !ado, bracteas 
enrolladas pero no comple
tamente superpuestas, ni 
formando un tubo, secun
das ( dispuestas hacia un 
!ado de la inflorescencia) o 
disticas ........... Monotagma 
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FIGURA 3. A. Calathea allouia, cultivada en el centro experimental. B. Calathea allouia, 
tubérculos. C. Calathea altissima, detalle de la infrutescencia. D. Calatheafucata, hábito. 
(Fotos de S. Suárez). 
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FIGURA 4. A. Calathea !anata, en la llanura aluvial del río Caquetá. B. Calathea lanata, 
detalle de una hoja va.riega.da. C. Calathea marantina, inflorescencia. D. Calathea 

poeppigiana, detalle mostrando las hojas caulinares y la inflorescencia. (A, C, fotos de G. 
Galea.no. D, foto de S. Suárez). 
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FIGURA 5. A. lschnosiphon arouma, detalle de Ja flor. B. lschnosiphon leucophaeus, 
detalle mostrando la hoja y' la inflorescencia. C. lschnosiphon puberulus, detalle del hábito.

D. Tejido de balay hecho con fibra de /schnosiphon arouma (color claro) e lschnosiphon 

puberulus (color oscuro). (A-C, fotos de G. Galeano. D, foto de S. Suárez). 
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FIGURA 6. A. Calathea straminea, detalle de la flor. B. Calathea sp. A. hábito. C. Mo

notagma juruanum, detalle de la infrutescencia. D. Monotagma secundum, detalle de la 
inflorescencia. (A, B, fotos de S. Suárez; C, D, fotos de G. Galeano ). 
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DESCRIPCION DE GENEROS Y ESPECIES 

CALATHEA G.F.W. MEYER 

Plantas de 0.1-5 m de altura, sistema aéreo usualmente no ramificado. Hojas 
basales, o basales y caulinares. Láminas ovadas o elípticas, raramente 
obovadas, ápice obtuso y redondeado o acuminado, base cuneada o redon
deada, glabras o pubescentes. Inflorescencia terminal o basal, simple o una 
sinflorescencia de muchas florescencias, estas últimas a menudo agrupadas; 
brácteas en espiral o dísticas, verdes, blancas o coloreadas, persistentes, que 
raramente se desintegran; interfilos usualmente presentes; bracteolas mem
branosas o claviculadas (raramente ausentes). Flores en pares, usualmente 
sésiles, abriéndose espontáneamente o permaneciendo cerradas; raramente 
cleistogamas; un estaminodio exterior (raramente ausente); tubo de la corola 
elongado, cuatro veces más largo que ancho; ovario con tres lóculos; cápsula 
trilocular, triseminal; semillas oblongas o trígonas, con un arilo basal 
blanco, raramente coloreado. 

Se sigue aquí el tratamiento de Schumann (1902) quien dividió el 
género Calathea en cuatro subgéneros: Eucalathea Koern., Macropus
Benth., Pseudophrynium Koem. y Microcephalum Benth. Al subgénero 
Pseudophrynium lo dividió, a su vez, en cuatro series: Scapifoliae Eichler, 
Nudiscapae Peters., Rhizanthae Eichler y Comosae Peters. 

Composición y distribución 

El género Calathea está compuesto por aproximadamente 300 especies 
distribuidas en el Neotrópico, desde México a Argentina y desde el nivel del 
mar hasta los 1500 m, raramente a más altura (Kennedy et al., 1988). En 
Colombia se encuentran aproximadamente 58 especies y en la región de 
Araracuara 19 especies. 
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Usos 

Algunas especies de este género son utilizadas en la alimentación, como es 
el caso de C. allouia (Bueno & Weigel, 1983), de la cual se utilizan los 
tubérculos; otras especies se utilizan en la Amazonia colombiana para la 
obtención de tinturas como en el caso de C. loessneris (Pabón, 1982). 
También se obtienen ceras del envés de las hojas de algunas especies, como 
por ejemplo de C. lutea (González & Rojas,1980; National Academy of 
Sciences, 1975). La utilización de las hojas como envoltura es común en 
todo el Neotrópico (Woodson & Schery, 1945; Standley & Steyermark, 
1952; González & Rojas, 1980; Kennedy et al., 1988). A nivel mundial, las 
especies del género Calathea son muy apreciadas como plantas ornamenta
les (Graf, 1963). 

Clave sinóptica para las especies del género Calathea 
presentes en la región de de Araracuara 

Cómo usar la clave 

AJ principio de la clave se listan las especies del género Calathea encontra
das en la región de Araracuara. A cada una se le asignó un número. La clave 
está conformada por premisas independientes, lo cual permite usar la clave 
empezando por cualquier premisa. Una premisa puede tener dos o más 
alternativas; al frente de éstas se encuentran los números correspondientes 
a las especies que cumplen esa alternativa. Cuando hay solo dos alternativas 
en una premisa, la que tenga mayor número de especies va encerrada entre 
paréntesis, y se listan solamente las especies de la otra alternativa. En 
algunos casos aparecen los números subrayados, ésto indica que para esa 
especie, se cumple más de una alternativa. Por ejemplo, queremos determi
nar a qué especie corresponde el "Dale-dale" y tenemos la siguiente in
formación: planta con hojas basales y caulinares, inflorescencia apical, 
subglobosa. Podemos comenzar por la premisa número 3b que se refiere a 
la presencia de hojas basales y caulinares, anotamos los números que nos dé 
esta premisa: 1, 8, 10, 11, 14 y 18; para descartar números empleamos la 
información sobre la forma de la inflorescencia, que corresponde a la 
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Descripción de géneros y especies 

premisa 6. la, observando que las únicas especies que cumplen las dos 
premisas son la número 1 y la 18. Utilizamos entonces la premisa 6.2 que se 
refiere a la posición de la inflorescencia. La única especie, entonces, que 
cumple las tres premisas es la número 1 que corresponde, según el listado de 
especies, a Calathea allouia.

l. C. allouia 

2. C. altissima

3. C. attenuata

4. C. brasiliensis

5. C. clivorium

6. C. comosa

7. C. enclitica

8. C. fu.cata

9. C. /anata

10. C. marantina

l. HABITAT

a. Plano aluvial, orilla de río, a
veces sumergidas: 7, 10, 14

b. Plano aluvial, esporádicamente
inundable: 5, 6, 9, 11, 16, 18

c. Terrazas bajas: 2, 11, .Ll... 15
d. Terrazas altas: 2, 3, 4, 8, 12, 13,

17 
e. En formas de roca dura: 16
f. Cultivada en chagra: 1
g. Plano sedimentario: 19

2. ALTURA DE LA PLANTA

a. Menor de 50 cm: 4, 8, 11, 17,
18, 19

b. De 50 a 99.9 cm: 5, 7, 2, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18 

c. De 100 a 150 cm: 1, 2, 3, Q, 2,
10, 13, 14, 16, 17 

d. Más de 150 cm: 2, Q
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3. HABITO
a. (Sólo con hojas basales)
b. Con hojas basales y caulinares:

1, 8, 10, 11, 14, 18

4. LAMINA

4.1. FORMA

a. (Elíptica o elíp tico-ovada,
elíp tica-obovada o lanceolada) 

b. Estrechamente elíptico-lan
ceolada: ll, 18 

4.2. APICE

a. (Acuminado)
b. Obtuso con o sin acumen: 2, �.

6, 7, 8, 10, 14, 15

4.3. BASE 

a. (No decurrente)
b. Fuertemente cuneada: 3, 13 

4. 4. LONGITUD

a. De 4.5 a 10 cm: B., ll, 14, 19 
b . . De 10.1 a 20 cm: 4, 2, B., ll, 

12, 14, 18, 19 
c. De 20.1 a 40 cm:1, Z, �. 2, Q,

7,9_, 10,.ll, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 

d. De 40.1 a 45 cm: l, z, � . .Q, 9_,
10, 13, 14, 16 

e. Más de 45 cm: 1, Z, Q, 9_, 13 

4.5. ANCHO

a. De 1 a 5.9 cm: .1, 2, B., ll, 14,
18, 19 

b. De 6 a 10 cm: .1, 2, 1, B., 9_, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 
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c. De 10.1 a 20 cm: 1, 2, 3, � • .Q,
1.2.10,12,13,14,15,16,l7

d. Más de 20 cm: 2, .Q, 10, 14

4.6. HAZ 

a. (No variegada)
b. Variegada: 8, 2, 18

4.7. INDUMENTO SOBRE LA HAZ 

a. (Glabra)
b. Con el nervio medio piloso: 3,

4, 8, 10, 11, 12,13, 16

4.8. INDUMENTO SOBRE EL ENVÉS 

a. (Glabro)
b. Piloso: �. 8, 9, 10, 11, 13, 18

4.9. COLOR POR EL ENVÉS

a. (verde)
b. Vinotinto: �. 11. 12

5. INDUMENTO EN EL PECÍOLO

a. (Glabro)
b. Piloso o lanuginoso: 3, 8, 9, 10,

11, 13, 14

6. INFLORESCENCIA

6.1. FORMA GENERAL O APARIENCIA

a. Globosa o subglobosa: 1, 2, 3, .Q,
7, 12, 13, 17, 18

b. Turbinada: 4, �• .Q, 8, 9, 11, 12, 
14, 15, 16, 18, 19 

c. Elipsoide: �. 13
d. Alargada: 10
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6.2. POSICIÓN EN LA PLANTA

a. (Basal, saliendo directamente
del rizoma) 

b. Terminal: 1, 10, 11, 14, 16

6.3. LONGITUD

a. De 1 a 2 cm: 8, ll, 18
b. De 2.1 a 5  cm: 2, 4, 2, 11, 14, 15,

16, 17
c. De 5.l a 11 cm:1, 2, 3,�, 6, 7, 9,

10, 12, 13, 14, lQ, 19
d. Más de 11.1 cm: 10, 14

7. PEDUNCULO

7. l. LONGITUD 

a. De 1 a lOcm:1, 4, 5, 8,ll, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 1 9  

b. De 10 a 25 cm: d, 10, ll, 13,
16, 17, 18 

c. De 25 a 40 cm: d, 7
d. Más de 40 cm: 2, 6, 9

7 .2. INDUMENTO 

a. (Piloso)
b. Glabro:2, 4, �, 6, 7, 11, 14, 15,

16, 17

7.3. COLOR

a. Verde: 1, �.n, 7, 8, 10, 14, 17,
18 

b. Vino tinto a rojizo: 3, Q, 11,
13, 17 

c. Verde-amarillento: 2, �. 15
d. Café: Q, 16 
e. Blanquecino: 9
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8. BRACTEAS

8.1. FORMA

a. Ovadas a ovado-lanceoladas
u ovado-triangular: 1, 2, 1., �' 
Q, 1, 8, 10, 11, 12, 14, 18 

b. Elípticas: 3, 1., �. Q, 1, 2, 10,
15, 16, 17, 19 

c. Suborbiculares: 2, 1 O, 13
d. Obovadas: 19

8.2. BRÁCTEAS EN FRUTO 

a. (no se deshacen)
b. Se deshacen en fibras: 2

8.3. LONGITUD 

a. Menos de2.2 cm: 8, 11, 18, 19
b. De 2.2 a 3.5 cm: 1, 1., 1, 2, 13,

14, 15, 16, 17
c. De 3.6 a 6 cm: 2, 3, 1., 5, 6, 1,

2, 10, 12, 14, 15, 16
d. Más de 6 cm: 14

8.4. SIMILITUD DE LAS BRÁCTEAS

a. (Con brácteas todas del mis
mo tipo) 

b. Con brácteas de dos tipos di
ferentes en forma y/o tamaño: 
3, 6, 7, 9, 17 

8.5. INDUMENTO 

a. (Pilosas, a veces sólo en el
ápice) 

b. Glabras: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15

8.6. COLOR 

a. Verdes: 1, 2, 2_, 1., �. 6, 7, 8, 2,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 
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b. Púrpura: J, �, 10,13, 15
c. Blanco-amarillentas (a veces

con bordes lilas): 1, 2.
d. Amarillentas: 2, 1_, 16
e. Café: 13
f. Con tintes azulosos en seco:

14 

8.7. ORIENTACIÓN

a. (Todas o algunas de las brácteas
erectas) 

b. Todas o algunas de las brácteas
reflexas: J, Q, 1, 17 

8.8. DISPOSICIÓN 

a. (En espiral)
b. Dísticas: 10, 15, 19

9. COLOR DE LAS FLORES

a. Blancas: 1, 6, 8, 9, 11, 13, 19
b. Amarillas: 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17,

18 
c. Amarillo-naranja: 2
d. Cafés: 10

10. LONGITUD DEL FRUTO

a. De 0.4 a 0.9 cm: 1, 4, 5, Q, 11,
12, 17, 18

b. De 1 a1.5 cm: 3, -.Q, 7, 9, 10, 14,
16 

c. Mayor de 1.6 cm: 2, .Q, 13

11. LONGITUD DE LAS SEMILLAS

a. (Menor de 1 cm)
b. Mayor de 1 cm: 2, 13
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Calathea allouia (Aublet) Lindley 
(Figs. 3A, 3B, 7 A)

Nombres comunes: "Dale-dale"; "d-tubuju" (Uitoto ), " Biiba" (Miraña). 

Cespitosa, de 1.40 m de alto, cada brote con 4-5 hojas basales y una o dos 
caulinares; vaina 16-75 cm long, verde claro; pecíolo 0-18 cm long, glabro; 
pulvínulo 3-7 .5 cm long; lámina elíptica, ápice acuminado, base aguda, 
29.5-51 x 10.5-15 cm, verde, glabra. Inflorescencia terminal, globosa, 6-8 
x 6 cm, se encuentra acompañada por 2 hojas; pedúnculo 7.5-8 cm long, 
piloso, verde; brácteas 20-40, ovadas, acuminadas, imbricadas, en espiral, 
3.2-3.Sxl.9-2 cm, verde claro en la base y el resto blanco-amarillentas, 
glabras; profilo bicarinado 3xl.5 cm, glabro; distancia carina a carina 8 mm 
long; interfilo 2.6x0.9 cm; dos bracteolas membranosas, una de ellas 
carinada l.3-2.4x0.4-0.6 cm, glabras; sépalos lx0.2 cm, pilosos en la base; 
tubo de la corola 2 cm long, piloso; ovario 0.1 cm long; pétalos l.9x0.6 cm, 
pilosos en la base. 

Esta especie se caracteriza por tener tanto hojas basales como caulinares, 
y por la inflorescencia apical, más bien globosa, con gran número de brácteas 
ovadas y blancuzcas. 

Distribución y ecología 

La región exacta de su origen es desconocida, y sólo se conoce de material 
ampliamente cultivado, desde las Antillas hasta la cuenca amazónica. En la 
región de estudio se halló cultivada en dos sitios. 

Usos 

C. allouia ha sido cultivada por los indígenas desde antes del establecimien
to de los españoles en Suramérica (Kennedy et al., 1988). Sus tubérculos son 
utilizados por Jos habitantes de Ja región amazónica como alimento (Bueno 
& Weigel, 1983); también se registra el uso de tintura extraída de las hojas 
de esta especie en la medicina casera, para el tratamiento de Ja cistitis o como 
diurético (Kay, 1973). En el Perú se consume como sustituto de la papa y se 
le considera como reconstituyente y antiescrofuloso (Jaroslav, 1987). En 
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FIGURA 7. A. Calathea allouia. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. B. Calathea 

altissima. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. d. Fruto y semilla. C. Calathea attenuata. 

a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. D. Calathea brasiliensis. a. Hábito. b. lámina.
c. Inflorescencia. (A, de Galeano et al. 2834; B, de Galeano et al. 2716; C, de Galeano et 

al. 2724; D, de Galeano et al. 2766 y 2810). 
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Guatemala y otros lugares de Centroamérica, las inflorescencias tiernas son 
cocinadas y consumidas; también las hojas son utilizadas para envolver 
tamales y otros alimentos, porque son suaves y flexibles, y tienen un sabor 
agradable (Standley & Steyermak, 1952). En el Salvador se usan las raíces 
de esta planta como m�dicina para curar la diabetes (Matuda, 1950). En la 
Amazonia colombiana, los tubérculos de Calathea allouia son consumidos 
cocidos, fritos o asados, o preparados en bebidas rituales. En otros países se 
le conoce con los nombres comunes "Aria" (Brasil), "Macus" (Salvador) y 
"Macuse" (México). 

Calathea altissima (Poepp. & Endl.) Koern. 
(Fig. 3C, 7B) 

Cespitosa con 6-12 brotes, cada uno con 4-7 hojas basales, de 1.30-2.50 m 
de altura; vaina 8-44 cm long, no auriculada, esparcidamente pilosa; pecíolo 
50-83.5 cm long, verde, glabro; pulvínulo 6-11 cm long, en forma diagonal 
cuando hace contacto con el pecíolo, verde, glabro; lámina elíptica, ápice 
obtuso con acumen, base cortamente atenuada, 37-66x14.5-23 cm, verde, 
glabra. Inflorescencia subglobosa, 3-7x4-7 cm, saliendo directamente del 
rizoma; en algunos casos se presenta por debajo de ella una inflorescencia 
más pequeña; pedúnculo de 65.5-98 cm long, piloso solo en el ápice, verde 
amarillento; brácteas 20-30, en espiral, imbricadas, ovadas con el ápice 
agudo, 4-6x2 cm, verdes cuando jóvenes, amarillo pálido en la madurez y 
deshilachándose en una masa de fibras muy característica, glabras; profilo 
bicarinado 1-l.5xl cm; distancia carina a carina 0.5 cm; bracteola 1.8 cm 
long, bracteola claviculada 1-1.7 cm long; profilo tricarinado l.5xl.4 cm, 
tomentoso; sépalos 1.6 cm long, pilosos; tubo de la corola curvado, 1.5-2.5 
cm long, esparcidamente piloso-tomentoso; pétalos muy pilosos, l.2x0.3 
cm long; ovario 0.2 cm long; estaminodios rosado pálido; fruto amarillo o 
anaranjado 1.8-2 cm long; semilla morada, 1.3x0.9 cm, arilada, lisa. 

