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De los Editores de Flora de Colombia
Entregamos a la comunidad científica el número veinticinco de la Serie Flora de Colombia, del
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es muy gratificante para
nosotros entregar finalmente la obra de un autor como Alwyn Gentry, quién tuvo fuertes nexos
académicos e investigativos con Colombia y contribuyó enormemente al conocimiento de nuestra
flora y a la formación de investigadores nacionales.
En este número presenta el tratamiento de las bignoniáceas para Colombia, el cual incluye
181 especies nativas, 13 cultivadas y 16 de esperada ocurrencia en el territorio nacional. las
bignoniáceas son una de las familias más importantes en los bosques neotropicales de tierras
bajas, por su riqueza, diversidad y valor ecológico. Además, sus especies tienen gran importancia
económica como plantas ornamentales, múltiples usos como maderables y son fuente de una
amplia gama de productos, entre los que se cuentan medicinas, fibras y tinturas.
Este tratamiento tiene una larga historia de edición dentro de la Serie Flora de Colombia. El
autor sometió inicialmente el manuscrito -de forma incompleta- para su publicación en el mes
de abril de 1990. A partir de este momento, y hasta su inesperada desaparición en 1993, el autor
fue completando por partes el manuscrito. Sin embargo, como éste no estuvo terminado en el
momento de su muerte, el manuscrito empezó a sufrir una serie de transformaciones en las cuales
intervinieron diferentes personas. Durante varios años se hicieron modificaciones al manuscrito
por parte de editores anteriores de la serie flora de colombia, como rodrigo Bernal, pilar
Franco y Enrique Forero. En estas modificaciones se tuvieron en cuenta las revisiones críticas de
otros investigadores como William g. d’arcy y Warren Hauk, del Missouri Botanical garden
y José Luis Fernández-Alonso, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Colombia. Además, Claudia Moreno y Alexandra Hernández participaron en algunas labores
editoriales importantes que permitieron completar la versión inicial del manuscrito.
Los Editores actuales de Flora de Colombia retomamos el manuscrito en el año 2008 y hemos
trabajado intensamente en él durante los últimos ocho meses, hasta obtener la versión que estamos
presentando. Por supuesto, desde la época en la que se inició la labor de edición, y dados los
avances en la sistemática filogenética actual, se han producido muchos cambios en la nomenclatura
y concepción de los taxones. Sin embargo, decidimos conservar los nombres de los taxones
tal como el autor los concibió al presentar el manuscrito, pues incluir estos cambios hubiera
implicado construirlo de nuevo y dilatar aún más la publicación. Para subsanar este inconveniente,
consideramos importante incluir en un anexo los cambios nomenclaturales publicados o propuestos
después de 1993 para los taxones con distribución en Colombia.
Como editores de la fase final de esta obra, queremos expresar nuestro agradecimiento a Lúcia
G. Lohmann, Universidad de São Paulo, por su colaboración y disposición para resolver algunos
aspectos nomenclaturales y, especialmente, a alejandro zuluaga -asistente Editorial- sin cuyo
apoyo y cuidadosa labor no se hubiera podido alcanzar el objetivo propuesto.
La edición e impresión de este número ha sido posible gracias al apoyo del Instituto de Ciencias
N aturales, de la facultad de ciencias de la universidad N acional de colombia, y del Missouri
Botanical garden.
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PRÓLOGO
El estudio de la diversidad vegetal de Colombia ha atraído la atención de numerosos
investigadores extranjeros a través de los años. A José Celestino Mutis, Alexander von
Humboldt, José Cuatrecasas, Richard Evans Schultes y otros, se sumó Alwyn H. Gentry
en la segunda mitad del siglo XX. las importantes contribuciones de estos ilustres
personajes al desarrollo de la ciencia en general y de la botánica en particular, tanto en
el país como en el ámbito internacional, los convirtieron en líderes indiscutidos y en
verdaderos mitos en sus respectivos campos de acción.
Al Gentry llegó por primera vez a Colombia en enero de 1973, con el fin de realizar una
corta expedición al departamento del Chocó. Desde ese momento comprobó que aquella
región era una de las más ricas del mundo en diversidad biológica y como resultado
la convirtió en uno de sus objetivos de estudio en los años siguientes. Allí encontró
una “mina de oro” en términos de diversidad de Bignoniáceas, pero también alimentó
y fortaleció su interés en el estudio de otros grupos vegetales así como de los patrones
de distribución de las plantas en la región neotropical. De su experiencia en el Chocó,
estoy seguro, nacieron muchas de las teorías que más tarde aplicó en otros países como
Ecuador y Perú. Fue en el Chocó donde Al desarrolló las primeras ideas sobre el método
de muestreo de vegetación que posteriormente aplicó alrededor del mundo y que aún hoy
es ampliamente utilizado.
En medio de la rapidez con que se movía su mundo personal y científico, Al encontró el
tiempo necesario para preparar tratamientos - ya publicados- de las Bignoniaceae para
las floras de Ecuador y Venezuela, así como un primer borrador del manuscrito de la
monografía de las especies colombianas de la familia que entregó a los editores de Flora
de Colombia en 1990. Después de considerables esfuerzos de muchas personas ha sido
posible completar este nuevo volumen de la serie de publicaciones que busca documentar
la riqueza florística del país. El extraordinario trabajo de Gloria Galeano, Jaime Aguirre,
Julio Betancur y alejandro zuluaga ha hecho posible alcanzar una meta que nos había
eludido hasta ahora.
La amistad que me unió a Al Gentry a través de 20 años hace que la publicación de
la Monografía de la familia Bignoniaceae en la serie Flora de Colombia constituya un
momento particularmente gratificante para mi. Además de ser un homenaje póstumo a su
autor, este volumen extiende en el tiempo la excelente colaboración que ha existido entre
el Missouri Botanical Garden y el Instituto de Ciencias Naturales desde 1973, cuando
Al y yo iniciamos el proyecto denominado “Investigación Botánica del Chocó – Flora
del Chocó”. Así mismo, se convierte en otro hito muy significativo en los esfuerzos del
Instituto de Ciencias Naturales por seguir adelante con la monumental obra de producción
de una flora para el país.
Enrique Forero
Bogotá, mayo de 2009
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RESUMEN
La familia Bignoniaceae contiene cerca de 120 géneros y 800 especies distribuidas
principalmente en las regiones tropicales del mundo, con mayor concentración de
especies en los bosques húmedos de tierras bajas. Las bignoniáceas son árboles,
arbustos o lianas, generalmente con hojas compuestas y opuestas y son ampliamente
utilizadas como plantas ornamentales en todo el trópico. En este trabajo se presenta
el tratamiento taxonómico para las Bignoniaceae de Colombia, el cual incluye 47
géneros nativos y tres cultivados, así como 181 especies nativas, 13 cultivadas y 20
taxones infraespecíficos. Adicionalmente, se incluyen 16 especies que podrían estar
en Colombia por encontrarse en regiones limítrofes. Para cada uno de los taxones se
presentan descripciones morfológicas, comentarios taxonómicos y sobre su distribución
geográfica. Además, se presentan claves para la identificación de los taxones, así
como mapas de distribución geográfica e ilustraciones para la mayoría de las especies.
Palabras clave. Bignoniaceae, Flora de Colombia, Plantas neotropicales, Revisión taxonómica.

ABSTRACT
The Bignoniaceae is a family of about 120 genera and 800 species distributed predominantly
in tropical regions of the World, with major centers of diversity in lowland humid forests.
The Bignoniaceae are trees, shrubs or woody vines, usually with compound, opposite leaves,
and are widely used as ornamentals throughout the tropics. A taxonomic treatment of the
species of Bignoniaceae that grow or are expected to be found in Colombia is presented,
including 47 native and three cultivated genera, 181 native and 13 cultivated species, 16
species not yet collected in the country, and 20 infraspecific taxa. Keys for the identification
of taxa as well as morphological descriptions, taxonomic notes, information on geographic
distribution, distribution maps and illustrations of most of the species are also provided.
Key words. Bignoniaceae, Flora of Colombia, Neotropical plants, Taxonomic revision.
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TRATAMIENTO

TAXONÓMICO

Bignoniaceae*
Bignoniaceae Juss., Gen. Pl. 137. 1789.
Género tipo. Bignonia l.
Árboles, arbustos o trepadoras leñosas, rara vez herbáceas; zonas glandulares con
frecuencia presentes entre los pecíolos y rara vez en el ápice del pecíolo; escamas de las
yemas axilares frecuentemente pseudoestipulares o algunas veces foliáceas. Hojas por
lo general opuestas, palmeadas o pinnado compuestas, algunas veces simples, el foliolo
terminal con frecuencia reemplazado por un zarcillo. Inflorescencia terminal o axilar,
una panícula o un racimo, algunas veces reducida a un fascículo o una sola flor. Cáliz
sinsépalo, por lo general más o menos cupular, truncado hasta variadamente lobulado o
espatáceo. Corola simpétala, con un tubo conspicuo y 5 lóbulos generalmente imbricados. Estambres didínamos, insertos en el tubo de la corola, por lo general 4, rara vez 2;
filamentos delgados; anteras con una o 2 tecas, éstas por lo general divergentes o divaricadas y sostenidas contra el lado adaxial del tubo de la corola; estaminodio posterior por
lo general presente. Disco nectarífero por lo general conspicuo, algunas veces ausente.
Pistilo con ovario súpero, 1-2-locular, óvulos numerosos, unidos a cuatro márgenes placentarios verticales, axilares en ovarios biloculares y parietales en ovarios uniloculares
(un solo margen placentario en cada lóculo en algunas especies de Schlegelia); estilo delgado; estigma bilamelado. Fruto una cápsula, con dehiscencia perpendicular o paralela
al septo, una baya o un pepónide de pericarpio duro (calabazo). Semillas sin endospermo,
algo achatadas, por lo general aladas, los cotiledones foliáceos.
Composición y distribución. Bignoniaceae es una familia con aproximadamente 120
géneros y 800 especies, distribuidas principalmente en el cinturón tropical. En Colombia
se conocen 47 géneros nativos y tres cultivados, así como 181 especies nativas, 13 cultivadas y 20 taxones infraespecíficos. Adicionalmente, hay 16 especies que posiblemente
están en Colombia por encontrarse en regiones limítrofes.
La familia Bignoniaceae se caracteriza por incluir varios géneros de grandes árboles
y un gran número de lianas, así como por las hojas opuestas y compuestas. Las yemas
escamosas, terminadas en pseudoestípulas, con frecuencia son conspicuas y proveen
un carácter taxonómico útil. La presencia o ausencia de concentraciones de glándulas
peltadas o de zonas glandulares en los nudos (zonas glandulares interpeciolares), o con
menos frecuencia en el ápice del pecíolo (zonas glandulares peciolares), es otro carácter
taxonómico útil. Sin embargo, las zonas glandulares desaparecen en las ramas adultas
*

la lista completa de los especímenes estudiados se puede consultar en el apartado “lista de los especí menes examinados” o en extenso en la Web: www.icn.unal.edu.co/icn/floradecolombia.
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y en algunas especies pueden o no existir; esto indica que este carácter debe ser usado
con mucha precaución. Las flores de Bignoniaceae son polinizadas por abejas, pájaros,
mariposas diurnas y nocturnas y por murciélagos. La dispersión de las semillas ocurre
principalmente por el viento, pero en algunos casos también se presenta dispersión por el
agua o por mamíferos.
La principal importancia económica de esta familia está en la horticultura, pues muchas especies se cultivan ampliamente por sus flores vistosas. Por otra parte, algunas
especies poseen madera fina, y los frutos de otras, como Crescentia, se emplean para la
fabricación de utensilios caseros.

Clave para los géneros colombianos de Bignoniaceae
(basada principalmente en material con flores)
1. Enredaderas herbáceas más o menos suculentas; inflorescencia subespigada con las
flores superiores en su mayoría estériles; ovario 4-locular; cápsula uncinado-espinosa, con aspecto de cadillo, valvas no hendidas hasta la base. ............... 47. Tourrettia
1. Trepadoras, arbustos o árboles leñosos o semileñosos; inflorescencia no espigada, sin
flores estériles; ovario 1-2-locular; cápsula sin aspecto de cadillo, espinosa o no, sí
espinosa entonces las dos valvas completamente dehiscentes. . ................................2
2. Hojas tripinnatisectas, con un zarcillo terminal irregularmente ramificado y folíolos
ca. 2 mm de ancho; corola tubular, > 6 cm de largo y lóbulos no reflexos; enredadera
presente en páramos, por encima de 2800 m de altitud. .............. 17. Eccremocarpus
2. Hojas simples a pinnadas, con zarcillos -cuando presentes- simples o tricótomos y
folíolos mucho más anchos que 2 mm, excepto en las especies arborescentes de Jacaranda que no tienen zarcillos; corola variada, si es tubular entonces < 3 cm de largo
y con los lóbulos no reflexos; si es escandente, entonces por debajo de 2500 m de
altitud. ........................................................................................................................3
3. Lianas o arbustos epífitos o hemiepífitos y cuando escandentes trepando por medio
de raíces adventicias; hojas simples, nunca con zarcillos; ovario globoso con un disco
basal inconspicuo; fruto una baya globosa, < 5 cm de diámetro. ..............................4
3. Árboles, arbustos o lianas, nunca epífitos o hemiepífitos; hojas simples o compuestas,
sí son lianas, las hojas son compuestas y por lo general con zarcillos; ovario oblongo
a ovoide o linear, por lo general con un disco basal conspicuo; fruto dehiscente o
indehiscente, > 6 cm de largo. . ..................................................................................5
4. Arbustos epífitos; cáliz en forma de estrella, con alas laterales anchas y 1.5 cm de
ancho incluyendo las alas. . ...................................................... 18. Gibsoniothamnus
4. Trepadoras; cáliz cupular, no alado, truncado a levemente 2-3-labiado, < 1 cm de
ancho. ....................................................................................................40. Schlegelia
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5. Corola > 4 cm de ancho en la boca del tubo; hojas pinnadas; árboles cultivados.
5. Corola < 3.5 cm de ancho en la boca del tubo; hojas variadas; árboles, arbustos o
lianas exóticos o nativos.............................................................................................7
6. Cáliz espatáceo; corola rojo-anaranjada. ............................................. 42. Spathodea
6. Cáliz cupular, irregularmente 2-5-lobulado; corola marrón a parda. ............... 2. Kigelia
7. Corola campanulada, coriácea, con pliegues transversales en la garganta; flores solitarias o en fascículos de 2-3 flores, por lo general caulifloras; cáliz espatáceo o
bilateralmente hendido hasta cerca de la base; fruto indehiscente. . ..........................8
7. Corola tubular-campanulada o tubular infundibuliforme, por lo general membranácea, nunca con pliegues transversales en la garganta; inflorescencia en panícula o
racimo o reducida a pocas flores, raramente cauliflora; cáliz variado pero frecuentemente truncado o dentado; fruto dehiscente. ...........................................................10
8. Hojas 3-folioladas, opuestas; cáliz espatáceo. .................................. 31. Parmentiera
8. Hojas simples, fasciculadas o alternas; cáliz bilabiado. ............................................9
9. Hojas alternas; óvulos sobre una placenta única axilar hacia la base del ovario y otras
dos parietales hacia el ápice del ovario. ...............................................3. Amphitecna
9. Hojas fasciculadas; óvulos sobre cuatro placentas parietales............... 10. Crescentia
10. Hojas palmeadas, con 5-7 folíolos, sin zarcillos; árboles o arbustos. ...................... 11
10. Hojas simples, 2-3-folioladas o pinnadamente compuestas o bicompuestas, frecuentemente con zarcillos, excepto en Anemopaegma orbiculatum que son palmeadas,
con 4-5 folíolos y con zarcillos; árboles, arbustos o lianas.......................................12
11. Flores < 1.8 cm de largo, campanuladas; anteras pilosas. ................... 19. Godmania
11. Flores > 2 cm de largo, tubular-campanuladas a tubular-infundibuliformes; anteras
glabras. ....................................................................................................44. Tabebuia
12. Lianas cultivadas; hojas simplemente pinnadas, sin zarcillos; cáliz profundamente
pentadentado, > 1 cm de largo; corola magenta. . ..................................35. Podranea
12. Árboles, arbustos o lianas; cultivadas o nativas; hojas y flores variadas, sí las hojas
son pinnadas la corola no es magenta; cáliz a menudo truncado o irregularmente lobulado, < 1 cm de largo. . .........................................................................................13
13. Estaminodio más largo que los estambres, subexerto; flores azul-púrpuras. ................14
13. Estaminodio muy pequeño; flores amarillas, blancas, rojas, anaranjadas, magenta o
lila, nunca azules o azuladas. ...................................................................................15
14. Hojas simples o pinnadas; cáliz > 1 cm de largo. ............................... 14. Digomphia
14. Hojas bipinnadas; cáliz < 0.7 cm de largo. .......................................... 21. Jacaranda
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15. Hojas simplemente pinnadas y con foliolos aserrados; árboles o arbustos. ................
. .................................................................................................................. 46. Tecoma
15. Hojas variadas y con los foliolos aserrados sólo en Memora; árboles o lianas. ............16
16. Ramas jóvenes fuertemente tetragonales; hojas biternadas a ternadamente bipinnadas
o tripinnadas; zarcillos trífidos. .......................................................... 34. Pleonotoma
16. Ramas jóvenes variadas, y sí tetragonales entonces los zarcillos simples; hojas en su
mayoría simples o 2-3-folioladas, excepto en Arrabidaea y Memora con hojas biternadas o bipinnadas y ramas teretes. .........................................................................17
17. Cáliz doble con la margen interna gruesa y la externa continua y ondulada; lóbulos de la
corola angostos, sobrepuestos en la antesis, no reflexos. ....................2. Amphilophium
17. Cáliz por lo general simple y cuando doble con la margen externa incompleta (en
Delostoma) o continua y ondulado (en Haplolophium); lóbulos de la corola reflexos
en la antesis. .............................................................................................................18
18. Corola glabra o lepidota por la superficie externa. ..................................................19
18. Corola pubérula por la superficie externa, raramente sólo en los lóbulos. ..............37
19. Zarcillos trífido-uncinados con el extremo distal como garras; flores amarillas; sección del tallo con muchos brazos de floema divididos irregularmente. ...................20
19. Zarcillos, cuando presentes, simples o trífidos, no uncinados ni con el extremo distal
como garras; flores de colores variados; sección del tallo con 4-16 haces de floema
dispuestos simétricamente. ......................................................................................21
20. Ápice del cáliz recurvado; brácteas de las inflorescencias subfoliáceas. ........... 27. Melloa
20. Ápice del cáliz obtuso o incurvado; brácteas de la inflorescencia diminutas. .............
. .......................................................................................................... 24. Macfadyena
21. cáliz espatáceo. . ...........................................................................32. Phryganocydia
21. cáliz truncado o 2-3-labiado. . ................................................................................ 22
22. Hojas en su mayoría pinnadas o bipinnadas. ...........................................28. Memora
22. Hojas simples o 2-3-folioladas. . ..............................................................................23
23. Árboles o arbustos; hojas en su mayoría simples y sin zarcillos. ............................24
23. Lianas; hojas en su mayoría 2-3 (-5) folioladas y con zarcillos en algunas hojas.
. .................................................................................................................................27
24. Flores blancas; cáliz bilabiadamente hendido hasta la base o truncado o lobulado muy por
encima de la mitad, < 19 mm de ancho; hojas opuestas o verticiladas. ........................25
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24. Flores amarillas; cáliz 3-4-labiadamente hendido hasta cerca de la mitad, 14-25 mm
de ancho; hojas verticiladas. ...................................................................38. Romeroa
25. Estambres fértiles 4; hojas opuestas. .......................................................................26
25. Estambres fértiles 2; hojas verticiladas. ......................................................7. Catalpa
26. Ovario cilíndrico; disco nectarífero presente; raquis lepidoto. ..........44. Tabebuia (p.p.)
26. Ovario globoso; disco nectarífero ausente; raquis parcialmente pubérulo y con pelos
glandulares. ............................................................................................ 17a. Exarata
27. Cáliz > 2.2 cm de largo, esponjoso cuando fresco, hinchado. ........... 6. Callichlamys
27. Cáliz < 2.1 cm de largo, nunca esponjoso o hinchado. ............................................28
28. Corola tubular, blanca o anaranjada; anteras exertas o subexertas. .........................29
28. Corola tubular-campanulada a tubular-infundibuliforme, amarilla, magenta o blanca
con guías de néctar magenta en la garganta; anteras incluidas. ...............................30
29. Corola blanca, > 8 cm de largo. ....................................45-4. Tanaecium nocturnum
29. Corola anaranjada, < 8 cm de largo. .................................................... 36. Pyrostegia
30. corola amarilla o crema. ..........................................................................................31
30. Corola magenta o blanca, con líneas púrpura en la garganta. ..................................33
31. Ramas jóvenes conspicuamente tetragonales. ........................................29. Mussatia
31. Ramas jóvenes teretes. .............................................................................................32
32. Inflorescencia un racimo elongado, negra al secarse; cáliz negro al secarse, diminutamente 5-denticulado, 1.3-1.6 cm de largo; botones florales subtendidas por brácteas
y bractéolas subfoliáceas. . .......................................1-5. Adenocalymma impressum
32. Inflorescencia por lo general un racimo congestionado o un fascículo con pocas flores, verde oliva al secarse; cáliz por lo general verde oliva al secarse, subtruncado o
subuladamente 5-denticulado, < 13 (-15) mm de largo; brácteas y bractéolas diminutas o ausentes. . ................................................................................ 4. Anemopaegma
33. Cáliz > 11 mm de largo, irregularmente bilabiado; disco nectarífero presente; pseudoestípulas ausentes. ............................................................................ 26. Martinella
33. Cáliz < 10 mm de largo, truncado o sub-bilabiado; disco nectarífero ausente, excepto
Saritaea que tiene pseudoestípulas foliáceas. ..........................................................34
34. zarcillos tr ífidos; inflorescencia racemosa o una panícula estrecha, con brácteas foliáceas lineares en cada nudo y de 1-2 cm de largo. .......................... 37. Roentgenia
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34. Zarcillos simples; brácteas de la inflorescencia ausentes o diminutas. . ..................35
35. Ovario lepidoto, por lo general linear; superficie externa del tubo corolino glabra o
lepidota; pseudoestípulas foliáceas o ausentes. .......................................................36
35. Ovario verrugoso-muricado, oblongo; superficie externa del tubo corolino lepidota;
pseudoestípulas formando un grupo de escamas subuladas que recuerdan una pequeña bromelia. . ............................................................ 9-4. Clytostoma sciuripabulum
36. Disco nectarífero conspicuo; folíolos atenuados hacia la base. ............... 39. Saritaea
36. Disco nectarífero ausente; folíolos redondeados hacia la base. .................12. Cydista
37. Árboles; hojas simples, zarcillos ausentes; cáliz doble con la margen externa incompleta; creciendo en bosques andinos nublados. . .................................. 13. Delostoma
37. Lianas o arbustos; hojas simples o 2-3-folioladas, excepto en Memora tanaeciicarpa
que son 2-3-ternadas, algunas veces con zarcillos; cáliz simple; en bosques de tierras
bajas. ........................................................................................................................38
38. Corola tubular salveiforme, elongada, > 9 cm de largo, blanca. ............. 45. Tanaecium
38. Corola tubular-campanulada o tubular-infundibuliforme, < 8 cm de largo, diversamente coloreada. ......................................................................................................39
39. tecas vellosas. . ........................................................................................................40
39. tecas glabras o con pocos tricomas esparcidos. ......................................................41
40. tecas rectas. ...............................................................................................23. Lundia
40. Tecas curvas y reflexas desde cerca de la mitad. ........................... 25. Mansoa (p.p.)
41. tecas dirigidas hacia adelante 90° grados y con el conectivo engrosado. ...............42
41. tecas rectas o ligeramente curvadas y con el conectivo no engrosado. ..................43
42. Corola > 2.7 cm de largo, magenta, ligeramente bilabiada y con lóbulos subiguales;
polen en tétradas. .................................................................................11. Cuspidaria
42. Corola < 2 cm de largo, blanca, conspicuamente bilabiada y con los dos lóbulos casi
fusionados; granos de polen en mónadas. ............................................ 48. Tynanthus
43. Hojas pelúcido-punteadas; ramas jóvenes huecas. .......................... 43. Stizophyllum
43. Hojas no pelúcido-punteadas; ramas jóvenes no huecas. ........................................44
44. Corola amarilla; zarcillos simples; zonas glandulares interpeciolares ausentes. ..............45
44. Corola blanca o magenta; zarcillo simple a trífido y, cuando simple, entonces con
zonas glandulares interpeciolares a menudo presentes. ...........................................48
45. Hojas 2-3-ternadas. ..................................................... 28-11. Memora tanaeciicarpa
45. Hojas 2-3-folioladas. ................................................................................................46
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46. Zarcillos trífidos; pseudoestípulas subuladas; cáliz membranáceo. . ...........................
. ..................................................................................................41. Spathicalyx (p.p.)
46. Zarcillos simples; pseudoestípulas subfoliáceas o ausentes; cáliz coriáceo. ...........47
47. Ovario pubescente. . .................................................. 4-14. Anemopaegma robustum
47. Ovario glabro a lepidoto. ..................................................... 1. Adenocalymma (p.p.)
48. Zarcillos trífidos (hasta 15-fidos) o, cuando sin zarcillos, entonces un arbusto erecto
con el ovario pubescente. .........................................................................................49
48. Zarcillos simples o diminutamente bífidos; ovario glabro o lepidoto, nunca pubérulo. .............................................................................................................................56
49. Corola tubular-salveiforme, 14-16 cm de largo; cáliz 4.5-5 cm de largo, subespatáceo. ........................................................................................... 41. Spathicalyx (p.p.)
49. Corola tubular-campanulada o tubular-infundibuliforme, < 9 cm de largo; cáliz < 2.1
cm de largo, truncado a 5-denticulado o bilabiado. .................................................50
50. Ovario velloso; corola coriácea y con la superficie externa densamente pubescente;
sin zonas glandulares interpeciolares. ......................................................................51
50. Ovario glabro o lepidoto o más o menos subpubérulo; corola generalmente de textura
delgada y esparcidamente pubérula; zonas glandulares interpeciolares a menudo presentes. .......................................................................................................................54
51. Zarcillos 3-15-fidos; ramas jóvenes conspicuamente hexagonales; hojas sólo con tricomas simples; corola blanca. . .................................................... 33. Pithecoctenium
51. Zarcillos trífidos; ramas jóvenes teretes o hexagonales, pero si son hexagonales entonces los tricomas de la hoja son en parte dendroides o la corola es magenta o ambos. ...........................................................................................................................52
52. Cáliz con la margen externa expandida y ondulada. . ....................20. Haplolophium
52. cáliz cupular con la margen truncada o diminutamente 5-denticulada. ...................53
53. Ramas jóvenes teretes; corola blanca, tubo desde cerca la mitad dirigido hacia adelante; hojas glabras o pubérulas, con tricomas simples, pero no canescentes por la
superficie inferior. ................................................................................. 15. Distictella
53. Ramas jóvenes hexagonales; corola blanca, lila o púrpura, tubo recto; hojas finamente
canescentes por la superficie inferior o con tricomas estrellados. ................ 16. Distictis
54. Cáliz con dientes subulados de 1-5 mm de largo; sin zonas glandulares interpeciolares. .................................................................................................. 25. Mansoa (p.p.)
54. cáliz truncado o diminu tamente 5-denticulado, < 0.5 mm de largo. . .....................55
55. Hojas sin zonas glandulares peciolares; corola blanca y con la superficie externa pubescente. ............................................................................................. 8. Ceratophytum
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55. Hojas con zonas glandulares peciolares o los zarcillos terminados en disco; la corola
magenta, o el tubo de la corola glabro por la superficie externa, o ambos. .................
. ........................................................................................................25. Mansoa (p.p.)
56. Disco nectarífero ausente; tubo de la corola lepidoto y esparcidamente pubérulo; ramas jóvenes a menudo tetragonales. ........................................................................57
56. Disco nectarífero presente; tubo de la corola glabro o pubérulo pero no lepidoto. .....
. .................................................................................................................................58
57. Ovario oblongo, muricado-verrugoso; pseudoestípulas no foliáceas y tampoco recuerdan una bromelia en miniatura. ............................................ 9. Clytostoma (p.p.)
57. Ovario linear, liso; pseudoestípulas foliáceas. ....................12-2. Cydista diversifolia
58. Zarcillos bífidos; pseudoestípulas adpreso-cónicas; zonas glandulares interpeciolares
ausentes; zonas glandulares peciolares presentes. ............................... 30. Paragonia
58. Zarcillos simples; pseudoestípulas inconspicuas; zonas glandulares interpeciolares a
menudo presentes; zonas glandulares peciolares ausentes. .....................................59
59. Inflorescencias con bractéolas lineares conspicuas y tan largas como el cáliz; los
órganos vegetativos con tricomas dendroides. . .............................. 49. Xylophragma
59. Inflorescencias con bractéolas diminutas o ausentes; los órganos vegetativos con tricomas simples, excepto en Arrabidaea cinnamomea). . ....................... 5. Arrabidaea