C. altissima es fácilmente reconocible en el campo por la forma 
subglobosa de la inflorescencia, las bracteolas claviculadas notorias, y por 
las brácteas que se desintegran fácilmente, dejando expuestos los frutos 
anaranjado intenso y las semillas moradas. Esta especie se puede confundir 
con Calathea inocephala (O. Kuntze) Kennedy, una especie centroameri-
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cana, pero se diferencia de ésta en la presencia de bracteolas claviculadas y 
en que la inflorescencia de C. inocephala, y la planta en general, son más 
corpulentas (Kennedy & Nicolson, 1975). 

Distribución y ecología 

C. altissima es una especie exclusiva y ampliamente distribuida en toda la 
cuenca amazónica. En la región de Araracuara, en el Medio Caquetá, es una 
especie poco frecuente. Se le encontró entre la vegetación secundaria en 
terrazas bajas y altas de bosques de tierra firme, en chagras abandonadas y 
bordes de camino. 

Usos 

Las hojas son utilizadas como cubierta en la elaboración de envueltos. 

Calathea attenuata Kennedy 
(Fig. 7C) 

Ces pi tosa o solitaria, cada brote con 5-9 hojas basales, de 108 cm de altura; 
vaina 26-27 cm long, tomentosa; pecíolo 21-70 cm long, esparcidamente 
piloso; pulvínulo 4.5-6.3 cm long, purpúreo, con un engrosamiento en la 
unión con el pecíolo; lámina elíptica a obovada, con el ápice acuminado u 
obtuso con acumen, y la base marcadamente cuneada, casi decurrente, 
levemente inequilátera, 32-45x12-19 cm, haz glabra, pero con el ápice y el 
nervio medio piloso, envés tomentoso especialmente en el nervio medio, 
a veces casi glabro, verde. Inflorescencia globosa, saliendo directamente del 
rizoma, 5-6x6.5-7 cm; pedúnculo 10-38 cm long, purpúreo, tomentoso; 
brácteas en espiral e imbricadas, las basales 8, reflexas, elípticas, 5.5x2.5 
cm, purpúreas en la base, el resto verde claro, pilosas; brácteas superiores 8, 
erectas, elípticas, 4xl.4 cm, verde claro con márgenes purpúreas; profilo 
bicarinado 2.5xl.7 cm, piloso, especialmente sobre las márgenes de la 
carina, distancia carina a carina 6 mm; profilo tricarinado 2xl.3 cm, 
esparcidamente piloso, distancia carina a carina 3 cm; bracteola 2.lxl .5 cm, 
pilosa hacia la base; sépalos 1.4-1. 9x0.3-0.4 cm, amarillo-crema; tubo de la 
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corola 2.3-2.8 cm long; pétalos 1.2-1.5 cm long; ovario 0.2-0.3 cm long; 
semilla 0.6x0.6 cm. 

C. attenuata se reconoce por sus hojas de base casi decurrente; por su 
inflorescencia globosa, con brácteas pilosas, las basales reflexas y las 
superiores más bien rectas y esparcidas, de color verde claro. 

Distribución y ecología 

Es una especie exclusiva de la cuenca amazónica. C. attenuata fue descrita 
por primera vez con base en material colectado en la Amazonia colombiana. 
En la región de Araracuara es una especie escasa. Se le encontró en bosques 
de tierra firme, en sitios muy sombreados y húmedos, solitaria o en grupos. 

Calathea brasiliensis Koern. 

(Fig. 7D) 

Cespitosa de 30-45 cm de altura, con 2-3 plantas, cada una con 2-5 hojas 
basales; vaina 2.2-13 cm long, auriculada, serícea en la base, verde; pecíolo 
0.5-10 cm long, glabro; pulvínulo 0.5-1.5 cm long, adaxialmente piloso, 
café-verdoso; lámina elíptica, ápice acuminado, base atenuada, notoriamen
te inequilátera, 11-20x4-9 cm, la haz con el nervio medio piloso y el ápice 
ciliado, envés glabro, verde. Inflorescencia basal, turbinada, 4-4.3xl-5 cm; 
pedúnculo 1-4.5 cm long, glabro; brácteas 2-3, ovadas o elípticas, acuminadas, 
2.2-4.7x0.6-2.5 cm, en espiral, glabras, todas verdes o con la base amarillo 
claro y el ápice verde, membranosas; profilo bicarinado 2.8-3x0.8-l.2 cm, 
glabro, distancia carina a carina 3-6 mm; bracteola 3xl.3 cm, glabra; 
interfilo 2.8x0. 9 cm; pro filo tricarinado 2. 7xl .1 cm, distancia carina a carina 
2-3 mm; sépalos 1.7-1.9 x0.2 cm, glabros, amarillo claro; tubo 3 cm long, 
esparcidamente cubierto con pelos largos; pétalos l.2x0.2 cm, amarillo 
claro; ovario 0.2 cm long, glabro; estaminodios amarillo claro; fruto 0.9x0.7 
cm, piloso apicalmente y con los sépalos persistentes; semilla O. 9x0.5 cm, 
gris, cerebriforme, con arilo blanco. 

Esta especie se caracteriza por sus hojas elípticas, notoriamente 
inequiláteras, su inflorescencia basal cortamente pedunculada, pequeña, 
con muy pocas brácteas (2-3), y por sus flores amarillas. 
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Distribución y ecología 

Esta especie se conocía de Bahía, en Brasil. Este es el primer registro para 
Colombia. En la región de Araracuara se le encontró como una especie 
abundante en el sotobosque, sobre terrazas altas, y a orillas de caminos, en 
bosque secundario. 

Calathea clivorium Kennedy 
(Fig. 8A) 

Cespitosa, de 52-84 cm de altura, con 3-10 brotes, cada una con 2-7 hojas 
basales; vaina 6-21 cm long, serícea en la base, el resto esparcidamente 
pilosa; pecíolo 9-47 cm long; pulvínulo 1-3 cm long, verde claro o púrpura 
claro, glabro; lámina elíptica, ápice acuminado, la base cortamente cuneada, 
levemente inequilátera, 14-34x4-13 cm, verde, glabra. Inflorescencia basal, 
saliendo directamente del rizoma o acompañada por una hoja, elipsoide o 
con forma de cono invertido, 5-8x2-7 cm; pedúnculo 1.5-1 O cm long, piloso, 
verde o amarillo-verdoso; brácteas 9-25, en espiral e imbricadas, ovadas o 
elípticas, acuminadas, 4-5 xl.2-2.5 cm,. con la base casi completamente 
purpúrea o con líneas purpúreas y el resto verde claro, glabras; profilo 
bicarinado 2.5xl-l.5 cm, glabro, distancia carina a carina 7-8 mm; bracteola 
2.5x0.9-1 cm, glabra; profilo tricarinado 2.3-2.Sx0.6-0.7 cm, distancia 
carina a carina 3 mm; dos bracteolas membranosas por cada par de flores, 
una de 2-2.3x0.4 cm, carinada, glabra, la otra de l.4x0.9 cm, glabra; sépalos 
pilosos, lx0.3 cm; tubo de la corola 1.8-2.2 cm long, escasamente piloso; 
pétalos l.9-2.3x0.3-0.5 cm, amarillo claro, glabros; ovario 3 mm long, algo 
piloso en el ápice; fruto 0.8x0.3-0.4 cm, con los sépalos persistentes. 

Esta especie se diferencia de otras por las hojas basales, la inflorescencia 
turbinada, basal y cortamente pedunculada, además por sus brácteas dis
puestas en espiral, verdes o con la base purpúrea, y la corola amarillo claro. 
Se asemeja a Calathea mishuyacu Macbride, una especie amazónica, que 
se diferencia principalmente por su corola blanca. 

Distribución y ecología 

Hasta ahora era conocida solamente de Napo, Ecuador ( Kennedy et al.,
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1988); éste constituye el primer registro para Colombia. En la región de 
Araracuara se le encuentra en el plano aluvial del río Caquetá, en sitios que 
actúan como diques naturales sobre suelos fangosos, pero no sumergida, y 
en e] plano de inundación de Jos ríos y quebradas de origen amazónico. 

Calathea comosa (L.f.) K. Schum. 
(Fig. 8B) 

Cespitosa, con 3-7 hojas basa] es cada planta, de 1.50-2.50 m de altura; vaina 
16-80 cm long, esparcidamente pilosa, amarillo-verdosa; pecíolo ca.l m 
long, glabro, verde oscuro; pulvínulo 6-15.5 cm long, glabro, verde claro; 
lámina ampliamente elíptica, levemente inequilátera, ápice obtuso, base 
atenuada, 42-81x20-31 cm, haz verde oscura, con una mancha negra sobre 
el nervio medio en la unión con el pulvínulo, envés verde claro, glabra. 
Inflorescencia globosa a turbinada, 6-11x8-9 cm, saliendo directamente del 
rizoma y sostenida por un pedúnculo de 51-99.5 cm long, verde, purpúreo 
o café claro, glabro; brácteas en espiral, de dos tipos, las apicales estériles
14, 5.4x2 cm, elípticas, agudas, verde claro, erectas; las basales fértiles 10, 
3.9x3 cm, ovadas, mucronadas, verde claro, en la base pilosas y el resto 
esparcidamente pilosas, reflexas; profilo bicarinado 2.9xl.5 cm, distancia 
carina a carina 10 mm; profilo tricarinado 2.2xl cm; bracteola carinada 
2x0.3 cm; sépalos l.9x0.9 cm; tubo de la corola 1 cm long; pétalos l.3x0.6 
cm, blanco crema; ovario 0.3 cm long; estaminodios morado claro; semilla 
0.7x0.5 cm, negra en seco. 

Esta especie se reconoce por las hojas basales largamente pecioladas y 
la inflorescencia que sale directamente del rizoma con brácteas de dos tipos, 
diferentes en forma y tamaño, las superiores erectas y las basales reflexas. 

Distribución y ecología 

Es una especie exclusiva y ampliamente distribuida en la cuenca amazónica. 
AJ parecer, en Araracuara es una especie no muy frecuente; en la región se 
le encontró sobre suelos fangosos, en el plano aluvial del río Caquetá, en 
zonas de diques naturales.
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Calathea enclitica Macbride 
(Fig. 8C) 

Ces pi tosa con 3-4 brotes, cada uno con 3 hojas basales, de hasta 80 cm altura; 
vaina 14.5-16.5 cm long, auriculada, glabra; pecíolo 29-38 cm long, glabro; 
pulvínulo 3.5-5.5 cm long, verde oliva, glabro; lámina elíptica, ápice obtuso 
con acumen, base cuneada, 20-27x9.5-13 cm, verde, glabra. Inflorescencia 
basal, subglobosa, 5.5-7x8-9.5 cm, saliendo directamente del rizoma; pe
dúnculo 29-40 cm long, verde, glabro; brácteas 14 a 15, las superiores 
3.5-5xl.5-2 cm, elípticas, agudas, verdes, las basales 3x2 cm, ovadas, 
acuminadas, verdes, los dos tipos en espiral e imbricadas, glabras; profilo 
bicarinado l.7xl.3 cm, glabro, con puntos de color café; distancia carina a 
carina 0.5 mm; bracteola membranosa l .9x0.6 cm; profilo tricarinado 
l.3x0.6 cm; sépalos l.3x0.3 cm, glabros; ovario 0.4 cm long; tubo de la
corola 2 cm long, esparcidamente piloso hacia el ápice; pétalos l.3x0.5 cm, 
glabros; fruto lx0.6 cm; semilla lx0.5 cm, arilo 0.3 cm long. 

C. enclitica se caracteriza por su hábitat, típicamente de zonas aluviales, 
en donde las plantas usualmente se encuentran sumergidas; por sus hojas 
basales, elípticas, y por la inflorescencia con todas las brácteas esparcidas. 

Distribución y ecología 

Al parecer solo era conocida hasta ahora de la Amazonia peruana (Macbride, 
1936). Este es el primer registro para Colombia lo cual amplía su rango de 
distribución al Noroccidente de la cuenca Amazónica. Es una especie muy 
abundante en el plano aluvial del río Caquetá con inundación frecuente, 
donde se le encuentra sumergida. 

Calathea fucata Kennedy 
(Figs. 3D, 80) 

Cespitosa, 5-25 cm de altura, con 2-8 hojas por planta; vaina 2-6.7 cm long, 
auriculada, pilosa; pecíolo 0-2.5 cm long, piloso; pulvínulo 0.3-1.3 cm long, 
piloso; lámina elíptica, inequilátera, ápice obtuso, base redondeada, 
7-14x3-6.7 cm, haz verde, variegado con bandas verde claras que siguen en 
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FIGURA 8. A. Calathea clivorium. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. B. Calathea 
carnosa. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. d. Fruto con los sépalos persistentes. 
C. Calathea enclítica. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. D. Calatheafucata. a. Hábito. 
b. Lámina. c. Inflorescencia. (A, de Galeano et al. 2733; B, de Galeano et al. 2734; C, de
Galeano et al. 2745; D, de Galeano et al. 2764). 
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fonna paralela a la nerviación secundaria y que, a simple vista, s� observan 
como plateadas, envés verde claro o púrpura, nervio medio y el ápice por la 
haz piloso y por el envés piloso, especialmente hacia la base. Inflorescencia 
basal, saliendo en algunos casos junto con una hoja, turbinada, l .l-2x0.5-1.2 
cm; pedúnculo 3.1-9 .5 cm long, piloso, verde; brácteas ovadas, acuminadas, 
esparcidamente pilosas, en espiral e imbricadas, 5-8, 1-l.6x0.7-0.8 cm, 
verdes; profilo bicarinado 0.6x0.3 cm; distancia carina a carina 2 mm; 
bracteola membranosa 0.7x0.2 cm; sépalos 0.6-0.9 cm long; tubo de la 
corola 0.8-0.9 cm; pétalos 0.4-0.7 cm long, blancos; ovario 0.1 cm long. 

C. fucata es muy fácil de reconocer, inclusive a nivel vegetativo, por su 
pequeño tamaño y por la haz variegada, verde con bandas verde claro. Al 
parecer este tipo de variegación de la hoja no se presenta en otras especies 
de la secciónMicrocephala, a la cual pertenece esta especie (Kennedy et al.,
1988). La variegación de la lámina se debe, según Tomlinson (1969), a 
causas estructurales, como variación en el número de cloroplastos en las 
células del mesófilo, ausencia local de clorofila o su reemplazo por xantofilas, 
entre otras causas. 

Distribución y ecología 

Es una especie descrita de la Amazonia ecuatoriana y del suroccidente de la 
Amazonia colombiana (Kennedy et al., 1988). El hallazgo de C. fucata en 
el Medio Caquetá, constituye una ampliación considerable de su rango de 
distribución hacia el oriente de la Amazonia colombiana. Es muy probable 
que esté presente también en toda la cuenca amazónica. Esta especie es 
frecuente en la región de Araracuara, en bosques de tierra firme, en terrazas 
altas, sobre suelos bien drenados y con abundante hojarasca, siempre en 
sitios bien iluminados, como bordes de trochas. No forma grandes grupos y 
las plantas se hallan dispersas. 

Usos 

C. fucata es una de las especies de la región de estudio que presenta un mayor 
potencial como planta ornamental, debido a su tamaño y a la hoja variegada. 
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Calathea /anata Peters. 
(Figs. 4A, 4B, 9A) 

Nombres indígenas: "tuj+binecui" (Uitoto); "loo-me" (Yucuna). 

Cespitosa, de 0.5-1.2 m de altura, con 3-4 hojas basales por planta; vaina 
12-42 cm long, lanuginosa, auriculada; pecíolo 3.8-32 cm long, lanuginoso; 
pulvínulo 2-6 cm long; lámina elíptica, inequilátera, ápice acuminado, base 
atenuada, 21-53x10-20 cm, la haz verde, o con fondo verde y una franja 
verde más claro a lado y lado del nervio medio y sobre las márgenes, o sólo 
con una franja verde ligeramente más clara, a lado y lado del nervio medio, 
glabra, envés piloso llegando a ser lanuginoso, verde. Inflorescencia basal, 
turbinada, 6-llx3-11 cm; pedúnculo 42-107 cm long, lanuginoso; brácteas 
20-30, en espiral, imbricadas, erectas, las inferiores suborbiculares, 2.5-
2xl.5-2 cm, acuminadas, densamente lanuginosas, las superiores 4.5-5xl.5-
2 cm, elípticas, agudas, blanco-amarillentas, con bordes lilas o verdes; 
profilo bicarinado 3xl.2 cm, con las márgenes pilosas, distancia carina a 
carina 0.5 mm; bracteola 2.5xl cm, glabra; bracteola claviculada 2.2 cm 
long; profilo tricarinado 2.2x0.5 cm, distancia carina a carina 0.3 cm; fruto 
lx0.7 cm; semilla 0.6x0.3 cm, arilo 0.2 cm long. 

Esta especie se caracteriza por su inflorescencia, que sobresale por 
encima de las hojas, con brácteas basales y apicales diferentes en forma y 
tamaño, y además, por la lámina en ocasiones variegada. En la región de 
Araracuara se encontró gran variación en el diseño de la lámina; en un mismo 
sitio, en condiciones similares, se observaron plantas con hojas variegadas, 
y plantas con hojas totalmente verdes. 

Distribución y ecología 

C. !anata se ha reportado para la cuenca amazónica de Colombia, Perú y 
Brasil. En la región de Araracuara es frecuente y abundante, y se le encontró 
exclusivamente en zonas aluviales, algunas veces formando grupos grandes 
y constituyendo el elemento dominante del sotobosque en estas áreas. 

Usos 

Es una especie hasta ahora no introducida en cultivo, que posee un gran 
potencial como planta ornamental. 
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Calathea marantina (Willd. ex Koern.) Koch. 

(Figs. 4C, 9B) 

Cespitosa, J.50 m de altura con cerca de 4 brotes, cada brote con 3 hojas 
basales erectas y una caulinar; vaina 17-30 cm long, auriculada, amarillo 
claro o verde claro, pilosa en el ápice; pecíolo 18-28 cm long, esparcidamente 
piloso, verde claro; pulvínulo 6-7 .5 cm long, café verdoso, glabro; lámina 
elíptica, ápice obtuso con acumen, base atenuada, 33-40x20-22 cm, hacia el 
ápice por la haz ciliada y con las nervaduras principales pilosas, envés verde 
claro, los lados de la nervadura central pilosos. Inflorescencia alargada, 
apical, 7.5-21x2-3.5 cm, 1-2 coflorescencias que salen acompañadas por 
una hoja caulinar; pedúnculo 13-14 cm long, tomentoso apicalrnente y el 
resto esparcidamente piloso, verde claro; brácteas 5-11 dísticas, condu
plicadas, ovadas o casi orbiculares, con el ápice redondeado, 4-5x3-6 cm, 
ciliadas en el ápice y con las márgenes tomentosas, verde claro a purpúreas, 
con mucilago; profilo bicarinado 2.9x0.9 cm, tomentoso en el ápice, 
distancia carina a carina 0.6 mm, interfilo l .8x0. l cm; bracteola carinada 2.3 
cm long; sépalos 0.7x0.25 cm, glabros, verdes; ovario 0.3 cm long; tubo de 
la corola curvado, 2.5 cm long, glabro; tubo de la corola y estaminodios 
amarillo pálido; pétalos café; fruto l.4x0.6 cm, amarillo, con los sépalos 
persistentes. 

C. marantina se distingue por su inflorescencia subcilíndrica, con 
brácteas conduplicadas, verde a purpúreas, características que no se presen
tan en ninguna otra especie encontrada en la región. En el material de 
Araracuara, las dimensiones del profilo bicarinado son considerablemente 
menores que las reportadas en la literatura (Kennedy et al., 1988). C. 
marantina es muy semejante en aspecto a C. tutea (Aubl.) G.F.W. Meyer, 
una especie ampliamente distribuida en toda Colombia y en el Neotrópico, 
pero no encontrada en la región de Araracuara; C. tutea sin embargo, 
siempre tiene el envés de la hoja blanco, cubierto de cera, mientras que esta 
condición no se presenta en C. marantina.

Distribución y ecología 

Esta especie se ha reportado para la cuenca amazónica de Ecuador, Perú, 
Colombia y Venezuela. Se conoce además en el piedemonte andino, en 
Ecuador, hasta los 1.600 m de altitud (Kennedy et al., 1988). A la orilla del 
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río Caquetá forma colonias de varios individuos, muy juntos entre sí. Es una
especie poco común en la región.

Calathea micans (Mathieu) Koern. 
(Fig. 9C) 

Cespitosa, de 24-70 cm altura, con 4-6 brotes, cada uno con 2-5 hojas basales 
y una caulinar; vaina 2.5-1 O cm, auriculada, en la base serícea, el resto pilosa; 
pecíolo 1-14.5 cm long, piloso; pulvínulo 0.5-1.5 cm long, todo piloso o 
solamente adaxialmente; lámina estrecha o ampliamente elíptico-lanceolada, 
in equilátera, ápice acuminado, la base atenuada, 4.8-22xl .2-9 cm, la haz con 
el nervio medio y el ápice piloso, verde, el envés glabro o piloso sobre el 
nervio medio hacia la base, purpúreo o verde. Inflorescencia l.l-2.9x0.4-1 
cm, turbinada, acompañada de una hoja o solitaria; pedúnculo 7-20 cm long, 
piloso basalmente, el resto glabro, rojizo; brácteas 3-7, en espiral e imbricadas, 
las basales conduplicadas, ampliamente ovadas, acuminadas u obtusas, 
O. 7-l.3x0.4-1 cm, esparcidamente pilosas, verdes; profilo bicarinado 
0.5-0.9x0.l-0.3 cm, glabro, distancia carina a carina 1 mm; bracteola mem
branosa 0.5-0.7x0.3 cm; interfilo 0.7 cm long, glabro; sépalos 0.8x0.l cm, 
pilosos; ovario 0.1-0.5 cm long, con el ápice piloso; tubo de la corola 0.8 
cm long; pétalos blancos; fruto 0.4-0. 7x0.4-0.6 cm, café o purpúreo, con los 
sépalos persistentes. 

Es una de las especies de porte más pequeño en Araracuara. Se asemeja 
a Calathea fu.cata, pero se distingue de ésta porque alcanza mayor altura y 
por su lámina no variegada. 

Distribución y ecología 

C. micans se encuentra distribuida desde Centroamérica hasta Bolivia. Se le 
encuentra en sitios sombreados de zonas aluviales, con inundación frecuente 
o esporádica, y también en terrazas bajas. Generalmente forma grupos
grandes y densos, aunque también se le encuentra en pequeños grupos 
aislados. En general, en la región de Araracuara es una especie poco 
frecuente. 
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FIGURA 9. A Calathea !anata. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. B. Calathea 
marantina. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencía. C. Calathea micans. a. Hábito. b. Lá
mina. c. Inflorescencia. D. Calathea poeppigiana. a. Hábito, mostrando cómo el tallo que 
sostiene la inflorescencia se dobla hacia el suelo y posteriormente el pedúnculo desarrolla 
raíces. b. Lámina. c. Inflorescencia. (A, de Galeano et al. 2721; B, de Galeano et al. 2826; 

C, de Galeano et al. 2743 y 2786; D, de Galeano et al. 2746 y 2828). 
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Calathea mishuyacu Macbride 

Solitaria, de 50 cm de altura, con 6-10 hojas basales; vaina 19.5-28 cm long, 
auriculada, en la base serícea, verde oscuro; pecíolo 2-8.5 cm long, verde 
oscuro, glabro; pulvínulo 1.5-2 cm long, piloso adaxialmente o glabro; 
lámina elíptica, ápice acuminado, base atenuada, 13-31.5x6-12 cm, 
inequilátera, la haz con el nervio medio piloso, verde, el envés glabro, 
purpúreo. Inflorescencia basal, 6-6.5x3-5 cm, turbinada o subglobosa; 
pedúnculo de 1.5 cm long, seríceo en la base; brácteas 3-10, en espiral e 
imbricadas, ovadas, largamente acuminadas, las exteriores con los ápices 
escleróticos, 4.5-5.2 x 1.8-4.5 cm, pardas o verde claro, seríceas en la base; 
profilo bicarinado 3.6 x 1 cm, distancia carina a carina 0.7 cm; bracteola 
membranosa 4. lxO. 7 cm; bracteola unicarinada 2.3 cm long, glabra; sépalos 
1.5 cm long, glabros, excepto en la base, donde son hirsutos; ovario 0.3 cm 
long, glabro; fruto 0.8x0.4 cm. 

Se diferencia de otras especies por la lámina elíptica, con la base 
atenuada; por su pedúnculo muy corto, y las brácteas ovadas, largamente 
acuminadas, las exteriores con los ápices escleróticos. 

Distribución y ecología 

Calathea mishuyacu era conocida de la Amazonia peruana y ecuatoriana. Su 
presencia en la Amazonia colombiana había sido sugerida por Kennedy et
al. (1988); sin embargo, éste es el primer registro para Colombia. Esta 
especie es escasa en la región de Araracuara y sólo se le encontró en un 
bosque secundario, sobre una terraza alta, a la orilla de una trocha. 

Calathea neblinensis Kennedy 

(Fig. 10 C) 

Cespitosa, de 1.30 m de altura, con 3-5 hojas por planta; vaina 18-40 cm. 
long, pilosa, rojiza; pecíolo 8-9 cm long, verde, esparcidamente piloso; 
pulvínulo 3-9 cm long, con una cicatriz notoria en la unión con el pecíolo; 
lámina elíptica, ápice acuminado, base marcadamente cuneada, 37-63x8-17 
cm; por la haz verde oscura con el ápice ciliado, por el envés verde claro, 
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pilosa. Inflorescencia basal, más o menos globosa a elipsoide, 5-6.5x3.5-4.5 
cm; pedúnculo 5-19 cm long, purpúreo, tomentoso; brácteas 2.8x2.5 cm, 
suborbiculares, erectas, imbricadas y en espiral, densamente tomentosas, 
dando apariencia aterciopelada, café o purpúreas; profilo bicarinado 1.8-2.2 
cm x0.5-1 cm, con las márgenes pilosas o glabro; distancia carina a carina 
0.1-0.4 cm; bracteola membranosa 2xl cm, glabra; bracteola claviculada 
1.9-2.lxO.l cm; profilo tricarinado l .7x0.5 cm, glabro, distancia carina a 
carina 1-3 mm; sépalos 1.5-2x0.3 cm, pilosos; ovario 0.3 cm long, piloso 
apicalmente; tubo de la corola 1.6 cm long, glabro; pétalos 1.3 cm long, 
blancos; fruto ovoide, 1.7x0.8 cm, con los sépalos persistentes; semilla 
l.2x0.6 cm, arilo 0.5 cm long.

Esta especie se distingue de otras por su hábito, con hojas exclusiva
mente basales, por la inflorescencia en posición basal, saliendo directamente 
del rizoma, con pedúnculo corto, las brácteas suborbiculares, imbricadas y 
tomentosas, y por sus flores blancas. 

Distribución y ecología 

C. neblinensis ha sido reportada para la región amazónica de Venezuela, 
Brasil y Colombia. En la región de Araracuara esta especie es frecuente, pero 
no abundante, en. bosques primarios sobre terrazas altas y bajas, en sitios 
sombreados y húmedos; siempre se notó una relación muy estrecha entre la 
inflorescencia y las hormigas. 

Calathea poeppigiana Loes. ex Kennedy 

(Fig. 4D, 9D) 

Cespitosa, 0.8-1.50 m de altura, con 2-5 brotes y cada uno con 2-5 hojas 
basales y 1-2 hojas caulinares; vaina 18-37 cm long en las hojas basales y 
6.5-12.5 cm long en las caulinares, la base serícea, el resto esparcidamente 
pilosa; pecíolo 7.5-35.5 cm long en hojas basales y 0-2.5 cm long en las 
caulinares, esparcidamente piloso, verde; pulvínulo de hojas basales 1.5-6.5 
cm long, de las caulinares 1-1.3 cm long, esparcidamente piloso, verde claro 
o violáceo; lámina elíptico-ovada, inequilátera, ápice acuminado u obtuso
con acúmen, o solo obtuso, la base atenuada, las hojas basales 21- 45x12-29 
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cm, las caulinares 5-15x4.5-9 .8 cm, glabras, verdes. Inflorescencia turbina da, 
5-14x2-10 cm, saliendo de un tallo a 50-130 cm de altura y acompañada por 
dos hojas; pedúnculo 1-10 cm long, glabro, verde; brácteas 3-25, ovadas, en 
espiral e imbricadas en la base, 3.5-7.5xl-2.8 cm, en la base pilosas, verdes 
en fresco, en material seco con tintes azulosos; profilo bicarinado 2.9xl cm, 
glabro; distancia carina a carina 0.6 mm; bracteola membranosa 2x0.9 cm; 
profilo tricarinado l. 9x0.4 cm; bracteola carinada 2x0.3 cm; sépalos l .8x0.3 
cm, glabros, tubo de la corola 3.4 cm long; pétalos l.5x0.6 cm, elípticos, 
amarillos; ovario 0.2 cm long; fruto l.3x0.8 cm, verde, con sépalos persis
tentes; semilla 0.7x0.4 cm. 

Esta especie se caracteriza porque posee bojas basales y caulinares, la 
inflorescencia turbinada, cortamente pedunculada, pero sobresaliendo muy 
por encima de las hojas basales y con coloraciones azulosas en el material 
seco. Además de estas características morfológicas, se distingue por su 
particular hábito de crecimiento; en este aspecto, la estrategia de reproduc
ción vegetativa tan particular que se presenta en C. poeppigiana, es un 
elemento que facilita la colonización: el tallo que lleva la inflorescencia cae 
al suelo y del nudo de donde sale el pedúnculo se desarrollan raíces y se 
produce una nueva planta, la cual se independiza y se establece, continuando 
el ciclo. De esta manera, la especie se desplaza fácil y rápidamente, 
colonizando nuevas áreas. 

Distribución y ecología 

C. poeppigiana está distribuida en toda la cuenca amazónica, principalmen
te en la región occidental. En la región de Araracuara es una especie 
abundante y frecuente en las orillas del río Caquetá, en sitios encharcados; 
algunas veces las plantas están sumergidas; forma grupos muy densos, en 
algunos casos se encuentra compartiendo el mismo hábitat con C. enclítica,
pero esta última presenta una tendencia marcada a estar más cerca del agua 
que C. poeppigiana. Ambas especies ocupan un nicho muy específico y son 
elementos colonizadores de orillas de río, en cuya dinámica deben tener un 
papel muy importante. 
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Calathea straminea Peters. 
(Fig. 6A, lOA) 

Cespitosa, de 50 cm de altura; con pocos brotes, cada uno con 3 hojas 
basales; pecíolo 28.5-46 cm long, verde oscuro en la parte apical, amarillo 
hacia la base, glabro; pulvínulo 2.5-3.5 cm long, verde oscuro, glabro; 
lámina elíptica, inequilátera, ápice obtuso, la base cortamente cuneada, 
23.5-26x11-12.5 cm, verde, glabra. Inflorescencia (la parte fértil) 4-5 cm, de 
aspecto subturbinado, saliendo directamente del rizoma; pedúnculo 7.5-9.5 
cm long; brácteas 2-3, elípticas, 3.4-3. 7xl-l.2 cm, verde claras a purpúreas, 
glabras, cada bráctea sosteniendo 3 flores; bracteola membranosa 2.5x0.5 
cm; bractebla carinada 1.5x0.4 cm; sépalos 3.2x0.7 cm, glabros; tubo de la 
corola 3-4 cm long, amarillo; pétalos 2.5 cm long, amarillos; ovario 0.3 cm 
long, con la superficie verruculosa; estaminodio exterior 2.5 cm long. 

C. straminea se caracteriza por sus hojas basales elípticas, sus brácteas 
en número reducido, de color verde a purpúreas y sus flores grandes y 
amarillas. Se puede confundir con C. zingiberina Koem., otra especie de la 
cuenca amazónica, la cual se diferencia por su mayor frondosidad y tamaño 
de la inflorescencia. Es posible, sin embargo, que estas diferencias sean solo 
variaciones locales y que en realidad se trate de una misma especie. 

Distribución y ecología 

C. straminea fue descrita de material colectado por Marti us en el río Caquetá 
(J apurá, en Brasil), posiblemente en una área muy cercana a Araracuara. Al 
parecer, solo se conoce de esta pequeña área. En la región de Araracuara es 
una especie poco común y no muy abundante, se le encontró solo en una 
localidad, en una terraza baja, en bosque primario con buen drenaje. 

Calathea striata Kennedy 
(Fig. lOB) 

Cespitosa, de 60-150 cm de altura, con 2-6 hojas basales dispuestas en un 
mismo plano, formando un abanico muy notorio; vaina 7-35 cm long, 
auriculada, csparcidamente pilosa, amarilla, con estrías longitudinales muy 
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notorias; pecíolo 16-102 cm long, glabro, verde; pulvínulo 2.5-7 .5 cm long, 
piloso adaxialmente y decurrente abaxialmente, verde; lámina elíptico-ovada 
a lanceolada, ápice largamente acuminado, la base atenuada, 24-44.5x6.5-17 
cm, pilosa sobre el nervio medio y el ápice, el resto glabra, verde. Inflorescencia 
turbinada, 4.5-lOxl-5 cm, 1 ó 2  por planta, saliendo de un nudo y acompa
ñada en algunos casos por una hoja,. o saliendo directamente del rizoma; 
pedúnculo 5-18 cm long, verde amarillento, glabro; brácteas 3-6, elípticas, 
dísticas, 3.5-5.1 x 1.4- 2.2 cm, pardo amarillentas o verdes; profilo bicarinado 
2.6-2.8x0.5 cm; distancia carina a carina 0.4 mm; bracteola 2.8 cm long, 
glabra; otras dos bracteolas de 1.6 x 2.4 cm; sépalos l.5-2.4x0.l-0.4 cm, 
glabros; ovario 0.3 cm long; tubo de la corola 2.8-3.2 cm long; fruto 
1.4-l .5x0.4-0. 7 cm, amarillo o naranja en seco, con los sépalos persistentes; 
semillas 0.8x0.4 cm. 

C. striata se distingue de otras especies del género por la disposición 
de las hojas en un mismo plano, formando un abanico muy notorio, por la 
vaina de consistencia cartácea y de aspecto estriado, y por la inflorescencia 
con unas pocas brácteas dísticas. 

Distribución y ecología 

C. striata es una especie poco conocida de la cuenca amazónica en Ecuador 
y Colombia. En la región de Araracuara es una especie poco frecuente. Se 
le encontró solo en dos sitios, de condiciones muy diferentes; en el plano 
aluvial con inundación esporádica, en la isla de Mariñame, en donde es muy 
abundante y casi predominante en el sector, junto con Jschnosiphon
leucophaeus (Poepp. & Endl.) Koern.; y en un bosque, en la trocha que va 
desde Puerto Santander hasta La Chorrera, sobre suelo arenoso. 