Clave para los géneros colombianos de Bignoniaceae
(basada principalmente en material con frutos)
Nota: En esta clave no se incluye el género Podranea por no conocerse su fruto.
1. Lianas herbáceas más o menos suculentas; densamente uncinado-espinosa, con aspecto
de cadillo, cápsula no dehiscente hasta la base (tourretieae). ................. 47. Tourretia
1. Trepadoras leñosas o semileñosas o árboles o arbustos; cápsula con o sin espinas y, si
espinosa, entonces dehiscente hasta la base. . ............................................................2
2. Fruto una baya globosa, < 5 cm de diámetro; hojas simples y zarcillos ausentes
(schlegelieae). . ..........................................................................................................3
2. Fruto indehiscente, > 7 cm de largo, o dehiscente; hojas simples o compuestas, a
menudo con zarcillos. ................................................................................................5
3. Árboles; cáliz > 1.5 cm de largo, irregularmente lobulado. . ................. 17a. Exarata
3. Arbustos epífitos o escandentes; cáliz < 1.5 cm de largo, no lobulado...................... 4
4. Arbustos epífitos; cáliz en forma de estrella y con alas laterales anchas de 1 cm de
largo. ........................................................................................ 18. Gibsoniothamnus
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4. Trepadoras epífitas o hemiepífitas; cáliz persistente cupular a anchamente campanulado, truncado a levemente 2-3-labiado. ...............................................40. Schlegelia
5. Fruto indehiscente; árboles. .......................................................................................6
5. Fruto dehiscente; árboles, lianas o arbustos. . ............................................................9
6. Hojas pinnadas; plantas cultivadas (Coleeae). ........................................... 22. Kigelia
6. Hojas simples o 3-folioladas; plantas nativas o cultivadas (Crescentiae). . ...............7
7. Fruto fibroso-carnoso, sin cáscara dura; hojas opuestas y 3-folioladas .......................
. .......................................................................................................... 31. Parmentiera
7. Fruto con cáscara dura (calabaza); hojas alternas o fasciculadas y simples. .............8
8. Hojas alternas; semillas > 1.3 x 1.6 cm. ..............................................3. Amphitecna
8. Hojas fasciculadas; semillas < 0.8 x 0.6 cm. ....................................... 10. Crescentia
9. Hojas tripinnatisectas, con un zarcillo terminal irregularmente ramificado, los folíolos ca. 2 mm de ancho; fruto sin septo, la base envuelta por el cáliz persistente y > 2
cm de largo (Eccremocarpeae). ................................................... 17. Eccremocarpus
9. Hojas simples a bipinnadas o biternadas, los zarcillos cuando presentes simples o ramificados tricotómicamente, los folíolos mucho más anchos (excepto en las especies
arborescentes de Jacaranda que además no tienen zarcillos); fruto con septo, el cáliz
cuando persistente < 2 cm de largo o hendido en forma de espata. .........................10
10. Fruto con dehiscencia perpendicular al septo; árboles o arbustos o una liana cultivada
(Podranea); hojas variadas pero siempre sin cirros y nunca 2-folioladas (Tecomeae). . .......................................................................................................................... 11
10. fruto con dehiscencia paralela al septo, aparentemente 4-valvado en Melloa y Memora tanaeciicarpa; lianas, arbustos o arbolitos; hojas frecuentemente 2-folioladas y
por lo general con zarcillos (Bignonieae). ...............................................................19
11. Fruto oblongo a redondeado, fuertemente aplanado; hojas simples, pinnadas o bipinnadas. .......................................................................................................................12
11. Fruto linear a linear-oblongo, terete o subterete; hojas simples pinnadas o palmeadas. ...........................................................................................................................16
12. Fruto aplanado paralelamente al septo, oblongo a elíptico-oblongo; plantas cultivadas o con las hojas simples. .....................................................................................13
12. Fruto fuertemente aplanado perpendicularmente al septo, redondeado a elípticooblongo; hojas simples a pinnadas o bipinnadas. ....................................................15
13. Hojas pinnadas; cápsula dehiscente hacia un solo lado; árbol cultivado. ....................
. ............................................................................................................. 42. Spathodea
13. Hojas simples; cápsula dehiscente y con dos valvas; árboles nativos. ....................14
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14. Hojas opuestas; fruto < 10 cm de largo; semillas con alas hialino-membranáceas;
árboles de bosque altoandino. .............................................................. 13. Delostoma
14. Hojas verticiladas; frutos > 10 cm de largo; semillas sin alas; árboles de tierras bajas
del valle del río Magdalena. ....................................................................38. Romeroa
15. Hojas simples o pinnadas. ................................................................... 14. Digomphia
15. Hojas bipinnadas. ................................................................................. 21. Jacaranda
16. Alas de la semilla formadas por tricomas ligeramente fusionados; hojas verticiladas
y simples; plantas cultivadas. . ....................................................................7. Catalpa
16. Alas de la semilla membranáceas o ausentes; hojas opuestas, simples, pinnadas o
palmeadas. . ..............................................................................................................17
17. Hojas pinnadas. ......................................................................................... 46. Tecoma
17. Hojas simples o palmeadas. .....................................................................................18
18. Fruto en espiral; folíolos 7-9, cuneados hacia la base, diminutamente peciolulados.......
. ............................................................................................................. 19. Godmania
18. Fruto más o menos recto; hojas simples a 7-folioladas, los folíolos por lo general
redondeados a truncados hacia la base, al menos el terminal conspicuamente peciolulado. . .......................................................................................................44. Tabebuia
19. Hojas pinnadas, bipinnadas o 2-3-ternadas. . ...........................................................20
19. Hojas simples o 2-3-folioladas o con 4-5 folíolos palmeados en Anemopaegma orbiculatum o, rara vez, biternadas hacia la base (en Arrabidaea bilabiata). . ..............22
20. Ramas jóvenes conspicuamente tetragonales; zarcillos trífidos. ....... 34. Pleonotoma
20. Ramas jóvenes teretes a subteretes; zarcillos simples o trífidos en Memora flavida..........
. .................................................................................................................................21
21. zonas glandulares interpeciolares presentes. .............................. 5. Arrabidaea (p.p.)
21. zonas glandulares interpeciolares ausentes. ............................................28. Memora
22. Partes vegetativas de la planta por lo general con olor a clavo; cápsula < 1.2 cm de ancho,
valvas pubérulas con márgenes anguladas o aladas. . .............................. 48. Tynanthus
22. Partes vegetativas de la planta sin olor a clavo; cápsula > 1.2 cm de ancho, valvas
cuando pubérulas no angulosas y, cuando no son pubérulas, entonces con las márgenes conspicuamente angulosas. . ..............................................................................23
23. Fruto < 7 mm de ancho, cilíndrico; folíolos pelúcido-punteados; tallo hueco. ...........
. ......................................................................................................... 43. Stizophyllum
23. Fruto > 6 mm de ancho, por lo general aplanado; folíolos no pelúcido-punteados;
tallo no hueco. ..........................................................................................................24
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24. fruto oblongo o linear-oblongo (en Adenocalymma impressum que además es terete y la
superficie lisa), > 22 mm de ancho, valvas más o menos leñosas o coriáceas (en Anemopaegma y Phryganocydia que además tienen las semillas sin alas). ............................25
24. Fruto linear, más o menos aplanado o las valvas con textura de lija (Paragonia) o con
un surco medial (Cuspidaria subincana), < 26 mm de ancho (excepto en algunas especies de Mansoa), valvas coriáceas o semileñosas; semillas por lo general delgadas
y bialadas. ................................................................................................................44
25. fruto conspicuamente equinado o tuberculado. . .....................................................26
25. Fruto con superficie no equinada ni conspicuamente tuberculada, en Mussatia rugoso-verrugosa. ............................................................................................................29
26. Ramas jóvenes conspicuamente hexagonales. .........................................................27
26. Ramas jóvenes teretes o tetragonales. . ....................................................................28
27. Zarcillos trífidos; hojas por lo general con algunos tricomas estrellados o dendroides;
fruto con protuberancias obtusas, a veces muy dispersas. ........2. Amphilophium (p.p.)
27. Zarcillos trífidos o 15-fidos; hojas con tricomas uniformemente simples; fruto con
protuberancias agudas y densas. .................................................. 33. Pithecoctenium
28. Zarcillos simples; fruto con protuberancias angostas y uncinadas. ........... 9. Clytostoma
28. Zarcillos trífidos; fruto con protuberancias gruesas y restas. . ....... 25. Mansoa (p.p.)
29. Ramas jóvenes conspicuamente tetragonales. ........................................29. Mussatia
29. Ramas jóvenes teretes o hexagonales. .....................................................................30
30. fruto aparentemente 4-valvado, las valvas partidas por la mitad hacia la madurez.
. ................................................................................................................... 27. Melloa
30. fruto bivalvado, las valvas no partidas. ...................................................................31
31. Fruto conspicuamente pubérulo. ..............................................................................32
31. fruto glabro o lepidoto. . ..........................................................................................35
32. Ramas jóvenes hexagonales. . ..................................................................................33
32. Ramas jóvenes teretes. .............................................................................................34
33. Cápsula leñosa, densamente pubérula, café amarillenta, valvas 4-5 mm de grueso,
elípticas; hojas finamente pubérulas, con tricomas ondulados o apretados al menos a
lo largo de los nervios principales. . ...............................................20. Haplolophium
33. Cápsula semileñosa, pubérula, café amarillenta, o leñosa y angostamente elíptico-oblonga con tricomas grisáceos diminutos, valvas ca. 2 mm de grueso; hojas con pubescencia
dendroide por el envés, al menos cerca a la base del nervio medio, o grisácea por toda la
superficie y con tricomas simples muy pequeños. . ..................................... 16. Distictis
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34. cápsula no estipitada. ........................................................................... 15. Distictella
34. cápsula estipitada. ................................................................ 4. Anemopaegma (p.p.)
35. Ramas jóvenes hexagonales; zarcillos trífidos. . ...................2. Amphilophium (p.p.)
35. Ramas jóvenes teretes o subteretes; zarcillos simples o trífidos. .............................36
36. Frutos teretes y leñosos, > 4.5 cm de diámetro; semillas no aladas o planta con fuerte
olor a almendra. .................................................................................. 45. Tanaecium
36. Frutos diversos pero generalmente algo aplanados, pero si son teretes entonces < 4
cm de diámetro; semillas a menudo aladas; plantas sin olor a almendra. . ..............37
37. Zonas glandulares interpeciolares presentes. ...........................................................38
37. Zonas glandulares interpeciolares ausentes. ............................................................40
38. Zarcillos simples; hojas con tricomas principalmente dendroides. . .... 49. Xylophragma
38. Zarcillos trífidos; hojas con tricomas siempre simples. ...........................................39
39. Zonas glandulares peciolares presentes; pseudoestípulas verticalmente triseriadas;
fruto agudo hacia la base. . ............................................................. 25. Mansoa (p.p.)
39. Zonas glandulares peciolares ausentes; pseudoestípulas de 2-3 escamas subuladas y
dispuestas lado a lado; fruto giboso hacia la base. . ......................... 8. Ceratophytum
40. Fruto estipitado; zarcillos a menudo trífidos. . ................................ 4. Anemopaegma
40. Fruto diminutamente o no estipitado; zarcillos simples. .........................................41
41. Fruto terete, subterete o alado; semilla más gruesa que sus alas hialinas membranáceas, o sin alas. ............................................................................... 1. Adenocalymma
41. Fruto aplanado; semilla no más gruesa que las alas y del mismo color oscuro, o semillas sin alas. ..............................................................................................................42
42. Cápsula coriácea, densamente lepidota, ovada; semillas sin alas; en manglares. . ......
. ........................................................................... 32-2. Phryganocydia phellosperma
42. Cápsula leñosa o semileñosa, glabra o apenas lepidota, oblonga; semillas con alas; en
bosque de tierra firme. . ............................................................................................43
43. Fruto > 5 cm de ancho y la superficie lisa. ........................................ 6. Callichlamys
43. Fruto < 4 cm de ancho y la superficie irregularmente rugoso-estriada. .......................
. ..................................................................................................... 12. Cydista lilacina
44. fruto pubescente, con tricomas simples no glandulares, y la línea media y las már genes elevadas o con un surco medial conspicuo; zonas glandulares interpeciolares
presentes. . ................................................................................................................45
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44. Fruto por lo general glabro o lepidoto y, si pubescente, entonces uniformemente aplanado o con tricomas dendroides o terminados en una glándula (en Arrabidaea mollissima, A. brachypoda p.p., Spathicalyx). . .................................................................46
45. fruto con línea medial y las márgenes elevados. .......................................23. Lundia
45. fruto con un surco medial. . ........................................... 11-2. Cuspidaria subincana
46. Zarcillos trífidos o simples y terminados en disco. ..................................................47
46. Zarcillos simples o diminutamente bífidos (Paragonia), no terminados en disco......... 52
47. Zarcillos trífido-uncinados; plantas que crecen adpresas al árbol de apoyo por raíces
adventicias y zarcillos del tipo “uña de gato”. .................................. 24. Macfadyena
47. Zarcillos no uncinados; tallos que trepan libremente, no adpresos al árbol de apoyo y
sin raíces adventicias. . .............................................................................................48
48. Zonas glandulares interpeciolares y peciolares presentes; zarcillo simple y terminado
en disco. ......................................................................................... 25. Mansoa (p.p.)
48. Zonas glandulares interpeciolares y peciolares ausentes; zarcillo no terminado en
disco. ........................................................................................................................49
49. cápsula con valvas pubescentes y con tricomas dendroides o en parte terminados en
glándula. ............................................................................................. 41. Spathicalyx
49. cápsula con valvas glabras. .....................................................................................50
50. Valvas de la cápsula leñosas y > 1.6 cm de ancho. .............................37. Roentgenia
50. Valvas de la cápsula coriáceas y < 1.8 cm de ancho. ...............................................51
51. Ramas jóvenes hexagonales y con costillas. ........................................ 36. Pyrostegia
51. Ramas jóvenes teretes, lisas y sin costillas. ......................................... 26. Martinella
52. cápsula con la línea medial plana o inmersa en un surco, las márgenes no elevadas
o ligeramente elevadas y redondeadas; semillas por lo general con alas oscuras y
de color similares a éstas, excepto en Saritaea; zonas glandulares interpeciolares y
peciolares ausentes; sección transversal del tallo por lo general con 8-16 rayos de
floema, excepto en Martinella y Saritaea. ...............................................................53
52. cápsula por lo general con la línea medial ligeramente elevada o con las márgenes
muy angulosas; semillas sin alas o con las alas por lo general hialino-membranáceas,
excepto en Paragonia; zonas glandulares interpeciolares o peciolares o un promontorio interpeciolar con forma de “V” ; cuando las zonas glandulares están ausentes,
la cápsula generalmente con la margen conspicuamente angulada o la línea medial
o las alas de la semilla reducidas; sección transversal del tallo con cuatro rayos de
floema. . ....................................................................................................................56
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53. Cápsula con las valvas densamente lepidotas y grisáceas al secarse; ramas jóvenes teretes
y sin protuberancias interpeciolares o pseudoestípulas. ....................32. Phryganocydia
53. Cápsula con las valvas esparcidamente lepidotas y negruzca a café amarillenta al
secarse; ramas jóvenes a menudo tetragonales o con pseudoestípulas foliáceas o protuberancias interpeciolares elevadas. .......................................................................54
54. Fruto < 30 x 1.1 cm; folíolos cuneados y con tres nervios conspicuos hacia la base;
pseudoestípulas foliáceas; tallo terete. .....................................................39. Saritaea
54. Fruto 80 cm de largo o 1.2 de ancho, o ambos; folíolos redondeados a cordados hacia
la base, en su mayoría pinnatinervios; pseudoestípulas foliáceas solo cuando el tallo
es tetragonal. ............................................................................................................55
55. Promontorios interpeciolares conspicuos, especialmente en fresco; cápsula > 80 cm
de largo y uniformemente delgado-coriácea; ramas jóvenes teretes. . .........................
. ......................................................................................26-1. Martinella iquitosensis
55. Promontorios interpeciolares ausentes o inconspicuos; cápsula < 50 cm de largo y
uniformemente delgado-coriácea solo cuando las ramas jóvenes son conspicuamente
tetragonales. ...............................................................................................12. Cydista
56. Cápsula con valvas convexas, la superficie diminutamente arrugada y con textura parecida al papel de lija; zarcillos diminutamente bífidos; zonas glandulares peciolares
presentes e interpeciolares ausentes. .................................................... 30. Paragonia
56. Cápsula con valvas aplanadas, la superficie lisa o verrugosa; zarcillos simples; zonas
glandulares peciolares ausentes e interpeciolares a menudo presentes. . .................57
57. Cápsula > 28 cm de largo y < 1.3 cm de ancho, valvas con canal medial inconspicuo;
nudos con promontorio interpeciolar en forma de “V”, pero carentes de zonas glandulares interpeciolares. ................................................... 11-1.Cuspidaria floribunda
57. Cápsula en su mayoría < 28 cm de largo y, cuando más largos, entonces > 1.3 cm de
ancho, valvas sin canal medial; nudos a menudo con zonas glandulares interpeciolares, a veces con un promontorio interpeciolar recto, muy rara vez con forma de “V”.
. .............................................................................................................. 5. Arrabidaea

1. Adenocalymma
Adenocalymma Mart. ex Meisn., Pl. Vasc. Gen. (Meisner) 1: 300; 2: 208. 1840.
Especie tipo: Adenocalymma comosum (cham.) dc.
Lianas; tallo con 4 rayos de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, sin zonas
glandulares interpeciolares; pseudoestípulas pequeñas, más o menos subuladas, no foliáceas.
Hojas 3-folioladas; foliolo terminal frecuentemente reemplazado por un zarcillo simple. Inflorescencia un racimo axilar o terminal, angosto, bracteado, cada yema subtendida por una
bráctea glandular caduca. Cáliz cupular, bilabiado a más o menos truncado, por lo general con
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glándulas conspicuas en forma de plato en la parte superior. Corola tubular-infundibuliforme
a tubular-campanulada, amarilla, por lo general pubescente por fuera. E stambres didínamos;
anteras glabras, tecas rectas, divaricadas o algo divergentes; polen no colpado, exina alveolada.
Disco nectarífero pulviniforme. Pistilo con ovario angostamente cilíndrico, lepidoto o pubérulo, óvulos 2 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula oblonga, ligeramente comprimida,
leñosa, por lo general con lenticelas más o menos elevadas, valvas paralelas al septo, nervio
central inconspicuo. S emillas bialadas o casi sin alas, el cuerpo grueso y suberificado; alas
cuando presentes marcadas pobremente, marrón en la base y hialinas hacia los extremos.
Composición y distribución. Unas 41 especies distribuidas desde México hasta Argentina. En colombia se han registrado seis especies y dos más se espera que se encuen tren también en el país, dado que hay registros muy cerca de la frontera.

Clave para las especies colombianas de Adenocalymma
1. Corola blanca o amarilla, con tubo glabro por la superficie externa; cáliz truncado y
> 1.3 cm de largo. . .....................................................................................................2
1. Corola amarilla a anaranjada, con tubo pubérulo por la superficie externa; cáliz bilabiado y < 1 cm de largo. . ...........................................................................................3
2. Flores blancas; anteras subexertas; cáliz parduzco y pubérulo. . ......... 4. A. dugandii
2. Flores amarillas; anteras incluidas; cáliz negro al secarse y glabro excepto por unos
pocos tricomas cerca de la margen. .................................................. 5. A. impressum
3. Anteras conspicuamente exertas; corola tubular, < 1.1 cm de ancho hacia la boca, por
lo general anaranjada; pseudoestípulas subuladas a oblanceoladas, 4-7 mm de largo.
. .....................................................................................................7. A. magdalenense
3. Anteras incluidas o subexertas; corola tubular-campanulada a angostamente tubularinfundibuliforme, > 1 cm de ancho hacia la boca, amarilla; pseudoestípulas por lo
general pequeñas e inconspicuas, < 5 mm de largo................................................... 4
4. Cáliz con borde marginal de tricomas blanquecinos; valvas de la cápsula cóncavas y
con cuatro alas longitudinales conspicuas; especie distribuida en la Amazonia. . .......
. ......................................................................................................8. A. purpurascens
4. Cáliz sin borde marginal blanquecino; valvas de la cápsula convexas y sin alas; especies con distribución amplia. . ....................................................................................5
5. folíolos ovados, brillantes, gris oscuro a negruzcos al secarse, con margen cartila ginosa; ramitas por lo general oscuras y con manchas pálidas al secarse; tecas en su
mayoría ligeramente divergentes; especies con distribución amplia. ........................6
5. folíolos angostamente ovados, opacos, verduzcos o gris-verdosos al secarse, sin
margen cartilaginosa; ramitas parduscas al secarse; tecas ampliamente divaricadas;
especies distribuidas en Chocó. .................................................................................7
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6. Folíolos por lo general pubérulos por el envés; fruto elipsoide-globoso, 4-valvado;
ovario 1-2 mm de largo, cilíndrico y con ápice cuadrangular; especie distribuida por
la cuenca media del río orinoco. ......................................................... 1. A. apurense
6. Folíolos glabros por el envés, algunas veces con tricomas dispersos hacia los nervios principales; fruto oblongo, bivalvado; ovario 25-35 mm de largo, cilíndrico y estrechándose
gradualmente hacia la base del estilo; especie con distribución amplia. . .........................
. ..........................................................................................................6. A. inundatum
7. Ramitas con lenticelas más oscuras y notoriamente elevadas; cáliz subtruncado, tan
ancho como largo, 6-8 mm de largo; anteras incluidas. . ................... 3. A. chocoense
7. Ramitas con lenticelas inconspicuas o sin ellas; cáliz claramente bilabiado, más largo
que ancho, 8-15 mm de largo; anteras subexertas. ................. 2. A. arthropetiolatum
1-1. Adenocalymma apurense (Kunth) Sandwith, Lilloa: 3: 461. 1938. Basónimo: Bignonia apurensis Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.). 3: 138. 1818(1819). T ipo: venezue la. Río Apure, s.f., A. von Humboldt & A. J. Bonpland 812 (holótipo P).
Liana; ramas jóvenes teretes, estriadas, glabras, cuando secas grisáceas a negruzcas,
zonas glandulares interpeciolares y pseudoestípulas ausentes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz; folíolos 3-8.5 x 1.5-6 cm, elípticos a ovadoelípticos, cartáceos, gris-oscuros o negruzcos por la haz cuando secos, ligeramente más
claros por el envés, base redondeada a truncada, ápice agudo a cortamente acuminado,
margen cartilaginoso conspicuamente blanco cuando seco; haz ligeramente lepidota y
pubérula en la base del nervio medio; envés ligeramente pubérulo a glabrescente. Inflorescencia un racimo terminal; raquis y pedicelos pubérulos; botones florales subtendidos
y envueltos por una bráctea glandular de ca. 10 x 5 mm y decidua; bractéolas ausentes.
Cáliz 9-13 x 4-7 mm, campanulado, diminutamente 5-dentado pero bilabiadamente dividido en los 2-3 mm apicales, inconspicuamente pubérulo, con glándulas en forma de plato
cerca del margen. Corola 5.5-7.5 cm de largo, 1.5-1.8 cm de ancho en la boca, tubularinfundibuliforme, amarillo limón; tubo 4-6 cm de largo, el exterior pubérulo con pelos
simples y gruesos, el interior con pelos estrellados al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-2 cm de largo, pubérulos y glandular-lepidotos, con algunas glándulas en
forma de plato en la base. Estambres 2-3 mm de largo, didínamos, incluidos, insertos
13-16 mm por encima de la base del tubo; filamentos 2.5-3 cm de largo; tecas divergentes.
Disco nectarífero 1 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 2.5-4.5 cm
de largo; ovario 1-2 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, corto-cilíndrico, apicalmente
angular, glabro. Fruto una cápsula, 2.4-6 cm de largo, subglobosa-elipsoide, redondeada
apical y basalmente, no comprimida, 4 sulcada, dividiéndose en 4 partes, pardo claras
cuando secas, ligeramente lepidota cuando joven, cuando adulta densamente papiliforme;
valvas dividiéndose por la línea central, cada media valva 1.3-2.5 cm de ancho. Semillas
1.2-2 cm de diámetro, gruesas, sin alas.
Hábitat y distribución. Centro y oriente de Venezuela. No registrada aún para Colombia, pero se espera dado que crece en áreas cercanas en venezuela.

22

flora de colombia No. 25, 2009

1-2. Adenocalymma arthropetiolatum a.H. gentry, ann. Missouri Bot. gard. 60(3):
789. 1973(1974). T ipo: Panamá. Zona del Canal, carretera del olecoducto, 11 nov 1971,
Gentry 2460 (holótipo MO; isótipo ISC).
Figs. 1 y 2
Liana; corteza lisa, verdosa, con lenticelas inconspicuas; ramas jóvenes subteretes a
subtetrágonas, glabras o subpubérulas, café amarillentas a verdosas al secarse; pseudoestípulas pequeñas, con 4 escamas, por lo general angostas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas
con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo 1.1-6.4 cm, pubérulo, leñoso en la parte proximal, conspicuamente articulado con los peciólulos; peciólulos 0.5-4.1 cm de largo; folíolos
5.2-17 x 1.9-7.5 cm, angostamente ovados a casi lineares, más o menos cartáceos, verde
oliva cuando secos, base truncada, ápice agudo; haz pubérula a lo largo del nervio medio;
envés casi glabro o pubérulo a lo largo de los nervios principales, y a veces esparcidamente en toda la superficie, con unas pocas glándulas dispersas en forma de plato; nervios
secundarios 4-7 en cada lado. Inflorescencia un racimo axilar o terminal; raquis y pedicelos
pubérulos; botones florales subtendidos y envueltos por una bráctea glandular y decidua.
Cáliz 0.8-1.5 x 0.4-1 cm, cupular, 5-dentado, pero más o menos bilabiado, pubérulo con
tricomas simples y grueso-estrellados, por lo general con glándulas conspicuas, submarginales, hundidas, cupulares. Corola 4-8.2 cm de largo, 1-2 cm de ancho en la boca, campanulada, uniformemente amarillo brillante, a menudo un poco más oscura la superficie interior;
base cilíndrica, 2.3-2.6 x 0.6-0.7 cm; tubo 2.5-5.6 cm de largo, el interior glabro, excepto
en y un poco por debajo de la inserción de los estambres, con tricomas delgados con 2 ó 3
células y terminados en una glándula; lóbulos a menudo plegados o enrollados, los dos superiores más cortos 1.2-1.7 cm de largo, extendidos horizontalmente al frente del tubo, los
tres más largos 1.8-2.3 cm de largo, variadamente reflexos, interna y externamente pubérulos con tricomas simples y grueso-estrellados. E stambres insertos a 2-2.5 mm de la base
del tubo de la corola; filamentos más o menos iguales, el par anterior 3.5-3.9 cm de largo,
el par posterior 3.3-4 cm de largo; anteras cubiertas por el capuchón formado por los dos
lóbulos superiores de la corola, tecas 5-6 mm de largo, más o menos divergentes; estaminodio 1.2-2.1 cm de largo. Disco nectarífero pulvinar-cupulado, 1.5-2.5 mm de largo, 4-6
mm de diámetro. Pistilo 5-5.9 cm de largo; ovario 4-5 cm de largo, 1.5-2 mm de diámetro,
angostamente cilíndrico, pubérulo, óvulos biseriados en cada lóculo. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. restringida al noroccidente de colombia y oriente y centro de
Panamá. En Colombia se ha registrado en la región de Urabá, en Antioquia y en Chocó.
Comentarios. Muy cercanamente emparentada con Adenocalymma magdalenense,
la cual se distingue vegetativamente por tener las pseudoestípulas mayores, glandulares
y subfoliáceas. La corola de A. magdalenense difiere por ser uniforme y angostamente
tubular-infundibuliforme, con anteras fuertemente exertas en lugar de abruptamente tubular-campanulada por encima de una base angostamente tubular y con anteras subexsertas protegidas bajo un capuchón formado por los lóbulos superiores de la corola que se
proyectan hacia delante.
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Figura 1. Adenocalymma arthropetiolatum. A: hoja (x 1/2); B: corola cerrada (x 2 1/2); C: corola
abierta (x 1/2); D: cáliz y pistilo (x 1/2); E: ovario y disco (x 1/2); F: sección transversal del ovario
(x 9). Adenocalymma inundatum. G: rama (x 3/8); H: corola abierta (x 1/2); I: antera (x 5); J: fruto
(x 3/10) (Tomado de Flora de Panamá).
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Figura 2. Distribución geográfica de Adenocalymma arthropetiolatum, A. chocoense, A. dugandii
y A. inundatum.

gentry: Bignoniaceae

25

Especímenes representativos. Antioquia: Chigorodó, 25 abr 1972, Plowman 3166,
fl (COL). Chocó: río Brazo Viejo, 7 may 1972, Gentry 5291, est (MO); Unguía, 17 jul
1976, Gentry 16729, est (col, Mo).
1-3. Adenocalymma chocoensis A.H. Gentry, Phytologia 57(3): 240-241. 1985. T ipo:
Panamá. Darién: ensenada del Guayabo, 16-19 km al sureste de Jaqué, 29 abr 1980, Garwood 972 (holótipo MO; isótipo F).
Fig. 2
Liana; ramas jóvenes teretes, esparcida y diminutamente pubérulas, pronto glabrescentes, lenticelas fuertemente elevadas, redondas, secando oscuro y contrastando con las
ramas gris pálido; pseudoestípulas ca. 0.5 cm de largo, obovadas, subfoliáceas. Hojas
3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo terminal no ramificado; pecíolo 2-5 cm de
largo, glabrescente, con lenticelas oscuras; peciólulos 0.8-3 cm de largo; foliolos 6-24
x 2.5-9 cm, elípticos, verde-gris al secarse, en su mayoría glabros o con pocos tricomas
diminutos, esparcidos a lo largo de los nervios principales por la haz y/o el envés, base
redondeada a cuneada, ápice acuminado; nervadura promínula por la haz y el envés. In florescencia un racimo o con dos o tres ramas racemosas, axilar, finamente pubérulo con
tricomas canela con aspecto de costra; brácteas y bractéolas diminutas y tempranamente
caducas. Cáliz 6-8 x 6-8 mm, campanulado, superficial y anchamente 5-dentado, pardo
al secarse, densa y diminutamente pubérulo, en parte con tricomas grueso-estrellados,
con glándulas oscuras conspicuamente levantadas cerca del margen. Corola 5-8 cm de
largo, 1.5-2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada por encima del tubo,
amarilla; tubo 4.5 cm de largo, el exterior diminutamente pubérulo con aspecto de costra,
el interior pubescente con tricomas glandulares en y por debajo de la inserción de los
estambres; lóbulos 1-2 cm de largo, esparcidamente glandular-lepidotos. Estambres con
anteras divaricadas, 4 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm de diámetro,
subtendiendo al ovario, cilíndrico-pulvinado. Pistilo con ovario cilíndrico-estrechado, 3
mm de largo, 1 mm de diámetro, glabro salvo por unas pocas escamas lepidotas cerca de
la base. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Endémica del norte del departamento del Chocó y regiones
adyacentes del Darién panameño, en bosques de selva húmeda tropical.
Comentarios. vegetativamente similar a Adenocalymma arthropetiolatum, también
endémica del oriente de Panamá y del norte de Chocó, pero difiere de ésta, principalmente
por las lenticelas oscuras muy notorias y elevadas. Es excepcional en el género por carecer de brácteas y bractéolas conspicuas y por tener el cáliz bastante corto y ampliamente
campanulado.
Especímenes representativos. Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita (campamento INDERENA), 18 ene 1974, Gentry 9320, fl (COL, MO).
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1-4. Adenocalymma dugandii Sandwith, Bull. Misc. Inform. Kew. 1953: 479. 1954.
T ipo: Colombia. Cundinamarca: entre Tocaima y Pubenza, 7 may 1944, E. P. Killip, A.
Dugand & R. Jaramillo 38326 fl (holótipo K; isótipo COL).
Fig. 2
Liana; ramas subteretes, fina e inconspicuamente estriadas verticalmente, pubérulas
o glabrescentes, oscuras al secarse, con lenticelas más claras cuando jóvenes, lenticelas
diminutas; pseudoestípulas diminutas, inconspicuas, cónicas, ápice obtuso. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo 1.5-5.0 cm de largo,
diminutamente pubérulo o glabro excepto por unas escamas diminutas; peciólulos 0.4-1.5
cm de largo, negruzcos al secarse; folíolos 3-12 x 1.5-6 cm, ovados, cartáceos a subcoriáceos, base redondeada a truncada, ápice agudo a acuminado, margen cartilaginoso; haz al
secarse verde oliva-grisácea o negruzca, pubérula en la base del nervio medio o completamente glabra, excepto por escamas peltadas esparcidas; envés al secarse verde olivagrisáceo a gris-pardusco, generalmente más o menos pubérulo a lo largo de los nervios
principales, también con glándulas en forma de plato esparcidas; nervio medio ligeramente
promínulo en la haz, nervios secundarios 3-5(-7) en cada lado, promínulo en el envés, nervadura terciaria plana. Inflorescencia un racimo axilar o terminal; raquis pubérulo, canela al
secarse; brácteas pareadas, 1.5-2 cm de largo, oblanceoladas a obovadas, caducas, diminutamente lepidotas y pubérulas con tricomas canela, a veces también con algunas glándulas
en forma de plato, subtendiendo un par de pedicelos; pedicelos 0.3-0.7 cm de largo; bractéolas que subtienden flores individuales menos de 1.3 cm de largo, lineares. Cáliz 1.1-1.6 x
0.4-0.8 cm, cupular-cilíndrico, diminutamente 5- denticulado, no lobulado, diminutamente
pubérulo con tricomas simples y grueso-estrellados de color canela, glándulas grandes en
forma de plato generalmente ausentes. Corola 4-7.5 cm de largo, 1.4-2 cm de ancho en la
boca del tubo, angostamente tubular-infundibuliforme, la parte basal más angosta no definida claramente, blanca; tubo 4-5.5 cm de largo, glabro excepto por unas pocas escamas en
la superficie interior y tricomas glandulares largos al nivel de la inserción de los estambres;
lóbulos 1-2 cm de largo, papiloso-pubérulos. E stambres exertos o subexertos; tecas 2-3
mm de largo, divaricadas a más o menos péndulas. Disco nectarífero 1 mm de largo, 3 mm
de diámetro, pulvinado-cupular. Pistilo 5-6 cm de largo; ovario 2.5-4 mm de largo, 1 mm
de diámetro, oblongo, glabro o diminutamente lepidoto, óvulos biseriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula, 11-20 x (1.3-) 2 cm, linear, oblonga, angosta en el ápice, semileñosa,
levemente estriada-arrugada a lo largo, marrón al secarse, con algunas lenticelas de color
canela, cuando joven diminutamente pubérula; nervio medio ligeramente elevado o plano.
S emillas ca. 1.5 x 3-5 cm, bialadas; alas hialinas en el ápice, parduscas en la base.
Hábitat y distribución. Endémica del alto valle del río Magdalena.
Comentarios. vegetativamente muy similar a Adenocalymma inundatum que crece
en la costa Atlántica de Colombia y en el bajo valle del Magdalena; sin embargo, difiere
de esta por las flores blancas, la corola tubular angostándose más gradualmente, y el cáliz
más largo, proporcionalmente más estrecho y con tomento color canela.
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Especímenes representativos. Cundinamarca: Fusagasugá, Chinauta, feb 1876,
André 1617 fl, fr (K); La Vega, camino a Nocaima, 27 ene 1942, García-Barriga 10629
fl, fr (COL); Tocaima, 1 nov 1943, Jaramillo-Mejía 234 fl (COL); Tocaima, dic 1932,
Pérez-Arbeláez 2497 fl (COL, K); hacienda El Cucharo, entre Tocaima y Pubenza, 7 may
1944); Pandi, 1 dic 1917, Pennell 2828 fl (MO, NY). T olima: río totare, 28 oct 1938,
Haught 2397 fl (COL, F, K, MO). Sin localidad precisa: Lehmann K281 (K).
1-5. Adenocalymma impressum (Rusby) Sandwith, Recueil Trav. Bot. Neerl. 34: 212.
1937. Basónimo: Bignonia impressa rusby, Mem. torrey Bot. club 6: 100. 1896. T ipo:
Bolivia. guanai-tipuana, abr-jun 1982, Bang 1321 (holótipo NY; isótipos G, K, MO,
MicH, us).
Liana; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas, marrón cuando secas, glabras, lenticelas ausentes; pseudoestípulas 0.3-0.6 cm de largo, subuladas; zonas glandulares interpeciolares ausentes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz;
foliolos ovados o elíptico-ovados, subcoriáceos, grisáceos cuando secos, glabros, insconspicuamente disperso-lepidotos, base redondeada a anchamente cuneada, ápice acuminado o agudo; nervios principales ligeramente elevados por la haz, notablemente elevados
por el envés, nervadura terciaria subplana en la haz, notablemente elevada en el envés.
Inflorescencia un racimo axilar o terminal, glabro excepto por algunas escamas lepidotas, negruzcas cuando secas; brácteas pareadas, hasta 0.7 cm de largo, ovadas, caducas,
rodeando cada par de pedicelos en los botones; pedicelos 1-2.5 cm de largo; bractéolas
pareadas, ubicadas en la mitad superior del pedicelo, lineares, ciliadas. Cáliz 1.3-1.6
x 0.8-1 cm, tubular campanulado, truncado y muy brevemente hendido (hasta 0.2 cm)
por uno de los lados, diminutamente 5-denticulado, glabro excepto por algunas escamas
lepidotas y algunos pelos a lo largo del margen, algunas veces con pocas glándulas en
forma de plato. Corola 6-9.5 cm de largo, 1.7-2 cm de ancho en la boca del tubo, tubularinfundibuliforme por encima de la base angostada, amarilla; tubo 4-7 cm de largo, glabro
excepto por tricomas largos al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.7-2 cm de
largo, diminutamente glandular-lepidotos. Estambres insertos a 1-1.2 cm por encima de
la base del tubo de la corola; filamentos más largos 2.7-2.9 cm de largo, los más cortos
1.6-1.7 cm de largo; tecas 0.3-0.4 cm de largo, divaricadas. Disco nectarífero 2 mm de
largo, 3 mm de diámetro, cilíndrico-pulviniforme. Pistilo 3.8-4.1 cm de largo; ovario 0.4
cm de largo, 1-1.3 mm de diámetro, oblongo, glabro. Fruto una cápsula, 23-30 x 2.3-2.7
cm, angostamente oblonga, subterete, negra al secarse, tenue e inconspicuamente lepidota, la línea central inconspicua. Semillas 1-1.5 x 4.5-5.5 cm, bialadas, por lo general de
cuerpo grueso; alas marrón en la base, hialino-membranáceas en el ápice, sin diferenciar
claramente del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. desde el sur de venezuela hasta Bolivia. aunque todavía no
se ha registrado en colombia, se espera su presencia en el país debido a que se conoce de
regiones adyacentes en Perú y Venezuela.
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1-6. Adenocalymma inundatum Mart. ex DC., Prodr. (DC.) 9: 201. 1845. T ipo: Brasil. pará:
isla de Marajó, ago 1819, C. F. P. von Martius s.n. (holótipo M; isótipos M).
Figs. 1 y 2
Liana, por lo menos 10 cm de diámetro; corteza lisa, frecuentemente 4-sulcada, gris;
ramas jóvenes subteretes, por lo general negras cuando secas, glabras a ligeramente lepidotas, con lenticelas blancuzcas cuando jóvenes; pseudoestípulas pequeñas, por lo general más o menos ovadas, punteadas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo
o su cicatriz; zarcillos 4-13 cm de largo, simples; pecíolo 3.2-6.5 cm de largo, pecíolos
y peciólulos aplanados por arriba, inconspicuamente lepidotos, ligeramente pubérulos
en la haz, al menos en la base y el ápice; folíolos 4.5-17 x 2.2-8.8 cm, ovados a elípticoovados, membranáceos a cartáceos, gris oscuro brillantes u verde oliva oscuros cuando
secos, base redondeada, truncada o casi subcordada, ápice agudo a acuminado, márgenes
conspicuos; envés algo lepidoto, con zonas glandulares inconspicuas en las axilas de los
nervios; la base del nervio medio por lo general pubérulo por la haz, nervios secundarios
5-7 en cada lado. Inflorescencia un racimo, axilar; raquis y pedicelos pubérulos; brácteas
ca. 1 x 1 cm, deciduas; con glándulas conspicuas hundidas alrededor de cada botón. Cáliz
5-8 x 4-6 mm, cupular, diminutamente 5-dentado pero bilabiadamente dividido en los 1-2
mm apicales, pubérulo, generalmente con glándulas en forma de plato. Corola 2.5-6.9
cm de largo, 0.9-1.9 cm de ancho en la boca, campanulada-infundibuliforme, amarillobrillante; base cilíndrica, 6-7 mm de largo, 4-5 mm de diámetro por arriba; tubo 1.8-5 cm
de largo, a menudo algo doblado en la parte anterior, esparcidamente glandular-lepidoto
y con pelos más largos (1-2-celdados) al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos
1-2 cm de largo, más o menos reflexos, el exterior pubérulo con pelos estrellados, gruesos
y simples, el interior glandular-lepidoto. Estambres incluidos, insertos 4-7 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos, 1.4-1.7 cm de largo, los más
cortos, 0.9-1.3 cm de largo; conectivo con un apículo de 1 mm de largo; tecas 2-3 mm de
largo, ligeramente divergentes, angostas; estaminodio 4-5 mm de largo. Disco nectarífero 2 mm de largo, 3 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 2.4-2.5 cm de largo; ovario
3-3.5 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, cilíndrico, lepidoto, óvulos biseriados. Fruto
una cápsula, 9.5-27 cm de largo, 2.5-3.1 cm de ancho, 1.4-2.2 cm de grosor, oblonga,
redondeada en ambos extremos, no comprimida, gris, glabra pero de superficie rugosa,
con numerosas lenticelas leonadas, elevadas; valvas leñosas y algo engrosadas; nervio
medio poco diferenciado. Semillas 1.7-2.1 x 5.1-7.6 cm, el cuerpo grueso y suberificado;
alas delgadas, membranosas, subhialinas a hialinas en los extremos y no muy fuertemente
demarcadas, de color marrón.
Hábitat y distribución. Desde el centro de México hasta el norte de Venezuela, y
poblaciones disyuntas en la Amazonia brasileña y en la isla de Granada en el Caribe. En
Colombia se encuentra en la región Caribe y en el Magdalena medio.
Nombres vernáculos. “Bejuco malibú” (Atlántico, Bolívar), “bejuco blanco” (Magdalena).
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Especímenes representativos. Atlántico : entre palmar de varela y ponedera, hacien da El paraíso, 2 ago 1943, Dugand 3400 est (COL; entre Baranoa y Galapa, 10 sep 1961,
Dugand 5765 fl (COL); arroyos Hondo y León, 29 feb 1964, Dugand 6721 est (COL);
puerto colombia, nov 1932, Hno. Elías 1041 fl (F, K); sur de Barranquilla, 30 abr 1960,
Mora-Osejo 1493 fl (COL). Bolívar : san Juan Nepomuceno, loma colorados, 2 sep 1986,
Cuadros-V. 3118 fl (MO); arroyo Piedras, 10 oct 1980, Espina-M. 617 (JBGP); occidente
de cartagena, canal del dique, 4 jul 1984 , Gentry 47633 est (JBGP, MO); Turbaco, Jardín Botánico “Guillermo Piñeres”, 25 ago 1986, Gentry 55585 fl (MO); alrededores de
carmen de Bolívar, sep 1963, Romero-Castañeda 9997 est (Mo). Cesar: Becerril, 60 km
nororiente de chiriguaná, 25 ago 1938, Haught 2289 fl (COL, MO), Haught 3666 fl (K);
río cesar, 30 sep 1961, Dugand 5825 fl (COL); Magdalena: Barro Blanco, 4 dic 1945,
Haught 4761 fl (COL); Las Palmas, 15 dic 1945, Haught 4765 fl (COL, K); Tucurinca, 5
ago 1943, Romero-Castañeda 98 fl (COL, F, MO); Pivijay, corregimiento Monterrubio,
19 jul 1961, Romero-Castañeda 9048 fl (COL; Fundación, corregimiento Santa Rosa de
Lima, 18 jul 1971, Romero-Castañeda 11051 fl (MO). Santander: carare, vía san Juan,
7 jun 1979, Rentería 1486 fl (MO). Sucre: Colosó, Estación de Primates, 17 nov 1981,
Gentry 34809A est (Mo), 25 oct 1989, Gentry 68121 est (MO); alrededores de Sincé,
7 sep 1963, Romero-Castañeda 9796 est (col), Romero-Castañeda 9799 (col). Sin
localidad precisa: 1923, Claes s.n. fr (RB); norte de Colombia, abr 1935, Dugand 337 fl
(F); Santo Tomas, jul 1932, Hno. Elías 1000 fl (F).
1-7. Adenocalymma magdalenense dugand, caldasia 4: 61. 1946. T ipo: colombia.
Magdalena: aracataca, 30 m, 20 ene 1940, A. Dugand & H. García-Barriga 2480 (holótipo col).
Fig. 3
Liana; ramas teretes, con estrías longitudinales finas, diminutamente pubérulas con
tricomas crespos, lenticelas diminutas e inconspicuas o virtualmente ausentes; pseudoestípulas 4-7 mm de largo, subuladas a oblanceoladas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas
con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo 2-4.5 cm de largo, pubérulo; peciólulo 0.32.4 cm de largo; folíolos 2.5-14 x 1-6 cm, ovados a angostamente ovados, cartáceos a
subcoriáceos, verde oliva-grisáceos al secarse, glabros, excepto por unas escamas lepidotas glandulares diminutas y tricomas inconspicuos cerca de la base del nervio medio,
el mesófilo más o menos concoloro, base redondeada, truncada o asimétricamente subcordada, ápice agudo a acuminado, margen no conspicuamente cartilaginoso; nervadura
promínula en la haz y el envés, nervios principales de color canela y conspicuamente más
claros que el mesófilo por el envés, nervios secundarios 5-8 en cada lado. Inflorescencia
un racimo axilar o terminal; raquis canela cuando seco, pubérulo; brácteas pareadas, 0.81.5 cm de largo, subtendiendo un par de pedicelos, angostamente lanceoladas, caducas,
pubérulas; pedicelos 0.5-1 cm de largo; bractéolas que subtienden cada flor lanceoladas a
angostamente ovadas, 0.4-1 cm de largo, pubérulas, con varias glándulas grandes en forma de plato. Cáliz (1-)1.2-1.6 x 0.5-0.7 cm, cupular-cilíndrico, irregularmente 2-3-labiado, diminutamente pubérulo con tricomas simples de color canela, también con algunas
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Figura 3. Distribución geográfica de Adenocalymma magdalenense y A. purpurascens.
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glándulas grandes en forma de plato cerca al margen. Corola 5-6.5 cm de largo, 0.8-1
cm de ancho en la boca del tubo, tubular, muy ligera y gradualmente expandida hacia el
ápice, la parte basal más estrecha sin diferenciar claramente, generalmente anaranjada o
amarillo-anaranjada, la superficie exterior densa y diminutamente pubérula, la interior
pubérula y papiloso-pubérula, el resto de la corola casi glabra; tubo 4.5-6 cm de largo,
cerca de la inserción de los estambres piloso con tricomas glandulares flexuosos; lóbulos
0.5-0.8 cm de largo, el exterior con algunas glándulas grandes en la base. Estambres
conspicuamente exertos; tecas divaricadas, ca. 4 mm de largo. Disco nectarífero 2 mm
de largo, 3 mm de diámetro, anular-pulvinado. Pistilo 6-7 cm de largo; ovario 3 mm de
largo, 1-1.3 mm de diámetro, oblongo, glabro. Fruto (según Dugand) una cápsula, 10.3
cm de largo, 1.4-1.6 cm de ancho, 1 cm de grosor, angostamente oblonga, subterete, densa
pero glabrescentemente pubérula, con lenticelas conspicuas y línea media ligeramente
elevada. Semillas bialadas, oblongas, asimétricas; alas hialinas.
Hábitat y distribución. Endémica del norte de Colombia, creciendo en bosques estacionalmente secos de las tierras bajas de la región Caribe.
Comentarios. A. magdalenense es la única especie del género con flores anaranjadas,
presumiblemente polinizadas por colibríes. Las flores superficialmente se parecen más a
las de Pyrostegia que a las de las otras especies de Adenocalymma.
Especímenes representativos. Bolívar: san Juan Nepomuceno, loma colorados, ca.
2 km al sur de San Juan, 7 may 1987, Gentry 57466 est (JBGP, MO); San Juan Nepomuceno, Santuario Nacional de Los Colorados, 70 km al suroccidente de Cartagena, 12 ene
1988, Gentry 60638 est (JBGP, MO); 13 ene 1988, Gentry 60681 fl (JBGP, MO), Gentry
60682 fl (JBGP, MO); San Juan Nepomuceno, loma Colorados, 2 km al sur de San Juan,
27 oct 1989, Gentry 68257 fl (MO). Cesar: codazzi, 3 oct 1943, Haught 3714 fl (COL);
Codazzi, 17 nov 1943, Haught 3852 fl (COL, K). La Guajira: Barrancas, 16 feb 1944,
Haught 3998 fl (COL). Magdalena: San Pablo a San Pedro de la Sierra, 4 nov 1972,
Kirkbride 2688 fl (COL); Santa Marta, Tucurinca, dic 1947, Romero-Castañeda 567 fl,
fr (COL); Santa Marta, Tucurinca, 28 feb 1950, Romero-Castañeda 2122 fl, fr (COL);
Ciénaga, entre La Gran Vía y el Mico, 30 dic 1966, Romero-Castañeda 10807 fl (COL,
MO); Santa Marta, H. H. Smith 748 (CM, K, MICH, NY). Sin localidad precisa: valle
de Carso, ene 1917, Dawe 622 fl, fr (K).
1-8. Adenocalymma purpurascens rusby, descr. s. amer. pl. 121. 1920.
la. Bolívar: bajo Orinoco, s.f., Rusby & Squires s.n. (holótipo NY).

T ipo: venezue Figs. 3 y 4

Liana; ramas jóvenes teretes, inconspicuamente estriadas, marrón cuando secas, glabras,
con lenticelas diminutas cuando adultas; pseudoestípulas 1-2 mm de largo, cónico-obtusas,
inconspicuas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo
0.9-4 cm de largo; peciólulos 0.6-3.5 cm de largo; folíolos 8-19 cm x 3-10 cm, ovados a

32

flora de colombia No. 25, 2009

Figura 4. Adenocalymma purpurascens A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/3). (Tomado de Flora de
venezuela).

ovado-elípticos, cartáceos a subcoriáceos, glabros, base redondeada, ápice obtusamente
agudo; nervios principales promínulos en la haz y prominentes en el envés, nerviecillos
ligeramente elevados hasta subplanos en la haz y en el envés, los nervios y nerviecillos
conspicuamente blanquecinos en el envés cuando secos contrastando con el color gris
de la hoja. Inflorescencia un grupo de racimos axilares o una panícula compuesta de
varios racimos, negruzca cuando seca, glabra excepto por unas pocas glándulas lepidotas; brácteas pareadas, 2 mm de largo, subtendiendo un par de pedicelos, triangulares,
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tempranamente caducas dejando una cicatriz protuberante en la inflorescencia madura;
pedicelos 2-6 mm de largo; bractéolas pareadas, pequeñas (ca. 2 mm de largo), triangulares, ciliadas, caducas, ubicadas cerca de la mitad del pedicelo. Cáliz 0.6-0.9 x 0.5-0.7 cm,
cupular, irregularmente 5-dentado a 5-denticulado, margen ciliado, especialmente sobre
los dientes, densamente lepidoto por debajo de los dientes en la mitad superior, el resto
esparcidamente lepidoto y a veces con unos pocos tricomas diminutos e inconspicuos
muy dispersos, algunas veces con pocas glándulas conspicuas en forma de plato cerca
del margen. Corola 3.5-7 cm de largo, 1.5-2.3 cm de ancho en la boca del tubo, tubularcampanulada por encima de la base angostada, doblada hacia adelante un poco encima de
la base, amarillo-anaranjada; tubo 3-5 cm de largo, el exterior pubérulo, el interior glabro
excepto por tricomas glandulares al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.2-2.3
cm de largo, ligeramente lepidotos y pubérulos. Estambres insertos ca. 1 cm de la base
del tubo de la corola; filamentos más largos 2.3-2.6 cm de largo, los más cortos 1.5-1.8
cm de largo; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas; estaminodio 0.7-0.8 cm de largo. Disco
nectarífero 0.5-1 mm de largo, 1-1.5 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 3.1-3.2 cm
de largo; ovario 3 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear-oblongo, tetragonal con ángulos
conspicuamente elevados, glabro, óvulos biseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula,
10-19 cm de largo, 2.5-3.5 cm de ancho (incluyendo las alas), 3-5 cm de grosor (incluyendo las alas), oblonga, no comprimida, marrón claro cuando seca, glabra; la superficie
ligeramente rugosa-estriada, las arrugas formando un ángulo agudo con el eje del fruto,
prominentemente grueso-alada a lo largo de cada margen, por consiguiente tetragonal con
ángulos levantados en sección transversal; valvas leñosas; nervio central inconspicuo. Se millas 1.1-1.8 x 3.3-6 cm, bialadas; alas más o menos hialino-membranáceas pobremente
demarcadas en relación con el cuerpo bastante grueso y marrón de la semilla.
Hábitat y distribución. A. purpurascens se distribuye desde el centro de venezuela hasta
Bolivia. En Colombia se ha registrado sólo de la Orinoquia, en el departamento del Meta.
E specímenes representativos. M eta: caño San José, 8 nov 1975, Idrobo 8408 (col).

2. Amphilophium
Amphilophium Kunth, J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 87: 451. 1818.
Especie tipo . Amphilophium paniculatum (L.) Kunth
Endoloma Raf., Sylva Tellur. 79. 1838.
Lianas; tallos con 4(-5) rayos de floema en sección transversal; ramas jóvenes pronunciadamente hexagonales con costillas conspicuas, sin zonas glandulares interpeciolares;
pseudoestípulas foliáceas, a menudo tempranamente caducas. Hojas 2-3-folioladas, el
foliolo terminal frecuentemente reemplazado por un zarcillo trífido. Inflorescencia una
panícula racemosa, terminal, por lo general sobre una rama lateral corta. Cáliz campanu-
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lado, doble, con un tubo interno grueso y un limbo externo ondulado y extendido. Corola
gruesa, tubular, bilabiada, dividida hasta cerca de la mitad de su longitud, glabra o algo
pubescente, la superficie exterior púrpura cuando madura, con los dos lóbulos superiores y los tres inferiores unidos. Estambres didínamos; anteras glabras, tecas gruesas,
divaricadas; granos de polen simples, 6-8-colpados, exina alveolada. Ovario ovado-cilíndrico, óvulos multiseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula oblongo-elíptica, lisas
a tuberculadas, valvas paralelas al septo, algo comprimidas, leñosas. Semillas delgadas,
pubérulas, aladas; alas membranosas, parduscas a hialinas en el ápice, no marcadamente
diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Composición y distribución. Género con cerca de ocho especies distribuidas desde
México y las Antillas a través de América tropical hasta el norte de Argentina. En Colombia se han registrado tres especies y tres variedades.

Clave para las especies colombianas de Amphilophium
1. Pseudoestípulas persistentes y conspicuas; cápsula densamente rugoso-tuberculada;
órganos vegetativos con pubescencia pronunciada y, en parte, con tricomas largos
(1-2 mm). ...................................................................................................................2
1. Pseudoestípulas caducas tempranamente; cápsula lisa o rugosa; órganos vegetativos
lepidotos a corto-pubescentes y, generalmente, con tricomas dendroides. ................3
2. Envés de la hoja con tricomas largos, generalmente simples o algunas veces bifurcados; especie de bosques húmedos de tierras bajas. .......................... 1. A. aschersonii
2. Envés de la hoja con tricomas cortos, dendroides; especie de bosques húmedos de
tierras altas. ........................................................................................3. A. pannosum
3. cápsula lisa. ...............................................................................................................4
3. cápsula rugoso-muricada. . ........................... 2-3. A. paniculatum var. mollicomum
4. Envés de la hoja con pubescencia dendroide, densa y distribución uniforme. ............
. .................................................................................. 2-2. A. paniculatum var. molle
4. Envés de la hoja con pelos simples, dispersos y por lo general agrupados hacia las
axilas de los nervios. ..................................... 2-1. A. paniculatum var. paniculatum
2-1. Amphilophium aschersonii ule en urb. & graebner, festschr. ascherson 549. 1904.
T ipo: Perú. Loreto, abr 1903, Ule 6813 (holótipo HBG; isótipos K, MO).
Fig. 5
Liana; ramas jóvenes agudamente hexagonales con márgenes costillados, esparcidamente lepidotas, pilosas, con tricomas largos (hasta 3 mm) no ramificados, especialmente
a lo largo de las costillas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas ca.
1 cm de diámetro, orbiculares, foliáceas, persistentes. Hojas 2-folioladas, con un zarcillo
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Figura 5. Distribución geográfica de Amphilophium aschersonii, A. paniculatum var. molle, A.
paniculatum var. mollicomum y A. pannosum.
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trífido o su cicatriz; pecíolo 2-11 cm de largo, piloso; peciólulos 0.8-5.5 cm de largo; folíolos 4.5-20 x 3.5-16 cm, anchamente ovados, membranosos a cartáceos, base cordada, ápice
obtuso a acuminado, palmadamente nervados en la base; haz por lo general conspicuamente
lepidoto y piloso con tricomas esparcidos; envés conspicuamente lepidoto, piloso a lo largo
de los nervios, con tricomas largos, principalmente no ramificados (a menudo parcialmente
bifurcados); nervadura prominente en el envés, impresa en la haz. Inflorescencia una panícula, relativamente abierta y alargada, bracteada; ramas pilosas, ramas jóvenes laterales en
su mayoría con pocas flores; brácteas y bractéolas hasta 1 cm de largo, lineares, foliáceas.
Cáliz doble; cáliz interno 2-3 labiado; cáliz externo 1.2-1.5 x 1.5-1.8 cm, irregularmente
5-labiado, conspicuamente lepidoto, también esparcidamente piloso con tricomas simples.
Corola 2.5-3 x 0.7-1 cm, tubular, bilabiada, dividida hasta cerca de la mitad de su longitud,
los dos lóbulos superiores permanecen débilmente unidos hasta que son separados por el
polinizador, púrpura cuando madura, víscida, principalmente glabra; tubo con tricomas cortos sobre una costilla al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos papilado-pubérulos,
los dos superiores, 1 mm de largo, los tres inferiores fusionados, ca. 1 cm de largo. E stambres con tecas divaricadas. Disco nectarífero 1-1.5 cm de largo, 3.5 mm de diámetro,
anular pulviniforme. Pistilo con ovario aplanado- ovoide, 3 mm de largo, 2.5-3 mm de
diámetro, densamente lepidoto y esparcidamente papiloso-verrugoso, óvulos multiseriados
en cada lóculo. Fruto una cápsula, 7-13 cm de largo, 3-4.5 cm de ancho, 1.5-3.5 cm de
grosor, elíptica, muy ligeramente comprimida, densamente muricada-tuberculada, con los
tubérculos estrechamente agrupados de 1-4 mm de largo, densamente lepidotas entre los
tubérculos, esparcidamente papiloso-lepidotas y con pocos tricomas sobre los tubérculos;
valvas leñosas, tendiendo a dividirse a lo largo de la línea media. S emillas 1.1-1.8 x 3-4.5
cm, delgadas, bialadas pero con las alas rodeando el cuerpo de la semilla; alas claramente
diferenciadas, con extremos angostos hialino- membranáceos y bases marrón, la base no
muy diferenciada del cuerpo de la semilla que es más oscuro y marrón-pubérulo.
Hábitat y distribución. se distribuye en las tierras bajas de la parte superior de la
Amazonia, desde el sur de Venezuela hasta Perú. En Colombia se ha registrado en el occidente de la amazonia (caquetá) y de la orinoquia (Meta).
Especímenes representativos. Caquetá: 10 km al sur de San José de Fragua, 11 ene
1974, Gentry 9142 est (Mo). Meta: villavicencio, ene 1856, Triana 4120 fr (BM).
2-2. Amphilophium paniculatum (L.) Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.). 3: 116. 1818
(1819). Basónimo: Bignonia paniculata L., Sp. Pl. 2: 623. 1753. T ipo: “Bignonia foliis
conjugatis, cirrhosis” in Plumier in Burman, Pl. Amer., 46, t. 56, f. 1, 1756 (lectótipo
designado por: Howard en Fl. Lesser Antilles 6, 1989).
Liana, por lo menos 10 cm de diámetro; corteza suelta, fibrosa, verticalmente estriada;
tallo con 4(-5) rayos de floema en sección transversal; ramas jóvenes marcadamente hexagonales con ángulos costillados, lepidotas a fuertemente dendroide-pubescente, especial-
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mente sobre las costillas, zonas glandulares interpeciolares ausentes, costilla interpeciolar
conspicua; pseudoestípulas 3-10 x 3-6 mm, foliáceas, tempranamente caducas. Hojas
2-folioladas excepto en plantas jóvenes, algunas veces con un zarcillo trífido; pecíolo,
peciólulos y zarcillos más o menos tetragonales hasta hexagonales, lepidotos y dendroide-pubescentes; pecíolo 2.3-7.1 cm de largo; peciólulos 0.6-4.3 cm de largo; folíolos 2.516 x 2.1-10.7 cm, ovados a suborbiculares, membranosos, gris a marrón cuando secos,
más claros en el envés, fuertemente lepidotos, pubescencia variadamente dendroide, base
truncada a asimétricamente cordada, ápice acuminado a obtuso, palmeadamente nervados
en la base; haz algunas veces con tricomas simples; envés con pubescencia restringida al
nervio central y a las axilas de los nervios o esparcida en toda la superficie; nervios secundarios 4-6 de cada lado. Inflorescencia una panícula más o menos racemosa, terminal
sobre una rama lateral erecta corta; las ramas lepidotas y variablemente dendroide-pubescentes; brácteas caducas; flores con alguna fragancia. Cáliz doble; cáliz interno 2-3labiado; cáliz externo 0.7-1.2 x 0.8-1.5 cm, más o menos 5-labiado, densamente lepidoto,
algunas veces con pubescencia dendroide especialmente en la base. Corola 2.4-3.5 cm
de largo, 0.7-1.6 cm de ancho, tubular, bilabiada, los 5 lóbulos permanecen débilmente
unidos hasta que son separados por un polinizador, blanco-amarillenta cuando joven,
tornándose púrpura oscuro, víscida, glabra a esparcidamente pubescente con pelos cortos
y simples en el exterior; tubo dividido por 1/3-2/3 de su longitud, glandular-lepidoto sobre las costillas al nivel de la inserción de los estambres, por debajo de esta la epidermis
bastante convoluta y glandular; lóbulos principalmente glabros en el interior, los dos lóbulos superiores unidos, gruesos, 1 mm de largo, los tres inferiores unidos, 1.3-1.8 cm de
largo. Estambres insertos 4-5 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos
más largos 1.7-1.8 cm de largo, los más cortos 1.4-1.5 cm de largo; tecas 2 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 3-5 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 3-4 mm de
diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 2.4-2.7 cm de largo, encorvado a 0.7-0.8 cm de la
base; ovario 2-3 mm de largo, 2 mm de diámetro, ovado-cilíndrico, ligeramente contraído
en la base, corto-pubescente con tricomas simples y dendroides, óvulos más o menos 10seriados en la parte basal de cada lóculo hasta 4-seriados distalmente. Fruto una cápsula,
3.9-9.5 cm de largo, 2.5-3.8 cm de ancho, 1.4-2 cm de grosor, redondeado-oblonga, algo
aplanada, la superficie oscura, algo verrugoso-lenticelada, densamente lepidota. Semillas
1-1.9 x 2.7-3 cm, pubérulas; alas membranosas, marrón, no demarcadas fuertemente,
irregularmente hialinas solamente en los extremos.
2-2-1. Amphilophium paniculatum var. paniculatum

Fig. 6

Amphilophium mutisii Kunth Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 149, t. 219. 1819. Tipo:
Colombia. s.f., Mutis 913 (us).
Nombres vernáculos. “Bejuco de oroto”, “bejuco de adorote”, “bejuco esquinero”, “pico
de pato”, “rabo de iguana” (norte de Colombia); “bejuco sardinato” (Valle del Cauca).
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Figura 6. Amphilophium paniculatum var. paniculatum. A: rama (x 3/5); sección transversal del
ovario (x 9); C: fruto (x 3/5); D: pistilo y disco (x 3/5); E: vista dorsal y ventral de la flor (x 3/5); F:
corola abierta (x 3/5). (Tomado de Flora de Panamá).