Calathea sp. A 
(Fig. 6B) 

Cespitosa, de 43-103 cm de altura, con 2-3 plantas, cada una con 2-4 hojas 
basales; vaina auriculada, 7.5- 1 2  cm long, amarillo verdosa a purpúrea, en 
la base serícea y sobre los márgenes pilosa; pecíolo 6.5-7 .8 cm long, verde, 
glabro; pulvínulo 1 .5-4.5 cm long, verde oliva a café, glabro; lámina elíptica,_ , 
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FIGURA 10. A. Calathea straminea. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. B. Calathea 
striata. a .  Hábito. b .  Lámina. c. Inflorescencia. C. Calathea neblinensis. a. Hábito. b. Lá
mina. c .  Inflorescencia. D. Ca/athea sp.B. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. (A, de
Galeano et al. 2830; B, de Galeano et al. 2788; C, de Galeano et al. 2806; D, de Galeano
et al. 2713). 
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ápice acuminado, base redondeada, inequilátera, 20.5-38x8.5-14 cm, haz 
verde con una mancha oscura en la unión con el pulvínulo y sobre el nervio 
medio, envés verde, glabra. Inflorescencia subglobosa, 2.5-3.5x4-8 cm; 
pedúnculo 10.5-12 cm long, rojizo, café o verde, erecto o caído sobre la 
hojarasca, glabro o piloso; brácteas imbricadas, en espiral, de dos tipos, las 
superiores elípticas, acuminadas o agudas, erectas, 2.5-3.5x1.1-2 cm, glabras, 
verdes; las basales ampliamente elípticas, acuminadas, 3.2xl.9 cm, glabras, 
verdes, reflexas; profilo bicarinado l .9x0.5 cm, distancia carina a carina 0.2 
mm; bracteola membranosa l.lx0.2 cm; sépalos l.5x0.4 cm, glabros; tubo 
de la corola 2 cm long; pétalos 1.7 cm long, amarillos; ovario 0.2 cm long; 
cápsula con sépalos persistentes, 0.8 cm long; semilla 0.6x0.6 cm. 

Se trata de una especie aún no descrita, que es sin lugar a dudas, un 
miembro de la serie Comosae Peters., por la presencia de brácteas de dos 
tipos (estériles y fértiles) y la apariencia general de la inflorescencia. AJ 

parecer está estrechamente relacionada con C. attenuata, por la forma de la 
inflorescencia; sin embargo, se pueden diferenciar porque C. attenuata es de 
mayor tamaño en todas sus partes, tiene la lámina elíptico-obovada, con la 
base fuertemente cuneada, casi decurrrente, contrastando con la lámina 
elíptica, de base redondeada y solo cortamente cuneada de C. sp. A. Por otro 
lado, en C. attenuata, la inflorescencia siempre es erecta y con las brácteas 
basales pilosas, mientras que en C. sp. A, la inflorescencia usualmente se 
encuentra caída sobre la hojarasca y posee brácteas completamente glabras. 

Distribución y ecología

En la región de estudio es una especie frecuente pero no muy abundante, en 
bosques de tierra firme, en terrazas altas y sobre bordes de trochas. 

Calathea sp. B

(Fig. lOD)

Cespitosa, de 40-80 cm de altura, con 2-3 brotes muy cercanos entre sí, cada 
uno con 5-6 hojas basales y una caulinar; vaina 26-35 cm long, pilosa; 
pecíolo 3-11 cm long, glabro; pulvínulo 0.6-2.5 cm long, glabro; lámina 
estrechamente elíptico-lanceolada, ápice largamente acuminado, base 
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cuneada, 15-34x2.5-6 cm, la haz variegada con zonas verdes y blancas hacia 
el ápice, o más comúnmente todo verde, envés verde, piloso. Inflorescencia 
turbinada a subglobosa en la madurez, l.5-2x2-3 cm, 1-3 por planta, 
saliendo directamente del rizoma o en algunos casos caulinar, subtendida 
por una hoja; pedúnculo 9-17 cm long, piloso, verde; brácteas 7-15, am
pliamente ovadas, acuminadas, en espiral e imbricadas, 1.1-1.4x0.6-0.9 cm, 
esparcidamente pilosas, cada bráctea subtiende un grupo compacto y 
lateralmente comprimido de 6-9 pares de flores; tres bracteolas ovadas, de 
ápice obtuso, subtienden a su vez el grupo de flores. Cada par de flores está 
subtendido por un profilo bi o tricarinado, el profilo bicarinado ampliamente 
ovado, redondeado en el ápice, de 0.6x0.5 cm, distancia carina a carina 0.3 
cm, piloso, el profilo tricarinado elíptico-oblongo, 0.5x0.4 cm, piloso, 
distancia carina a carina 0.1 cm; bracteolas tres por cada par de flores: dos 
membranáceas laterales, envolviendo una flor cada una, elíptico-oblongas, 
de 0.6x0.2 cm, pilosas, y una bracteola claviculada en el centro, de 0.7 cm 
de long, menos de 0.1 cm de ancho, esparcidamente pilosa. Flores no vistas; 
frutos verde claro; semilla 0.4x0.6 cm. 

Esta especie se distingue por sus hojas estrechamente elíptico-lan
ceoladas, la inflorescencia turbinada a subglobosa, con las brácteas en 
espiral e imbricadas, ovadas y largamente acuminadas, cada una subtendiendo 
un grupo de 6 a 9 pares de flores, y por la presencia de bracteolas clavi
culadas. Es una especie perteneciente a la serie Scapifoliae del subgénero 
Pseudophrynium Koern. (Schumann, 1902). Al parecer, está cercanamente 
relacionada con C. pearcei Rus by, del pie de monte amazónico en Bolivia, 
y con C. schunkei Kennedy de la Amazonia peruana. 

Distribución y ecología

En la región de Araracuara es una especie escasa y solo se le halló en un claro 
de bosque sobre plano aluvial, inundable en algunas épocas del año, por la 
cercanía de un caño. En este sitio, esta especie se encontró como abundante 
en el estrato herbáceo. 
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Descripción de géneros y especies 

Calathea sp. e

Planta de 20 cm de altura, con 5 hojas basales; vaina 5 .5-7 cm long, 
auriculada, pilosa; pecíolo 0.2-1 cm long, glabro; pulvínulo 0.8-1 cm long, 
piloso adaxialmente; lámina elíptica, ápice acuminado, base algo cuneada, 
8.5-14x3-6 cm, variegada y con los márgenes rojizos en seco, glabra. 
Inflorescencia turbinada, basal, 8 cm long; pedúnculo 5.5 cm long, piloso; 
brácteas 7 fértiles, dísticas, conduplicadas, obovadas, ápice obtuso 
mucronado, con las márgenes hialinas, 1.5-2 cm long, en la base seríceas, el 
resto esparcidamente pilosas, una bráctea estéril enrollada sobre el pedún
culo, estrechamente elíptica, 3.5 cm long, serícea en la base. Flor blanca. 

Se trata de una especie aún no descrita; su pequeño tamaño y su 
inflorescencia la distingue de otras especies. 

Distribución y ecología

En la región de estudio crece en el plano sedimentario terciario. 
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ISCHNOSIPHON KOERN. 

Plantas bajas rosuladas o arrosetadas, a muy altas, con apariencia arbustiva 
o de lianas; hojas dísticas, muy variables en tamaño y forma, desde muy
pequeñas, 1 Ox2 cm hasta 100x30 cm, y desde casi lineares hasta ampliamen
te ovadas o elípticas. La inflorescencia es usualmente estrechamente cilín
drica, de aspecto tubular, con forma de espiga, con brácteas más o menos 
escleróticas, fuertemente imbricadas y densamente enrolladas alrededor del 
raquis, persistentes, por lo menos, hasta que el fruto madura. La florescencia 
está compuesta por 1-17 címulas, los interfilos usualmente ausentes, pero en 
algunas especies están ocasionalmente presentes; bracteolas usualmente 
presentes eon forma de escama o de banda, con la porción apical esclerótica 
(bracteola claviculada); ovario uniovulado; los sépalos son lineares o 
sub lineares; el tubo de la corola 10-30 veces más largo que ancho; los lóbulos 
son casi lineares o estrechamente triangulares, más cortos que el tubo; un 
estaminodio exterior, petaloide y vistoso; el estaminodio cuculado con un 
apéndice simple y corto; el estaminodio calloso con la parte basal firme y 
gruesa y llevando una callosidad más o pienos pronunciada a nivel del 
orificio estigmático; el estilo tiene forma similar al de las otras marantáceas; 
el fruto es una cápsula elipsoide, asimétrica, con tres valvas desiguales, dos 
anchas y una estrecha; las semillas son asimétricas, estrechamente piramidales 
o prismáticas, ariladas;en algunos casos el arilo contiene una sustancia
aceitosa (Andersson, 1977). 

Para este género se utilizó el tratamiento y la terminología empleada 
por Andersson (1977). 

Composición y distribución

Es un género de unas 35 especies, distribuidas en las partes húmedas de 
América tropical pero se extiende levemente hasta el Trópico de Capricor
nio, en el Sur-Oriente de Brasil; su distribución está interrumpida en las 
vastas zonas áridas del centro del Brasil; tres áreas han sido consideradas 
como centros de diversidad (Andersson, 1977): 
1 .  Centroamérica y el Noroccidente de Colombia. 
2. Occidente de la cuenca amazónica
3. Las Guyanas y el Nororiente de Brasil
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Descripción de géneros y especies 

En Colombia se encuentra presente en la Amazonia y en la Orinoquia, 
las selvas chocoanas y el valle del río Magdalena. Hasta el presente, las 
demandas ecológicas de las especies y su distribución detallada es muy poco 
conocida. En colombia se han encontrado 20 especies de este género, de las 
cuales 14 se encuentran en la Amazonia, 9 de ellas en la región de 
Araracuara. 

Usos 

Algunas especies de este género son utilizadas para la obtención de fibra, la 
cual se saca de los tallos y es reportada como de muy buena calidad. Esta 
fibra es utilizada en la elaboración de cestas, sombreros, balays y otros 
utensilios de interés artesanal (Acero, 1979). 

Clave sinóptica para las especies del género /schnosiphon 
presentes en la región de Araracuara 

l. J. arouma

2. J. hirsutus
3. J. Killipii

4. l. lasiocoleus 
5. J. leucophaeus

l. HABIT AT 

a. Zona aluvial: 3, ,2, 7, 8, .2 
b. Terrazas bajas o altas: 1, 2, ,2, Q,

.2 
c. En formas de roca dura: 4, Q

2. HABITO
a. Con hojas basales y caulinares:

2, 5, 7
b. Con hojas caulinares: 1, 3, 4, 6,

\ B., 9

6. J. longifl.orus
7. J. macarenae
8. J. obliquus
9. J. puberulus
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c. Con las hojas en el ápice de la 
planta formando una roseta: 1,8 

3. R AMIFICACION 

a. (Ramificado) 
b. No ramificado: 2 

4. ALTUR A DE L A  PLANTA 

a. Menor de 1.5 m: 2, 3, 5, § 
b. 1.6-2.5 m: 4, Q, 7, R 
c. Más de 2.5 m: 1, R, 9 

5. SUPER FICIE DE LOS TALLOS 

a. (Lisos) 
b. Rugosos: J, .2. 

6. L AMIN A 
6.1. FORMA 

a. Ovada-elíptica o elíptica: 1,  
2, 4, 5, .Q, 1, 8, 9  

b. Suborbiculares: 1
c. Estrechamente lanceolada: 3, 

º 

6.2. LONGITUD 

a. 6.8-14 cm: 2, 3, §, .2. 
b. 14.1-25 cm: l, 2, 4, 5, Q, 1, .2.
c. Mayor de 25 cm: l, 2, 1, 8, .2. 

6.3. ANCHO 

a. 1-5 cm: 2, 3, .Q, .2. 
b. 5.1-10 cm: l, 2, 4, � • .Q, 1, .2
c. 10 .1-20 cm: 1, 2, �. 1, R, .2
d. Mayor de 20 cm: 1,R 
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6.4. APICE 

a. (Acuminado)
b. Obtuso, abruptamente acumi

nado: 1

6.5. DESPLAZAMIENTO DEL ÁPICE 

a. Hasta 1 cm: l, 2, 3, �' Q., 2
b. De 1.1-1.4 cm:1, �' 2
c. De 1.5-2.5 cm: 1, 2
d. Más de 2.5 cm: 1, 8, 2 
e. Sin desplazamiento: 2, 4, �, Q.,

7 

6.6. HAZ 
a. (Completamente glabra)
b. Con el nervio medio piloso: 2,

3,6,2 

6.7. ENVÉS 

a. (Glabro)
b. Toda la superficie o sólo el

nervio medio piloso: 4, 2

6.8. COLOR POR EL ENVÉS 

a. Verde: l, 2, 4, 6, 7
b. Purpúreo o rojizo: 1, 9
c. Blanco: 5, 8

7. PULYINULO

7.1. LONGITUD 

a. 0.5-1 cm: 2, 3, Q., 2 
b. 1.1-2 cm: 2, 1, 5, Q., 2
c. 2.1-4.5 cm: 1, 2, 1, � 
d. Mayor de 4.5 cm: 7, �

[1 7.2. INDUMENTO 

a. (Glabro)
b. Piloso: 2, 3, 4, 6, 2
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7.3. COLOR 

a. (Verde)
b. Café o purpúreo: l, 4

8. PECIOLO

8.1. LONGITUD 

a. Ausente: J, 6, .2. 
b. Menor de 3.5 cm: J, 1, 1, .2 
c. De 3.6-24 cm: 1, 2, S., 1, _a, .2 
d. Mayor de 24 cm: 2, S., 1, li

8.2. INDUMENTO 

a. (Glabro)
b. Piloso o hirsuto: 1, 2, 4

8.3. COLOR 

a. (verde)
b. Café: 2

9. VAINA

9.1. COLOR 

a. Verde: 1, 4, 6, 7, 9
b. Con las márgenes rojizas: 3
c. Blancuzca: 8

9.2. INDUM ENTO (visto a la lente) 
a. (Pilosa)
b. Glabra: 3, 5, 8, .2

10. LONGI TUD DE LA I NFLORESCEN

CI A

a. (Menor de 23 cm) 
b. Mayor de 23 cm: l, S., Q, 1, li

11. PEDU NCULO

11.1. LONGITUD 

a. (2-12 cm) 
b. Mayor de 12 cm: l, 2, 8
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11.2. INDUMENTO 

a. (Glabro) 
b. Piloso: 2, 4, 7 

12.BRACTEAS 
12.1. INDUMENTO 

a. (Glabras o esparcidamente pi
losas) 

b. Muy pilosas o hirsutas: 2, 4, 6 

12.2. COLOR 

a. Verdes: 1, 1, �' 1, _a, 2
b. Amarillentas: 1
c. Cafés: 1 

d. Pardo-violáceas: 1 
e. Blanco-pruinosas toda o solo 

en la base: 1, �' 6, a, 2 

12.3. NÚMERO (en cada una de las co
florescencias) 
a. 2-5: �' Q, 1, 2 
b. 5-10:1,2, 3, 4,�,º'1,a,2
c. Más de 10: 1, 1, R, 2

12.4. LONGITUD 

a. 2-2.5 cm : 2, 1, �' 7 

b. 2.6-3.6 cm: 1, 1, 4, �' Q, a, 2
c. Más de 3.6cm:1, Q, _a, 2

13. COLOR DE ESTAMINODIOS PE
TALOIDES 
a. Púrpura o rosados: 1 
b. Amarillos o blancos: 2, 3, 4, 5, 

Q, 7,8,9 
c. Cafés: Q 
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Ischnosiphon arouma (Aublet) Koern. 
(Fig. 5A, 5D, 1 lA)

Nombres comunes e indígenas: "Guarumo"; "nodtkai" (Uitoto ); "Gá-hec-o", 
"Bag-u" "Baje" "Bagiibe" (Miraña); po-pó-pana (Yucuna); "bo-rru" 
(Tanimuka); "juatanoofua" (Andoke). 

Cespitosa con hasta 17 tallos, de hasta 3 m de altura y cerca de 1 cm de 
diámetro, verde, cada uno con 16-27 hojas dispuestas muy cerca, formando 
una roseta en el ápice de la planta a 2-2.5 m del suelo; vaina 27-37 cm long, 
esparcidamente pilosa; pecíolo 6-24 cm long, esparcidamente piloso, verde; 
pulvínulo 2.5-4.5 cm long, glabro, violáceo-verdoso; lámina ovada-elíptica, 
ápice acuminado, desplazamiento del ápice 1-5.2 cm, base atenuada 22-42-
xl0-19 cm, la haz verde, el envés purpúreo en las hojas jóvenes y verde en 
las adultas, glabra. Inflorescencia axilar, subtendida por una hoja, 15-37 cm 
long; pedúnculo 12-15 cm long, verde, glabro; brácteas 6-12, en espiral, 
2. 7-3. 7 cm long, completamente violáceas o verde y la base blanco pruinosa, 
esparcidamente pilosas; profilo bicarinado 2-3.2x0.4-0.8 cm, piloso sobre 
las carinas; distancia carina a carina 3-4 mm; dos bracteolas claviculadas 
l.3-l.9x0.l-0.3 cm; profilo tricarinado 2-2.9x0.4-0.5 cm, glabro, distancia
carina a carina 0.1-2.2 mm; sépalos 2-2.2x0.2 cm, pilosos en el ápice; tubo 
de la corola 3.8 cm long; pétalos 1.5x0.2 cm, pilosos en el ápice, amarillentos 
con el ápice rosado; ovario 0.5-0.6 cm, hirsuto especialmente hacia la base 
y el ápice; estaminodios rosados; cápsula elíptica, lisa, 2.9-3x0.6 cm, pilosa 
hacia el ápice; semilla 1.6 cm long, arilo 0.5 cm. 