E specímenes representativos. A ntioquia: 400-520 m, 15 ago 1983, Cogollo 655
(MO); 325-450 m, 12 ago 1983, Cogollo570 (MO); 685 m, 9 oct 1977, Gentry 20283 (MO);
Sonsón, 22 ene 1947, Gutiérrez-V. 35522 (F, MO); Jericó, 1000-1500 m, Lehmann 7539
(F); Anorí, 400-700 m, Soejarto 4024 (Hua). A tlántico: 28 ago 1932, Dugand 81 (F);
16 nov 1932, Dugand 190 (F); 0 sep 1937, Dugand1121 (F, MO); Hno. Elias 1008 (f).
B olívar: 50 m, 20 sep 1983, Cuadros-V. 1786 (JBGP); 5-20 m, 25 ago 86, Cuadros-V. 3064
(MO); 200 m, 2 sep 1986, Cuadros-V. 3133 (MO); 5-40 m, 21 sep 1989, Cuadros-V. 4558
(MO); 10 sep 1980, Espina-M. 610 (JBGP); 0 m, 31-oct 1926, Killip 14006 (F, MO); nov
1926, Killip, 14199 (MO); nov 1926, Killip, 14536 (MO); 19 sep 1963, Romero-Castañeda
10005 (AAU, CUVC, MO); nov 1857, Schott 213 (f, N y). Chocó: 100-200 m, 19 ene
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1974, Gentry 9374 (MO); 100 - 300 m, 19 jul 1975, Gentry 15309 (Mo). Cundinamarca:
1200 m, feb 1876, Andre 1621 (MO, P); 2470 m, feb 1876, Andre 1795 (P); 400 m, 5 mar
1977, Gentry 18074 (MO); 1650 m, 28 dic 1933, Hno. Apolinar-María, 155 (f). Magda lena: sep 1938, Haught 2324 (Mo). Quindío: 1950 m, 29 ene 1989, Gentry 65323 (Mo).
Santander: 900 m, 26 jul 1975, Gentry 15464 (Mo) ; 900 m, 26 jul 1975, Gentry 15465
(MO); 1000 m, 26 jul 1975, Gentry 15461 (CTES, IJ, MO, U); 5000 m, 1846, Schlim,
L. 761 (F); 1075 m, 01 sep 1944, St. John 20721 (f). Valle del Cauca: 2100 - 2250 m,
31-oct-44, Cuatrecasas 18446 (f) ; 1970-2100 m, 19 oct 1946, Cuatrecasas 22298 (f) ;
tulua, 1050 m, 15 nov 1984, Devia 835 (Mo). Vichada: 170 m, 26 dic 1973, Davidse
5219 (Mo).
Hábitat y distribución. Esta subespecie, se distribuye ampliamente desde México
hasta argentina incluyendo las islas del caribe. En colombia se encuentra ampliamente
distribuida en la zona andina, el caribe y la orinoquia.
2-2-2. Amphilophium paniculatum var. molle (schltdl. & cham.) standl., publ. field
Mus. Nat. Hist., Bot. ser. 18: 1114. 1938. Basónimo: Amphilophium molle schltdl. &
cham., linnaea 5: 120-121. 1830. T ipo: México. Veracruz: jul 1828, Schiede & Deppe
240 (B, F(foto), HAL).
Fig. 5
Amphilophium macrophyllum Kunth Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 150. 1819. Tipo:
colombia. cerca de turbaco, Humboldt & Bonpland s.n. (holótipo P; isótipo F (fragm.))
Hábitat y distribución. Desde México hasta Perú. En Colombia se encuentra ampliamente distribuida en la zona andina y su piedemonte amazónico y Pacífico, la Sierra
Nevada de santa Marta y la serranía de perijá.
Comentarios. parecido a la variedad paniculatum pero con pubescencia dendroide
más densa en toda la planta. El fruto en Centroamérica es de superficie lisa, es desconocido en América del Sur.
Nombres vernáculos. “Bejuco bindonia” (Mutis), “bejuco sardinato”.
E specímenes representativos. A ntioquia: caracolí, 1926, Bosse 9167 fl (MO). Boyacá:
cordillera oriental, valle de la uvita, 16 sep 1938, Cuatrecasas 1908 fl, fr (F). Caquetá: 10
km al sur de Belén, 10 ene 1974, Gentry 9096 est (MO, COL); 23 km al norte de Florencia,
12 ene 1974, Gentry 9166 est (Mo). Cauca: cordillera central, hoya del río palo, márgenes
del río entre Tacueyó y La Tolda, 19 dic 1944, Cuatrecasas 19484 fl (MO); cerca al río Palo,
9 sep 1968, Espinal 2626 est (MO); Popayán, alto de Pesares, mar, Lehmann 5774 fl (F, K).
Chocó: carretera San José del Palmar-Nóvita, cerca al río Ingará, 30 ago 1976, E. Forero 2341
est (Mo). Cundinamarca: Sasaima, 9 dic 1937, Hno. Apolinar-María 178 fl (F); cordillera
oriental, entre El salto y El colegio, 3 mar 1940, Cuatrecasas 8199 fl (F); Provincia de
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Bogotá, El Hospicio, Triana s.n. fl (P). L a Guajira: serranía de perijá, cerro pintado, 1 may
1987, Cuadros-V. 3582 est (Mo). Magdalena: serranía de santa Marta, al sureste de Minca,
3 jul 1984, Gentry 47613 est (JBGP, MO); Santa Marta, oct 1898, H. H. Smith 745 fl (F, HB,
MicH, Mo, tEX-ll, u, Wis).
R isaralda: entre Anserma y Riosucio, 27 abr 1980, Gentry
28799 est (Mo). T olima: Ibagué, Chicalo, sep 1844, Goudot s.n. fl (P). Valle del Cauca:
cordillera occidental, hoya del río sanquinini, 8 dic 1943, Cuatrecasas 15363 fl (F); 10 dic
1943, Cuatrecasas 15636 fl (F); cordillera Occidental, quebrada Chanco, entre La Cabaña y
ansermanuevo, 19 nov 1946, Cuatrecasas 23065 fl (F); carretera San José del Palmar-Ansermanuevo, 5-10 km de Ansermanuevo, 27 feb 1977, E. Forero 3590 fr (MO); Ansermanuevo
27 ene 1983, Franco 1938 fr (COL). S in localidad precisa: Mutis 931 (Ma-Mut).
2-2-3. Amphilophium paniculatum var. mollicomum (pittier) a.H. gentry, ann.
Missouri Bot. Gard. 63: 49. 1976. Basónimo: Amphilophium mollicomum pittier, J.
Wash. Acad. Sci. 18: 170. 1928. T ipo: Venezuela. Distrito Capital: s.f., Pittier 10401
(Mo, us, vEN).
Fig. 5
Hábitat y distribución. centro y norte de venezuela y norte de colombia. En colom bia se conoce de una sola localidad en la región Caribe (Sucre).
Comentarios. parecida a la variedad paniculatum pero con la superficie del fruto
reticulado-rugosa.
Espécimen representativo. Sucre: camino de Colosó a la Estación de Primates, 17
nov 1981, Gentry 34784A fl, fr (MO).
2-3. Amphilophium pannosum (DC.) Bureau & K. Schum. Fl. Bras. (Martius) 8(2): 209.
1896. Basónimo: Bignonia pannosa dc., prodr.(dc.) 9: 148. 1845. T ipo: Perú. s. f.,
Pavón s.n. (F fragm., P foto).
Fig. 5
Liana, por lo menos 2.5 cm de diámetro; ramas jóvenes marcadamente hexagonales con
ángulos costillados, lepidotas y fuertemente vellosas, con tricomas largos (hasta de 2 mm
de largo), especialmente sobre las costillas, simples, bifurcados y variadamente dendroides,
amarillo-rojizos, glándulas interpeciolares ausentes; pseudoestípulas 0.6-1.6 x 0.6-1.4 cm, foliáceas, persistentes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo trífido o su cicatriz;
pecíolo 3-5.1 cm de largo, lepidoto y velloso; peciólulos 1.3-3.7 cm de largo; folíolos 7.5-12.6
x 5.4-8.8 cm, ovados, membranáceos, marrón-dorado cuando secos, densamente lepidotos,
base cordada a subcordada, ápice acuminado, palmeadamente nervados en la base; haz vellosa
con tricomas simples o débilmente dendroides; envés con tricomas dendroides muy ramificados; nervios secundarios 4-5 en cada lado. Inflorescencia un racimo terminal, sobre una rama
lateral corta y erecta; ramas lepidotas y velloso-dendroides; pedicelo subtendido por una sola
bráctea; brácteas florales pareadas por debajo del cáliz, angostas. Cáliz doble; cáliz interno
2-3 labiado; cáliz externo 1.2-1.4 x 1.2-1.9 cm, más o menos 5 labiado, densamente lepidoto,
densamente velloso-dendroide por debajo de los lóbulos del cáliz externo, los lóbulos esparcidamente velloso-dendroides. Corola 2.2-2.6 cm de largo, 0.6-0.9 cm de diámetro, tubular,
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tubo bilabiadamente hendido hasta cerca de la mitad de su longitud, blanco-amarillenta cuando joven, tornándose púrpura oscuro, víscida, principalmente glabra; tubo glandular-lepidoto
sobre la costilla al nivel de la inserción de los estambres; los dos lóbulos superiores unidos y
gruesos, 1 mm de largo, los tres inferiores unidos, 6-8 mm de largo. E stambres insertos a 5
mm de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.4-1.6 cm de largo, los más cortos
1.2-1.3 cm de largo; tecas 2 mm de largo, divaricadas; estaminodio 3-4 mm de largo. Disco
nectarífero 1.5 mm de largo, 3.5 mm de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 2.1-2.5 cm de
largo, encorvado cerca de la base; ovario 2.5 mm de largo, 2 mm de diámetro, truncado-cónico, superficie áspera y lepidota, óvulos multiseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 7.5
x 4 cm, elíptica, comprimida, pubescente con tricomas dendroides y simples, con apariencia
amarillenta debido a los tricomas; valvas leñosas, densamente rugoso-tuberculadas con tubérculos de ca. 2 mm de largo estrechamente agrupados. S emillas 1.2-1.3 x 4.7-4.9 cm, bialadas;
alas delgadas, marrón a casi hialinas en el ápice, diferenciadas del cuerpo de la semilla que es
marrón-pubérulo más oscuro.
Hábitat y distribución. Desde Costa Rica hasta Perú y en el extremo occidental de
Venezuela. En Colombia se ha registrado principalmente en la región andina y las vertientes de los ríos Cauca y Magdalena, en bosques muy húmedos.
E spécimenes representativos. Cundinamarca: Albán, San José, nov 1933, Pérez-Arbeláez 2365 (COL, US); Zipacón, El Ocaso, márgenes acantilados del río Apulo, 10 abr
1964, Uribe-Uribe 4740 fr (COL). S antander: 29 km al occidente de san vicente de chu curí, 25 jul 1975, Gentry 15411 fr (MO). T olima: Mariquita, subida del gualí, nov 1954,
Pérez-Arbeláez 10325 fl (COL). Valle del Cauca: Cañasgordas, 11 abr 1876, André 2737
fl, fr (P); Riofrío, La Trinidad, finca El Porvenir, 5 abr 1986, Gentry 54053 est (MO); Cali,
río Pance, 16 may 1975, Gómez 12 fl (CUVC); Cali, jun 1906, Lehmann 7691 fl, fr (F, K,
US); Jamundí, La Esmeralda, 10 ene 1906, Pittier 959 fl, fr (US). S in localidad precisa:
1760, Mutis 869 (MA-MUT, MO); Mutis 4362 (MA-MUT); Triana s.n. fr (P).

3. Amphitecna
Amphitecna Miers, trans. linn. soc. london 26(1): 163. 1868.
Especie tipo. Amphitecna macrophylla (Seem.) Miers ex Baill.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Árboles medianos hasta pequeños. Hojas simples, alternas a subopuestas. Flores solitarias o un fascículo terminal de pocas flores, caulifloros sobre ramas cortas, bracteadas
a partir de ramas y ramillas más viejas. Cáliz grande, irregularmente dividido, por lo
general bilabiado, algunas veces subtruncado, rara vez espatáceo. Corola tubular-campanulada, generalmente con un pliegue transversal inconspicuo en la garganta, gruesa,
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blanco-verdosa. Estambres didínamos, subexertos; anteras glabras, tecas gruesas, algo
divergentes; granos de polen simples, ecolpados, exina microrreticulada. Pistilo con ovario ovoide-elíptico, más o menos lepidoto, incompletamente bilocular a casi completamente unilocular. Fruto un pepo o calabaza, esférico a elipsoide, indehiscente, con una
concha leñosa relativamente frágil, pulpa blanda. Semillas más de 1.3 x 1.4 cm, gruesas,
grandes, no aladas, embebidas en la pulpa.
Composición y distribución. Género con alrededor de 18 especies distribuidas desde
México y las Antillas hasta las costas de Venezuela y Ecuador. En Colombia se encuentran tres especies.
Comentarios. las especies de Amphitecna son fácilmente distinguibles de muchos
otros miembros de la familia por sus hojas grandes, simples y en su mayoría alternas.

Clave para las especies colombianas de Amphitecna
1. Fruto más o menos globoso y con ápice redondeado; hojas coriáceas; especie que
crece en playas y manglares. . ................................................................ 3. A. latifolia
1. Fruto elipsoide a ovoide (más de 1.4 veces más largo que ancho); hojas cartáceas a
subcoriáceas; especie que no se encuentra zonas pantanosas. ...................................2
2. Cauliflora o ramiflora (sobre ramas gruesas); hojas > 30 cm de largo, envés con nervadura terciaria color canela y contrastando con el mesófilo más claro. .....................
. ...........................................................................................................2. A. kennedyae
2. Flores terminales o sobre ramas jóvenes de diámetro pequeño; hojas < 15(-20) cm de
largo y el envés con nervadura terciaria del mismo color que el mesófilo. .................
. .............................................................................................................. 1. A. isthmica
3-1. Amphitecna isthmica (A.H. Gentry) A.H. Gentry, Taxon 25(1): 108. 1976. Basó nimo: Dendrosicus isthmicus A.H. Gentry, Phytologia 26(6): 442. 1973. T ipo: panamá.
Chiriquí: San Bartolo de Límite, 21 km WNW de Puerto Armuelles, 400 m, 19 feb 1973,
Liesner 75 fl (holótipo MO).
Fig. 7
Árbol pequeño, hasta 10 m de altura. Hojas alternas; pecíolo menos de 5 mm de largo
o ausente; lámina 7-32 x 2.8-10 cm, angostamente elíptica, gris a verde oliva, glabra, base
cuneada, ápice agudo a acuminado; nervios principales blanquecinos o amarillentos en el
envés al secarse, nervio medio prominente en el envés, nervios terciarios a veces diminutamente apretados en el envés. Inflorescencia usualmente terminal, con 1-2 flores; pedicelo
2-4 cm de largo. Cáliz 2.3-3 cm de largo, bilabiadamente hendido casi hasta la base, obtuso,
glabro con unas pocas glándulas en forma de plato, cada lóbulo 1.3-1.8 cm de ancho. Corola 3.4-6 cm de largo, 1.7-2 cm de ancho en la boca, blanco-verdosa; tubo 2.4-3.5 cm de largo, glabro, el borde lepidoto-papiloso; lóbulos fusionados en un borde reflexo. E stambres
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Figura 7. Distribución geográfica de Amphitecna isthmica, A. kennedyi y A. latifolia.
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subexertos, insertos ca. 1.5 cm de la base del tubo; filamentos 2-3 cm de largo; tecas 4-5 x 12 mm, divergentes. Disco nectarífero anular-pulvinulado. Pistilo ca. 4 cm de largo; ovario
2-3 mm de largo, ca. 2 mm de diámetro, oblongo, glandular-lepidoto, bilocular en los dos
tercios inferiores con los óvulos en varias series sobre dos placentas axilares indistintas en
cada lóculo, unilocular en la parte superior con placentación parietal. Fruto un pepo, hasta
14 x 7 cm, elipsoide, apiculado en los extremos. S emillas gruesas, embebidas en la pulpa.
Hábitat y distribución. desde costa rica hasta el noroccidente de colombia. En
Colombia se ha registrado de la región del Urabá antioqueño, en bosque húmedo tropical
por debajo de los 1000 m de altitud.
Especímenes representativos. Antioquia: la playona, a 15 km de turbo, 10 mar
1958, Bernal 1 fr (COL); Turbo, carretera tapón del Darién, río León-Lomas Aisladas,
km 35, 29 ene 1984, Brand 849 fr (MO), km 37, 27 mar 1984, Brand 1031 fr (MO); 7 km
de Turbo, carretera a Necoclí, 15 ene 1974, Gentry 9232 est (COL, MO); cerca de Turbo,
Gentry 9323 (col).
3-2. Amphitecna kennedyae (A.H. Gentry) A.H. Gentry, Taxon 25(1): 108. 1976. Basó nimo: Dendrosicus kennedyi A.H. Gentry, Phytologia 26(6): 441. 1973. T ipo: panamá.
Bocas del Toro: Fila del Almirante, 25 nov 1972, Kennedy & Dressler 1258 fl (holótipo
Mo).
Fig. 7
Árbol pequeño a mediano, hasta de 15 m de alto. Hojas alternas; pecíolo no diferenciado; lámina 16-38 x 5-14 cm, oblanceolada a obovada, superficie gris en la haz y grisácea en
el envés, glabra o esparcidamente lepidota, base cuneada a atenuada, ápice agudo a acuminado; nervio medio conspicuamente prominente en el envés, nervios principales blanquecinos al secarse en el envés, nervios secundarios a veces levemente impresos en el envés.
Inflorescencia con 1-2 flores a partir de un vástago abreviado conspicuamente bracteado,
sobre ramas viejas o sobre el tronco; pedicelos 1.5-3 cm de largo. Cáliz 1.5-3 cm de largo,
bilabiadamente hendido casi hasta la base, cada lóbulo ca. 1 cm de ancho, conspicuamente
apiculado. Corola 4.3-4.8 x 1.3-1.9 cm en la boca del tubo, blanco-verdosa; tubo 2.7-3.5 cm
de largo; lóbulos fusionados en un borde reflexo. E stambres subexertos, insertos a 1.3-1.5
cm de la base del tubo; tecas 4-5 x 1.5-2 mm, un poco divergentes; filamentos 2.4-2.8 cm
de largo. Disco nectarífero anular pulvinado. Pistilo ca. 4 cm de largo; ovario 2-3 mm de
largo, 2 mm de diámetro, redondeado-cónico, densamente lepidoto, óvulos en varias series
sobre dos placentas parietales. Fruto un pepo, 11.5-13 x 5.5-7 cm, elipsoide, apiculado en
los extremos. S emillas 1.3-1.5 cm de largo, gruesas, embebidas en la pulpa.
Hábitat y distribución. desde Honduras hasta el centro de panamá y noroccidente de co lombia (Chocó), en bosque húmedo tropical y premontano por debajo de los 1000 m de altitud.
Comentarios. El material colombiano carece de flores y su inclusión en esta especie
es en cierta forma tentativa.
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Especímenes representativos. Chocó: Bahía solano, río Mecana a alto Mecana, 6
mar 1983, Gentry 41023 est (Mo).
3-3. Amphitecna latifolia (Mill.) A.H. Gentry, Taxon 25(1): 108. 1976. Basónimo: Crescentia latifolia Mill., Gard. Dict., ed. 8. 306. 1768. T ipo: Ilustración en Plumier, Plant.
American, t. 109, s. f., (n.v.).
Figs. 7 y 8
Sinonimia completa en Gentry (1977)

Figura 8. Amphitecna latifolia. A: rama (x 1/3); B: fruto (x 1/2); C: semilla (x 1/2). (Tomado de
flora de venezuela) .
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Árbol pequeño, hasta de 10 m de alto y 18 cm de DAP, tortuoso; ramas por lo general
torcidas, copa abierta; ramas jóvenes subteretes o 3-4 anguladas con costillas decurrentes por debajo de los nudos. Hojas alternas a subopuestas; pecíolo 0.2-1.1 cm de largo,
pobremente definido, más o menos alado, glabro; lámina 7-19 x 3.3-10.6 cm, obovada,
rígido-cartácea a coriácea, verde oliva-grisáceo a marrón cuando seca, con glándulas en
forma de plato especialmente en la base, base cuneado-atenuada, ápice redondeado a casi
agudo, por lo general apiculado; nervios secundarios 7-30 en cada lado, nervio medio impreso en la haz, glabro en el envés. Inflorescencia un fascículo de 2-3 flores naciendo sobre las ramillas mayores o flores solitarias; pedicelos 2.2-3.6 cm de largo, glabros. Cáliz
2.5-3.7 x 1-2.5 cm, hendido en dos mitades subiguales anterior y posterior, esencialmente
glabro. Corola 3.8-6.2 cm de largo, 1.2-2.4 cm de ancho en la boca, tubular, blanco-verdosa; tubo 3-4 cm de largo, el interior estipitado-lepidoto al nivel de la inserción de los
estambres, con un pliegue transversal en la parte inferior de la garganta, carnoso; lóbulos
0.8-1.5 cm de largo, los dos superiores y los tres inferiores respectivamente más o menos fusionados completamente, principalmente glabros, el exterior estipitado-lepidoto.
Estambres subexertos; filamentos anteriores 2.6 cm de largo, insertos a 1.5-1.6 cm de
la base del tubo, los posteriores 2.4-2.5 cm de largo, insertos a 2 cm de la base del tubo;
tecas 5-6 mm de largo, gruesas, solo divergentes en parte; estaminodio ca. 1 cm de largo,
inserto ca. 1 cm de la base del tubo. Disco nectarífero 2 mm de largo, 5 mm de diámetro,
pulviniforme. Pistilo 5-5.1 cm de largo; ovario 4-5 mm de largo, 3 mm de diámetro, cónico-redondeado, lepidoto, óvulos ca. 4-seriados en cada lóculo del ovario casi bilocular.
Fruto un pepo o calabaza, 6-9 cm de diámetro, más o menos esférico cuando maduro,
glabro, con papilas diminutas, con glándulas hundidas, esparcidas y en forma de plato.
Semillas 1.3-1.6 x 1.6-1.8 cm, gruesas, suberificadas.
Hábitat y distribución. Desde el sur de México y el Caribe hasta Ecuador y Venezuela,
generalmente a lo largo de la costa. En colombia se encuentra ampliamente distribuida a todo
lo largo de la Costa Pacífica, y el extremo noroccidental de la Costa Caribe, en Urabá.
Nombres vernáculos. “Matecito”, “matecillo”, “totumito”, “totumillo” (Chocó).
Especímenes representativos. Antioquia: bancos del río León, desde la desembocadura hasta aprox. 5 km río arriba, 27 mar 1962, Feddema 2058 fl, fr (MICH). Bolívar:
Achí, corregimiento La Raya, 5 may 1987, Cuadros-V. 3597 fl (JBGP, MO). Cauca:
Guapi, isla Gorgona, 11 ene 1937, H. Barclay 925 est (BM, US); Guapi, abr 1976, Cabrera 4358 fr (CUVC); Guapi, isla Gorgona, 9 oct 1924, Kelsall 547 (K); Guapi, extremo
sur de la isla Gorgona, 9 feb 1939, Killip 33122 est (COL); Guapi, isla Gorgona, 5 sep
1987, Lozano-C. 5589 (col). Chocó: Juradó, playa, 3-7 km al sur de Curiche, 1 feb
1967, Duke 9646 fl (COL); camino entre Nuquí y Panguí, costa del Pacífico, 3 jun 1950,
Fernández-Pérez 246 fl, fr (COL); a lo largo del río Baudó, 15 km desde Pizarro a La
Porquera, 2 feb 1967, Fuchs 21702 fl, fr (COL, MO); Bahía Solano, cerca de la boca del
río El Valle, cerca de la población de El Valle, 10 ene 1973, Gentry 7379 fl, fr (MO); río El
Valle, entre El Valle y el caserío de indígenas Chocó, cerca de la boca del río Mutatá, 10
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ago 1976, Gentry 17494 fl (MO); Juradó, 3 oct 1946, Romero-Castañeda 470 fl (COL).
Nariño: Manglares, río Mira, 22 dic 1936, Barclay 852 est (BM, US); Tumaco, Tabacal,
feb 1942, Dryander 2607 (K); Tumaco, 11 jun 1986, León 1556 fr (U); Tumaco, costa
Pacífica, delta del río Mira, jun 1966, Schulz 474 fr (MO). Valle del Cauca: Buenaventura, delta del río cajambre, 5 ago 1983, A. Duque s.n. (CUVC 7574), fr (CUVC); bahía de
Buenaventura, Punta Arenas, 3 feb 1939, Killip 33012 fr (A, COL, MO). Sin localidad
precisa: 20 abr 1965, Hno. Daniel s.n. (MEDEL); 2 ago 1970, Valencia s.n. (MEdEl).

4. Anemopaegma
Anemopaegma Mart. ex Meisn., Pl. Vasc. Gen. 1: 300, 2: 208. 1840, nom. cons.
Especie tipo. Anemopaegma mirandum (Cham.). Mart. Ex. DC
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas, tallo con (4-)8 rayos de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes sin
zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas foliáceas o ausentes. Hojas 2-5-folioladas, a menudo con un zarcillo terminal simple o trífido. Inflorescencia en racimo terminal
o axilar. Cáliz cupular, truncado, por lo general con glándulas cerca del margen. Corola
tubular-campanulada, amarillo pálido o brillante, glabra o glandular lepidota en el exterior. E stambres con anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen simples, sin
colpos o 5-colpados, exina reticulada. Disco nectarífero pulviniforme. Pistilo con ovario
elipsoide, por lo general estipitado, lepidoto o pubérulo, óvulos 2-6-seriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula, elíptica a orbicular, valvas paralelas al septo, por lo general fuertemente
comprimidas, lisas. S emillas planas, completamente rodeadas por un ala ancha hialinomembranosa, o sin alas y el cuerpo de la semilla más largo, marrón y suberificado.
Composición y distribución. Género con cerca de 49 especies, ampliamente distribuidas en América tropical desde México hasta Brasil y Argentina. En Colombia se tiene
registros para 13 especies y otras tres que se espera se encuentren, dada su presencia en
áreas cercanas a colombia.
Comentarios. Anemopaegma es uno de los géneros taxonómicamente más complejos
de la familia Bignoniaceae. Muchas especies, al igual que muchos de los fenotipos locales
considerados como especies, muestran una gran plasticidad fenotípica. Es cuestionable si
todas las especies reconocidas morfológica y geográficamente son válidas.

Clave para las especies colombianas de Anemopaegma
1. Hojas palmeadas y con 4-5-folíolos; fruto suborbicular. ..............10. A. orbiculatum
1. Hojas 2-3-folíoladas; fruto elíptico u oblongo-elíptico a elipsoide. ..........................2
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2. cáliz conspicuamente dentado y con dientes subulados o lineares, tan largos como el
cáliz o extendidos para formar bordes levantados sobre el cáliz. ..............................3
2. Cáliz truncado o 5-denticulado, con dientes < 1.1 mm de largo y no formando bordes
elevados sobre el cáliz. ..............................................................................................4
3. Dientes del cáliz 2-3 mm de largo, extendidos para formar bordes levantados sobre
el cáliz; envés de las hojas esparcidamente pubérulo; pseudoestípulas pequeñas y
caducas prontamente. ...............................................................................1. A. alatum
3. Dientes del cáliz 4-6 mm de largo, no extendidos sobre el cáliz; envés de las hojas
piloso; pseudoestípulas foliáceas y persistentes. ......................... 4. A. colombianum
4. Tubo de la corola con superficie externa glabra; frutos elipsoides con ápice redondeado y
velutino, y cuando aplanados, entonces generalmente oblongo-elípticos. ......................5
4. Tubo de la corola con superficie externa lepidota y/o pubérula; fruto elíptico con
ápice agudo o acuminado, glabro o inconspicuamente lepidoto. . ........................... 11
5. Folíolos angostos (< 2.3 cm de ancho) y lanceolado-elípticos; pseudoestípulas no
evidentes. .......................................................................................15. A. salicifolium
5. Folíolos más anchos (> 2 cm de ancho) y elípticos a ovados; pseudoestípulas subuladas o foliáceas. ...........................................................................................................6
6. Pseudoestípulas subuladas y no foliáceas; fruto elíptico u oblongo-elíptico; semillas
delgadas y aladas. . .....................................................................................................7
6. Pseudoestípulas foliáceas; fruto elipsoide; semillas gruesas, leñosas y sin alas. ...........10
7. Lóbulos de la corola glandular-lepidotos; hojas glabras o pubérulas por el envés;
fruto glabro o esparcidamente lepidoto...................................................................... 8
7. Lóbulos de la corola no glandular-lepidotos; hojas pubérulas a lo largo de los nervios
principales y generalmente por el envés; fruto velutino. . ...................9. A. oligoneuron
8. Cáliz cupular; folíolos cartáceos a subcoriáceos y con nervadura terciaria claramente
promínula; zonas glandulares interpeciolares ausentes; especie andina o transandina. ...............................................................................................................................9
8. Cáliz campanulado; folíolos con nervadura más o menos impresa por la haz y plana
por el envés; zonas glandulares interpeciolares presentes pero inconspicuas; especie
de la amazonia. . ...............................................................................7. A. insculptum
9. Folíolos pubérulos por el envés. .....................................................13. A. puberulum
9. Folíolos glabros por el envés, a veces pubérulos a lo largo del nervio medio. ............
. ...................................................................................................... 2. A. chrysanthum
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10. Folíolos sub-bullados y nervadura terciaria impresa por la haz; generalmente varias
flores en antesis por inflorescencia; corola < 6 cm de largo; especie de la Amazonia.
. ........................................................................................................... 11. A. paraense
10. Folíolos no bullados y nervadura terciaria plana o promínula por la haz; generalmente
1-2 flores en antesis por inflorescencia; corola > 6 cm de largo; especie ampliamente
distribuida. ................................................................................... 3. A. chrysoleucum
11. Superficie externa de la corola con zonas glandulares cerca de la base de los lóbulos
y el tubo más o menos lepidoto y/o pubérulo. .........................................................12
11. Superficie externa de la corola sin zonas glandulares y el tubo lepidoto. .....................15
12. Ramas adultas con la corteza agrietada y exfoliándose; lóbulos de la corola con glándulas conspicuas hacia la base. ............................................................. 12. A. parkeri
12. Ramas adultas con estrías longitudinales y la corteza no agrietada ni exfoliándose; lóbulos de la corola con glándulas inconspicuas hacia la base. ....................................13
13. Superficie externa del tubo corolino lepidoto. .........................................................14
13. Superficie externa del tubo corolino lepidoto y pubérulo. .................. 14. A. robustum
14. Folíolos generalmente elípticos, los laterales subsésiles (< 1-3 mm de largo); fruto canela al secarse; especie de sabanas de arenas blanca. ............................ 6. A. foetidum
14. Folíolos ovados a ovado-elípticos, los laterales con peciólulos > 1 cm de largo; fruto
marrón oscuro al secarse; especie de bosques de tierra firme. ................5. A. floridum
15. Folíolos membranáceos a cartáceos, al secarse verde oliva a parduscos por el envés,
ovados a oblongo-ovados o elípticos; pseudoestípulas por lo general presentes, al
menos en las ramas jóvenes; especie del nororiente de Colombia y del valle del río
Magdalena. ............................................................................................8. A. karstenii
15. Folíolos coriáceos a subcoriáceos, al secarse amarillo a verde oliva por el envés, ovados; pseudoestípulas ausentes; especie del Chocó. . ....................... 16. A. santaritense
4-1. Anemopaegma alatum A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63: 67. 1976. T ipo:
venezuela. sucre: entre la sabana, los altos y la silleta, hacia zurita, 600 m, 18 ago
1973, J. Steyermark et al. 107753 (holótipo MO; isótipo VEN).
Fig. 9
Liana; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas, pubérulas, sin lenticelas, sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas diminutamente foliáceas, deciduas. Hojas 2-3-folioladas, zarcillos trífidos; pecíolo 2.8-3.8 cm de largo, densamente pubérulo;
peciólulos 0.2-1.4 cm de largo; folíolos 5-8.5 x 3-6.5 cm, ovados, cartáceos, cuando secos
verde oliva a amarillentos, conspicuamente lepidoto-punteados, base redondeada a someramente cordada, ápice agudo, las márgenes algunas veces subciliados; haz pubérula a
lo largo del nervio medio; envés pubérulo a lo largo de los nervios principales, y con pu-
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Figura 9. Distribución geográfica de Anemopaegma alatum, A. chrysanthum, A. chrysoleucum y
A. colombianum.
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bescencia esparcida sobre el resto de la superficie. Inflorescencia un racimo axilar; raquis
y pedicelos pubérulos, pedicelos ca. 1 cm de largo. Cáliz 0.7-1 (con dientes) x 0.7-0.8
cm, campanulado, conspicuamente 5-dentado (5-alado cuando fresco), margen truncado,
pubérulo y lepidoto, con glándulas con forma de plato debajo del margen, dientes 2-3
mm de largo; subulados, submarginales, extendidos como costillas del cáliz. Corola 5-6
cm de largo, 1.2-1.8 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada por encima
de una porción basal angostamente tubular; tubo 4.5-5 cm de largo, glabro excepto en la
inserción de los estambres y por debajo de esta, el exterior algunas veces con glándulas
en forma de plato debajo de los lóbulos; lóbulos 0.7-0.9 cm de largo, ciliados, el resto glabros. Estambres insertos 2-2.3 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos
más largos 1.9-2 cm de largo, los más cortos 1.3-1.5 cm de largo; tecas 3-4 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 0.3 cm de largo. Disco nectarífero 1.5 mm de largo, 2 mm de
diámetro, cilíndrico. Pistilo 4.3-4.4 cm de largo; ovario 2-3 mm de largo, 1.5 mm de
diámetro, ovoide, papiloso-lepidoto, largo-estipitado, estípite 1 x 0.7 mm, óvulos irregularmente 4-seriados (apareciendo 2-seriados en corte transversal) en cada lóculo. Fruto
una cápsula 5-5.7 x 3-4 cm, elíptica, delgado-valvada, comprimida, aguda en ambos extremos, pubérula, con glándulas escamosas en forma de plato, castaña cuando seca, línea
media no elevada, cáliz persistente. Semillas 2-2.6 x 2.8-4 cm, delgadas, suborbiculares;
ala bordeando el cuerpo de la semilla, margen exterior hialino-membranoso, claramente
demarcado de la porción basal algo marrón, porción basal pobremente diferenciada del
cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. oriente y sur de venezuela y regiones adyacentes en colom bia (Vaupés).
Especímenes representativos. Vaupés: río Pira Paraná, San Miguel, 26 oct 1967,
Davis 162 (MO); Davis 162a (Mo).
4-2. Anemopaegma chrysanthum Dugand, Caldasia 4(19): 307. 1947. T ipo: colombia.
Cauca: costa del Pacífico, río Micay, brazo Noanamito, orilla derecha, El Chachajo, 2-5
m, 27 feb 1943, J. Cuatrecasas 14269 (holótipo COL; isótipo F).
Figs. 9 y 10
Liana; corteza lisa, verticalmente estriada; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes subtetrágonas, glabras, nudos sin zonas glandulares interpeciolares;
pseudoestípulas diminutas, agudas, un par por axila. Hojas 2-folioladas con un zarcillo
trífido o su cicatriz; pecíolo 3-4 cm de largo, algo lepidoto y/o diminutamente subpubérulo; peciólulos 0.8-4 cm de largo, más o menos teretes; folíolos 9-20 x 4-13 cm, ovados
a ovado-elípticos, cartáceos a subcoriáceos, verde oliva cuando secos, base cuneada a
redondeada con una atenuación breve en el ápice del pecíolo, ápice agudo a cortamente
acuminado; haz brillante y con aspecto de barnizado vistos bajo la lupa, por lo general
diminuta e inconspicuamente pubérulos en la base del nervio principal; envés de color
ligeramente más pálido, fuertemente diminuto-lepidoto, especialmente en las axilas de
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los nervios secundarios inferiores y algunas veces diminuta e inconspicuamente pubérulos en la base del nervio principal; nervios secundarios 4-7 en cada lado. Inflorescencia
un racimo axilar, ebracteado, con pocas flores; raquis y pedicelos algo glandular-lepidotos, glabros a diminutamente subpubérulos en los nudos. Cáliz 5-9 x 5-9 mm, cupular,
coriáceo, truncado a escasamente 5-lobulado, más o menos lepidoto, con glándulas con
forma de plato en la parte superior. Corola 5-7 cm de largo, 1.2-2.2 cm de ancho en la
boca del tubo, tubular-campanulada, uniformemente amarillo brillante; tubo 4.5-6 cm de
largo, el exterior glabro, el interior esparcidamente glandular-lepidoto cerca de la boca y
pubescente con tricomas simples, multicelulares, en su mayoría terminados en glándula,
al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-1.5 cm de largo, exterior e interior
glandular-lepidoto. Estambres insertos ca. 1 cm por encima de la base del tubo; tecas 34.5 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero 2-2.5 mm de largo, 5-6 mm de diámetro,