Esta especie se reconoce con facilidad en el campo por su hábito, el cual 
presenta una roseta de hojas en el ápice de Ja planta, y por la inflorescencia 
en las axilas de estas hojas. Además, por Ja lámina ovado-elíptica, con el 
ápice notoriamente desplazado. 

Distribución y ecología

J. arouma se encuentra desde Panamá a través de la Costa Pacífica colom
biana, el Sur de las Antillas Menores, y el Norte de Venezuela, hasta la parte 
Sur de la cuenca amazónica. En Colombia es una especie ampliamente 
distribuída en bosques húmedos de zonas bajas como en la región amazónica, 
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la planicie del Pacífico y algunas regiones del valle del río Magdalena. En 
la región de Araracuara, esta especie es exclusiva de bosques de tierra firme, 
primarios o secundarios, en sitios sombreados. 

Usos 

La corteza del tallo, partida en tiras, es utilizada en la elaboración de tejidos 
suaves y finos, empleados para la fabricación de utensilios de uso doméstico 
como canastos, cernidores, balays, etc. (Pabón, 1982). Es una de las especies 
más apreciadas a nivel nacional e internacional por la calidad de su fibra para 
la elaboración de artesanías (Fig. 5D). En otra región del país se conoce con 
el nombre de "jingurú" (Chocó). Además se ha reportado el uso del fruto 
para la extracción de un perfume para el cabello, utilizado por los nativos 
amazónicos (La Rotta 159, in sche). 

Jschno siphon hirsu tu s Peters.
(Fig. llB)

Cespitosa de 0.5-1.5 m de altura, con 1-3 brotes, cada uno con 5-8 hojas 
basales y caulinares; vaina 10-57 cm long, hirsuta; pecíolo 5-49.5 cm long, 
hirsuto, con pelos color café; pulvínulo 1-3.5 cm long, verde oscuro, hirsuto; 
lámina estrechamente elíptica, ápice acuminado, céntrica o con el ápice 
desplazado hasta 0.2 cm, base atenuada, 11-47x3.2-1 l.5 cm, la haz verde 
con el nervio medio hirsuto, envés verde, glabro. Inflorescencia saliendo 
directamente del rizoma, solitaria o acompañada por una hoja, 4-13.5 cm 
long; pedúnculo de 13-30 cm long; brácteas 7-10, imbricadas, 2 cm long, 
hirsutas; profilo bicarinado, l.8-2x0.4 cm, hirsuto sobre las márgenes; 
distancia carina a carina 3 mm long; bracteola membranosa 1. 9x0.4 cm, con 
el ápice hirsuto; bracteola claviculada 1.7 cm long; semilla rojiza, l.4x0.3 
cm; arilo 0.4 cm. 

Esta especie se caracteriza por su hábito no ramificado, por sus hojas 
elípticas y céntricas con Ja nervadura media por la haz hirsuta; y por tener la 
vaina, el pecíolo, el pulvínulo y las brácteas de Ja inflorescencia, notoria
mente hirsutas. 

\ 
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FIGURA 11. A. Ischnosiphon arouma. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. B. Ischno
siphon hirsutus. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. C. lschnosiphon lasiocoleus. 
a. Detalle del hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. D. /schnosiphon macarenae. a. Hábito. 
b. Lámina. c. Inflorescencia. (A, de Galeano et al. 2690; B, de Galeano et al. 2760; C, de 
Galeano et al. 2852; O, de Galeano et al. 2785).
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Distribución y ecología

Está distribuida en toda la cuenca amazónica. Es una especie típica de 
pequeños claros de bosque en terrenos bien drenados. En la región de Ara
racuara se encontró como una especie poco frecuente, en sitios sombreados 
de tierra firme en terrazas bajas y altas. 

Ischnos iphon killipii Macbride 

Cespitosa con 3 tallos rugosos, ramificados a 1-1.5 m de altura, en forma de 
abanico; vaina 2.5-4 cm long, glabra, con las márgenes notoriamente rojizas 
en seco; pecíolo 0-1 cm long, glabro; pulvínulo 0.2-0.4 cm long, piloso 
adaxialmente; lámina estrechamente lanceolada, ápice largamente atenua
do, desplazamiento del ápice hasta 0.3 cm, base aguda, 8-10 x 1.2-1.6 cm, 
la haz con el nervio medio piloso, envés glabro. Inflorescencia simple, de 
hasta 14 cm long, con hasta 8 brácteas, generalmente glabras, 2.4-3.5 cm 
long, con las márgenes conspicuamente café rojizas; profilos y bracteolas 
claviculadas. Flores amarillas. 

Esta especie se caracteriza a nivel vegetativo, por sus hojas estrecha
mente lanceoladas, pequeñas, agrupadas a manera de abanico, y por la vaina 
con las márgenes rojizas en seco. 

Distribución y ecología

J. killipii está distribuida en el Occidente de la cuenca amazónica. En 
Araracuara se le encuentra en la zona aluvial del río Caquetá. 

Ischnosiphon la siocoleus K. Schum. ex Loes. 

(Fig. 1 IC) 

Cespitosa, ramificada, de hasta 2.5 m de altura; vaina 10-28 cm long, verde, 
pilosa, especialmente en las márgenes; pecíolo 0.5-1 cm long, verde, piloso; 
pulvínulo 2-4.5 cm long, verde, café a purpúreo, piloso adaxialmentc; 
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lámina elíptica a elíptica-ovada, céntrica, ápice acuminado, base redondea
da, 15.5x6-9.5 cm, la haz glabra, el envés con el nervio medio piloso hacia
la base. Inflorescencia 6-12 cm long, acompañada por una hoja; pedúnculo 
2-5 cm long; brácteas 6-9, laceradas en el ápice, 3.1-3.6 cm long, verdes o 
amarillentas, hirsutas; profilo bicarinado 2.6x0.5 cm, con las carinas hirsu
tas, distancia carina a carina 3 mm; bracteola no da vi culada 1.3-1.5 cm long, 
filiforme; sépalos 2.2 cm long, pilosos hacia el ápice; tubo de la corola 2.5 
cm long; pétalos 1.2 cm long, pilosos, blancos; ovario 0.3 cm long, hirsuto 
hacia el ápice. 

l. lasiocoleus se asemeja a J.hirsutus, pero se diferencia de ésta por el
hábito de mayor tamaño, ramificado, y por la presencia de indumento de 
color amarillo sobre las brácteas de la inflorescencia. 

Distribución y ecología 

Se le conoce del Occidente de la cuenca amazónica de Colombia, Brasil, 
Perú y Bolivia. En la región de Araracuara es al parecer escasa; sólo se le 
encontró en un sitio a la orilla de un camino, en un bosque secundario, sobre 
suelos derivados de arenas blancas, en formación de roca dura. 

Jschnosiphon leu copha eus (Poepp. & Endl.) Koern.

(Fig. SB) 

Nombres indígenas: "Jacari", "Korebia", "Juitaikono-bie": que quiere decir 
"hoja de mata tiñe blanco" (Uitoto ); "Igiifobui" que significa "Guarumo de 
ratón" (Muinane ). 

Cespitosa, con 2-5 brotes de 40-150 cm de altura, cada brote con 2-3 
hojas; vaina 18-28 cm long, glabra, auriculada; pecíolo 15-42 cm long, 
verde, glabro; pulvínulo 1.5-2 cm long, verde, glabro; lámina ovado-elíptica 
a elíptica, ápice atenuado-acuminado, desplazado en 0.9-1.4 cm o no des
plazado, base obtusa, 16-25x8-15 cm, la haz verde, glabra, el envés blanco 
pruinoso, con Ja pruina muy gruesa y persistente. Inflorescencia saliendo a 
30-50 cm de altura, subtendida por una hoja, de 10-35 cm long, con 2-4 
florescencias; pedúnculo 5-8 cm long; brácteas 3-10, 2.5- 3.5 cm long, verde 
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claras y en la base blanco-pruinosas, glabras; profilo bicarinado 2.2 cm long, 
piloso sobre las carinas; distancia carina a carina 3 mm; bracteola claviculada 
3.8 cm long; sépalos 1.2 cm long, glabros; tubo de la corola 1.7 cm long; 
pétalos 1.2 cm long, blancos; ovario 1 cm long espar-cidamente piloso; 
semilla l.2x0.3 cm, arilo 0.3 cm long. 

Esta especie se caracteriza por sus hojas ovado- elípticas, con el envés 
completamente blanco y sus flores blancas. 

Distribución y ecología

J. leucophaeus está ampliamente distribuida desde Nicaragua hasta el Sur de 
la cuenca amazónica. Andersson (1977) reconoció dos subespecies. El 
material de Araracuara, al igual que todo el de la Amazonia, corresponde a 
la subespecie leucophaeus. Es una de las especies más comunes, abundan
tes, y de más amplia distribución ecológica en la región de estudio. Se le 
encuentra tanto en zona aluvial como en terrazas altas y bajas, en zonas 
abiertas, bordes de ríos, de caminos, etc. Al parecer, es uno de los primeros 
elementos que comienzan la sucesión en los claros naturales o provocados. 

Usos 

En la región no se ha documentado ningún uso. Es una especie promisoria 
importante por su alto contenido de cera debajo de las hojas (National 
Academy of Sciences, 1975). 

lschnos iphon longiflorus K. Schum. 

Nombre indígena: "Jaimitrenakuku" (Muinane) 

Plantas de 1.5-2 m de altura, erectas, muy ramificadas, de aspecto arbores
cente, tallo y ramificaciones lisas; vaina 3.1-7.5 cm long, pilosa, verde; 
pecíolo ausente; pulvínulo 0.7-1.5 cm long, piloso adaxialmente, verde; 
lámina ovada o estrechamente ovada a lanceolada, ápice acuminado o 
largamente acuminado, céntrica o con el ápice desplazado en 0.2-0.8 cm, 
basy redondeada, 9-22xl.5-9.5 cm, la haz con el nervio medio y el ápice 
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pilosos, el envés glabro. Inflorescencia simple, .terminal en las ramificacio
nes, de hasta 24 cm long, 4-6.5 mm diám.; brácteas hasta 10, 3.3-5.2 cm long, 
pubérulas o con una capa cerosa blanca; bracteolas 2 por címula, claviculadas. 
Flores amarillas o cafés. 

/. longiflorus es muy variable en el tamaño y la forma de las hojas y de 
la inflorescencia. Andersson (1977) reconoció dos subespecies de acuerdo 
con el tamaño y forma de las hojas, que en algunos casos está correlacionado 
con el tamaño de las florescencias y de las flores. Ambas subespecies crecen 
en la región de Araracuara. La subespecie longiflorus se caracteriza por tener 
hojas de mayor tamaño (13-17x4.8-7.5 cm). Está distribuida en el occidente 
de la cuenca amazónica. En la región de Araracuara se le halló en un bosque 
alto, en la mesa de areniscas. La subespecie angustifolius, caracterizada por 
sus hojas de menor tamaño, se conoce en la región subandina del Perú desde 
el sur del departamento de Loreto hasta el departamento de Huánuco, y es 
probable que se extienda hasta el suroriente de Ecuador. En la región de 
Araracuara se le halló en bosques de tierra firme. 

Esta especie se puede confundir con /. puberulus Loes., pero se di
ferencia a primera vista por las numerosas hojas y catafilos que salen de cada 
nudo. En el material de herbario,/. longiflorus subespecie angustifolius se 
asemeja a/. gracilis. Sin embargo esta última se puede diferenciar por su 
hábito trepador. 

Distribución y ecología

/. longiflorus es una especie ampliamente distribuida en la cuenca amazónica. 
En la región de Araracuara se le encuentra en bosques de tierra firme y sobre 
la mesa de areniscas. 

I schnosiphon ma ca re na e  Andersson 
(Fig. 1 lD)

Cespitosa de 1.70 m de altura, con 3 brotes, cada uno con hojas basales y 
hojas caulinares, ramificado dicotómicamente a 80 cm de altura; vaina 
35-49 cm long, verde, esparcidamente pilosa; pecíolo 3-36 cm long, glabro; 
pulvínulo 8-11 cm long, verde oliva, glabro; lámina suborbicular a amplia-
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mente elíptica, céntrica, ápice obtuso, abrupta y cortamente acuminado, 
base redondeada, 15-59x10-31 cm, verde, glabra. Inflorescencia axilar, 
saliendo junto con las hojas caulinares, 10-27 cm long; pedúnculo 3-11 cm 
long, esparcidamente piloso; brácteas 5-11, imbricadas, laceradas en el 
ápice, 2 cm long, casi glabras o con pelos poco visibles; profilo bicarinado 
1.6x0.5 cm, con las carinas algo pilosas, distancia carina a carina 3 mm; 
profilo tricarinado l.2x0.5 cm, distancia carina a carina 1 mm; flores blancas 
o amarillentas.

/. macarenae se caracteriza por su hábito ramificado y de gran tamaño, 
por presentar hojas basales y caulinares, suborbiculares a ampliamente 
elípticas, céntricas, con el ápice obtuso y abruptamente acuminado. 

Distribución y ecología

Esta especie es conocida desde el Suroriente colombiano hasta el Nororiente 
peruano, originalmente fue descrita de material colectado en la Serranía de 
La Macarena. Es una especie que, según Andersson (1977), se encuentra en 
bosques densos a altitudes hasta los 600 m; Kennedy et al. (1988), reportan 
esta especie también sobre bancos de ríos de aguas negras. En la región de 
Araracuara es una especie escasa, solo se le halló en el plano aluvial del río 
Caquetá en la isla Mariñame. 

Jschnosiphon obliquus (Rudge) Koern. 

Nombres comunes e indígenas: "Guarumo"; "ñodake", el tallo; "ñodabe", 
las hojas (Uitoto). 

Planta de 2-4 m de altura; hojas formando una roseta en el ápice de los tallos; 
vaina 10.5-29 cm long, glabra, algunas veces blancuzca; pecíolo 12.5-30 cm 
long; pulvínulo 3.5-7.5 cm long, glabro; lámina ampliamente elíptica, ápice 
cortamente acuminado, desplazamiento del ápice 4-5.8 cm, base redondea
da, 30-50xl5.5-23 cm, la haz verde oscuro, el envés glauco, glabra. Inflo
rescencia 18-32 cm long, 1 cm de diám.; pedúnculo 17-19.5 cm long, glabro; 
brácteas 7-15, dísticas, 3.3-4.7 cm long, verdes y en algunos casos glaucas, 
cartáceas. Flores con sépalos rojizo-anaranjados, amarillos en el ápice; 
pétalos y estaminodios amarillos. 

\ 
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Esta especie se asemeja a l. arouma, especialmente en su hábito, pero 
se diferencia porque alcanza mayor frondosidad, por sus hojas con el ápice 
mucho más desplazado, ampliamente elípticas y glaucas por el envés, por la 
inflorescencia de mayor diámetro, con brácteas dísticas, algunas veces 
glaucas y por los pétalos y estaminodios amarillos. Además l. arouma en la 
región de Araracuara es una especie propia de terrazas altas, mientras que/. 
obliquus es, al parecer, exclusiva de la zona aluvial. 

Distribución y ecología

l. obliquus ha sido reportado para las Guyanas y gran parte de la cuenca
amazónica. En Colombia es una especie distribuida en la Amazonia y la 
Orinoquia; en la región de Araracuara se le encuentra en la zona aluvial, en 
sitios como rastrojos de vega y bosques secundarios. 

lschnosiphon pu beru lu s  Loes. 

(Figs. se, SD) 

Nombres indígenas: "Juukagi", que significa dueña de la culebra cazadora 
(Uitoto); "Yaimiremakuku" (Muinane). 

Cespitosa con 3 tallos de hasta 3-4 m de alto; los tallos son notoriamente 
rugosos o casi lisos, ramificados dicotómicamente, con las hojas dispuestas 
en el ápice de los tallos, los nudos conspicuamente congestionados con 
numerosas hojas y catafilos; vaina 5-31 cm long, glabra o esparcidamente 
pilosa; pecíolo 0-5.8 cm long, glabro; pulvínulo 0.8-1.3 cm, glabro o 
esparcidamente piloso, verde; lámina ovada o elíptica, ápice acuminado, 
desplazamiento del ápice 0.2-5 cm, base aguda, 8.8-35x2.7-15 cm, la haz 
con el nervio medio y el ápice piloso o glabro, verde, el envés glabro o 
pubescente, verde o rojizo. Inflorescencia terminal subtendida por una hoja, 
4.5-23 cm; pedúnculo 3.5-9 cm long, glabro; brácteas 2-11, 3-3.4 cm long, 
glabras o pilosas, hacia el ápice verdes, blanco pruinosas en la base; 
bracteola claviculada 0.8-3 cm long, clavícula 0.6 cm; profilo bicarinado 3 
cm long, piloso sobre las carinas, distancia carina a carina 0.3 cm; sépalos 
2.4x0.6 cm, pilosos, verdes; ovario 1 cm long, hirsuto en el ápice; tubo de 
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la corola 2.3-4 cm long, piloso; pétalos 1-1.5 cm long, pilosos, amarillos; 
estaminodios amarillos. 

l. puberulus es una especie extremadamente variable. Se le puede
confundir a primera vista con/. longiflorus el. gracilis (Rudge) Koem., pero 
se diferencia de éstas porque presenta un tallo repetidamente ramificado con 
los nudos congestionados de hojas y catafilos. l. gracilis aunque es también 
similar vegetativamente, según Andersson (1977), se encuentra distribuida 
exclusivamente al oriente de la cuenca amazónica. La mayoría de los 
especímenes colectados en la región de Araracuara parecen corresponder a 
la variedad scaber reportada por (Andersson, 1977). 