Figura 10. Anemopaegma chrysanthum. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: inflorescencia (x 1/2);
D: sección transversal del ovario (x 10); E: disco y ovario (x 3/4). (Tomado de Flora del Ecuador)
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anular-pulvinado. Pistilo 4.2-4.6 cm de largo; ovario 6-7 mm de largo, 2.5 mm de ancho,
1.5-2 mm de grosor, aplanado-cilíndrico, lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 14-20 x 7-8.5 cm, oblongo-elíptica, aplanada, glabra, canela al secarse,
estípite basal 1-2 cm de largo. Semillas 4-5.5 x 4-5.5 cm, delgadas, suborbiculares; ala
no claramente diferenciada, membranácea, margen hialina, base pardusca, rodeando el
cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Se encuentra en bosques tropicales y premontanos húmedos,
desde el sur de México hasta el noroccidente de Ecuador. En Colombia está ampliamente
distribuida a lo largo de la Costa y la planicie Pacífica. Hay varias colecciones de poblaciones disyuntas de los los andes centrales.
Comentarios. A. chrysanthum puede ser reconocida vegetativamente por los folíolos
grandes con apariencia barnizada, los zarcillos trífidos y la ausencia de pseudoestípulas foliáceas. las colecciones de las tierras altas de colombia que se consideran aquí dentro de A.
chrysanthum parecen anómalas desde el punto de vista de su ecología y podrían pertenecer
a A. grandifolium, especie de la cordillera costera de venezuela. Es posible que eventual mente sea mejor considerar a A. chrysanthum como parte del taxón venezolano, cuya principal diferencia consiste en tener las pseudoestípulas subuladas más acentuadas.
Nombre vernáculo. “cherichao” (valle).
Especímenes representativos. Antioquia: Mutatá, río surrambay, 12 km al norte de
Mutatá, 21 nov 1987, Callejas 5779 fr (MO); Mutatá, vía Mutatá-Apartadó, 24 ene 1985,
Cuadros-V. 2056 fr (JBGP, MO). Cauca: Guapi, isla Gorgonilla, feb 1939, Killip 33062
fl (COL, MO); Guapi, lado oriente isla Gorgona, feb 1939, Killip 33207 fl (MO). Chocó:
Litoral del San Juan, hoya del río San Juan, brazo Churimal, 30 mar 1979, E. Forero 4397
fl (MO); Baudó, margen izquierda del río Baudó, 5 feb 1967, Fuchs 21751 fl (COL, MO);
río El Valle, entre El Valle y poblado indígena Chocó cerca de la boca del río Mutatá, 10
ago 1976, Gentry 17483 fl (MO, COL); Docordó, bocas del río San Juan, 31 mar 1986,
Gentry 53844 fl (CUVC, MO); Litoral del San Juan, quebrada Togoromá, 13 jun 1944,
Killip 39095 fl (COL, F). Cundinamarca: Bogotá, Céspedes s.n. fl (P); Tena, laguna Pedro Palo, 1 ago 1976, Gentry 17138 est (Mo). Nariño: tumaco, Romero-Castañeda 2587
fl (COL), 2729 fr (COL); orilla del río Mira, Peña Colorada a Tumaco, Romero-Castañeda 3197 fl (AAU, COL); Tumaco, Romero-Castañeda 5200 fl (COL), 5217 fl (COL); al
sur de tumaco, Monte alto, oct 1955, Romero-Castañeda 5441 fl (COL, MO). Quindío:
Córdoba, 7 km por carretera, Córdoba-Pijao, 10 sep 1987, Arbeláez 2237 fr (COL, MO).
Valle del Cauca: Buenaventura, río Yurumanguí, costa del Pacífico, 28 ene 1944, Cuatrecasas 15904 fl (COL, F); Buenaventura, bahía de Málaga, 17 feb 1983, Gentry 40415
fl (AAU, MO); Buenaventura, boca del río Naya hacia el río Yurumanguí, 24 feb 1983,
Gentry 40714 fl (MO); bajo Calima, cerca de Pulpapel, 15 km al norte de Buenaventura,
17 abr 1987, Gentry 57034 fl (MO); bahía de Buenaventura, Punta Arenas, feb 1929,
Killip 33009 (col, Mo). Sin localidad precisa: 17 oct 1970, Vanin s.n. (MEdEl).
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Figura 11. Anemopaegma chrysoleucum. A: cáliz (x 1/2); B: corola (x 1/2); C: pistilo y disco (x
1/2); D: sección transversal del ovario (x 10). Anemopaegma orbiculatum. E: rama (x 1/29; F: fruto
(x 3/8). (Tomado de Flora de Panamá).
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4-3. Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith, Lilloa 3: 459. 1938. Basónimo:
Bignonia chrysoleucum Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.). 3: 134. 1819. T ipo: colombia.
Bolívar: río Magdalena, entre rio Viejo y Bohórquez, A. von Humboldt & A. J. Bonpland
1576 (holótipo P).
Figs. 9 y 11
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 2.5 cm de diámetro, generalmente menos de 1 cm de diámetro; corteza
lisa, finamente estriada en sentido longitudinal; tallo con 8 rayos de floema en corte transversal; ramas jóvenes subteretes, longitudinalmente estriadas cuando secas, por lo general glabras, nudos pubérulos, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas
3-13 x 1.5-10 mm, foliáceas, 4 en cada nudo. Hojas 2-folioladas (raramente 3-folioladas),
algunas veces con un zarcillo simple; pecíolo 0.7-3.4 cm de largo; peciólulos 0.3-2 cm de
largo; folíolos 5.5-15 x 2-7.1 cm, angostamente elípticos, membranáceos a subcoriáceos,
verde oliva cuando secos, concoloros, densamente lepidoto-papiloso con escamas lepidotas esparcidas y con frecuencia deciduas, base cuneada, ápice agudo; nervios secundarios
5-8 de cada lado, nervio medio pubérulo por la haz. Inflorescencia un racimo axilar, con
frecuencia reducido a 3 flores, o con una sola flor en la axila foliar, pedúnculo y pedicelos
glabros o inconspicuamente lepidotos. Cáliz 0.7-1.2 x 0.7-1 cm, cupular, truncado, inconspicuamente lepidoto a glabro, inconspicuamente ciliado sobre el margen, generalmente
con glándulas submarginales en forma de plato. Corola 6.2-10.3 cm de largo, 1.1-2.2 cm
de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulado por encima de la base angostada; tubo
4.3-7.5 cm de largo, generalmente glabro, el exterior amarillo, el interior amarillo con
una línea longitudinal anaranjada por debajo de cada uno de los cuatro senos inferiores,
pubescente con tricomas simples al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.1-2
cm de largo, castaño claros, el exterior glabro, el interior glandular-lepidoto. Estambres
insertos (2.4-) 2.7-3.1 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más
largos 2.3-3.1 cm de largo, los más cortos 1.6-2.1 cm de largo; tecas 3.5-4.5 mm de largo,
divergentes; estaminodio 3-6 mm de largo. Disco nectarífero 3-4 mm de largo, 3-4 mm
de diámetro en la base, 1.5 mm de diámetro en el ápice, cónico-pulviniforme. Pistilo 5.15.6 cm de largo; ovario 2-2.5 mm de largo, 2-2.5 mm de ancho, 1.5-2 mm de diámetro,
redondeado-cilíndrico, densamente lepidoto, óvulos 4-seriados en cada lóculo. Fruto una
cápsula, 6.2-12.2 x 2.9-6 cm, elipsoide, ligeramente comprimida, aguda, superficie ligera
e inconspicuamente lepidota, con apariencia rugosa y barnizada bajo una lente, cuando
seca amarillo-marrón a verdosa, estípite de 1-1.2 cm de largo, cáliz persistente. Semillas
1.4-1.8 x 1.9-2.4 cm, leñosas, algo comprimidas, esencialmente sin alas; hilo elíptico,
hasta 3 x 7 mm.
Hábitat y distribución. desde Belice hasta el norte de Brasil y la amazonia peruana.
En Colombia está ampliamente distribuida en las tierras bajas y húmedas de la región del
Pacífico, Caribe, valle medio del río Magdalena, Amazonia y Orinoquia.

flora de colombia No. 25, 2009

56

Comentarios. La presencia de pseudoestípulas foliáceas persistentes, de zarcillos no
divididos y de semillas sin alas son características importantes para distinguir esta especie.
Nombre vernáculo. “Bejuco blanco” (Chocó).
Especímenes representativos. Amazonas: Boia Uassú, Amazonia, 20 oct 1946,
Black 46-245 (COL, IAN); 18-22 km al norte de Leticia, nov 1974, Gentry 12757 fl
(Mo). Antioquia: Turbo, carretera tapón del Darién, sector río León-Lomas Aisladas,
km 40, 29 may 1984, Brand 1219 fl (MO), 30 nov 1983, Brand 692 est (MO); orillas de
río León, 5 km arriba de la boca, 27 mar 1962, Feddema 2059 fl (MICH); Puerto Berrío,
Pennell 49 (NY); Casabe, frente a Barrancabermeja, 4 mar 1984, Uribe-Uribe 4717 fl
(col). Atlántico: entre palmar de varela y ponedera, Dugand 4535 est (COL, K, NY).
Bolívar: San Martín de Loba, Puerto de Loba, 24 jul 1987, Cuadros-V. 3809 est (JBgp,
MO); Arjona, cerca de Gambote y Sincerín, 16 ene 1941, Dugand-Mejía 2858 fl (COL,
us). Caquetá: río caguán, cartagena del chairá, 22 abr 1953, Romero-Castañeda 4047
(col). Cauca: río Naya, cerca de El Pastico, 23 feb 1983, Gentry 40612 est (Mo). Cesar: 14 km al norte de chiriguaná, 1 sep 1943, Haught 3653 fl (COL); sabana Chiriguaná,
valle del Magdalena, 17 jul 1924, Allen 104 fl (MO). Chocó: Riosucio, río Truandó, río
Salado, 18 may 1967, Duke 11085 fl (MO, NY); carretera Quibdó a Istmina, adelante de
Yuto, 9 sep 1976, E. Forero 2734 fl (MO); hoya del río Atrato, Bojayá, caño Bojayacito, cerca de Bellavista, 14 abr 1982, E. Forero 9214 fl (COL, MO); Riosucio, ciénagas
de “cativo” a lo largo del río Truandó, ene 1974, Gentry 9312 fl, fr (MO); valle del río
Atrato, río Quiparadó, feb 1941, Seibert 1688 fl (MO). Córdoba: ayapel, corregimiento
palotal, 4 jul 1948, Romero-Castañeda 1162 fl (COL); Ayapel, San Pedro, 29 may 1949,
Romero-Castañeda 1801 est (col). Magdalena: Tucurinca, 7 ene 1944, Romero-Castañeda 104 fl (COL). Meta: serranía La Macarena, 5 feb 1959, Jaramillo-Mejía 2032 fl
(COL); margen izquierda del río Guayabero, 10 km de caño Losada, 17 ene 1959, PintoE. 227 fl (COL, P). Nariño: Iscuandé, río Sequihonda, 23 dic 1955, Romero-Castañeda
5496 (col). Putumayo: umbría, dic 1930, Klug 1895 fl, fr (BM, F, MICH, MO, NY).
Vaupés: río Cananari, 29 feb 1952, Mora-Osejo APA-189 fl (COL); río Vaupés, entre
Mitú y la boca del río Cuduyarí, 4 may 1975, Zarucchi 1296 fl (MO); Mitú, río Vaupés,
arriba de Mitú, 24 may 1976, Zarucchi 1650 fl, fr (MO). Vichada: di Giovanni 111 est
(COL); río Vichada, abajo del barranco Samapi, 50 km abajo de la boca del río Macú, 7
jun 1945, di Giovanni s.n. fl (COL); confluencia de los ríos Orinoco y Guaviare, Amanavén, frente de San Fernando de Atabapo, Romero-Castañeda 1238 (col). Sin localidad
precisa: río Magdalena (patico), von Humboldt 1576 (B, p).
4-4. Anemopaegma colombianum (Sandwith) A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard.
63(1): 67. 1976. Basónimo: Pseudopaegma colombianum Sandwith, Kew Bull. 1953:
473. 1954. T ipo: colombia. Meta: villavicencio, los llanos, hacia El parrao, 500 m, 10
nov 1938, J. Cuatrecasas 4605 (holótipo K; isótipos COL, US).
Fig. 9
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Liana; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas en sentido longitudinal, conspicuamente vellosas con tricomas marrón-rojizo de ca. 1-1.5 mm de largo; pseudoestípulas
0.4-1 cm de largo, foliáceas, suborbiculares. Hojas 2-folioladas, a veces con un zarcillo
trífido; pecíolo 3-6 cm de largo, piloso con tricomas rojizos-canela, hasta de 2 mm de
largo; peciólulos 1.5-2 cm de largo; folíolos 7-17 x 3.5-11 cm, ovados a elípticos, membranáceos a cartáceos, pilosos con tricomas largos, simples y bastante rígidos, también
conspicuamente lepidoto-glandulares, secando verde oliva, promínulo-reticulados en la
haz, menos en el envés, base redondeada a subcordada, ápice acuminado. Inflorescencia
un racimo axilar o terminal, corto, de pocas flores, rojizo-vellosa con tricomas esparcidos; brácteas y bractéolas 3-5 mm de largo, filiformes; pedicelos 5-9 mm de largo. Cáliz
7-9 (sin dientes) x 7-8 mm, campanulado, membranáceo, truncado pero con las costas
extendidas formando cinco dientes submarginales subulados de 4-6 mm de largo, esparcidamente piloso, con tricomas multicelulares laxos y rojizos, también lepidoto. Corola
4-5 cm de largo, tubular-campanulada por encima del tubo basal estrecho, amarilla, la
superficie exterior densamente glandular-lepidota, el resto glabra, la superficie interior
glandular-pubescente al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 2 cm de largo,
ciliados. Estambres con anteras incluidas; tecas 3.5 mm de largo, divaricadas. Disco
nectarífero cónico-pulvinado, apicalmente constreñido hacia la base del ovario. Pistilo
con ovario ovoide-elipsoide, 2.5 mm de largo, 1.7 mm de diámetro, densamente lepidoto,
óvulos en 4-seriados en cada lóculo. Fruto (muy joven) elíptico, con ápice acuminado y
base estipitada, pegajoso, densamente glandular-lepidoto y glandular-papiloso, esparcidamente piloso con tricomas multicelulares en el margen. Semillas no vistas.
Hábitat y distribución. Anemopaegma colombianum es una especie rara, conocida solamente de unas pocas colecciones procedentes del valle medio del río Magdalena y a lo largo
de la base oriental de los Andes desde Villavicencio hacia el sur, hasta el centro de Perú.
Comentarios. Esta especie se distingue muy fácilmente por su indumento piloso de
color rojo-marrón y por el cáliz con dientes largos y subulados.
Especímenes representativos. Antioquia: San Luis, Piedra del Castrillón, cordillera
Central, ladera oriental, 17 sep 1988, Betancur 700 fl (MO); camino de Caldera a San
luis, 14 abr 1949, Romero-Castañeda 2513 fl (COL); San Luis, valle del río Samaná
Norte, 15 abr 1949, Romero-Castañeda 1546 fl (COL).
4-5. Anemopaegma floridum Mart. ex DC., Prodr. 9: 188. 1845. T ipo: Brasil. amazonas:
Río Negro, río Japurá, s. f., von Martius s.n. (holótipo M; isótipo M).
Fig. 12
Liana; ramas jóvenes teretes, estriadas; zonas glandulares interpeciolares ausentes;
pseudoestípulas ausentes o diminutamente foliáceas cuando jóvenes. Hojas 2-3-folioladas, algunas veces con un zarcillo trífido; pecíolos 3-10 cm de largo, cortamente pubérulos o glabros; peciólulos 1-6.5 cm de largo; folíolos 8-18 x 3.6-9 cm, ovados a ova-
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do-elípticos, subcoriáceos, glabros o subpubérulos en la base del nervio medio, verde
oliva a marrón cuando secos, inconspicuamente esparcido-lepidotos o lepidoto-punteados, margen por lo general ligeramente revoluta, base redondeada, ápice acuminado;
envés generalmente con glándulas en forma de plato cerca del nervio medio, éstas con
frecuencia agrupadas en las axilas de los nervios; nervios principales planos en la haz,
prominentes en el envés. Inflorescencia un racimo axilar; raquis y pedicelos pubérulos.
Cáliz 4-5 x 6-8 mm, cupular, subtruncado, margen cortamente ciliado, el resto del cáliz
ligeramente lepidoto o subpubérulo, con racimos de glándulas en forma de plato cerca
del centro. Corola 5-6 cm de largo, 1.4-1.7 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada, amarilla; tubo 4-4.5 cm de largo, externamente con glándulas inconspicuas en
forma de plato cerca de la base, el interior glabro excepto al nivel de la inserción de los
estambres; lóbulos 0.8-1 cm de largo, exterior e interior lepidotos sobre la mitad inferior,
márgenes ciliados. Estambres insertos 1.5-2 cm por encima de la base del tubo de la
corola; filamentos 1.8-2.3 cm de largo; tecas 3 mm de largo, divaricadas; estaminodio
4-5 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 3 mm de diámetro, pateliforme.
Pistilo 3.6-3.8 cm de largo; ovario 2-2.5 mm de largo, 1.2 mm de diámetro, elipsoide,
estipitado, densamente lepidoto. Fruto una cápsula, 11-15 x 7.5-10 cm, elíptica a suborbicular, comprimida, esparcidamente lepidota, el resto glabro, al secarse generalmente
marrón-negruzca, estípite 1-2 cm de largo, cáliz persistente. Semillas ca. 4 x 5-6 cm,
planas, elíptico-orbiculares; ala hialino-membranosa, rodeando el cuerpo de la semilla y
no claramente demarcada.
Hábitat y distribución. Amazonia del Brasil y Perú, sur de Colombia y Venezuela.
En colombia está restringida a la amazonia y orinoquia.
Especímenes representativos. Amazonas: leticia, alrededores de la ciudad, cerca
de la frontera con Brasil, nov 1974, Gentry 12738 est (Mo). Caquetá: río peneya, puerto
tolcio, Idrobo 8542 (col). Vaupés: Yavaraté, Monfort, 29 nov 1952, Romero-Castañeda 3832 fl (COL, MO); Mitú, 31 mar 1974, Soejarto 2481p.p. fl (MEDEL).
4-6. Anemopaegma foetidum Bureau & K. Schum., in Martius, fl. Bras. (Martius) 8(2):
143. 1896. T ipo: Brasil. amazonas: Manaos, 20 abr 1882, Schwacke 3620 (iii 258) (B
destruido, f, neg. 18454).
Fig. 12
Arbusto o subarbusto arqueado con ramas más o menos escandentes, o liana; ramas
jóvenes teretes, glabras a diminutamente pubérulas, finamente estriadas en sentido longitudinal, y a menudo verdosas cuando jóvenes, más irregularmente estriado-costadas cuando
maduras, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas ausentes o reducidas.
Hojas 2-3-folioladas, con un zarcillo trífido (rara vez simple) o su cicatriz; pecíolo 0.5-3(-4)
cm de largo, más o menos estriado longitudinalmente, indistintamente esparcido-lepidoto,
diminuta e inconspicuamente pubérulo adaxialmente; peciólulos laterales 0.1-0.3 cm de
largo, peciólulo terminal 0.1-0.6 (-2) cm de largo; folíolos 3-12(-14) x 1-4.5(-6) cm, muy
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Figura 12. Distribución geográfica de Anemopaegma floridum, A. foetidum, A. insculptum, A.
karstenii, A. oligoneuron y A. orbiculatum.
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angostamente elípticos a elípticos u ovados, coriáceos, al secarse verde oliva, esparcidamente lepidotos o generalmente glabros, excepto por unos pocos tricomas diminutos cerca de la base del nervio medio, base cuneada a redondeada (raramente casi subcordada),
ápice obtuso a corto-acuminado; envés con algunas glándulas en forma de plato cerca de
la base del nervio medio; nervio medio impreso en la haz, prominente en el envés, nervios
secundarios y terciarios planos o promínulos en ambas caras. Inflorescencia un racimo
axilar corto, paucifloro; brácteas y bractéolas diminutas o ausentes, muy diminutamente
pubérulas. Cáliz 5-6 x 5-7(-8) mm, cupular, delgado-coriáceo, truncado o diminutamente
5-denticulado, esparcida y diminutamente pubérulo con tricomas blanquecinos hialinos al
menos cerca de la base y del ápice, por lo general también inconspicua y diminutamente
esparcido-lepidoto con glándulas en forma de plato en la mitad superior. Corola 4.5-6.5
x 1.2-2 cm en la boca del tubo, tubular-campanulada por encima de la base del tubo angostamente cilíndrica, amarilla o con el tubo amarillo y los lóbulos color crema; tubo 4-5
cm de largo, el exterior conspicua a inconspicuamente lepidoto-glandular, interior principalmente glabro, glandular-pubérulo cerca al nivel de inserción de los estambres; lóbulos
0.7-1.2 cm de largo, amarillos a castaño claros, el exterior con glándulas más grandes
cerca de la base, el interior lepidoto-glandular. Estambres incluidos; tecas 3-4 mm de
largo, divaricadas. Disco nectarífero 1.5 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, anchamente
deprimido-globoso. Pistilo con ovario elipsoide, 1.5-3 mm de largo, 1 mm de diámetro,
glandular-lepidoto, ligeramente constreñido en la base, óvulos 4-seriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula, 6-14 x 3-4 cm, elíptica a angostamente elíptica, aplanada, al secarse
color canela, diminuta y esparcidamente glandular-lepidota, el resto glabra, ápice más o
menos acuminado, estípite basal 0.5-1 cm de largo. Semillas 1.8-2.6 x 2-4.8 cm, delgadas, suborbiculares a elípticas; alas que rodeando el cuerpo de la semilla, margen hialino,
base marrón.
Hábitat y distribución. crece en sabanas de arena blanca y playas de ríos de la ama zonia noroccidental y el sur de surinam, por lo general por debajo de los 200 m de altitud.
En Colombia se conoce de unas pocas colecciones en Vaupés.
Comentarios. Cuando Sandwith (1948) describió Anemopaegma maguirei la comparó con A. citrinum y A. velutinum del oriente de Brasil, pasando por alto la relación aún
más cercana con la especie amazónica A. foetidum. Sandiwth se basó en el tratamiento
defectuoso de la Flora Brasiliensis, donde A. foetidum fue incluida en la sección Osmopaegma
junto con los arbustos del cerrado que presentan xilopodio y no dentro de la sección Climacopaegma de plantas escandentes donde están sus verdaderas afinidades. En este caso
el hábito es un carácter engañoso puesto que varios ejemplares topotípicos de A. foetidum
(Gentry 1325, Gentry 12977, Prance 17996) son típicamente subarbustos con ramas trepadoras y varían desde arbustos arqueados hasta bejucos en la misma población. Todos
las características sobresalientes de A. maguirei, especialmente los peciólulos muy cortos,
son las mismas de A. foetidum, inclusive la fragancia conspicua a vainilla de las flores.
además, A. foetidum crece exactamente en el mismo tipo de áreas arenosas abiertas que
la planta brasileña. Esta especie se caracteriza especialmente por los folíolos laterales