Distribución y ecología

Es una especie ampliamente distribuida en la cuenca amazónica. En la 
región de Araracuara es una especie frecuente, su hábitat lo constituyen las 
áreas de rastrojos, en terrazas bajas o en zona aluvial. 

Usos 

De los tallos se extrae fibra de muy buena calidad para tejidos de canastas, 
balays, etc. (Fig. 5D). Al secarse, la fibra adquiere color oscuro, por lo cual 
la utilizan para combinar diseños de diferentes colores con la fibra de J. 
arouma. El agua obtenida de esta planta se usa contra la ceguera y ojos 
irritados, aplicándola tres veces al día (Garzón 165, in sche). 
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MARANTA L. 

Hierbas rizomatosas, pequeñas, raramente de gran tamaño, con tallos 
reclinados, con ramificaciones escandentes. Hojas caulinares o caulinares y 
basales. Inflorescencia simple o una sinflorescencia difusa que abarca gran 
parte del sistema aéreo y brácteas persistentes, usualmente fibrosas, herbá
ceas o submembranosas, nunca escleróticas; florescencia con 2-6 címulas, 
címulas con ramificaciones largas, sin interfilos, usualmente sin bracteolas; 
ovario uniovulado; sépalos más o menos fibrosos, estrechamente triangula
res a lineares y agudos; tubo de la corola 2 veces más largo que ancho; 2 
estaminodios exteriores, iguales o subiguales, petaloides y vistosos; estami
nodio cu cu lado con un apéndice corto cerca a la base del lóbulo; estaminodio 
calloso grande, firme y grueso o distalmente petaloide; el fruto es una 
cápsula más o menos oblicua, semilla arilada con el canal perispermático 
distalmente ramificado. 

Para este género se tuvo en cuenta el tratamiento y la terminología 
utilizada por Andersson (1986). 

Composición y distribución

Es un género de aproximadamente 30 especies, distribuidas en América 
tropical, pero con centro de diversidad en el Sur y en el Oriente de Brasil. 
Para Colombia se han encontrado 9 especies, dos de las cuales son exclusi
vamente amazónicas y se encuentran en la región de Araracuara. 

Usos 

Maranta arundinacea es ampliamente cultivada en los trópicos por sus 
tubérculos. Del rizoma de esta especie se extrae un fino almidón de muy fácil 
digestión, el cual es usado en la preparación de alimentos para niños e 
inválidos. Con este propósito el cultivo de esta especie es una de las mayores 
industrias de San Vicente, una isla en el mar de las Antillas (Tomlinson, 
1969); los aborígenes de Dominica usaban el rizoma en papilla para curar las 
heridas producidas por flecha y de este uso proviene el nombre inglés 
Arrow-root (raíz flecha) (Jaroslav, 1987), el que a su vez dio origen al 
nombre "arrurruz", con el cual es conocido el almidón de esta especie, a nivel 
mundial. 
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Otras especies de pequeño tamaño comó M. bicolor Ker. y M. leuconeura 

Morren, son plantas ornamentales populares (Kennedy et al., 1988). 

Clave para las especies de Ma ra nta 
presentes en la región de Araracuara 

l. Con hojas basales y caulinares, de más de 14 cm de long,
pulvínulo de más de 1 cm long . ...... ................................. M. amplifolia 

2. Solamente con hojas caulinares, de hasta 5 cm long, pulvínulo
de 0.1 cm long . .................................................................... M. ruiziana 

Ma ra nta am plifolia K. Schum. 

(Fig. 12A) 

Nombre indígena: "Gartte", que significa conocimiento. (Uitoto). 

Herbácea de 2 m de altura, con hojas basales y caulinares; vaina de hojas 
basales 59 cm long, 8-36 cm long en las caulinares, auriculada, glabra; 
pecíolo de las hojas basales 30 cm long, en las caulinares 0-14 cm long, 
glabro; pulvínulo 1-2.5 long, piloso adaxialmente, claro o purpúreo; lámina 
ovada, ápice atenuado, base obtusa, 37-45.5x13-13.5 cm en las hojas basales 
y 14-38.5x5.7-13 cm en las caulinares, glabra. Inflorescencia terminal en el 
tallo, alargada, laxa y ramificada, acompañada por 1ó2 hojas; pedúnculo 20 
cm long, glabro; brácteas 2-3, 3.7-4.8 cm long, glabras, verdes; sépalos l.5-
l.6x0.5 cm, glabros; tubo de la corola 1-1.1 cm long; pétalos 0.8 cm long,
glabros, blancos, deciduos; ovario 0.3 cm long, esparcidamente seríceo. 

M. amplifolia se caracteriza por tener hojas basales y caulinares, 
glabras, la inflorescencia terminal en el tallo, alargada, laxa y ramificada; 
además, por tener 2 a 3 brácteas, deciduas y el ovario esparcidamente 
seríceo. 

Distribución y ecología

M. amplifolia es al parecer una especie exclusivamente amazónica; Andersson 
(1986), la reporta para la región Central, Nororiental y Occidental de la 
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FIGURA 12. A. Maranta amplifolia. a. Hábito. b. Lámina. c. Detalle de la inílorescencia, 
sin las brácteas. B. Maranta ruiziana. a. Hábito. b. Detalle de una ramificación. (A, de 
Galeano et al. 2851; B, de Galeano et al. 2837). 
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cuenca amazónica. En la región de Araracuara se le halló solamente 
cultivada en las chagras. 

Usos 

Al parecer su cultivo y consumo están asociados a prácticas mágico
religiosas por parte de los Uitotos. 

Ma ra nta ru izia na Koern. 
(Fig. 12B) 

Nombres indigenas: "Maado'', "Mado" (Miraña); "M+n+ka", "ch+k+pej" 
(Uitoto). 

Cespitosa de 55 cm de altura, muy ramificada; vaina 3.5-8.5 cm long; verde 
claro; pecíolo ausente; pulvínulo de cerca de 0.1 cm long, hirsuto; lámina 
ovada, ápice acuminado, base redondeada, 4.5-5x2-2.5 m long, la haz verde, 
con el nervio medio piloso, envés verde, glabro. Inflorescencia con 1-3 
brácteas de 1.8-3 cm long, glabras; ovario glabro; sépalos ll-13x3-4 mm, 
glabros; tubo de la corola 0.3-0.4 cm long; pétalos 0.6-0.7 cm; fruto 0.8 cm 
long. 

Esta especie se caracteriza por ser muy ramificada y por sus pequeñas 
hojas ovadas. 

Distribución y ecología

Su distribución natural no es conocida y probablemente esté influenciada 
por su cultivo (Kennedy et al., 1988). Hasta ahora es conocida del Occidente 
de la cuenca amazónica, la Guyana Francesa y el Norte del río Paraguay. En 
la región de Araracuara solamente se le halló cultivada en Ja huerta del 
Centro Experimental Araracuara. 

Usos 

El tubérculo cocido o preparado en manicuera (bebida elaborada a base de 
yuca brava) es comestible; en colada, es utilizada como antidiarréico. 
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MONOPHYLLANTHE K. SCHUM. 

Plantas de 80-150 cm de altura; hojas basales. Inflorescencia simple, con 
unos pocos componentes solamente; brácteas delgadas, más o menos 
papiráceas en seco; florescencia con 1-3 címulas florales, profilos no 
carinados, interfilos ausentes, bracteolas rudimentarias; ovario uniovulado; 
sépalos lineares, agudos; tubo de la corola más bien largo; lóbulos agudos 
o sub-agudos; estaminodio exterior uno por flor, vistoso, o dos desiguales;
estaminodio calloso con la callosidad muy pequeña sobre la parte proximal, 
distalmente petaloide y vistoso; estaminodio cuculado con un pequeño 
apéndice aplanado, cerca a la base del lóbulo; estilo circinado cuando se 
dispara, qrificio estigmático con el borde superior en forma de labio, 
depresión oblicua; semillas con el canal perispermal distalmente ramifica
do. 

Monophyllanthe está cercanamente relacionado con Maranta, género 
del cual fue segregado por Schuman (1902) con base, principalmente, en su 
hábito y el estaminodio exterior solitario. Andersson (1981), sin embargo, 
aclara que puede haber tanto un estaminodio exterior solitario o 2 desiguales, 
el más pequeño desde rudimentario hasta vistoso, y casi tan largo como el 
otro, pero más estrecho. 

Composición y distribución

Solo se conocía una especie de Monophyllanthe, M. oligophylla K. Schurn. 
de la Guyana Francesa y Surinam (Andersson 1981). La especie encontrada 
en la región de estudio, es la segunda del género. 

Monophyllanthe sp. A 
(Fig. 130) 

Cespitosa, con 3-5 brotes formando matas frondosas de 80-150 cm de altura, 
cada brote con 2-8 hojas basales; vaina 8.5-15 cm long, auriculada, 
esparcidamente pilosa; pecíolo 7.5-35 cm long, verde, esparcidamente 
piloso; pulvínulo 0.5-1 cm long, verde, piloso adaxialmente; lámina oblon
ga, ápice agudo a acuminado, base notoriamente cuneada, 21-55x4-8 cm, 
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céntrica, la haz con el nervio medio piloso hacia el ápice, el resto glabro al 
igual que el envés. Inflorescencia saliendo directamente del rizoma, solita
ria, sub-erecta o postrada, con parte del pedúnculo enterrado, de tal manera 
que la inflorescencia aparece algo apartada de la planta, 15-30 cm long, con 
3 ó 4 ramas de ejes rojizos, muy delgados o filiformes; pedúnculo 6-15 cm 
long, muy delgado, cubierto con brácteas estériles de 1.2-2.7 cm long; 
brácteas fértiles 5-7, 1.5-2.5 cm long, glabras, rojizas, cada una subtendiendo 
4 flores; bracteola membranosa 0.3x0.1 cm; profilo bicarinado l.lxO.l cm, 
esparcidamente piloso; distancia carina a carina 5 mm; sépalos 0.4-0.6x0.1 
cm, lineares, agudos, esparcidamente pilosos; tubo de la corola 0.4 cm long; 
pétalos 0.5-0. 7x0.2 cm long, agudos, blancos; ovario 0.1 cm long, con pelos 
blancos; 2 estaminodios exteriores, uno de 0.5x0.4 cm y otro de 0.6x0.3 cm; 
estaminodio cuculado 0.2 cm long, con el disparador aplanado y basal; 
estaminodio calloso 0.4x0.2 cm, con la callosidad basal y en forma de 
abultamiento. 

Esta especie se distingue por sus hojas basales, la lámina estrechamente 
oblonga, casi linear-oblonga, por la inflorescencia basal, solitaria, con parte 
del pedúnculo enterrado, por las pocas ramas casi filiformes, y las brácteas 
rojizas. 

La especie que se encontró en la región de Araracuara es la segunda del 
género Monophyllanthe, que aún no está descrita. Al parecer se trata de la 
misma especie reportada por Andersson (1981 ), del trapecio amazónico, aún 
no publicada. 

Distribución y ecología

En la región de Araracuara es una especie de escasa ocurrencia, se encontró 
en una sola localidad en tierra firme, de terraza alta, en lugares muy 
sombreados, en donde es muy abundante y llega a ser dominante en el 
sotobosque. 

89 



LAS MARANTACEAS DE LA REGION DE ARARACUARA 

MONOTAGMA K. SCHUM. 

Hierbas usualmente de 0.3-1 m de altura. Hojas basales y caulinares. 
Inflorescencia usualmente una sinflorescencia muy ramificada con numero
sas florescencias, algunas veces muy densa; florescencia espiciforme, 
delgada; brácteas conduplicadas o usualmente enrolladas alrededor del 
raquis antes de florecer y encerrando los componentes de la florescencia, 
verde o brillantemente coloreadas, persistentes, pero usualmente se caen 
cuando el fruto madura; florescencia usualmente con 3 címulas, profilos 
membranosos, algunas veces no carinados, interfilos y bracteolas ausentes; 
ovario uniovulado; sépalos membranosos, obtusos, más cortos que el tubo 
de la corola; tubo de la corola largo y angosto; lóbulos oblongos, más o 
menos membranosos, obtusos y levemente cuculados; un estaminodio 
exterior, petaloide y vistoso; estaminodio calloso grande, firme y grueso; 
estaminodio cuculado con el apéndice corto; cápsula con paredes delgadas, 
lisas, abriéndose por una abertura longitudinal; semillas muy angostamente 
piramidales, arilo tubular en la base, con o sin 2 lóbulos sobre un lado. 

Composición y distribución

Es un género principalmente amazónico, con cerca de 40 especies. El género 
tiene al parecer tres centros de diversidad: el área de Napo-lquitos; el área 
de Imerí, en el Sur de Venezuela; y el área de Manaos, en Brasil (Kennedy 
et al., 1988). Para Colombia se han reportado 13 especies, 8 de ellas de 
distribución amazónica. En la región de Araracuara se hallan presentes 5 
especies. 

Usos 

No se ha documentado hasta ahora ningún uso específico para las especies 
de este género. 
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Clave sinóptica para las especies del género Monotagm a 
presentes en la región de Araracuara 

1.  M. angustissimum 

2. M. juruanum 

3. M. laxum 

4. M. secundum 
5. M. sp. A 

l. H ABITAT 

a. En terrazas bajas y altas: 2, J, 5 
b. Zona aluvial: J 
c. En formas de roca dura: 4 
d. En el plano sedimentario: 1 

2. ALTURA DE L A  PL ANTA 

a. Menos de 30 cm: 5 
b. 50-100 cm: l, 2, J, 1
c. 100-150 cm: l, J, 1
d. Más de 150 cm: 1

3. HABITO 

a. (Con hojas basales y caulinares) 
b. Solo con bojas basales: 2 

4. L AMI N A  

4.1. LONGITUD 
a. (M,ayor de 10.1 cm) 
b. Menor de 10 cm: 5 

4.2. ANCHO 
a. 1-2 cm: 5 
b. 2.1-10 cm: 1, 2, J, 1
c. 10.1-20 cm: 2, J, 1

4.3. FORMA 
a. Elíptica, ovada y ovada-elíp
\ tica: 2, 3, 4 
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b. Estrechamente lanceolada: 5
c. Linear-lanceolada: 1

4.4. DESPLAZAMIENTO DEL ÁPICE 

a. (Desplazado)
b. Céntrico o no desplazado: 1, 5

5. PECIOLO
5.1 .  LONGITUD 

a. 0-6.5 cm: 1 ,  2, }, 1, 5
b. 6.6-35 cm: J, 1
c. Mayor de 35 cm: ;2.

5.2. INDUMENTO 

a. (Piloso) 
b. Glabro: 2, J.

6. PULVINULO
6.1. LONGITUD 

a. 0.4-1 cm: ;2., 1, 5 
b. 1.1-2.5 cm: 1, 2, J., 1
c. 2.6-6 cm: 2, J.

6.2. PRESENCIA DE UN ANILLO O ENGRO

SAMIENTO EN LA UNIÓN CON EL PE

CIOLO (a manera de resalto) 
a. (Sin anillo)
b. Con anillo: 2, 3

7. INFLORESCENCIA
7. 1 .  APARIENCIA 

a. Con varias ramas alargadas y
laxas: 2,3

b. Espiga: 1,5 
c. Curvada hacia un lado: 2
d. Con numerosas ramas densa

mente dispuestas, dando apa
riencia ovoide o subglobosa:
4 
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7.2. POSICIÓN EN LA PLANTA 

a. (Terminal)
b. Basal: 2, �

7.3. LONGITUD 

a. 2.9-5.9 cm: � 
b. 6-11.9 cm: J, 1:, � 
c. 12-30 cm: 1, 2, J, 1:

8. LONGITUD DEL PEDUNCULO 

a. Menor de 1 cm: 4 
b. De 1-15 cm: 1, 2, J, 5
c. Mayor de 15 cm: 2, J

9. BRACTEAS 
9.1. LONGITUD 

a. (1.2-2.5 cm) 
b. 2.6-5 cm: 1, 2, 3

9.2. NÚMERO (en cada coflorescencia) 
a. 4-10: 1, 2, J, 1:, 5

b. 11-19: 1, 2, J, 1:
c. Más de 20: J, 1:

9.3. COLOR 

a. Verdes: J, 5 
b. Rojizas: 1, 1:
c. Pardas: 2, J 

d. Amarillentas: 2, 1:

9.4. DISPOSICIÓN 

a. Dísticas: 1, 3, 1_, 5 
b. Secundas (todas volteadas ha

cia un lado de Ja inflorescen
cia): 2, 1. 
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10. SEMILLAS 
10.1. LONGITUD 

a. 1-1.2 cm: 2, .3_, .4, 5
b. 1.3-1.5 cm: 2, .3_, .4 
c. Mayor de 1.5 cm: .3_, .4

10.2. ARILO 

a. Arilo bilobado: 2, 3
b. Arilo no bilobado: 4, 5

Monotagma a ngustissimum Loes. 

Hierba de 1 a 2 m de altura, con 3 hojas basales y una caulinar; vaina 8-30 
cm long, pilosa; pecíolo 0.4-4 cm long, piloso; pulvínulo 1.5-2 cm long, 
piloso; lámina linear-lanceolada, céntrica, ápice acuminado, base cuneada 
36-53x2.7-5 cm, la haz con el nervio medio piloso, envés con el ápice ciliado 
y el resto esparcidamente piloso. Inflorescencia 12.5-16.5 cm long, apical, 
en forma de espiga, con 4-9 ramas; pedúnculo 1-4.2 cm long, piloso; brácteas 
6-18 por rama, dísticas, 2.2-2.7 cm long, fucsia-rosadas y en el ápice con una 
pubescencia blanca. 