gentry: Bignoniaceae

61

subsésiles con peciólulos menores de 3 mm de largo; los peciólulos terminales de las hojas 3-folioladas también son cortos (generalmente mayores de 6 mm), aunque alcanzan 2
cm en una colección de Surinam ubicada tentativamente en esta especie. La forma de los
folíolos es muy variable en esta especie; los de la parte basal erecta de la planta son típicamente muy angostos y tienen bases más o menos cuneadas, mientras que los de las ramas
escandentes superiores son más anchos y pueden presentar bases subcordadas. En otras
especies de Anemopaegma, la presencia o ausencia de escamas lepidotas en la superficie
exterior de la corola es un carácter taxonómico muy constante, pero en A. foetidum, estás
varían desde muy conspicuas hasta esparcidas e inconspicuas.
E specímenes representativos. Guanía: río inírida, Fernández-Pérez 2165 fl (COL).
Vaupés: Mitú, a lo largo del río Vaupés en Circasia, 14 sep 1976, Zarucchi 2059 fl (MO).
4-7. Anemopaegma insculptum (Sandwith) A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63(1):
67. 1976. Basónimo: Pseudopaegma insculptum Sandwith, Kew Bull. 1954: 608. 1955.
T ipo: colombia. amazonas: la pedrera, río caquetá, 240 m, 1-4 oct 1952, H. GarcíaBarriga 14617 (holótipo K; isótipos COL, MO, US,).
Fig. 12
Liana; ramas jóvenes subteretes, finamente estriadas en sentido longitudinal, diminutamente pubérulas con tricomas crespos, zonas glandulares interpeciolares inconspicuas;
pseudoestípulas 3-4 mm de largo, pareadas, subuladas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas
con un zarcillo diminutamente trífido (rara vez simple) o su cicatriz; pecíolo 3-9.5 cm de
largo; peciólulos laterales 1-2.5 cm de largo, terminal (cuando presente) hasta 4.5 cm de
largo, inconspicuamente diminuto-pubérulos; folíolos 8-18 x 4-10 cm, anchamente ovados a elípticos, coriáceos a subcoriáceos, verde oliva al secarse, glabros excepto por algunas escamas lepidotas diminutas esparcidas, base redondeada o truncada, ápice agudo a
abruptamente corto-acuminado; envés con unas pocas glándulas en forma de plato cerca
de la base del nervio medio; nervadura más o menos impresa en la haz y plana en el envés. Inflorescencia una panícula axilar contraída, pauciflora, en esencia un racimo corto
pero con los pedicelos inferiores multifloros, más bien densa y diminutamente pubérula
con tricomas crespos; brácteas y bractéolas reducidas e inconspicuas. Cáliz 4-5 x 5-8
mm, anchamente campanulado (a veces casi pateliforme), membranáceo, diminutamente
5-denticulado (dientes ca. 1 mm de largo), o truncado (en ocasiones el margen roto irregularmente), esparcidamente diminuto-pubérulo, también más o menos glandular-lepidoto,
por lo general con unas pocas glándulas en forma de plato cerca del margen. Corola 4-5
cm de largo, 1.2-1.6 cm de ancho en la boca del tubo, abruptamente tubular-campanulada por encima de la base del tubo angostamente cilíndrica, amarilla, superficie externa
esencialmente glabra; tubo 3.5-4.5 cm de largo, el exterior generalmente con unas pocas
escamas lepidotas inconspicuas cerca del ápice, el interior glabro excepto por unas pocas
glándulas sésiles y pedunculadas al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.5-0.8
cm de largo, diminuta e inconspicuamente ciliados, el exterior algunas veces con glándulas grandes en forma de plato cerca de la base, algunas veces levemente papilado-pubérulos. Estambres con anteras incluidas; tecas 2-3 mm de largo, divergentes a divaricadas.
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Disco nectarífero 2 mm de largo, 2 mm de diámetro, grande, subgloboso. Pistilo con
ovario elipsoide, 2 mm de largo, 1 mm de diámetro, lepidoto, muy levemente constreñido
en la base. Fruto una cápsula, ca. 12 x 8 cm, oblongo-elíptica, aplanada, color canela al
secarse, esparcidamente lepidota, el resto glabra, estípite basal menor de 1 cm de largo.
Semillas no vistas.
Hábitat y distribución. De amplia distribución, pero rara vez coleccionada en la
mayor parte de la Amazonia occidental. En Colombia se conoce sólo de pocas colecciones en los alrededores de leticia (amazonas).
Comentarios. Anemopaegma insculptum es similar a A. oligoneuron en las estructuras
florales, pero se distingue por las hojas coriáceas con nerviación pinnada, plana o impresa.
Especímenes representativos. Amazonas: leticia, alrededores de la ciudad, cerca
de la frontera con Brasil, nov 1974, Gentry 12733 est (MO); Leticia, 18-22 km al norte de
Leticia, cerca de Los Alpes, nov 1974, Gentry 12749 est (Mo).
4-8. Anemopaegma karstenii Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 130. 1896.
T ipo: Venezuela. Puerto Caballo, s.f., Karsten s.n. (holótipo B, destruido).
Fig. 12
sinonimia completa en gentry (1982).
Trepadora; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas, glabras o pubérulas; zonas
glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas 5-9 x 5 mm, foliáceas, ovadas
a suborbiculadas, frecuentemente caducas. Hojas 2-folioladas, con frecuencia con un
zarcillo trífido o simple; pecíolo 0.6-2.5 cm de largo, algo lepidoto, adaxialmente pubérulo o a veces completamente pubérulo; peciólulos 0.3-1 cm de largo; folíolos 2-10 x 1-6
cm, ovados a elípticos, membranosos a cartáceos, verde-amarillento o marrón cuando
secos, más o menos lepidotos, con tricomas largos, raramente con muy poca pubescencia,
base redondeada, ápice agudo a obtuso y cortamente-acuminado, margen por lo general
ligeramente revoluta; nervio medio ligeramente pubérulo en la base por la haz, nervios
secundarios 4-6 en cada lado, planos o promínulos en ambas caras, enlazados y conectados cerca al margen, nervios terciarios y nerviecillos poco o nada visibles. Inflorescencia
de unas pocas flores axilares o un racimo terminal, raquis y pedicelos en la mayoría de
los casos ligeramente pubérulos. Cáliz 5-8 x 6-8 mm, cupular, truncado, con frecuencia
con dientes submarginales diminutos e inconspicuos, inconspicua y esparcidamente lepidotos, por lo general con glándulas en forma de plato cerca del margen. Corola 5-8 cm
de largo, l.4-2.4 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada; tubo 4-6.5 cm
de largo, amarillo, el exterior notablemente glandular-lepidoto, el interior glabro excepto
por debajo y al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.6-1 cm de largo, castaño
claros, más o menos glandular-lepidotos por lo menos en la parte de afuera, por lo general
ligeramente ciliados. Estambres insertos a 1.4-2 cm por encima de la base del tubo de
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la corola; filamentos más largos 2.2-2.3 cm de largo, los más cortos 1.5-1.7 cm de largo;
tecas 2-3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 5-6 mm de largo. Disco nectarífero 1.5
mm de largo, 2.5-3 mm de diámetro, cónico-pulviniforme. Pistilo 3.7-4.3 cm de largo;
ovario ca. 2 mm de largo, 1 mm de diámetro, elipsoide, ligeramente angostado en la base,
lepidoto, con costas elevadas, óvulos irregularmente 4-seriados en cada lóculo, apareciendo 2-seriados en la mayoría de los cortes transversales. Fruto una cápsula, 7.6-10 x
3.8-4.5 cm, elíptica, glabra o inconspicuamente lepidota, marrón a castaño cuando seca,
algunas veces dividida a lo largo de la línea central no elevada, cortamente estipitada,
apicalmente aguda, estípite hasta de 1 cm. Semillas 2.5-3.3 x 3-4.5 cm, delgadas, suborbiculares; ala bordeando el cuerpo de la semilla, margen hialino-membranosa, por lo
general diferenciada de la base, base marrón, el cuerpo de la semilla diferenciado inconspicuamente en la base del ala.
Hábitat y distribución. desde colombia hasta trinidad y guyana. En colombia se
ha registrado en el valle medio del río Magdalena, en la costa caribe, la cuenca del río
catatumbo, el occidente de la amazonia, y la orinoquia.
Comentarios. Anemopaegma santaritense del oriente de panamá, está estrechamente
relacionada con esta especie.
Nombre vernáculo. “Corelón”.
Especímenes representativos. Antioquia: San Luis, cañón del río Claro, 25 oct 1983,
Cogollo 811 fl (MO). Caquetá: 41 km al norte de Florencia, ene 1974, Gentry 9168 fl, fr
(Mo). Magdalena: santa Marta, abr 1898, H.H. Smith 1136 fl (CM, F, MICH, MO, NY).
Norte de Santander: región del Sarare, río Negro, nov 1941, Cuatrecasas 12957 (COL);
hoya del río de Oro, frontera con Venezuela, 15 may 1965, García-Barriga 18281 (col).
Santander: 19-24 km al norte de Barrancabermeja, carretera a puerto Wilches al norte
de la desviación de El Llanito, 24 jul 1975, Gentry 15367 fl (MO), 15368A fr (MO); 8-10
km al norte de Barrancabermeja carretera a Puerto Wilches, 24 jul 1975, Gentry 15379 est
(MO); Barrancabermeja (El Centro), jun 1939, Haught 2844 fl (COL, MO). T olima: 11
km nororiente de Melgar a lo largo del río sumapaz, cerca al límite con cundinamarca,
ene 1974, Gentry 8951 (Mo). Vichada: Tuparro, 1 jun 1975, Blouch 34 (fMB).
4-9. Anemopaegma oligoneuron (Sprague & Sandwith) A. H. Gentry, Ann. Missouri
Bot. Gard. 63(1): 67. 1976. Basónimo: Pseudopaegma oligoneuron sprague & sand with, Bull. Misc. Inform. Kew. 1932: 88. 1932. T ipo: guyana. altos del río demerara,
Jenman 4070 (holótipo K).
Fig. 12
Liana; tallo con 9 rayos de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas, pubérulas, con lenticelas poco notorias, zonas glandulares interpeciolares ausentes o muy pobremente desarrolladas; pseudoestípulas 1-5 mm de largo,
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subuladas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo trífido; pecíolos 3.5-6 cm
de largo, pubérulos; peciólulos 1.3-2.5 cm de largo; folíolos 5-21 x 2.8-15 cm, ovados a
suborbiculares, membranáceos a coriáceos, con apariencia barnizada, con frecuencia algo
bullados, base truncada o ancha y levemente cordada, ápice redondeado a subacuminado;
haz pubérula a lo largo de los nervios principales y algunas veces ligeramente sobre la
superficie no lepidota; envés conspicuamente pubérulo a lo largo de los nervios principales, esparcidamente pubérulo sobre el resto de la superficie; nervios impresos en la haz
y prominentes en el envés. Inflorescencia axilar o terminal, umbelado-cimosa o panícula;
pedúnculos y pedicelos pubérulos, pedicelos 0.5-1 cm de largo. Cáliz 3-7 x 6-10 mm,
anchamente campanulado, irregularmente subtruncado, diminutamente 5-denticulado,
pubérulo y glandular-lepidoto, eglanduloso. Corola 5-6 cm de largo, 1.4-2 cm de ancho,
tubular-campanulada por encima de una base tubular de 1-1.5 cm de largo, amarilla; tubo
4-4.5 cm de largo; lóbulos 1-1.5 cm de largo, tubo y lóbulos glabros en el exterior y en el
interior excepto por unos pocos tricomas al nivel de la inserción de los estambres. Est ambres insertos a 9-10 mm por encima de la base del tubo; filamentos más largos 1.9-2.2
cm de largo, los más cortos 1.6-1.8 cm de largo; tecas ca. 2 mm de largo, divaricadas;
estaminodio ca. 3 mm de largo. Disco nectarífero 1.5 mm de largo, 3-4 mm de diámetro,
grande pulviniforme. Pistilo 3-3.5 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, elíptico, ligeramente contraído en la base, densa y diminutamente lepidoto, óvulos ca.
6-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 13-14 (incluyendo 1 cm del estípite) x 5.5-6
cm, elíptico-oblonga, aplanada, estipitada, ápice subacuminado, densamente velutina con
pelos casi rojo-marrón, línea central no evidente. Semillas suborbiculares.
Hábitat y distribución. amazonia del Brasil, guayana, sur de venezuela y colom bia, donde se ha registrado en la orinoquia y el occidente de la amazonia.
E specímenes representativos. Caquetá: 6 km oriente de Morelia, ene 1974, Gentry
9071 fl (MO); 28 km oriente de Morelia hacia río Pescado, ene 1974, Gentry 9077 est (MO);
serranía de La Macarena, río Duda, 2 nov 1975, Idrobo 8376 fl (COL). M eta: serranía de la
Macarena, caño Entrada, 16 dic 1949, Philipson 1761 fl (COL). Vichada: reserva El tu parro, finca Canaima, 18 feb 1971, Daniel 17 (COL, FMB); ca. 25 km oriente de Cumaribo,
entre Gaviotas y Santa Rita, dic 1973, Davidse 5330 fl (MEXU, MO).
4-10. Anemopaegma orbiculatum (Jacq.) dc., prodr. 9: 190-191. 1845. Basónimo: Bignonia orbiculata Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist. 184, tab. 180, fig. 79. 1763. T ipo: co lombia. Bolívar: Cartagena, s.f., Jacquin s.n. (BM).
Figs. 11 y 12
sinonimia completa en gentry (1982).
Liana, por lo menos 2.5 cm de diámetro; tallo con 8 rayos de floema en corte transversal;
corteza gris pálido, lisa; ramas jóvenes subtetragonales, huecas, con filas elevadas longitudinalmente pubérulas, zonas glandulares interpeciolares ausentes, una línea elevada interpe-

gentry: Bignoniaceae

65

ciolar algunas veces conectándose con los pecíolos; pseudoestípulas generalmente ausentes,
rara vez diminutamente foliáceas en ramas jóvenes. Hojas digitadamente 5-folioladas o 4-folioladas con un zarcillo trífido o simple o su cicatriz; pecíolo 3.2-13.5 cm de largo, pubérulo;
peciólulo terminal 0.8-5.5 cm de largo, los intermedios 0.8-3.8 cm de largo, los basales 0.4-2.6
cm de largo; folíolos ovados, membranosos a subcoriáceos, verde oliva cuando secos, diminutamente papilados e impreso-lepidotos, base redondeada a subcordada, ápice acuminado;
envés generalmente escabroso; foliolo terminal 4.3-22 x 2.2-10 cm, los intermedios 4.7-18.2
x 2.3-9.5 cm de ancho, los basales 3-14.5 x 2.1-8.2 cm; el nervio medio escabroso en la haz
nervios secundarios 5-7(-8) de cada lado. Inflorescencia un racimo terminal o axilar, con
1-10 flores, pedúnculos pubérulos; flores ligeramente fragantes. Cáliz 5-8 x 5-9 mm, cupular,
truncado, con 5 dientes irregulares, submarginales, diminutos, pubérulos, algunas veces con
glándulas. Corola 3.2-5 cm de largo, 1.4-1.9 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada; tubo 2.6-4.1 cm de largo, amarillo, el exterior fuertemente glandular-lepidoto, tricomas algunas veces anaranjados cuando secos, el interior dispersamente glandular-lepidoto,
pelos glandulíferos por debajo y al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.7-1 cm de
largo, castaño claros, sin guías de néctar. E stambres insertos a 0.6-1.1 cm por encima de la
base del tubo de la corola; tecas 3-4 mm de largo, más o menos divaricadas; filamentos más
largos 2-2.6 cm de largo, los más cortos 1.3-1.9 cm de largo; estaminodio 2-7 mm de largo.
Disco nectarífero 3 mm de ancho, basalmente 1 mm de diámetro, apicalmente 1.5 mm de
diámetro. Pistilo 2.4-3 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 1.5 mm de ancho, 1 mm de grosor,
redondeado-cilíndrico, lepidoto, estipitado, óvulos 4-seriadoso, adelgazándose en un estípite
de 1 mm de ancho debajo del ovario, cónico-pulviniforme. Fruto una cápsula, 1-1.5 x 7.5-9.5
cm, circular, superficie lisa, esparcidamente lepidota o lepidoto-punteada con un estípite basal,
aplanada, valvas ligeramente convexas, ca. 2 cm de grosor en el centro. S emillas 2.8-4.5 cm
de diámetro, circulares; ala membranosa muy bien definida alrededor del cuerpo de la semilla,
de color marrón cerca del centro y hialina cerca del margen.
Hábitat y distribución. desde Nicaragua hasta el norte de venezuela. En colombia
se conoce de la región Caribe, la zona del Urabá chocoano, cerca a la frontera con Panamá, y del valle medio del río Magdalena.
Comentarios. Anemopaegma orbiculatum es la única bignoniácea escandente de Colombia con hojas palmeadamente 4-5-folioladas. Una colección de Santander (15 km
al occidente de San Vicente de Chucurí, 25 jul 1975, Gentry 15435 fl (COL, MO)), fue
señalada como un híbrido: Anemopaegma orbiculatum x karstenii.
Nombres vernáculos. “Bejuco cuchareto” (atlántico), “bejuco de bacota” (Bolívar,
sucre), “amor de madre” (Magdalena).
Especímenes representativos. Atlántico: Barranquilla, Juan Mina, 3 mar 1936, Dugand 970 fl (F); Usiacurí, oct 1937, Dugand 1136 fr (F, MO); Usiacurí a Barranquilla,
1924, Hno. Elías 1176 fl (F); Usiacurí, región de Barranquilla, jul 1935, Hno. Elías 1320
fl (F). Bolívar: carretera Algodón-Arroyo Grande, Cuadros-V. 1917 (JBGP); camino an-
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tiguo de pasacaballos a rocha, suroriente de cartagena, 1 jul 1984, Gentry 47481 (JBgp,
MO); occidente de Cartagena, Canal del Dique, 4 jul 1984, Gentry 47630 fr (JBGP, MO);
soplaviento, 16 nov 1926, Killip 14622 fl, fr (NY); Cartagena, 7 km suroccidente de Arroyo grande, 30 jul 1985, Zarucchi 3865 fl (JBGP, MO). Chocó: camino de unguía hacia
la frontera con Panamá, ene 1975, Gentry 13750 est (MO); camino de Unguía a lo largo
de río Tigre hacia la base de la serranía del Darién, 16 jul 1975, Gentry 15195 est (MO);
camino de río Tigre a la serranía del Darién, oriente hacia Unguía, 19 jul 1975, Gentry
15302 fl (MO); ladera de la serranía del Darién, oriente de Unguía, 19 jul 1976, Gentry
16766 fl (MO). Magdalena: 20 may 1935, Dugand 843 fr (F); Fundación, Santa Rosa
de Lima, 7 ago 1971, Romero-Castañeda 11249 (col, Mo). Santander: san vicente de
chucurí, carretera a Bucaramanga, Uribe-Uribe 4692 fr (COL). Sucre: Colosó, Barbosa
1562 fr (FMB); Colosó a finca Sirena, a lo largo de la quebrada El Salto, 26 oct 1989,
Gentry 68251 est (MO), 27 oct 1989, Gentry 68261 fl, fr (MO). Sin localidad precisa:
América Meridional, Humboldt 1482 (B-Willd).
4-11. Anemopaegma paraense Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 131. 1896.
T ipo: Brasil. Pará: río Xingú, sep 1819, C. F. P. von Martius s.n. (lectótipo M-86315, M83316, designado por lohmann, en prensa).
Fig. 13
Liana; tallo con 8 rayos de floema en corte transversal; ramas jóvenes subteretes a subtetragonales, estriadas longitudinalmente, inconspicuamente subpubérulas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas 1-2 cm de diámetro, foliáceas, suborbiculares.
Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo simple; pecíolo 1-2(-3) cm de largo, esparcidamente pubérulo; peciólulos 0.5-1.5 cm de largo; folíolos 7-24 x 4-15 cm, elípticos a
elíptico-ovados, subcoriáceos, verde oliva cuando secos, concoloros, con escamas lepidotas
dispersas, base redondeada o truncada, ápice redondeado a cortamente acuminado; envés
con glándulas en forma de plato dispersas, glándulas negras cuando secas; nervio medio
más o menos pubérulo en la base, nervios principales pubérulos en el envés. Inflorescencia
un racimo hasta con 10 flores, raquis pubérulo y reducido, por lo tanto parecido casi a un
fascículo; brácteas diminutas subuladas, ca. 1 mm de largo. Cáliz 0.8-1.5 x 0.7-1 cm, cupular, truncado, inconspicuamente lepidoto a esencialmente glabro, ligeramente ciliado en los
márgenes, por lo general con glándulas submarginales en forma de plato. Corola 4.2-5.8
cm de largo, 1.3-1.6 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada, base angostada, tenuemente amarilla con los lóbulos color crema; tubo 3.5-4.5 cm de largo, pubescente
al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos ca. 1 cm de largo, el exterior glabro, el
interior glandular-lepidoto. E stambres insertos 1.5-1.7 cm por encima de la base del tubo;
filamentos más largos 2-2.2 cm de largo, los más cortos 1.4-1.6 cm de largo; tecas 3 mm de
largo, divaricadas; estaminodio 2 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2.5 mm
de diámetro, pateliforme. Pistilo 3.5-4 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 1.3 mm de diámetro, redondeado-cilíndrico, densamente diminuto-lepidoto. Fruto una cápsula elipsoide,
ligeramente comprimida, aguda, estipitada, algo lepidota, el cáliz persistente. S emillas suberificadas, algo comprimidas, esencialmente sin alas.
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Figura 13. Distribución geográfica de Anemopaegma paraense, A. puberulum y A. santaritense.
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Hábitat y distribución. Extremo oriente de Venezuela, las Guayanas, amazonia de
Colombia, Brasil y Perú. En Colombia se ha registrado en el Trapecio Amazónico, Vaupés (cerca a la frontera con Venezuela) y en el pie de monte amazónico en Caquetá.
Comentarios. Anemopaegma paraense es muy parecida a A. chrysoleucum y fue incluida en esta por Sandwith (1954) y Dugand (1969). Se distingue por los folíolos redondeados a cuneados en la base y la flor más pequeña.
Especímenes representativos. Amazonas: Parque Nacional Natural Amacayacú, río
Amazonas, cerca de Puerto Nariño, 25 abr 1987, Gentry 57115 est (JBgp, Mo). Caquetá: 6 km oriente de Morelia, ene 1974, Gentry 9072 fl (MO). Vaupés: Mitú, río Vaupés,
García-Barriga 16075 fr (COL); de Monfort (Yavaraté) a caserío Santa María, río Papurí,
2 dic 1952, Romero-Castañeda 3866 fr (MO); Mitú, Uribe-Uribe 2900 fl (COL, MO).
4-12. Anemopaegma parkeri Sprague, Bull. Herb. Boissier ser. 2, 6: 375. 1906. T ipo: guy ana. Río Demerara, s. f., Parker s. n. (lectótipo K, designado por Lohmann, en prensa).
Liana; ramas jóvenes teretes, estriadas cuando jóvenes, superficie exfoliada y agrietada en las ramas adultas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas
hasta 3 mm de diámetro, diminutamente foliáceas cuando jóvenes, suborbiculares, tempranamente caducas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo simple, bífido o
trífido; pecíolo 2-3.5 cm de largo, cortamente pubérulo; peciólulos 0.4-0.8 cm de largo;
folíolos 4-14 x 2.2-6.5 cm, ovados, coriáceos, verde oliva a gris cuando secos, base redondeada a subcordada, ápice agudo, margen usual e inconspicuamente cartilaginoso y
ligeramente revoluto; envés glabro o pubérulo en la base del nervio medio; nervio medio
algunas veces pubérulo por la haz, nervios principales ligeramente impresos en la haz,
prominentes en el envés, más o menos lepidotos en la haz y en el envés. Inflorescencia
un racimo axilar; raquis y pedicelos conspicuamente corto-pubérulos; flores agrupadas
hacia los extremos. Cáliz 3-7 x 5-7 mm, cupular, subtruncado, diminutamente pubérulo,
especialmente a lo largo del margen, con glándulas en forma de plato en la mitad superior.
Corola 4.5-6 cm de largo, 1.2-1.7 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada,
amarilla o crema; tubo 3.5-4.8 cm de largo, el exterior densamente glandular-lepidoto,
el interior generalmente glabro, pubescente al nivel de la inserción de los estambres;
lóbulos 0.8-1.1 cm de largo, glabros o inconspicuamente glandular-lepidotos, márgenes
cortamente ciliados, el exterior con glándulas conspicuas en forma de plato cerca de la
base. Estambres insertos 1-1.2 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos
más largos 1.6-1.8 cm de largo, los más cortos 1.2-1.3 cm de largo; conectivo ligeramente
extendido; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas; estaminodio 4-5 mm de largo. Disco nectarífero1-1.5 mm de largo, 3 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 3.2-3.3 cm de largo;
ovario 2-3 mm de largo, 1.5 mm diámetro, ovoide, ligeramente contraído en la base,
lepidoto, óvulos 4-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 7-10 x 4-5 cm, elíptica,
aplanada, estipitada, amarillo-bronceado cuando seco, glabra, con glándulas dispersas
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visibles macroscópicamente, cáliz persistente; estípite 0.5-1 cm de largo. Semillas 2.53.5 x 4-4.5 cm, elíptico-orbiculares; ala rodeando el cuerpo de la semilla, castaño-hialina,
no diferenciada del cuerpo castaño de la semilla.
Hábitat y distribución. Anemopaegma parkeri se encuentra en las guayanas y en la
amazonia central. aunque no se ha encontrado todavía en colombia, hay colecciones de
áreas cercanas en venezuela, que permiten esperar la presencia de la especie en colombia.
4-13. Anemopaegma puberulum (Seibert) Miranda, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Mexico. 24(1): 93. 1953. Basónimo: Chodanthus puberulus seibert, publ. carnegie inst.
Wash. 522: 425-426, tab. 7. 1940. T ipo: México. Chiapas: 17 may 1904, Goldman 999
(holótipo US).
Fig. 13
Anemopaegma lehmannii Sandwith, Kew Bull. 1953: 472. 1954. Tipo: Colombia.
cauca: inzá, 1906, 1800-2000 m, Lehmann 4474 fl (holótipo K; isótipos F, US).
Liana; ramas jóvenes subteretes, pubérulas o glabras, zonas glandulares interpeciolares
ausentes; pseudoestípulas pequeñas, inconspicuas, un par en cada axila. Hojas 2-folioladas
con un zarcillo trífido o su cicatriz; pecíolo 2.2-3 cm de largo; peciólulos 2.5-3 cm de largo,
teretes; folíolos 13-18 x 5.6-7.5 cm, ovado-elípticos, base redondeada, ápice agudo; haz
glabra o glabrescente y brillantes; envés cartáceos, envés fuertemente pubérulo; nervios
secundarios 3-5 en cada lado. Inflorescencia un racimo, multifloro, ebracteado, pubérulo.
Cáliz 0.6-0.8 x 0.8-0.9 cm, cupular, subcoriáceo, truncado, pubérulo, con glándulas en la
parte superior. Corola 5-5.4 cm de largo, 1.5-1.6 cm de ancho en la boca del tubo, tubularcampanulada, amarilla; tubo 4-4.5 cm de largo, glabro excepto en el interior a nivel de la
inserción de los estambres; lóbulos 0.8-1 cm de largo, glandular-lepidotos en ambas caras.
E stambres insertos a 8-9 mm por encima de la base del tubo de la corola; tecas ca. 3 mm
de largo, divaricadas; filamentos 1.3-2 cm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2-2.5
mm de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 3.2-3.3 cm de largo; ovario 3 mm de largo,
1-1.5 mm de diámetro, angostamente oblongo, lepidoto. Fruto una cápsula, 12-21 x 6.5-8
cm, elíptico-oblonga, aplanada, pubérula y glandular-lepidota; estípite 1.5-2 cm de largo.
S emillas delgadas, suborbiculares; ala poco definida, membranácea, marginalmente hialina, basalmente marrón, rodeando el cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Desde el sur de México hasta el occidente de Ecuador, principalmente en bosques húmedos de tierras bajas. En Colombia se ha registrado en la
región Andina, en el Macizo colombiano y al sur de la Cordillera Occidental, en bosques
húmedos, alrededor de 2000 m de elevación.
Comentarios. Es posible que esta no sea más que una forma pubescente de Anemopaegma chrysanthum, de distribución similar. Sí es coespecífica, A. puberulum tendría prioridad
por ser el nombre más antiguo. Sin embargo, los dos tipos tienden a estar ecológicamente
separados en Ecuador donde A. puberulum suele encontrarse en hábitats más secos.
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Especímenes representativos. Valle del Cauca: santa Helena, arriba de El topacio,
borde del parque Nacional los farallones de cali, 10 dic 1985, Gentry 52997 est (Mo).
4-14. Anemopaegma robustum Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 123. 1896.
T ipo: Guyana. Río Essequibo, s. f., Schomburgk 355 (holótipo B, destruido).
Liana; ramas jóvenes subteretes, finamente marginadas, glabrescentes, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas ausentes. Hojas 2-folioladas, algunas veces
con un zarcillo simple; pecíolo 6.5-12 cm de largo, inconspicuamente lepidoto, adaxialmente subpubérulo; peciólulo 1.5–2.7 cm de largo; folíolos 18-27 x 11-13 cm, ovados, cartáceos
a subcoriáceos, verdusco-verde oliva cuando secos, por lo general glabros, con unas pocas
escamas lepidotas especialmente hacia el nervio medio en el envés, base redondeada o
cordada, ápice agudo o muy corto-acuminado; nervio medio a veces subpubérulo en la haz
nervios principales planos o promínulos en la haz, prominentes en el envés. Inflorescencia
un racimo axilar, corto, congesto, o una panícula racemosa; ejes lepidotos y pubérulos.
Cáliz 4-7 x 5-8 mm, cupular, truncado, densamente tomentoso, con glándulas lepidotas
esparcidas sobre toda la superficie, la parte superior con glándulas grandes hundidas en
forma de plato. Corola 3.5-6 cm de largo, 1.2-1.6 cm de ancho en la boca del tubo, tubularcampanulada, blanca o amarillo, superficie externa densamente tomentosa; tubo 3-4.7 cm
de largo, pubescente en la inserción de los estambres; lóbulos 0.6-1 cm de largo, el interior
densamente tomentoso y lepidoto, parte basal externa con glándulas conspicuas en forma
de plato. E stambres insertos 1-2 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos
más largos 1.4-2.5 cm de largo, los más cortos 1.1-1.5 cm de largo; tecas 3-4 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 2 mm de largo. Disco nectarífero 2 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, pulviniforme, contrayéndose hacia la base del ovario. Pistilo 2.3-4.9 cm de largo;
ovario 2.5-3 mm de largo, 1-1.5 mm de diámetro, oblongo-elíptico, nervio central elevado,
densamente tomentoso, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 9 cm de largo,
5 cm de ancho, 3.5 cm de grosor, elipsoide, angostada bruscamente en ambos extremos,
muy diminutamente aterciopelado-pubescente.
Hábitat y distribución. Guyana y sur de Venezuela. No se ha encontrado aún en Colombia, pero se conoce de San Simón de Cocuy, Venezuela, al otro lado del río Negro, de
tal forma que es de esperar que la especie esté presente también aquí.
4-15. Anemopaegma salicifolium (Kunth) Sandwith, Lilloa 3: 459. 1938. Basónimo:
Bignonia salicifolia Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 133. 1819. T ipo: venezuela.
Carichana, s.f., A. von Humboldt & A. J. Bonpland 1027 (holótipo P).
Liana; ramas jóvenes teretes, estriadas, pubérulas, zonas glandulares interpeciolares
ausentes, pseudoestípulas ausentes. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo
simple; pecíolo 0.3-0.7(-1.5) cm de largo, pubérulo; peciólulos 0.1-0.5 cm de largo;
folíolos 3.1-8 x 0.8-2.3 cm, angostamente elípticos a lanceolado-elípticos, diminutamente punteado-lepidotos en ambas caras, o glabros en el envés; nervios secundarios ligera-
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mente pubérulos en la haz. Inflorescencia pauciflora, inconspicuamente pubérulas con
pelos simples y escamas lepidotas. Cáliz 5-7 x 6-7 mm, cupular, truncado, ligeramente
lepidoto, el resto glabro. Corola 4-4.5 cm de largo, 0.8-1.5 cm de ancho en la boca del
tubo, tubular-campanulada, glabra por fuera; lóbulos lepidotos, ciliados. Estambres y
pistilos típicos de Anemopaegma. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Medio orinoco. Hasta ahora coleccionada muy pocas veces,
solamente en el lado de Venezuela. Se espera que esté presente también en Colombia.
4-16. Anemopaegma santaritense a.H. gentry, ann. Missouri Bot. gard. 58(1): 93.
1971. T ipo: Panamá. Colón: cerro Santa Rita, s.f., Gentry 454 (holótipo MO; isótipo
Wis).
Fig. 13
Liana; ramas jóvenes más o menos subtetragonales con la superficie estriada longitudinalmente al secarse, epidermis fina y regularmente papilosa con escamas lepidotas
esparcidas y a veces con una pubescencia diminuta en los nudos, zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas ausentes. Hojas 2-folioladas con un zarcillo trífido o su
cicatriz, rara vez parcialmente 3-folioladas; pecíolo 1.2-2.5(-4.5) cm de largo; peciólulos
0.6-1.3 cm de largo; folíolos 6-11(-14) x 2.8-5(-7) cm, ovados, coriáceos a subcoriáceos
(a cartáceos cuando jóvenes), glabros, base truncada, ápice obtuso a corto-acuminado,
margen revoluto, epidermis regular y densamente papilosa con puntaciones lepidotas
esparcidas; haz al secarse verde a verde oliva; envés al secarse verde oliva-amarillo opaco, diminutamente pubérulo en la base del nervio medio; nervios menores inconspicuos.
Inflorescencia un racimo, axilar, de una a pocas flores; flores opuestas y separadas ampliamente, sobre pedicelos delgados. Cáliz cupular, glabro, truncado, eglanduloso, 5-8 x
7-9 mm. Corola 5-7.5 cm de largo, 1.7-2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada por encima de la base tubular angosta, amarilla; tubo 3.8-5.5 cm de largo, el exterior lepidoto, glandular-pubescente por debajo del punto de inserción de los estambres;
lóbulos 0.8-1.2 cm de largo, el interior lepidotos, esparcidamente glandular-pubescentes.
Estambres insertos ca. 1 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos 1.72.1 cm de largo; tecas divaricadas, 3-4 mm de largo. Disco nectarífero 1.5 mm de largo,
2.5 mm de diámetro, conspicuo, cónico-pulvinado. Pistilo ca. 4 cm de largo; ovario 2 mm
de largo, 1-1.5 mm de ancho, 0.5 mm de grosor, estipitado, aplanado-ovado. Fruto una
cápsula, desconocida.
Hábitat y distribución. Bosque húmedo tropical de tierras bajas desde Costa Rica
hasta Colombia. En nuestro país se ha registrado en la región del Pacífico y en el valle
medio del río Magdalena.
Comentarios. claramente, Anemopaegma santaritense es una variante geográfica de
A. karstenii y tal vez no está suficientemente diferenciada como para ser reconocida como
una especie diferente. Ninguno de sus caracteres diagnósticos es completamente defini-
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tivo por sí mismo, aunque el conjunto de caracteres tales como ausencia de pseudoestípulas, folíolos anchamente ovados, coriáceos a subcoriáceos y que adquieren un color
verde oliva-amarillento opaco en el envés al secarse, no se presenta en material alguno
de A. karstenii. Tal como ha sido definida hasta ahora, A. karstenii es una especie del
norte de América del Sur cuyo límite noroccidental es el valle del río Magdalena, siendo
reemplazada por A. santaritense en la región transandina desde Chocó hasta Costa Rica.
Estos dos taxones también se diferencian ecológicamente porque A. karstenii se encuentra principalmente en bosques húmedos y secos con una marcada estación seca, mientras
que A. santaritense crece en selvas tropicales húmedas y pluviales.
E specímenes representativos. Chocó: alrededores de Quibdó, carretera Quibdó-Guayabal, 23 abr 1975, E. Forero 1130 (MO); río Munguidó, afluente del río Atrato, alrededores
de Altagracia, 5 may 1975, E. Forero 1551 (MO); río San Juan abajo de Tadó, 15 ago 1976,
Gentry 17735 (MO); Bahía Solano, norte de Mecana, 5 mar 1983, Gentry 40989 est (Mo).
Cundinamarca: entre pandi e icononzo (tolima), 24 ene 1949, Mason 13758 (COL); Pandi, 1 abr 1948, Uribe-Uribe 1700 (col). S antander: puerto Wilches, 24 abr 1960, Romero-Castañeda 8415 est (COL); El Centro, dic 1957, Uribe-Uribe 3059 (col).