Se caracteriza por sus hojas linear-lanceoladas, muy largas y angostas, 
y por sus brácteas de color fucsia. 

Distribución y ecología

M. angustissimum fue originalmente descrita de material colectado en el 
departamento de Huánuco, en Perú. En Colombia era solamente conocida 
del trapecio amazónico. En la región de Araracuara es una especie de 
bosques de tierra firme en el plano sedimentario terciario. 

Monotagma jurua num Loes. 
(Figs. 6C, 13A) 

Cespitosa, de 95 cm de altura, con 3-4 plantas y 5-14 hojas basales y una 
caulinar; vaina 22-36 cm long, verde, basalmente pilosa, el resto glabra, 
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auriculada; pecíolo 1-4.5 cm long, glabro; pulvínulo 3-5 cm long, espar
cidamente piloso, verde, con un anillo o engrosamiento en la unión con el 
pecíolo;lámina ampliamente ovada, ápice acuminado; desplazamiento del 
ápice 1.3-3.3 cm; la base aguda, 25-54x10-21 cm, la haz con el nervio medio 
piloso o glabro y el ápice ciliado, envés glabro, verde. Inflorescencia apical 
o basal, 19-23 cm long, con apariencia curvada hacia afuera; pedúnculo 8-29
cm long, verde, piloso; brácteas 4-17, todas dispuestas hacia un mismo lado, 
2.7- 4.5x0.5-0.7 cm, esparcidamente pilosas y ciliadas en el ápice, amari
llentas o café; profilo bicarinado l .8x0.3 cm, ciliado en el ápice; sépalos 
1.5x0.3 cm; tubo de la corola 2.8 cm long, esparcidamente piloso; ovario 0.3 
cm, piloso en el ápice; pétalos 0.4x0.4 cm, anaranjado-salmón; semilla 
cilíndrica 1-1.5 cm long, arilo bilobado. 

Se diferencia de otras especies por la apariencia curvada hacia afuera 
que presenta la inflorescencia y por las brácteas todas secundas, además, la 
lámina ampliamente ovada con el ápice muy desplazado, es también ca
racterístico en esta especie. 

Distribución y ecología

Es una especie ampliamente distribuida en la cuenca amazónica, especial
mente en la región occidental. En la región de Araracuara es frecuente y 
abundante localmente en sitios sombreados, de bosques de tierra firme, 
sobre suelos bien drenados, pero también en zona aluvial. 

Monotagm a laxum (Poepp. & Endl.) K. Schum.

(Fig. 13B) 

Nombres indígenas: "Mokuatr", "Tumbodart" (Uitoto); "Memejeneame", 
"Gají tradimetaame" (Muinane ). 

Cespitosa, 47-150 cm de altura con 3-6 hojas basales y una caulinar; vaina 
7-61 cm long, serícea en la base, el resto pilosa, auriculada, rojiza hacia la 
base y el resto verde; pulvínulo 0.6-6 cm long, piloso adaxialmente, verde 
o café, con un engrosamiento o anillo en la unión con el pecíolo, a veces
ausente; lámina elíptica, ovada-elíptica u ovado-lanceolada, ápice agudo, 
desplazamiento del ápice 0.5-2.7 cm, base aguda, 16-53x7-19 cm, la haz con 
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FIGURA 13. A. Monotagma juruanum. a. Hábito. b. Lámina. c. Inflorescencia. B. Mo
notagma laxum. a. Detalle de la inflorescencia. b. Lámina. C. Monotagma sp. A. a. Hábito. 
b. Lámina. c. Inflorescencia. d. Semilla. D. Monophyllanthe sp. A. a. Hábito. b. Lámina.
c. Inflorescencia. (A, de Galeano et al. 2697; B, de Galeano et al. 281 2; C, de Galeano et
al. 2763; D, de Galeano et al. 2767). 
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el nervio medio y la nerviación secundaria pilosos y el ápice ciliado, envés 
glabro, verde. Inflorescencia 6.5-29 cm long, saliendo a 8.5-70 cm de altura, 
subtendida por dos hojas; pedúnculo 1-46 cm long, esparcidamente piloso; 
brácteas 6-26, ovadas, dísticas, 1.4-4 cm long, pilosas en las márgenes y el 
ápice, verdes o cafés; profilo bicarinado l.6-2x0.2 cm, hirsuto en la base y 
glabro en las márgenes; distancia carina a carina 1 mm; sépalos 0.5-1 cm 
long, glabros, verde-blanquecinos; tubo de la corola 2-3 cm long, espar
cidamente piloso, blanco; pétalos 0.8 cm long, glabros, verdes; estaminodios 
rosado-anaranjado, el exterior blanco, el cuculado y el calloso salmón; 
semilla 1-1. 7x0.3-0.4 cm, anaranjada o café, arilo 0.3-0.4 cm long, bilobado. 

M. laxum se caracteriza por su inflorescencia con varias ramas elongadas, 
las brácteas muy alargadas y dísticas, lo cual le da un aspecto laxo y alargado 
a toda la inflorescencia, y por sus hojas con el nervio medio, la nerviación 
secundaria y el ápice piloso. La presencia de un anillo o engrosamiento entre 
el pulvínulo y el pecíolo fue usado por Schumann (1902) como un carácter 
diagnóstico a nivel de especie; sin embargo, este carácter no es consistente 
en M. laxum (Kennedy et al., 1988). En algunos casos, especímenes 
colectados en'el mismo lugar presentaban diferencias en el número, tamaño 
de brácteas y en la presencia del anillo o engrosamiento. De igual manera, 
se observaron diferencias con relación al material colectado en la zona 
aluvial de los ríos de origen amazónico, como es el caso del material 
colectado a la altura del caño Mochilero en el río Yarí, el cual había sido 
considerado como una especie nueva inédita (M. dolichatum) por J.M. 
Idrobo; sin embargo, este material se ajusta al rango de variación de M. 
laxum. 

Distribución y ecología

De amplia distribución en toda la cuenca amazomca. En la región de 
Araracuara se le encuentra en sitios sombreados, en algunos casos compar
tiendo el hábitat con M. juruanum; es muy común y abundante en bosques 
de tierra firme, pero también se encontró en la llanura aluvial de los ríos de 
origen amazónico. 

Usos 

Las hojas se utilizan para cocinar envueltos, también para empacar fariña y 
como plato para comer en el monte. 

\ 
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Monotagm a secundum (Peters.) K .  Schum. 

(Fig. 6D) 

Cespitosa de 0.75-1.30 m, con 5 brotes, cada uno con 5-6 hojas basales y una 
caulinar; vaina 36-46 cm long, pilosa, verde; pecíolo 0.4-25 cm long, verde, 
piloso; pulvínulo 0.5-1.2 cm long, piloso; lámina ovada o elíptica, ápice 
acuminado, desplazamiento del ápice 0.4-0.7 cm, la base claramente atenua
da, 23-50x5-14.5 cm, la haz con el nervio medio piloso, el envés piloso, 
verde. Inflorescencia 6-12x6-1 3  cm, ovoide o subglobosa, subtendida por 
una hoja; pedúnculo 0.1-0.6 cm, piloso; brácteas 1 0- 1 1  por coflorescencia, 
ovadas o lanceoladas, 1 .  7-2.2 cm long, dísticas, o todas hacia un mismo lado 
del raquis, rosadas, rojizas o amarillentas, pilosas; profilo bicarinado l .2x0.3 
cm, hirsuto; sépalos 0.5x0.2 cm; tubo de la corola 1 .3  cm long; ovario 0.1-
0.2 cm long, glabro: semillas l .2x0.4 cm, alargadas, con es trias longitudinales, 
arilo no bilobado. 

Es la única especie de Monotagma de la región con inflorescencia de 
aspecto compacto, ovoide o subglobosa y con las brácteas de color rojizo. 

Distribución y ecología

Esta especie fue descrita con base en material colectado por el botánico 
alemán Karl Von Martius en la región de Araracuara, en 1890. Es una 
especie de amplia distribución en la cuenca amazónica y en la costa atlántica 
del Norte de Brasil. En la región de Araracuara se encontró exclusivamente 
sobre suelos derivados de arenas blancas, en donde es frecuente y abundante. 

Monotagm a sp. A 
(Fig. 13C) 

Cespitosa con 2-5 brotes de 15 a 30 cm de altura, cada uno con 3-4 hojas 
basales y hasta 4 caulinares; vaina 3.7-5 cm long, pilosa; pecíolo de hasta 
cerca de 3 cm long, piloso; pulvínulo 0.4-0.5 cm long, piloso; lámina 
estrechamente lanceolada, céntrica, ápice atenuado, base aguda, 3.5-9 .7xl -2 
cm, cortamente pubescente en ambas caras, incluyendo el nervio medio. 
Inflorescencia en espiga, 2.9-6.2x0.3-0.6 cm, apical, saliendo a una altura de 
5 cm, acompañada de 1 ó � hojas, o saliendo directamente de la base de la
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planta; pedúnculo 2.2-6.1 cm long, piloso; brácteas 4-10, dísticas, linear 
lanceoladas, l.8-l.9x0.4 cm, verdes, hirsutas, cada bráctea subtendiendo 3 
flores; bracteola membranosa 0.6-lxO.l- 0.3 cm, hirsutas; sépalos cerca de 
1 cm long; pétalos blancos; ovario 0.1 cm long, hirsutos en el ápice; semilla 
cilíndrica, l .2x0.3 cm, arilo 0.3 cm long. 

Esta especie aún no ha sido válidamente descrita. Sin embargo, según 
Andersson (Com. per.) será próximamente publicada. Se caracteriza por su 
tamaño pequeño (es la especie más pequeña dentro del género), por sus hojas 
estrechamente lanceoladas, céntricas, pubescentes en ambas caras, y su 
inflorescencia espigada, con las brácteas completamente hirsutas. 

La única especie que se asemeja a ésta es M. ulei K. Schum. ex Loes., 
poco conocida, descrita del río Juruá en cercanías de Belém, en Brasil 
(Loesener, 1915). Sin embargo, la nueva especie difiere de ésta por ser una 
planta en general de menor tamaño, con la forma de la lámina diferente 
(ampliamente ovada a oblonga con el ápice abruptamente acuminado, (7-
)11-15.5 x (3.5-) 7.5-10 cm) en M. ulei vs. estrechamente lanceolada, con el 
ápice atenuado, 3.5-9.7 xl-2 cm en M. sp A); los nervios secundarios muy 
numerosos y curvados en M. ulei vs. nervios secundarios pocos, más bien 
rectos en M. sp A. 

Distribución y ecología

Es una especie escasa en la región de Araracuara, se le halló en la sombra, 
en un sitio recientemente tumbado en un bosque de tierra firme, en terraza 
alta, donde es localmente abundante. 
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APENDICES 

APENDICE 1 

Lista de especies de marantáceas de la región de Araracuara 

l. Calathea allouia (Aublet) Lindley
2. Calathea altissima (Poepp. & Endl.) Koern.
3. Calathea attenuata Kennedy
4. Calathea brasiliensis Koern.
5. Calathea clivorium Kennedy
6. Calathea comosa (L.f.) K. Schum.
7. Calathea enclitica Macbride
8. Calathea fu.cata Kennedy
9. Calathea [anata Peters.

10. Calathea marantina (Willd. ex Koern.) Koch.
11. Calathea micans (Mathieu) Koem.
12. Calathea mishuyacu Macbride
13. Calathea neblinensis Kennedy
14. Calathea poeppigiana Loes. ex Kennedy
15. Calathea straminea Peters.
16. Calathea striata Kennedy
17. Calathea sp. A
18. Calathea sp. B
19. Calathea sp. C

20. Jschnosiphon arouma (Aublet) Koern.
21. Jschnosiphon hirsutus Peters.
22. lschnosiphon killipii Macbride

23. Jschnosiphon lasiocoleus K. Schurn. ex Loes.
24. Jschnosiphon leucophaeus (Poepp. & Endl.) Koern.
25. Jschnosiphon longiflorus K. Schum.
26. Jschnosiphon macarenae Andersson
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27. Ischnosiphon obliquus (Rudge) Koem.
28. Ischnosiphon puberulus Loes.
29. Maranta amplifolia K. Schum.
30. Maranta ruiziana Koem.
31. Monophyllanthe sp. A
32. Monotagma angustissimum Loes.
33. Monotagma juruanum Loes.
34. Monotagma laxum (Poepp. & Endl.) K. Schum.
35. Monotagma secundum (Peters.) K. Schum.
36. Monotagma sp. A.

APENDICE 2 

Vocabulario usado en las descripciones 

ACAULE: con el tallo muy corto o subterráneo, de tal manera que parece 
ausente. 

TERMINAL (inflorescencia): que no sale directamente del rizoma, sino de 
un nudo en el tallo, y generalmente acompañada de una o dos hojas 
caulinares. 

ARROSETADO: con las hojas dispuestas en una roseta, es decir, colocadas 
en la base y alrededor del tallo. 

FUERTEMENTE CUNEADO: en este trabajo se aplica a las hojas con 
márgenes rectas o cóncavas, formando un ángulo menor de 45 grados. 

BASAL O BASALES: dícese de las hojas que están localizadas en la base 
de la planta, o de la inflorescencia que sale directamente del rizoma. 

BRACTEA: órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y distinto 
por su forma, tamaño, consistencia y color de las hojas. En las marantáceas 
acompañan el pedúnculo y encierran los componentes de la címula floral. 

BRACTEOLA: bráctea que se halla sobre un eje lateral de cualquier 
inflorescencia. 

CARINADO: dícese del órgano provisto de una línea en resalto, a modo de 
quilla. 

CAULESCENTE: que llega a desarrollar un tallo aéreo visible. 
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CAULINARES: dícese de las hojas que están localizadas no en la base sino 
sobre el tallo de la planta. 

CESPITOSA: que forma grupos de varios tallos muy juntos. 

CIMA: inflorescencia definida, de aspecto ancho y redondeado. 

CIRCINADO: enrollado longitudinalmente desde el ápice hasta la base 
como en las hojas de los helechos. 

CLEISTOGAMAS: flores que se polinizan estando cerradas. 

CONDUPLICADA: doblado a lo largo de la mitad de la bráctea. 

DISTICO: dispuesto en dos filas, en un solo plano. 

ESCANDENTE: que trepa y se sostiene en diferentes soportes sin la ayuda 
de estructuras especializadas. 

ESCAPO: tallo de floración sin hojas (pedúnculo). 

ESPICIFORME: dícese de las inflorescencias que tienen el aspecto de 
espiga sin serlo. 

ESTAMINODIO: vestigio estéril de un estambre algunas veces modificado 
en forma de pétalo. 

FLORESCENCIA: cada una de las ramificacines en una sinflorescencia. 

GLABRO(A): sin ningún tipo de indumento. 

HIRSUTO(A): cubierto por pelos largos, más o menos duros y erectos. 

IMBRICADAS: con las márgenes sobrepuestas. 

INTERFILO: bracteola en forma de escarna. 

LANUGINOSO(A): escasa o cortamente lanado (pelos suaves corno lana). 

PEDUNCULO: soporte principal de una inflorescencia. 

PILOSO(A): que tiene pelos. 

PULVINULO: engrosamiento localizado en la unión de la lámina con el 
pecíolo. 

REFLEXAS: dícese de las brácteas cuyo ápice se dobla hacia la base. 

ROSULADO: Arrosetado. 

SERICEO(A): con pelos largos y sedosos. 

SINFLORESCENCIA: inflorescencia formada por varias ramificaciones o 
florescencias. 
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TIRSO: inflorescencia con un eje principalmente indefinido y ejes secunda
rios cimosos. 

TURBINADO: de forma cónica, con la parte más ancha en el ápice. 

APENDICE3 

Especies utilizadas en la región de Araracuara 

TUBERCULOS ALIMENTICIOS 
Calathea allouia 

Mar anta ruiziana 

HOJAS (ENVOLTURAS) 
Calathea altissima 

Monotagma Laxum 

FUENTE DE FIBRAS 
Jschnosiphon arouma 

Ischnosiphon puberulus 

PRACTICAS MAGICO-RELIGIOSAS 
Maranta amplifolia 

APENDICE4 

Colecciones examinadas 

a. LISTA POR ORDEN DE AUTOR 
Los números entre paréntesis corresponden a las especies que aparecen en el apéndice 

de la lisia de especies. 

AGUIRRE-GALVIZ, L. 1035(35)

BA TIJES, J. 9 (28), 72 (2), 767 (27), 774 (36), 791 (21 ), 792 (23), 794 (27), 1112 (2).

CARDEN AS, D. et al. 4036 (24), 4075 (35), 4179 (2), 4209 (32).
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DUIVENVOORDEN, J. et al. 667 (34), 772 (25), 955A (34), 955B; (20), 1170 (19), 
1177 (25), 1566 (35), 1681 (28), 2324 (6). 