5. Arrabidaea
Arrabidaea DC., in Bibl. Univ. Genev. xvii. (1838) 126 (Rev. Bign. 10).
Especie tipo. Arrabidaea rego (vell.) dc.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas, rara vez arbustos o árboles pequeños; tallo con 4 rayos de floema en sección
transversal; ramas jóvenes teretes, por lo general con zonas glandulares interpeciolares;
pseudoestípulas pequeñas e inconspicuas, o raramente foliáceas. Hojas generalmente 3-folioladas; foliolo terminal con frecuencia reemplazado por un zarcillo simple. Inflorescencia
por lo general una panícula multiflora grande, axilar o terminal. Cáliz generalmente cupular,
truncado o bilabiado, por lo general diminutamente 5-denticulado, usualmente pubescente.
Corola roja o rosado claro a púrpura (formas de flores blancas en algunas especies), por lo
general relativamente pequeña, más o menos campanulada hasta hipocrateriforme, superficie externa densamente pubescente al menos sobre los lóbulos. E stambres didínamos;
anteras glabras, tecas rectas o ligeramente curvas, por lo general divaricadas; granos de
polen simples, tricolpados, exina finamente granular o punteada. Disco nectarífero cupular-pulviniforme. Pistilo con ovario angostamente cilíndrico a linear-tetragonal, por lo general diminutamente lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula linear,
comprimida, por lo regular esencialmente lisa, rara vez verrugosa; valvas paralelas al septo;
generalmente con el nervio medio un poco elevado. S emillas bialadas; alas generalmente
más o menos hialinas y diferenciadas del cuerpo de la semilla.
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Composición y distribución. Género con cerca de 70 especies distribuidas en América tropical. En colombia se han registrado 23 especies y se espera que tres especies más,
que crecen en zonas limítrofes con Colombia, ocurran también.

Clave para las especies colombianas de Arrabidaea
1. Todas las hojas o la mayoría bicompuestas (en parte 3-folioladas en A. bracteolata y
entonces con pseudoestípulas subuladas > 3 mm de largo); zonas glandulares interpeciolares conspicuas.
1. Hojas simples o 2-3-folioladas (rara vez bicompuestas en A. bilabiata y entonces sin
zonas glandulares interpeciolares); nunca con pseudoestípulas subuladas > 3 mm de
largo. ..........................................................................................................................3
2. Pseudoestípulas ausentes o < 1 mm de largo; hojas negruzcas al secarse; semillas con
alas membranáceas hialinas. ............................................................ 14. A. inaequalis
2. Pseudoestípulas subuladas, pareadas, 3-7 mm de largo; hojas verde oliva a parduscas
al secarse; semillas con alas parduscas semileñosas. ........................4. A. bracteolata
3. Semillas con alas leñosas reducidas o sin ellas; cápsula verrugosa o algo pegajosa; inflorescencia casi siempre axilar, por lo general con pocas flores; cáliz largo (> 1.5 cm
de largo) y fuertemente bilabiado o pequeño (0.2 cm de largo), e inconspicuamente
costado. ......................................................................................................................4
3. Semillas con alas hialino-membranáceas, al menos en las puntas; cápsula lisa, no verrugosa ni pegajosa; inflorescencia generalmente terminal y multiflora; cáliz pequeño
a mediano (0.3-1.5 cm de largo) o conspicuamente 5-costado, y no bilabiado o sólo
débilmente. .................................................................................................................7
4. Hojas en su mayoría simples; cáliz cupular, subtruncado y 0.2 cm de largo; fruto < 9
x 1 cm. . ........................................................................................ 6. A. carichanensis
4. Hojas nunca simples; cáliz campanulado, bilabiado y >1.5 cm de largo; fruto >10 x
15 cm. . .......................................................................................................................5
5. Cápsula lisa y no pegajosa; semillas leñosas y sin alas; flores blancas o crema, levemente aplanadas dorsiventralmente y la boca del tubo abierta. ............2. A. bilabiata
5. Cápsula pegajosa o verrugosa; semillas con alas membranáceas, marrónes con las
puntas hialinas; flores magenta y con garganta blanca, fuertemente aplanadas dorsoventralmente y la boca del tubo casi cerrada. ............................................................6
6. Superficie del fruto no verrugosa; ramas jóvenes con lenticelas diminutas, pero levantadas; especie de la Amazonia y creciendo en suelos arenosos o lateríticos. . .......
. ......................................................................................................... 15. A. japurensis
6. Superficie del fruto verrugosa; ramas jóvenes inconspicuamente lenticeladas; especie
ampliamente distribuida en Colombia y creciendo sobre suelos ricos de bosques húmedos y lluviosos. . ...........................................................................26. A. verrucosa
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7. Hojas glabrescentes o pubescentes con tricomas dendroides; folíolos palmadamente
3(-5) nervados; cápsula sin línea media prominente. . ...............................................8
7. Hojas nunca con tricomas dendroides; folíolos pinnatinervios; cápsula con o sin línea
media prominente. . ..................................................................................................10
8. Hojas simples o 2-folioladas; folíolos en su mayoría trinervados desde la base; cáliz
e inflorescencia grisáceos cuando secos; margen de la cápsula poco angulosa. ..........
. .........................................................................................................3. A. brachypoda
8. Hojas siempre compuestas, principalmente 3-folioladas y con folíolos pinnatinervios; cáliz e inflorescencia marrón a negros al secarse; cápsula con márgenes marcadamente angulosos. ....................................................................................................9
9. Cáliz 0.6-1.2 cm de largo, marrón rojizo o canela al secarse; hojas verde oliva al
secarse; cápsula > 2 cm de ancho. .................................................8. A. cinnamomea
9. Cáliz 0.4-0.5 cm de largo, negruzco al secarse; hojas negruzcas al secarse; cápsula <
2 cm de ancho. .................................................................................18. A. nigrescens
10. cáliz tubular, 1.3-2.5 cm de largo y con 5 costas delgadas. ............. 17. A. nicotianiflora
10. Cáliz cupular o campanulado, < 1 cm de largo, con o sin costas. . .......................... 11
11. Corola 0.4-0.6 cm de largo y blanca; folíolos fuertemente trinervios; cáliz 0.7-1 cm de
largo y diminutamente pubérulo sólo cerca de la margen. ........................21. A. prancei
11. Corola < 4.5 cm de largo, generalmente púrpura o roja, blanca solo cuando es juvenil;
folíolos no fuertemente trinervios; cáliz < 8 mm de largo y velutino, con tricomas
multicelulares. ..........................................................................................................12
12. Valvas de la cápsula generalmente sin la línea media levantada, suavemente pubérulas o glandular-punteadas, a veces con la margen marcadamente angulosa; corola
generalmente > 3.5 cm de largo y con el tubo pubescente hacia la superficie externa;
cáliz oscuro, con la margen más clara o más delgada al secarse. ............................13
12. Valvas de la cápsula con la línea media débilmente levantada, glabras o lepidotas, no
glandular-punteadas y con las márgenes redondeadas; corola generalmente < 4 cm
de largo y cuando más larga, entonces el tubo glabrescente; cáliz con la margen casi
igual en color o textura al resto del cáliz. ................................................................15
13. Valvas de la cápsula pubescentes; cáliz uniformemente 5-denticulado y con un borde
marginal blanco. . ............................................................................ 16. A. mollissima
13. Valvas de la cápsula glabras; cáliz irregularmente truncado a sub-bilabiado, irregularmente denticulado y la margen más delgada pero sin un borde marginal blanco
continuo. . .................................................................................................................14
14. Cápsula hasta 1.5 cm de ancho y con márgenes levantadas y redondeadas; folíolos
ovados, con base cordada. . .............................................................23. A. selloi (p.p.)
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14. Cápsula > 1.6 cm de ancho, márgenes conspicuamente angulosas y no levantadas;
folíolos por lo general más anchos en el centro o en la mitad superior, con la base
cuneada a truncada o subcordada. . .................................................... 10. A. corallina
15. Corola actinomorfa, hipocrateriforme, con al menos los lóbulos rojos, tubo más de 3 veces más largo que ancho; hojas generalmente gris plomizas al secarse, especialmente por
la haz y el envés conspicuamente pubérulo. ................................. 13. A. grosourdyana
15. Corola algo bilabiada, campanulada o infundibuliforme, magenta a blanca, tubo menos de 3 veces más largo que ancho; hojas grisáceas al secarse solo cuando son casi
glabras por el envés. . ...............................................................................................16
16. Tubo corolino con superficie externa glabra; botones florales oscuros y con el ápice blanco contrastante por tener los lóbulos pubescentes; cáliz reflexo, separándose de la base del
tubo de la corola; hojas simples o 2-folioladas. . ................................. 20. A. patellifera
16. Tubo corolino con superficie externa pubescente; botones florales de color uniforme;
cáliz cupular, envolviendo la base de la corola; hojas 3-folioladas en parte, rara vez
en parte simples. . .....................................................................................................17
17. Foliolos con el envés conspicuamente blanquecino a causa de poseer tricomas cortos
y densos, con los nervios principales menos pubérulos y de color marrón o canela
cuando secos, conspicuamente más oscuros que el mesófilo. .................................18
17. Folíolos glabros o diversamente pubescentes, pero el envés nunca blanquecino ni con
los nervios principales más oscuros y contrastantes con el mesófilo. . ....................19
18. Corola < 1.1 cm de largo y tubo 2 mm de ancho. ...................11. A. fanshawei (p.p.)
18. Corola > 2.2 cm de largo y tubo < 8 mm de ancho. . ......................... 5. A. candicans
19. Folíolos, incluyendo los nervios, uniforme y densamente pubérulos, con tricomas de
color canela por el envés; corola < 1.8 cm de largo; cápsula por lo general < 9 cm de
largo. ................................................................................................ 22. A. pubescens
19. Folíolos glabrescentes o pubérulos, especialmente a lo largo de las nervios principales por el envés y sí tienen algo de pubescencia de color canela, entonces la corola >
2.2 cm de largo; cápsula generalmente > 9 cm de largo cuando madura. . ..............20
20. Hojas rojo ladrillo al secarse, o al menos con manchones de ese color, y generalmente
glabras excepto por tricomas presentes en las axilas de los nervios laterales por el
envés; zonas glandulares interpeciolares presentes. .................................. 7. A. chica
20. Hojas no rojizas al secarse, por lo general pubérulas al menos a lo largo de las nervios
principales; zonas glandulares interpeciolares presentes o ausentes. ......................21
21. Ramas maduras con corteza exfoliable, conspicuamente arrugada y con lenticelas
inconspicuas; ramas jóvenes negras al secarse y con lenticelas claras contrastantes;
inflorescencia contraída, pauciflora y con 3-7(-25) flores. ................ 19. A. oxycarpa
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21. Ramas maduras con corteza entera, fina y regularmente estriada, con lenticelas pequeñas conspicuas; ramas jóvenes grisáceas o marrón al secarse; inflorescencia abierta y muy florecida. . ..................................................................................................22
22. Corola < 2 cm de largo; cáliz grisáceo al secarse, sin glándulas, pequeño (3-4 mm de
largo) o bilabiado; cápsula negruzca al secarse y 0.8-1 cm de ancho; semilla con alas
hialino-membranáceas. ............................................................................................23
22. Corola > 2 cm de largo; cáliz gris blanquecino o marrón al secarse, a veces con glándulas
submarginales, (3-)4-9 mm de largo; cápsula marrón al secarse, > 1 cm de ancho cuando
madura; semillas con alas marrón hacia la base y ápice hialino. ..................................25
23. tubo de la corola 2 mm de ancho. ......................................... 11. A. fanshawei (p.p.)
23. Tubo de la corola > 4 mm de ancho. ........................................................................24
24. Cáliz bilabiado y 5-7 mm de largo; zonas glandulares interpeciolares conspícuas. ..........
. ..................................................................................................................1. A. affinis
24. Cáliz 5-denticulado y 3-4 mm de largo; zonas glandulares interpeciolares ausentes o
inconspicuas. .......................................................................................... 12. A. florida
25. Cáliz cupular, (3-)4-7 mm de largo, densamente pubérulo, gris blanquecino al secarse
y por lo general con glándulas submarginales oscuras; cápsula con línea media prominente. . ..................................................................................................................26
25. Cáliz campanulado, 7-9 mm de largo, lepidoto y esparcidamente pubérulo, marrón al
secarse, y sin glándulas; cápsula sin línea media notoria. .................. 23. A. selloi (p.p.)
26. Cáliz más ancho que largo; inflorescencia un racimo angosto con varias ramas racemosas; folíolos glabros o pubérulos en el envés sólo hacia las axilas de los nervios
secundarios. . ..........................................................................................24. A. spicata
26. Cáliz más largo que ancho; inflorescencia con varias ramas angostamente paniculadas; folíolos pubérulos por el envés al menos cuando jóvenes. . .............................27
27. Cáliz 2-3 mm de ancho, cupular y con borde no expandido; folíolos más o menos
discoloros, con la haz verde oliva oscuro y el envés verde oliva claro; cápsula < 1 cm
de ancho; especie distribuida en la Amazonia. .............................. 25. A. tuberculata
27. Cáliz 4-6 mm de ancho, a menudo campanulado y con borde ligeramente expandido;
folíolos verde oliva y con superficies concoloras; cápsula > 1 cm de ancho; especie
distribuida hacia el norte de colombia. ..............................................9. A. conjugata
5-1. Arrabidaea affinis a.H. gentry, Novon 2: 159. 1992. T ipo: Ecuador. sucumbíos
(antes Napo): lago Agrio, 250 m, 0.7´N, 76.55´W, 1 abr 1980, Brandbyge & E. Asanza
30393 fl (holótipo MO; isótipo AAU).
Fig. 14
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Liana, al menos 16 cm de diámetro; ramas jóvenes teretes, marrón con lenticelas inconspicuas al secarse, lepidotas y diminutamente pubérulas o papiloso-pubérulas, estriadas en
sentido longitudinal, zonas glandulares interpeciolares grandes y conspicuas, generalmente
con el margen superior con muescas; pseudoestípulas ausentes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo 0.6-8 cm de largo, lepidoto y diminuta
e inconspicuamente pubérulo; peciólulos 0.5-6 cm de largo; folíolos 5-17 x 3.5-9.5 cm, elípticos a angostamente ovado-elípticos, cartáceos, conspicua y diminutamente lepidotos, base
obtusa a truncada, a menudo el extremo de la base abruptamente corto-decurrente en el ápice
del pecíolo, ápice agudo a acuminado; haz al secarse gris a marrón oscuro; envés al secarse
marrón-verde oliva o gris-verde oliva; nervio medio diminutamente subpubérulo por la haz y
los nervios basales principales por el envés, nervios secundarios 4-6 en cada lado, los nervios
principales conspicuamente más oscuros. Inflorescencia una panícula terminal, con un eje
central bien desarrollado, con indumento pubérulo castaño, lepidota; pedúnculo de 1-4 cm de
largo (cf. A. florida); brácteas y bractéolas diminutas o ausentes; flores casi siempre dispuestas
en glomérulos corimbosos pequeños de punta más o menos plana. Cáliz 5-7 x 4-5 mm, campanulado, fuertemente bilabiado, indumento casi siempre de tricomas glandular-lepidotos y
pedicelado-lepidotos, glándulas en forma de plato ausentes. Corola 1.6-2 cm de largo, 0.8-1
cm de ancho en la boca del tubo, anchamente campanulada por encima de la base, base angostamente tubular, blanca, esparcidamente pubescente con tricomas multicelulares flexuosos en
el exterior; tubo 1-1.5 cm de largo, el interior glabro excepto por tricomas glandulares cortos
en la inserción de los filamentos; lóbulos ca. 5 mm de largo, el interior pubérulo, casi siempre
con glándulas lepidotas pediceladas. E stambres 2 mm de largo, didínamos; conectivo ligeramente extendido; tecas divaricadas. Disco nectarífero 0.6 mm de largo, 1 mm de diámetro,
cilíndrico. Pistilo con ovario oblongo, 1.5 mm de largo, 0.8 mm de diámetro, negruzco al
secarse, densamente lepidoto. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Piedemonte andino de la alta Amazonia de Colombia a Perú,
sobre todo en bosques de suelos ricos; se encuentra entre 130 y 500 m de altitud. En Colombia se conoce sólo de dos colecciones una de ellas en el departamento del Meta.
Comentarios. Esta especie es muy similar a Arrabidaea florida por el cáliz fuertemente bilabiado y la zona glandular interpeciolar muy grande y conspicua. las corolas
pequeñas, blancas y anchamente campanuladas recuerdan especialmente a A. florida. El
ejemplar colombiano Idrobo 2606 fue determinado originalmente con duda por Dugand
como A. florida y posteriormente citado bajo esa especie (dugand 1969). sin embargo,
creo que la combinación de zonas glandulares interpeciolares muy bien desarrolladas, los
cálices bilabiados, junto con el hecho de crecer en suelos ricos, es suficiente para reconocerla como una especie diferente.
Especímenes representativos. Meta: alrededores de la Macarena, sabanas de san
Juan de Arama, hacienda Los Micos, laguna de Plaza Bonita, 22 abr 1957, Idrobo 2606 fl
(COL, MO-fragm.). Sin localidad precisa: Mutis 4184 (Ma-Mut).
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Figura 14. Distribución geográfica de Arrabidaea affinis, A. bilabiata, A. bracteolata y A.
candicans.
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5-2. Arrabidaea bilabiata (Sprague) Sandwith, Kew Bull. 22: 418. 1968. Basónimo:
Memora bilabiata Sprague, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 6: 375. 1906. T ipo: Brasil. ama zonas: Manaos, s.f., Spruce 1783 (BM, K, U).
Fig. 14
sinonimia completa en gentry (1982).
Liana; ramas jóvenes teretes, pubérulas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas pequeñas, subuladas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o
su cicatriz (las hojas inferiores raramente biternadas); pecíolo 0.5-7 cm de largo, pubérulo;
peciólulos 1-4.5 cm de largo; folíolos 3.5-23 x 2-10.2 cm, angostamente elípticos a angostamente ovados, algunas veces subcordada en la unión con el peciólulo, cartáceos, verde oliva
cuando secos, algo pubérulos a lo largo de los nervios, el resto glabro, base redondeada o truncada, ápice obtuso a agudo, raramente algo acuminado; nervios principales prominentes en el
envés. Inflorescencia una panícula axilar (algunas veces parcialmente terminal), con frecuencia reducida a pocas flores, ramas glabras o pubérulas, cada una sostenida dicotómicamente
por un par de brácteas lineares, botones florales angostamente elipsoidales y agudos. Cáliz
1.5-2.5 x 0.8-1.4 cm, campanulado, bilabiado, diminutamente lepidoto especialmente hacia el
ápice, eglanduloso. Corola 4.2-7 cm de largo, 1.2-2 cm de ancho, tubular-campanulada; tubo
3.4-5.3 cm de largo, el exterior crema, pubescente al nivel de la inserción de los estambres, el
interior amarillo; lóbulos 0.9-1.4 cm de largo, blanco-rosados, pubérulos, glandular-lepidotos.
E stambres 4 mm de largo, insertos 8-9 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos hasta 2.2 cm de largo, los más cortos ca. 1.7 cm de largo; tecas divaricadas;
estaminodio 5 mm de largo. Disco nectarífero 2 mm de largo, 5 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo hasta 3.8 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 1 mm de diámetro, cilíndrico,
densamente lepidoto. Fruto una cápsula, 15-33 x 1.5-1.8 cm, linear-oblonga, comprimida,
marrón con manchas más claras cuando seca, glabra, márgenes ligeramente más gruesos, el
nervio central no evidente. S emillas 1.3-2 x 2-5.3 cm de ancho, planas pero leñosas, sin alas;
hilo muy largo, hasta 4.3 x 0.5 cm de ancho.
Hábitat y distribución. Esta especie se conoce de los ríos amazonas y orinoco y sus
tributarios. En colombia se ha registrado del sector suroriental de la amazonia y en la
orinoquia, en límites con venezuela.
Comentarios. Responsable de la enfermedad llamada “borrachera” que afecta al ganado en venezuela (gentry 1982).
Nombres vernáculos. “Barqui morado”, “bejuco de agua”.
Especímenes representativos. Amazonas: araracuara, 13 sep 1986, Battjes 222 est
(COAH, U); río Loretoyacú, nov 1945, Duque-Jaramillo 2047p.p. fl (COL); Parque Nacional Natural Amacayacú, cerca del resguardo indígena Mocagua del grupo étnico Tikuna, 20 ene 1988, Gentry 60812 est (Mo). Arauca: arauca, abr 1968, López-Palacios
2001 fl (MO). Vichada: Puerto Carreño, sur de Casuarito, lajas a lo largo del río Orinoco,
22 jun 1984, Davidse 26417 est (Mo).
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5-3. Arrabidaea brachypoda (dc.). Bureau, vidensk. Meddel. dansk Naturhist. foren.
Kjobenhavn 1893: 98. 1894. Basónimo: Bignonia brachypoda dc., prodr. (dc.) 9: 145.
1845. T ipo: Brasil. s.f., F. Sellow s.n. (holótipo LE; isótipo US).
sinonimia completa en gentry (1982).
Liana o arbusto, hasta 4 m de alto y 10 cm de DAP; ramas jóvenes teretes, pubérulas
o glabrescentes, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas ausentes o
pequeñas e inconspicuas. Hojas simples o 2-folioladas, raramente con un zarcillo simple;
pecíolo 1-4 cm de largo, pubérulo; peciólulos ausentes o hasta de 2 cm de largo; lámina 514 x 2.6-12.5 cm de ancho, elíptica u ovada, cartácea, superficie verde oliva, pubescencia
extremadamente variable, desde ligeramente pubérula a lo largo de los nervios principales en el envés, hasta densamente pubérula en toda la superficie con tricomas simples y ramificados, base redondeada o truncada, ápice agudo a acuminado, palmadamente 3-5 nervada desde cerca de la base; nervios principales prominentes y anaranjados en el envés.
Inflorescencia una panícula terminal, ramas pubérulas, cada rama dicotómicamente sostenida por un par de brácteas diminutas; brácteas más o menos densamente pubescentes
y de apariencia blancuzca. Cáliz 3-5 x 2-5 mm, cupular, pubérulo, eglanduloso, truncado
o diminutamente 5-denticulado. Corola 2-3.5 cm de largo, 0.7-1.1 cm de ancho, tubularcampanulada, purpúreo-rojiza hasta casi blanca, superficie externa de densamente pubérula; tubo 1.5-2.3 cm de largo, el interior por lo general glabro, ligeramente pubescente
en la base de los estambres; lóbulos 0.5-1 cm de largo, el interior densamente pubérulo.
Estambres 2 mm de largo, insertos 0.8-0.9 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.2-1.3 cm de largo, los más cortos 0.8-0.9 cm de largo; tecas
divaricadas; estaminodio ausente o hasta de 1 mm de largo. Disco nectarífero 0.5 mm de
largo, 1.5 mm de diámetro, cupular-pulviniforme. Pistilo 2-2.1 cm de largo; ovario 2 mm
de largo, 1 mm de diámetro, linear-oblongo, diminutamente glandular-lepidoto, óvulos
2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 13-28 x 1.1-1.4 cm, linear, comprimida,
pubérula, marrón cuando seca, márgenes muy ligeramente elevadas; el nervio central no
evidente o ligeramente conspicuo. Semillas delgadas bialadas.
Hábitat y distribución. Arrabidaea brachypoda crece en todo Brasil con excepción
de la Amazonia y se extiende hasta Perú, presentando además distribución disyunta en
los llanos de venezuela. No se conoce hasta ahora de colombia, pero es de suponer que
crece en los llanos orientales.
5-4. Arrabidaea bracteolata (DC.) Sandwith, Recueil Trav. Bot. Néerl. 34: 215. 1937.
Basónimo: Bignonia bracteolata DC., Prodr (DC.). 9: 157. 1845. T ipo: Brasil. s.f., C .F.
P. von Martius s.n. (holótipo G-DC; isótipo M-86397).
Fig. 14
Liana; ramas jóvenes teretes, diminutamente pubérulas, pronto glabras, zonas glandulares interpeciolares presentes; pseudoestípulas hasta 5(-7) mm de largo, subuladas, pareadas
en las axilas (similar a Paragonia). Hojas 3-folioladas o incompletamente biternadas con
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los dos folíolos inferiores trifoliolados, foliolo terminal de las hojas bicompuestas a menudo
reemplazado por un zarcillo terminal o su cicatriz; pecíolo 2-5.5 cm de largo, diminutamente
pubérulos, a veces con unas pocas glándulas por encima hacia el extremo distal, levemente
costados en sentido vertical, claramente duros y semileñosos cuando frescos; peciólulos 0.3-3
cm de largo; folíolos 4-19 x 2-9 cm, elípticos a elíptico-ovados, cartáceos a subcoriáceos, al
secarse verde oliva a marrón, concoloros o ligeramente más oscuros en la haz, generalmente
glabros, excepto por unas escamas lepidotas diminutas dispersas, base obtusa a redondeada,
ápice acuminado; envés a veces con tricomas simples en las axilas de los nervios o diminuta
e inconspicuamente pubérulos cerca de la base de los nervios principales; nervios principales
prominentes en el envés, a menudo más o menos impresos en la haz. Inflorescencia una
panícula terminal, relativamente pauciflora, finamente pubérula con tricomas cortos rizados,
cada nodo subtendido por una bráctea inconspicua anchamente triangular, 1(-2) mm de largo,
bractéolas igualmente reducidas e inconspicuas. Cáliz 4-6 x 4-5 mm, cupular, diminutamente
pubérulo, también con algunas glándulas en forma de plato cerca del margen, diminutamente
5-denticulado. Corola 5-7 cm de largo, 1-1.8 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada por encima de la base angostamente cilíndrica, blanca, diminutamente pubérula y
con glándulas pediceladas en el exterior y en los lóbulos; tubo 3.5-5.5 cm de largo, el interior
piloso en la inserción de los estambres, el resto glabro; lóbulos 12 cm de largo, a veces algo
rosados, especialmente en el botón floral. E stambres con anteras incluidas, 2-3- x1 mm, divaricadas, negruzcas al secarse, densamente glandulares y glabras. Pistilo con disco 1mm de
largo, 2 mm de diámetro, anular pulvinado. Fruto una cápsula, 8-23 x 1.7-2.2 cm, linearoblonga, aplanada, diminutamente lepidota o glabra, lisa, el nervio medio no levantado,
márgenes ligeramente levantados o un poco angulosos. S emillas 1.2-1.8 x 2.5-5 cm, delgadas; alas semileñosas marrón reducidas no evidentemente diferenciadas del cuerpo de la
semilla, con una cicatriz marginal conspicua 2-3 cm de largo.
Hábitat y distribución. Bosques de várzea y tahuampa estacionalmente inundados
por el río Amazonas y sus principales tributarios. En Colombia se conoce sólo del trapecio Amazónico
Comentarios. Los frutos de Arrabidaea bracteolata (relativamente anchos para el
género), así como la ausencia de una línea media elevada, recuerdan a A. corallina, mientras que las pseudoestípulas subuladas son similares a las de Paragonia pyramidata. las
hojas principalmente biternadas son poco comunes en Arrabidaea, aunque A. bracteolata
las comparte con A. bilabiata y A. inaequalis.
Especímenes representativos. Amazonas: orilla del río Loretoyacú, nov 1945, Duque-Jaramillo 2047p.p. fl (COL); Trapecio Amazónico, alrededores de Leticia, desembocadura del río Loretoyacú, dic 1945, Duque-Jaramillo 2566 fl (COL); orillas del río
Loretoyacú, Trapecio Amazónico, Glenboski C-181 (COL); orilla del río Loretoyacú, sep
1944, Schultes 6126 fl (COL), 31 oct 1946; Puerto Nariño, a lo largo de la parte baja del
río Loretoyacú, 3 mar 1975, Zarucchi 1026 fl, fr (COL, GH, MO).