FERNANDEZ-PEREZ, A. 20086 (27) 

FORERO, E. & PABON, M. 9789 (2) 

FRANCO, P. et al. 3338 (27) 

GALEANO, G. et al. 1084(7), 2690(20), 2692(28), 2693 (2), 2694 (8), 2696 (21), 2697 
(33), 2702 (34), 2703 (28), 2704 (28), 2705 (34), 2706 (28), 2707 (25), 271o (21), 2711 
(18), 2712 (20), 2713 (18), 2714 (34), 2716 (2), 2720 (13), 2721 (9), 2722 (24), 2724 
(3), 2725 (34), 2726 (20), 2727 (13), 2728 (8), 2733 (5), 2734 (6), 2736 (28), 2737 (28), 
2738 (9), 2739 (9), 2741(22),2743 (11), 2744 (34), 2745 (7), 2746 (14), 2747 (7), 2750 
(28), 2752 (14), 2754 (14), 2760 (21), 2761 (33), 2762 (11), 2763 (36), 2764 (8)' 2766 
(4), 2767 (31), 2769 (17), 2770 (33), 2773 (25), 2776 (5), 2785 (26), 2786 (11), 2788 
(16), 2791 (24),2793 (14), 2794 (7), 2806 (13), 2807 (25), 2808 (25), 2810 (4), 2812 
(34), 2813 (13), 2814 (34), 2817 (25), 2820 ( 17), 2821 (2), 2826 (10), 2827 (6), 2828 
(14), 2829 (15), 2830 (15), 2831 (34),2832 (28), 2834 (1), 2837 (30), 2838 (35), 2841 
(16), 2842 (16), 2843 (12), 2847 (20), 2848 (34), 2849 (28), 2850 (28), 2851 (29), 2852 
(23), 2853 (34), 2854 (34), 2855 (16). 

GALEANO, G. & MIRAÑA, A. 1732 (2), 1915 (9) 

GARCIA-BARRIGA, H. 14509 (9) 

GARZON, N. et al. 173 (27) 

HENAO, C. 007 (1) 

IDROBO, J. et al. 11229 (2), 11392 (35), 11399 (21), 11404 (23), 11431 (23) 

IDROBO, J. 6808 (7), 8793 (27), 8870 (24), 8940 (35), 11374 (20) 

JARAMILLO, R. et al. 8006 (14) 

LA ROIT A, C. 159 (20), 243 (1 ), 283 (30), 394 (20), 466 (30) 

MORENO, Y. 012 (1) 

PABON, M. 596 (28), 637 (20) 

PALACIOS, P. 549 (27) 

PALACIOS, P. & JARAMILLO, R. 293 (11), 297 (9), 323 (7), 365 (24). 

ROMERO, R. 4174 (2) 

SANCHEZ, M. et al. 639 (32) 

SASTRE, L. & REICHEL, H. 4925 (24), 4937 (27), 5019 (2) 

SCHULTES, R. 16576 (21) 

TORO, A. 466 (24) 

TORRES, 1. et al. 3276 (24) 
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TORRES, M. 1089 (35) 

URREGO, L. etal. 346 (11), 466 (9), 836(36), 1175(11), 1323(9), 1334(11), 1464 (16) 

VAN ANDEL, T. et al. 353 (36) 

ZONNEVELD, K. 35 (2). 

b. LISTA POR ORDEN DE ESPECIE 

Calathea allouia 

G. Galeano et al 2834, Araracuara, huerto CEA (COL,COAH); C. Henao 007, lgará
Paraná (COAH); C. la Rotta 243, Santa Isabel (COAH); Y Moreno 012, Huerta CEA, 
procedente de Monochoa (COAH). 

Calathea altissima 

J. Battjes 72, alrededores de Araracuara (COAH);J. Battjes 1J12, Araracuara (COAH); 
D. Cárdenas et al. 4179, Puerto Santander, trocha a La Chorrera (COAH); E. Forero 

& M. Pabón 9789, Araracuara, Trocha Las Peñas (COL, COAH); G. Galeano & A. 

Miraña 1733, río Cahuinarí (COL,COAH); G. Galeano et al. 2693, Araracuara, en 
chagra (COL, COAH); G. Galeano et al. 2716, río Caquetá, Puerto Asaí, frente a Dos 
Islas (COL, COAH); G. Galeano et al. 2821, río Caquetá, Peña Roja (COL, COAH); 
J. ldrobo etal. 11229, alrededores de Araracuara (COAH, COL);R. Romero Castañeda 
4174, río Caquetá, orilla derecha remolino (COL), l. Sastre & H. Reichel 5019, 

Monochoa (COL); K. Zonneveld 35, Araracuara (COAH). 

Calathea attenuata 

G. Galeano et al. 2724, río Caquetá, trocha que va del río hacia la quebrada Metá 
(COL,COAH); P. Palacios et al. 1493, río Caquetá, 15 km arriba de la quebrada 
"Churuco" (COAH). 

Calathea brasiliensis 

G. Galeano et al. 2766, Peña Roja, margen sur del río Caq1.1etá (COL, COAH); G. 

Galeano et al. 2810, río Caquetá, margen sur, punta de Sebastián (COL, COAH). 

Calathea clivorium 

G. Galeano et al. 2733, río Caquetá, frente a Dos Islas (COL, COAH); G. Galeano et 

al. 2776, río Caquetá cerca a la desembocadura de la quebrada del Arroz (COL, COAH). 

Calathea comosa 
J. Duivenvoorden et al. 2324, Cuenca del río Caquetá (COAH); G. Galeano et al. 2734, 

río Caquetá margen norte, frente a Dos Islas (COL, COAH); G. Galeano et al. 2827, río 
Caquetá, Segunda Isla (COL, COAH); P. Palacios et al. 385, río Caquetá isla Zumaeta 

, (COAH) . 
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Calathea enclitica 

G. Galeano et al. 1084, río Yarí, cerca a la desembocadura de la quebrada Mochilero 
(COL, COAH); G. Galeano et al. 2745, río Caquetá margen norte, frente a Dos Islas 
(COL, COAH); G. Galea no et al. 2747, río Caquetá, entre El Quinché y Ta manco (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2794, río Caquetá, isla Mari ñame (COL, COAH);J. ldrobo 

6808, río Igará-Paraná (COL); P. Palacios & R. Jaramillo 323, río Caquetá, remanso 
El Tijereta (COAH). 

Calathea fucata 

G. Galeano et al. 2694, Araracuara, trocha al Yarí (COL, COAH); G. Galeano et al. 

2728, río Caquetá, trocha que va del río hacia la quebrada Metá (COL, COAH); G. 

Galeano et al. 2764, Peña Roja margen sur del río Caquetá, en trocha (COL, COAH); 
G. Galeano et al. 2808, río Caquetá margen sur, trocha al monte por la punta de 
Sebastián (COL, COAH). 

Calathea /anata 

G. Galeano &A. Miraña 1915, río Caquetá, Isla del Tigre (COL); G. Galeano et al. 

2721, 2738, 2739, desembocadura de la quebrada Metá (COL, COAH); H. García
Barriga 14509, río Caquetá, cerca a las Bocas del Mirití-Paraná (COL); P. Palacios & 

R. Jaramillo 254, río Caquetá, punta de Sebastián (COL); P. Palacios & R. Jaramillo 

297, río Caquetá, desembocadura de la quebrada Metá (COAH); L. Urrego 466, río 
Caquetá frente a la isla Tamanco (COAH); L. Urrego et al.1323, río Caquetá, isla de 
Mari ñame (COAH). 

Calathea marantina 

G. Galeano et al. 2826, río Caquetá, Segunda Isla (COL, COAH). 

Calathea micans 

G. Galeano et al. 2743, río Caquetá margen norte, desembocadura de la quebrada Metá 
(COL, COAH); G. Galeano et al. 2762, río Caquetá margen sur, Peña Roja (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2786, río Caquetá, isla Mari ñame (COL, COAH); P. Palacios 
& R. Jaramillo 293, desembocadura de la quebrada Metá en el río Caquetá (COAH); L. 

Urrego et al. 346, El Quinché, frente a la quebrada Tamanco, margen sur del río Caquetá 
(COAH); L. Urrego et al. 1175, río Caquetá margen sur, 2 km arriba de la quebrada El 
Quinché (COAH); L. Urrego et al. 1334, río Caquetá, isla Mariñame (COAH). 

Calathea mishuyacu 

G. Galeano et al. 2843, Puerto Santander, trocha a La Chorrera (COL,COAH). 

Calathea neblinensis 

G. Galeano et al. 2720, río Caquetá cerca a la desembocadura de la quebrada Metá 
(COL, COAH); G. Galeano et al. 2727, trocha del río Caquetá hacia la quebrada Metá 
(COL, COAH); G. Galeano et al. 2806, río Caquetá margen sur, Punta de Sebastián 
(COL, COAH); G. Galeano et al. 2813, río Caquetá margen norte, Peña Roja (COL, 
COAH). 
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Calathea poeppigiana 

G. Galeano et al. 2746, río Caquetá margen norte entre El Quinché y Tamanco (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2752, 2754, río Caquetá, frente a la desembocadura del caño 
"El Engaño" (COL, COAH); G. Galeano et al. 2793, río Caquetá, isla Mariñame (COL, 
COAH); G. Galea no et al. 2828, río Caquetá, Segunda Isla (COL, COAH); R. J aramillo 
et al. 8006, ríoCaquetá, Isla de Mirití (COL);P. Palacios&R.Jaramillo308, quebrada 
Metá, en su desembocadura (COL); P. Palacios et al.3 89, río Bernardo, afluente del 
Caquetá (COL). 

Calathea straminea 
G. Galeano et al. 2830, río Yarí, margen oriental cerca a la desembocadura en el Caquetá 
(COL, COAH). 

Calathea striata 

G. Galeano et al. 2788, río Caquetá, isla Mariñame (COL, COAH); G. Galeano et al. 

2841, 2842, Puerto Santander trocha a La Chorrera (COL, COAH); G. Galeano et al. 

2855, Araracuara, trocha a Los Guácharos (COL, COAH); L. Urrego et al. 1464, isla 
de Mariñame (COAH). 

Calathea sp. A 
G. Galeano et al. 2769, río Caquetá margen sur, Peña Roja (COL, COAH); G. Galeano 

et al. 2820, río Caquetá, Peña Roja (COL, COAH); G. Galeano et al. 2829, río Yarí, 
margen oriental cerca a su desembocadura en el Caquetá (COL, COAH). 

Calathea sp. B 
G. Galeano et al. 2711, 2713, río Caquetá margen sur, Puerto Asaí frente a Dos Islas 
(COL, COAH). 

Calathea sp. C 
J. Duivenvoorden et al. 1170, cuenca del río Caquetá (COAH). 

lschnosiphon arouma 

J. Duivenvoorden et al. 955 B, Araracuara (COAH); G. Galeano et al. 2690, Araracuara 
trocha al Yarí (COL, COAH); G. Galeano et al. 2712, río Caquetá, frente a Dos Islas 
(COL, COAH); G. Galeano et al. 2726, trocha del río Caquetá hacia la quebrada Metá, 
frente a Dos Islas (COL, COAH); G. Galea no et al. 2847, Puerto Santander, trocha a La 

Chorrrera (COL, COAH); J. ldrobo ll 374, río Caquetá, margen derecha del río Yarí 
frente a la piedra La Campana (COAH); C. la Rotta 159, Santa Isabel (COAH); C. la 

Rolla 394, Santa Isabel (COAH); M. Pabón 637, Santa Isabel (COAH); P. Palacios et 

al. 2233, Araracuara (COAH). 

lschnosiphon hirsutus 

J. Battjes 791, Araracuara, alrededores (COAH); G. Galeano et al. 2696, Araracuara, 
trocha al Yarí (COL, COAH); G. Galeano et al. 2710, río Caquetá, Puerto Asaí (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2760, río Caquetá, margen sur, Peña Roja (COL, COAH); 
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J. Jdrobo et al. 11399, quebrada Aduche (COL); R. Schultes 16576, caño Guacayá' 
(COL). 

Jschnosiphon killipii 

G. Galeano et al. 2741, río Caquetá, quebrada Metá, trocha al monte (COL, COAH). 

Jschnosiphon lasiocoleus 

J. Battjes 792, Aduche, (COAH); G. Galeano et al. 2852, Araracuara, La Nevera, entre 
Puerto Arturo y el Aeropuerto (COL, COAH); J. Jdrobo et al. 11404, quebrada A duche 
(COL, COAH); J. ldrobo et al. 11431, río Caquetá Araracuara, Aeropuerto (COL, 
COAH). 

Jschnosiphon leucophaeus 

D. Cárdenas et al. 4036, Araracuara, cabecera de la quebrada Las Mercedes (COAH); 
G. Galeano et al. 2722, río Caquetá, en la desembocadura de la quebrada Metá (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2791, río Caquetá, isla Mari ñame (COL, COAH); J. Jdrobo 

8870, alrededores de Araracuara (COL); P. Palacios et al. 1021, Araracuara, El lnchi, 
CEA (COL); P. Palacios & R. Jaramíllo 365, cerca a la isla Salarle (COL); C. Sastre 

& H. Reichel 4925, río Caquetá, frente a la isla Clemencia (COL); A. Toro 466, 

alrededores de Araracuara (COAH); J. Torres et al. 3276, río Caquetá, isla Mari ñame 
(COL). 

Jschnosiphon longiflorus 

J. Duivenvoorden et al. 772, Caquetá, Araracuara cerca a la pista aérea (COAH); J. 
Duivenvoorden et al. 1177, cuenca del río Caquetá (COAH); G. Galeano et al. 2707, 

Araracuara, trocha al yarí (COL, COAH); G. Galeano et al. 2773, río Caquetá, margen 
sur, Peña Roja (COL, COAH); G. Galeano et al. 2807, río Caquetá, margen sur, Punta 
de Sebastián (COL, COAH); G. Galeano et al. 2817, río Caquetá, margen norte, Peña 
Roja (COL, COAH). 

/schnosiphon macarenae 

G. Galeano et al. 2785, río Caquetá, isla Mariñame (COL, COAH). 

/schnosiphon obliquus 

J. Battjes 767, Aduche, (COAH); J. Battjes 794, Aduche, orilla del río Caquelá 
(COAH); A. Fernández-Pérez 20086, Araracuara, trocha detrás del hospital (COL); P. 

Fra¡ et al. 38 Araracuara, orilla del río Caquelá (COL); N. Garzón et al. 173, 

Aráracuara, camino entre el centro y el hospital (COAH);J. ldrobo 8793, alrededores 
de Araracuara (COL); P. Palacios 549, Caño Aduche (COAH); l. Sastre & H. Reichel 

4937, Araracuara (COL). 

/schnosiphon puberulus 

J. Battjes et al. 9, Araracuara, carretera hacia El lnchi (COAH);J. Duivenvoorden et al. 

1681, río Caquetá plano de inundación (COAH); G. Galeano et al. 2692, �raracuara, 
trocha al Yarí (COL, COAH); G. Galeano et al. 2703, 2704, 2706, 2707, Araracuara, 
trocha al Yarí (COL, COAH); G. Galeano et al. 2736, río Caquetá frente a Dos Islas 
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(COL, COAH); G. Galeano et al. 2737, río Caquetá en la desembocadura de la quebrada 
Metá (COL, COAH); G. Galeano et al. 2750, río Caquetá, margen norte, frente a Dos 
Islas (COL, COAH); G. Galeano et al. 2832, rio Yari, caño El Mochilero (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2849, 2850, Puerto Santander, trocha a La Chorrera (COL, 
COAH); M. Pabón 596, Araracuara, Los Monos (COAH). 

Maranta amplifolia 

G. Galeano et al. 2851, Araracuara, en chagra (COL, COAH). 

Maranta ruiziana 

G. Galeano et al. 2837, Araracuara, huerta CEA (COL, COAH); C. La Rotta 283, 466, 

Santa Isabel, reserva indígena Miraña (COAH). 

Monophyllanthe sp. A 
G. Galeano et al 2767, río Caquetá, margen sur, Peña Roja (COL,COAH). 

Monotagma angustissimum 

D. Cárdenas 4209, corregimiento de Puerto Santander, trocha a La Chorrera (COAH); 
M. Sánchez et al. 639, río Caquetá, margen sur, 5 km abajo de la quebrada del Arroz 
(COAH). 

Monotagma juruanum 

G. Galeano et al. 2697, Araracuara, trocha al Yarí (COL, COAH); G. Galeano et al. 

2761, 2770, río Caquetá, margen sur, Peña Roja (COL, COAH). 

Monotagma laxum 
]. Duivenvoorden et al. 667, Araracuara, cerca al pista aérea (COAH);J. Duivenvoorden 
et al. 955 A, Araracuara (COAH): J. Duivenvoorden et al. 1566, quebrada El Engaño 
(COAH); G. Galeano et al. 2702, 2705, Araracuara, trocha al Yarí (COL, COAH); G. 

Galeano et al. 2714, río Caquetá cerca a la desembocadura de la quebrada Metá (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2725, 2744, río Caquetá margen sur, Peña Roja (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2812, 2814, río Caquetá margen norte, Peña Roja (COL, 
COAH); G. Galeano et al. 2831, río Yarí, caño Mochilero (COL, COAH); G. Galeano 

et al. 2848, Puerto Santander, trocha a La Chorrera (COL, COAH); G. Galeano et al. 

2853, 2854, Araracuara, trocha a los Guácharos (COL, COAH). 

Monotagma secundum 
l. Aguirre-Galvis 1035, Araracuara, cueva de Las Hachas (COL);J. Battjes 774, Puerto 
Santander (COAH); D. Cárdenas et al. 4075, Puerto Santander, trocha a la comunidad 
Monochoa (COAH); G. Galeano et al. 838, Puerto Santander, trocha a La chorrera 
(COL, COAH);J. ldrobo 8940, Araracuara, orilla del río Caquetá (COL);J. Jdroho et 

al. 11392, río Caquetá, alrededores de Araracuara (COL); M. Torres 1098, Araracuara, 
trocha al Yarí (COAH). 

Monotagma sp. A 

G. Galeano et al. 2763, río Caquetá, margen sur, Peña Roja (COL, COAH); L. Urrego 

et al. 836, río Caquetá, margen norte, frente a la isla Mari ñame (COAH); T. Van Andel/ 

et al. 353, río Caquetá frente a Villa Azul (COAH). 
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