flora de colombia No. 25, 2009

82

5-5. Arrabidaea candicans (rich.) dc., prodr. (dc.) 9: 185. 1845.
B asónimo: Bignonia candicans Rich., Act. Soc. Hist. Nat. Paris 1: 110. 1792. T ipo: guayana francesa.
Cayena, 1972, Le Blond 290 (holótipo G).
Figs. 14 y 15
Arrabidaea pachicalix sprague, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 6(5): 373. 1906. T ipo:
colombia. Magdalena: santa Marta, cerca a Masinga, 90 m, dic 1898, H.H. Smith 744
(lectótipo K; isolectótipos BM, BR, GH, MO, NY, P, US)
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana hasta 7 cm de diámetro; corteza amarillenta a gris pálido, lisa o sulcada cuando
madura; tallo con 4 rayos de floema en corte transversal; ramas jóvenes subteretes con lenticelas verrugosas, elevadas, tempranamente glabrescentes y pubérulas cuando jóvenes, zonas glandulares interpeciolares conspicuas; pseudoestípulas ausentes. Hojas 3-folioladas o
2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo 1.6-6.1 cm de largo, diminutamente
pubérulo; peciólulos pubérulos, el terminal 1-3.3 cm de largo, los laterales 0.8-3.2 cm de
largo; folíolos más o menos ovados, membranosos a cartáceos, grisáceo-marrón a rojo-marrón cuando secos; haz glabrescente, diminutamente pubérula en la base del nervio medio;
envés con pubescencia densa, blanca y contrastando con el color más oscuro de los nervios
principales al secarse, un poco menos densa sobre los nervios principales, los pelos simples
y cortos; foliolo terminal 6.2-15.5 x 4.2-9.1 cm, base cuneada a truncada, ápice acuminado a
subretuso; folíolos laterales 5.8-14.8 x 3.6-10.7 cm, base cuneada a asimétricamente subcordada, ápice agudo a retuso; nervios secundarios (4-) 5-6(-9) de cada lado. Inflorescencia una
panícula terminal o axilar, ramas pubérulas; flores con fragancia dulce. Cáliz 3-6 x 2-4 mm,
cupular, truncado a diminutamente subdenticulado, con pubescencia simple y lepidota, por lo
general con algunas glándulas. Corola 2.2-4 cm de largo, 0.8-1.4 cm de ancho en la boca del
tubo, tubular-campanulada, púrpura-rojiza con la garganta blanca; tubo 1.4-2.7 cm de largo,
generalmente glabro, el fondo de la garganta esparcidamente pubescente y con pelos simples
multicelulares o raramente bifurcados, con pelos largos, simples y glandulares en la inserción
de los estambres; lóbulos 0.4-1 cm de largo, interna y externamente con pubescencia moniliforme. E stambres insertos 5-6 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos
más largos 1.5-1.6 cm de largo, los más cortos 1.1-1.4 cm de largo; tecas 2-2.5 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 4-6 mm de largo. Disco nectarífero ca. 1mm de largo, 1 mm diámetro, cupular pulviniforme. Pistilo 1.7-1.8 cm de largo; ovario 2-2.5 cm de largo, 0.5-1 mm cm
de diámetro, linear-oblongo, finamente lepidoto, óvulos 2-seriados. Fruto una cápsula, 12-35
x 0.8-1.3 cm, linear, acuminada, comprimida, superficie ligeramente verrugosa y con glándulas lepidotas, el nervio medio y los márgenes ligeramente elevados. S emillas 0.6-1 x 2-3.4 cm;
alas hialino-membranosas, claramente diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. desde Belice y guatemala hasta Bolivia. En colombia es una
especie ampliamente distribuida en zonas húmedas o secas, en la región Caribe, el extremo
norte de la región Pacífica, el valle medio del río Magdalena, la Orinoquia y la Amazonia.
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Nombres vernáculos. “Bejuco de adorote”, “bejuco culatero”, “bejuco de culata”,
“pintabollo macho” (Atlántico), “sueldilla” (Cundinamarca), “flor morada” (Caldas).
Especímenes representativos. Amazonas: río caquetá, entre araracuara e isla
clemencia, 23 may 1984, Jaramillo-Mejía 7871 fl (COAH); río Caquetá, isla Solarte, 29
may 1984, Palacios 351 fl, fr (COAH). Antioquia: río León, aprox. 20-30 km río arriba

Figura 15. Arrabidaea candidans. A: flor (x 3/5); B: corola abierta; C: ovario y disco (x 6); D:
sección transversal del ovario; E: fruto (x 1/2). Arrabidaea florida. F: rama (x 3/5); G: corola
abierta (x 3/5); H: sección transversal del ovario (x 12). (Tomado de Flora de Panamá).
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y sur de la desembocadura, aprox. 15 km de Chigorodó, 16 mar 1962, Feddema 1930
fr (MICH, S); Casabe, 30 oct 1979, Rentería 1934 fl (HUA, MO); San Luis-Cocorná,
Romero-Castañeda 10098 fl (AAU, COL); Urabá, Dabeiba, ene 1947, Uribe-Uribe 1474
(col), Uribe-Uribe 1478 (col). Arauca: entre Arauca y el aeropuerto, oct 1972, LópezPalacios 2959 fl (MO). Atlántico: usiacurí, ene 1949, Barkley 19-At-84 (COL); entre
Palmar de Varela y Ponedera, feb 1945, Dugand 3655 (col). Bolívar: turbaco, ca. de
Cartagena, entrada al Jardín Botánico “Guillermo Piñeres”, 11 ene 1988, Gentry 60568 fl
(JBGP, MO); Cartagena, Hno. Heriberto 209 (Ny). Caldas: 14-21 km al norte de la do rada en la carretera a San Miguel, 7 mar 1977, Gentry 18145 fl (MO); quebrada Yeguas,
20 km al norte de Honda, 7 mar 1977, Gentry 18195 est (MO, NY); La Dorada, dic 1936,
Haught 2107 fl (COL, MO, NY). Cauca: las tumas, 13 ago 1884, Lehmann 3805 fl
(BM). Cesar: río de oro, García-Barriga 18278 fl (AAU). Chocó: riosucio, parque
Nacional Natural Los Katíos, 14 jun 1976, León 60p.p. (Mo). Córdoba: Montería, hacienda las lomas, ene 1945, Luque 30 (col). Cundinamarca: puente de icononzo,
límite con tolima, mar 1943, Dugand 3160 (COL); entre Guaduas y el Alto del Trigo,
nov 1945, García-Barriga 11798 (COL); carretera Puerto Bogotá (Guaduas) a Puerto
Salgar, a lo largo del río Magdalena, 1-6 km al norte de Puerto Bogotá, 5 mar 1977, Gentry 18086 fl (MO); quebrada Camargo, norte de Apulo, may 1944, Killip 38233 fl (COL,
MO, US); Tocaima, Paloquemado, dic 1932, Pérez-Arbeláez 2121 (col). La Guajira:
riohacha, El Mingueo-santo antonio, 2 jul 1984, Gentry 47525 fr (JBGP, MO), Gentry
47535 fl (JBGP, MO). Huila: quebrada arenosa, entre aipe y Neiva, 18 nov 1984, E.
Forero 10096 fl, fr (COL, MO); afueras de Neiva, 8 ene 1974, Gentry 8983 fl (GH, MO);
río Suaza, carretera entre Neiva y Florencia, 12 ene 1974, Gentry 9188 fl, fr (MO); entre
campoalegre y Hobo, mar 1940, Pérez-Arbeláez 8317 (COL); 1 km al sur del río Cabrera
y ca. 17 km al nororiente de Villavieja, alto río Magdalena, 13 jul 1950, S.G. Smith 1214
fl, fr (COL, GH, MO). Magdalena: sierra Nevada de santa Marta, vía Mamatoco a
Minca, 22 ago 1986, Cuadros-V. 3006B est (JBGP, MO); Fundación, ene 1940, Dugand
2465 (COL); Tucurinca, 10 abr 1947, Romero-Castañeda 529 fl (COL); carretera Santa
Marta-agua dulce, nov 1898, H. H. Smith 742 (NY); Santa Marta, dic 1898, H. H. Smith
744 fl (A, BM, BR, CM, COL, FI, GH, L, MICH, MO, P, S, US). Meta: llanos oriental es, Puerto López, suroriente de Cabuyaro, 16 sep 1958, Jaramillo-Mejía 1224 fl (COL);
nororiente de serranía de La Macarena, hacienda Los Micos, sep 1974, Plowman 4239 fl
(Mo). Putumayo: río Putumayo, río Guapi (Puerto Leguízamo), 19 may 1978, Gentry
22108 est (Mo). Santander: Cimitarra, 27 jul 1975, Gentry 15490 est (MO); valle del río
suratá cerca de Bucaramanga, dic 1926, sin colector s.n. fl (NY). Sucre: Colosó a finca
sirena, a lo largo de la quebrada El salto, 26 oct 1989, Gentry 68248 est (MO); Corozal, dic 1971, Solano 540 fl (MEDEL, MO). T olima: chicoral, dic 1948, Haught 6263
(COL); Natagaima, Lehmann 152 fl (L); occidente de San Lorenzo, Pennell 3516 (NY);
icononzo, mar 1948, Uribe-Uribe 1697 (COL); La Chamba, cerca de Guamo, mar 1965,
Uribe-Uribe 5143 (col). Sin localidad precisa: poporte, valle del río Magdalena, dic
1924, Allen 821 fl (MO); 9 dic 1971, Solano s.n. (MEdEl).
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5-6. Arrabidaea carichanensis (Kunth) Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius)
8(2): 62. 1896. B asónimo: Bignonia carichanensis Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.)
3: 107. 1819. T ipo: Venezuela. Bolívar: Carichana, s.f., A. von Humboldt & A. J.
Bonpland 831 (p).
Fig. 16
sinonimia completa en gentry (1982).
Trepadora o arbusto; ramas jóvenes teretes, pubérulas o glabras; zonas glandulares
interpeciolares inconspicuas o ausentes, pseudoestípulas diminutas e inconspicuas. Hojas
(por lo general) simples, 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz;
pecíolo 0.4-2 cm de largo, más o menos pubérulo; peciólulos en hojas compuestas 0.1-0.7
cm de largo; lámina o foliolos 1.2-8 x 0.5-5.2 cm, elípticos, cartáceos a subcoriáceos, generalmente con pubescencia densa y corta sobre la superficie del envés, raramente glabrescentes, rojos o grisáceos cuando secos, base redondeada, ápice obtuso o ligeramente retuso; nervios principales negruzcos en el envés. Inflorescencia una panícula axilar, muy
angosta, con frecuencia reducida a un racimo, ramas pubérulas. Cáliz 2 x 2 mm, cupular,
pubérulo, con frecuencia con glándulas cerca del margen, diminutamente 5-denticulado.
Corola 1-1.5 cm de largo, 0.2-0.3 cm de ancho, purpúreo-rojiza, tubular-infundibuliforme, superficie externa densamente pubérula; tubo 0.8-1 cm de largo, el interior glabro
excepto en la base de los estambres; lóbulos 0.3-0.6 cm de largo, el interior densamente
pubérulo. Estambres insertos 4-5 mm por encima de la base del tubo; filamentos 4-5 mm
de largo; anteras subexertas, tecas 1.5-2 mm de largo, más o menos paralelas; estaminodio ca. 1 mm de largo. Disco nectarífero 0.5-1 mm de diámetro, cupular-pulviniforme.
Pistilo 7-8 mm de largo; ovario 1 mm de largo, 0.5 mm de diámetro, cilíndrico, glabro,
óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 3-8 x 0.8 cm, linear-oblonga, comprimida, glabra, negruzca cuando seca; nervio medio no elevado o ligeramente elevado.
Semillas 0.6-0.8 x 1.2-2.2 cm, delgadas uniformemente marrón, esencialmente sin alas.
Hábitat y distribución. Orinoco medio y sus afluentes. En Colombia se conoce del
departamento de vichada, en los límites con venezuela.
Especímenes representativos. Vichada: selva estacionalmente inundada a lo largo
del río Orinoco, Puerto Carreño, ca. de Casuarito, 3 abr 1984, Gentry 46315 (MO); río
Orinoco, raudal San Borja, Ventanas, 17 mar 1971, Pinto-E. 1277 fl (COL, MO, P), Pinto-E. 1279 fl (COL, MO, P).
5-7. Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. verl., rev. Hort. 40: 154. 1868. Basónimo:
Bignonia chica Humb. & Bonpl., Pl. Aequinoct 1: 107, pl. 31. 1808. T ipo: venezuela.
Bolívar: entre Esmeraldas y Maipure, s. f., A. von Humboldt & A. J. Bonpland s.n. (holótipo P-136295; isótipos B-W-11422, K).
Fig. 16
sinonimia completa en gentry (1982).
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Figura 16. Distribución geográfica de Arrabidaea carichanensis, A. chica, A. cinnamomea y A.
conjugata.
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Liana, hasta 6 cm de diámetro; corteza gris pálida, lisa, 4-sulcada cuando madura;
tallo con 4 rayos de floema en corte transversal; médula rojiza, aún cuando fresca; ramas
jóvenes subteretes con lenticelas verrugosas elevadas, glabras a subpubérulas, las ramas
más jóvenes negro-rojizo al secarse, zonas glandulares interpeciolares por lo general presentes pero con frecuencia inconspicuas excepto en las ramas muy jóvenes; pseudoestípulas inconspicuas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz;
pecíolo 1.5-7.1 cm de largo; peciólulos laterales 0.3-2.1 cm de largo; folíolos ovados a
angostamente ovados, membranosos, verde oscuro brillante cuando frescos, verde con
matices rojos a uniformemente rojo-ladrillo cuando secos, base cuneada a truncada, ápice
acuminado a agudo; haz glabra, algunas veces diminutamente pubérulos en la base del
nervio medio; envés glabro excepto por tricomas simples en las axilas de los nervios
laterales o algunas veces ligeramente pubérulos a lo largo de los nervios principales,
raramente pubérulos sobre la superficie; foliolo terminal 4.4-12 x 1.3-7 cm, los laterales
3.3-11.5 x 1.3-5.5 cm; nervios secundarios 5-7 de cada lado. Inflorescencia una panícula terminal, ramas pubérulas; flores aromáticas. Cáliz 3-5 x 2-3 mm, simple-pubérulo,
por lo general eglanduloso, truncado a diminutamente subdenticulado. Corola 1.6-3 cm
de largo, 0.5-1.4 cm de ancho en la boca del tubo; tubo 1.1-2.1 cm de largo, el exterior
pubescente, el interior principalmente glabro, pubescente al nivel de la inserción de los
estambres; lóbulos 0.6-1.2 cm de largo, pubescentes. Estambres insertos 3-4 mm por
encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.1-1.3 cm de largo, los
más cortos 0.9-1 cm de largo; tecas 1.5-2 mm de largo, divaricadas; estaminodio 3-4 mm
de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 1 mm de diámetro, cupular. Pistilo 1.1-1.3
cm de largo; ovario 2-2.5 mm de largo, 0.5-1 mm de diámetro, angostamente cilíndrico,
finamente lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 12-23 x 0.9-1.2
cm, linear, aguda, aplanada, marrón a rojizo-marrón cuando seca, lepidota, superficie lisa
con líneas irregulares algo elevadas en sentido longitudinal; nervio medio y márgenes
ligeramente elevados. Semillas 0.7-0.9 x 2.3-2.6 cm, delgadas, bialadas; alas hialinomembranosas, distinguibles del cuerpo a menudo rojizo cuando seco.
Hábitat y distribución. Arrabidaea chica se extiende desde México y las Antillas
hasta el norte de argentina. En colombia es una especie ampliamente distribuida en las
zonas bajas, tanto húmedas como secas, de las diferentes regiones naturales del país.
Nombres vernáculos y usos. “chica” (antioquia, cundinamarca, amazonia), “curi”
(Siona), “curi-guasca” (Ingano), “cudio” (Uitoto), “yaje silvestre” (Nariño). De las hojas
se extrae un colorante rojizo muy usado para teñir fibras y con el cual las mujeres se pintan los labios, la cara y el cuerpo (García-Barriga 1975). También se dice que la “chica”
es efectiva contra la sífilis (Triana, citado por García-Barriga 1975) y que las propiedades
astringentes de las hojas ayudan a mantener la piel suave y humectada (Bonpland, citado
por García-Barriga 1975).
Especímenes representativos. Amazonas: araracuara, 24 jul 1986, Battjes 30 est
(u). Antioquia: Yolombó, río Porce, quebrada La Cristalina, 23 ene 1988, Fonnegra
2340 fr (MO). Bolívar: Achí, La Raya, quebrada La Culebra, río Caribona, entre la unión
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de los ríos Cauca y Magdalena, 4 may 1987, Gentry 57326 est (JBGP, MO), 6 may 1987,
Gentry 57440p.p. fr (JBGP, MO). Chocó: Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos,
28 may 1976, E. Forero 1575 (COL, MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, alrededores del campamento de Tilupo, 31 may 1976, E. Forero 1709 (COL, MO);
sur de Yuto a Lloró, 17 ago 1976, Gentry 17821 est (MO); Bahía Solano, río Mecana, 10
km oriente de Mecana, 7 mar 1983, Gentry 41091 est (COL, MO); Taparalito, quebrada
taparal, norte de palestina, 30 mar 1986, Gentry 53807 est (cuvc, Mo). Córdoba:
Planeta Rica, sep 1975, López-Palacios 3855 fl (MO). La Guajira: riohacha, Bosque
de la cueva, 15 km al sur de El Mingueo en el camino hacia pueblo viejo, 22 ago 1986,
Gentry 55451 est (JBgp, Mo). Magdalena: sierra Nevada de santa Marta, vía Mamato co a Minca, 22 ago 1986, Cuadros-V. 3006 est (Mo). Meta: los llanos, al sur de Meta, 10
km arriba de Orocué, abr 1939, Haught 2736 fl (GH, MO). Nariño: pasto, río san Juan,
frente a Maldonado (Ecuador), 26 ene 1977, Boeke 849 est (aau, Mo). Putumayo: El
Hacha sobre el río putumayo, ago 1968, Pinkley 400 (s). Santander: puerto Wilches,
región La Gómez, Romero-Castañeda 8343 fl (AAU, COL). Valle del Cauca: Riofrío,
La Trinidad, finca El Porvenir, 5 abr 1986, Gentry 54045 est (Mo). Sin localidad preci sa: valle del río Magdalena, 1918, Dawe s.n. (NY); Nouvelle Grenade Orinoque, 1844,
Goudot s.n. fl (P).
5-8. Arrabidaea cinnamomea (DC.) Sandwith, Candollea 7: 248. 1936. Basónimo: Bignonia cinnamomea dc., prodr. 9: 164. 1845. T ipo: Brasil. Matto grosso: cuiabá, nov
1832, A.S. Manso s.n. (holótipo G-DC (foto F neg. # 7632, MO-1692888)).
Fig. 16
Liana, hasta 10 cm de diámetro; ramas jóvenes teretes, parduscas, pubérulas, con tricomas dendroides, finamente estriadas en sentido longitudinal y sin lenticelas cuando jóvenes,
volviéndose conspicuamente rugoso-costadas y con lenticelas levantadas cuando maduras,
indumento dendroide un poco glabrescente, también generalmente con escamas lepidotas,
zonas glandulares interpeciolares y pseudoestípulas ausentes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo 1.2-19.4 cm de largo, indumento variable,
conformado por combinaciones de tricomas dendroides, simples, terminados en glándula y
escamas lepidotas, a veces casi glabrescente; peciólulos 0.2-7 cm de largo; folíolos 4-29 x
1.8-22 cm, los laterales generalmente muy asimétricos, oblongo-ovados u oblongo-elípticos,
cartáceos a coriáceos, base redondeada o truncada a subcordada, ápice obtuso o redondeado a
apiculadamente acuminado; haz esparcidamente lepidota con algunos tricomas dendroides al
menos a lo largo de los nervios principales; envés pubérulo al menos sobre los nervios principales e irregularmente en toda la superficie con tricomas en su mayoría dendroides, también
más o menos lepidoto, el indumento en gran parte con tricomas simples, especialmente en las
hojas más jóvenes, a veces glabrescente (cuando el folíolo es notoriamente bullado); nervios
secundarios 4-6(-7) en cada lado, nervios secundarios y terciarios prominentes en el envés y
generalmente más o menos impresos en la haz. Inflorescencia un racimo axilar o panícula
terminal, rufescente, con tricomas dendroides más o menos densos; brácteas hasta de 1 cm
de largo, lineares; bractéolas ausentes o reducidas, 1-2 mm de largo. Cáliz 6-12 x 5-7 mm,
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cupular, 5-denticulado, más o menos truncado o con dientes cortos (1-2 mm de largo), pardorojizo al secarse, densamente pardusco-pubérulo con tricomas dendroides, a veces también
con escamas lepidotas y tricomas simples más cortos, dientes extendidos como costillas en la
mitad superior del cáliz. Corola 4-6 cm de largo, 1-2 cm de diámetro, tubular-campanulada,
por encima una base angostamente tubular, magenta, la superficie externa densamente pubescente, con tricomas en su mayoría dendroides, la interna casi siempre glabra y glandularvellosa al nivel de la inserción de los estambres; tubo 2.5-4.5 cm de largo, la base estrecha 0.81.4 cm; lóbulos 1.5-2 cm. E stambres con anteras incluidas, tecas 3 mm de largo, divaricadas.
Disco nectarífero 1.5 mm de largo, 2-3 mm diámetro, anular-pulvinado. Pistilo con ovario
oblongo-cilíndrico, ca. 3 mm de largo, 1 mm de diámetro, lepidoto-glandular, el resto glabro.
Fruto una cápsula, 15-52 x 1.5-2.5 (-3.5) cm, linear oblonga, aplanada, pardusca a negruzca
(a pardo-rojiza) al secarse, superficie ligeramente resinosa, un poco lepidoto-glandular, el
resto glabro, base y ápice obtusos, línea media no levantada, márgenes algo levantados, por
lo general muy angulosos. S emillas 0.9-1.6 x 3-4.5 cm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas, visiblemente diferenciables del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. De amplia distribución en la Amazonia, especialmente en bosques con estación seca definida. En Colombia se conoce sólo del Trapecio Amazónico.
Comentarios. Arrabidaea cinnamomea es similar a A. nigrescens, pero posee hojas
más grandes, frutos más anchos e indumento rojo en el cáliz. También es similar a A.
mollis, la cual suele tener tricomas más largos y conspicuamente negruzcos en la inflorescencia, cálices más pequeños y márgenes de los frutos no angulosos. Además está
emparentada de cerca con A. dispar de la catinga brasileña, cuyos cálices son más cortos,
5-denticulados y más pequeños, la inflorescencia reducida y los folíolos laterales subsésiles muy asimétricos.
Ejemplar representativo. Amazonas: Leticia, nov 1974, Gentry 12705 est (Mo).
5-9. Arrabidaea conjugata (vell). Mart. flora 24(2): Beibl. 46. 1841. Basónimo: Bignonia conjugata Vell., Fl. Flum. 245. 1825: 6: Tab 18. 1827. T ipo: tab. 18 in vellozo, fl.
Flumin., Icones 6. 1827 (1831) (lectótipo designado por Lohmann, en prensa). Fig. 16
sinonimia completa en gentry (1982).
Liana; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, pubérulas
o glabrescentes, por lo general con zonas glandulares interpeciolares conspicuas, estas algunas veces reducidas o casi ausentes; pseudoestípulas cortas, obtusas, inconspicuas. Hojas
3-folioladas, o 2-folioladas con un zarcillo o su cicatriz; pecíolo 3-13 cm de largo, pubérulo
a glabrescente; peciólulos 0.7-4.2 cm de largo; folíolos 9-21 x 4.5-12.2 cm, elípticos y ovado-elípticos, membranáceos a cartáceos, esparcidamente lepidotos, base redondeada, ápice
agudo a acuminado; haz al secarse verde oliva oscura, glabra o con algunos pelos cortos
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sobre los nervios principales, con algunas glándulas en forma de plato esparcidas a lo largo
del nervio medio; envés al secarse verde a verdusco, más o menos glabro a densamente
pubérulo; nervios secundarios 4-6 de cada lado, los nervios principales pubérulos. Inflorescencia una panícula terminal, formada por numerosas panículas subsidiarias angostas;
las ramas pubérulas. Cáliz 4-7 x 4-6 mm, cupular, truncado, diminutamente 5-denticulado,
blancuzco-grisáceo cuando seco, pubérulo en el exterior, por lo general con una fila subapical de glándulas oscuras cuando secas. c orola 2.2-4 cm de largo, 0.6-1.1 cm de ancho en la
boca, tubular-campanulada, purpúreo-rojiza; tubo 1.6-2.9 cm de largo, el exterior pubescente, el interior blanco y generalmente glabro, algo pubescente al nivel de la inserción de los
estambres; lóbulos 3-6 mm de largo, pubescentes. E stambres insertos 5-6 mm por encima
de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.5-1.7 cm de largo, los más cortos 1
1.2 cm de largo; tecas 2 2.5 mm de largo, divaricadas, rectas, angostas; estaminodio 6-7 mm
de largo. Disco nectarífero 0.5-1 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo
1.7-1.8 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 1 mm de diámetro, cilíndrico, lepidoto, óvulos 2
seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 12-31 x 1.1-1.4 cm, linear, comprimida, acuminada, el nervio medio y los márgenes ligeramente elevados. S emillas 0.7-1.1 x 1.9-2.7 cm,
delgadas, bialadas; alas marrón excepto por una orilla terminal hialino-membranosa.
Hábitat y distribución. costa rica hasta Brasil. En colombia se encuentra en áreas
húmedas o secas, en la región Caribe, norte de la región Pacífico, valle medio del río
Magdalena, y una colección aislada en Vichada.
Comentarios. El material de Amazonas referido en esta especie por Dugand (1969)
pertenece en realidad a Arrabidaea spicata. Véase A. tuberculata para discusión de problemas taxonómicos.
Especímenes representativos . Atlántico: alrededores de Galapa y Baranoa, 27 jul
1943, Dugand 3439 (COL); alrededores de Galapa y Baranoa, 27 jul 1943, Dugand
3439A fl (COL); carretera a Puerto Colombia, 27 jul 1964, Dugand 6791 (Ny, us, vEN).
Bolívar: vecindad de Estrella, caño Papayal, Curran 345 est (GH); Cartagena, alrededores de turbaco y arjona, 28 jul 1943, Dugand 3324 fl (COL); San Juan Nepomuceno,
loma Colorados, 2 km al sur de San Juan, 7 may 1987, Gentry 57454 fl (JBGP, MO); alrededores de cartagena, 1942, Martínez 96 fl (COL). Cesar: vía la paz a Manaure, 24 abr
1987, Cuadros-V. 3459 est (P, MO); Becerril, 14 ago 1943, Haught 3610 fl (NY, K, COL).
Chocó: Unguía, 17 jul 1976, Gentry 16724 est (p, Mo). Magdalena: hoya del río cesar,
hoya del río azacarbena, El cullao, hacienda santa Marta, 30 oct 1959, Cuatrecasas
24954 fr (COL); Parque Nacional Natural Tayrona, 3 jul 1984, Gentry 47574 est (Mo).
Santander: Barrancas y río lebrija, río Magdalena, 22 jun 1898, Bayern 329 fl (M); entre
puerto Wilches y puerto santos, 29 nov 1926, Killip 14889 fl (GH, NY). Sucre: Colosó,
Estación de Primates, 25 oct 1989, Gentry 68144 est (Mo). Vichada: parque Nacional
Natural El Tuparro, centro administrativo, camino al bosque de Thomas, 24 feb 1985,
Barbosa 2997 fr (MO).
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5-10. Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith, Kew Bull. 1953(4): 460. 1954. Basónimo:
Bignonia corallina Jacq. Fragm. Bot. 37, t. 42, f. 1. 1800-1809. T ipo. venezuela. distrito
Capital: Caracas, s.f., Jacquin s.n. (holótipo W).
Fig. 17
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 7 cm de diámetro; corteza gris, más bien lisa; tallo con 4 haces de floema
en corte transversal; ramas jóvenes teretes con lenticelas elevadas, glabras o glabrescentes; nudos con o sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas cortas e inconspicuas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o con su cicatriz, algunas
veces simples en plantas jóvenes; pecíolo 2.3-3.6 cm de largo, pubérulos; peciólulos 0.6-4
cm de largo; folíolos 3.1-18.2 x 2.3-11.6 cm, ovados, membranosos a subcoriáceos, verde
oliva a grises, pubescencia variable, desde glabra hasta densamente castaño-pubescente,
especialmente en los nervios axilares en el envés, la pubescencia desde verde oliva a
castaña cuando secos, base truncada a subcordada o anchamente cuneada, ápice agudo a
obtuso; nervios secundarios 4-7 de cada lado. Inflorescencia una serie de panículas axilares angostas, naciendo en las axilas de las hojas caducas, las ramas pubérulas; botones
florales diminutamente 5-partidos, acuminados en el ápice. Cáliz 5-8 x 5-9 mm, cupular,
bilabiadamente subtruncado con 5 dientes inconspicuos, diminutamente lepidotos y algo
ásperos; los lóbulos frecuentemente con penachos de pelos. Corola 2.7-4.6 cm de largo,
0.8-1.2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada, lavanda a purpúreo-rojiza;
tubo 2.1-2.8 cm de largo, el interior blanco y glandular pubescente al nivel de la inserción
de los estambres; lóbulos 0.5-1 cm de largo, pubérulos interior y exteriormente, los lóbulos y la superficie abaxial del tubo glandular-lepidotos. Estambres insertos 6 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.4-1.7 cm de largo, los más
cortos 0.9-1.1 cm de largo; tecas 2.5-3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 4-5 mm de
largo. Disco nectarífero 1.5 mm de largo, 2.5 mm de diámetro, anular pulviniforme. Pistilo 2-2.2 cm de largo; ovario 2-2.9 mm de largo, 1 mm de diámetro, cilíndrico, lepidoto,
óvulos 2-seriados. Fruto una cápsula 12-47 x 1.6-2 cm, linear, conspicuamente glandular
punteado, la superficie marrón-amarillenta con cavidades más oscuras cuando secas, el
nervio medio no visible, los márgenes ligeramente elevados, más o menos cuadrangulares. Semillas 1.3-1.8 x 3.6-5.2 cm; alas hialina-membranosas en los ápices, marrón en la
base, no claramente distinguibles del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. México hasta el norte de Argentina. En Colombia se encuentra en la región Caribe, Llanos Orientales y Amazonia.
Nombre vernáculo. “Bejuco brujo” (sucre).
Especímenes representativos. Amazonas: puerto santander, 10 ago 1986, Battjes
215 est (coaH, u). Antioquia: ene 1942, Befrew s.n. (MEdEl). Atlántico: Barranquilla, Juan Mina, 10 jul 1937, Dugand 1105 fr (F); Usiacurí, abr 1939, Dugand 1217
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Figura 17. Distribución geográfica de Arrabidaea corallina, A. fanshawei, A. florida y A.
grosourdyana.
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fl, fr (A, MO); El Paraíso, río Magdalena, Ponedera abr 1939, Dugand 1241 fl (MO);
Barranquilla, Juan Mina, 21 ene 1962, Dugand 6003 fr (COL); Barranquilla, Juan Mina,
9 ene 1963, Dugand 6447 fr (COL). Bolívar: Zambrano, vía San Andrés, 11 may 1986,
Cuadros-V. 2594 fr (JBGP); Cartagena, isla Barú, entre Santa Ana y Playa Mojana, 25
ago 1986, Cuadros-V. 3071 fl (JBGP, MO); San Juan Nepomuceno, Santuario Nacional
de Los Colorados, 70 km al suroccidente de Cartagena, 13 ene 1988, Gentry 60662 est
(JBGP, MO); Turbaco, 22 jun 1926, Killip 14173 (A, GH, NY); Carmen de Bolívar y
zambrano, por la carretera, sep 1963, Romero-Castañeda 10016 fr (CUVC, MO). Cesar:
5 km occidente de Manaure, 13 ene 1988, Gentry 60714 est (JBgp, Mo). La Guajira:
Barrancas, ca. roche, 6 mar 1981, Arboleda 388 fr (MO); Barrancas, ca. Tabaco, 23 may
1981, Bunch 721 fr (JBGP); Barrancas, 14 mar 1981, Bunch 504 fl (MO); Riohacha,
Sudgen 117 (col). Huila: km 60 carretera Neiva a Florencia, ene 1974, Gentry 8985
est (Mo). Magdalena: 0.5 km al oriente del aeropuerto Simón Bolívar y 14 km al sur de
Santa Marta, nov 1972, Kirkbride 2605 fr, bd (MO); Bureche, oct 1944, Romero-Castañeda 266 fr (MO); San Jaca, Santa Marta, dic 1966, Romero-Castañeda 10771 fr (GH,
MO); Santa Marta, mar 1898, H. H. Smith 750 fl, fr (A, FI, GH, L, TEX-LL, MICH, MO,
S, WIS); Santa Marta, 1898, H. H. Smith 2402 fl (A, GH, L, MICH, MO, S). Meta: sabanas de san Juan de arama, río guejar, los Micos, 22 ene 1951 , Idrobo 1272 fr (COL).
Sucre: Colosó, Estación de Primates, 25 oct 1989, Gentry 68210 (Mo). Sin localidad
precisa: 2 jul 1945, Romero-Castañeda 259 fl (F).
5-11. Arrabidaea fanshawei Sandwith, Bull. Torrey Bot. Club 75: 662. 1948. T ipo: guy ana. Estación de Mazaruni, río Mazaruni, 24 ene 1944, D.B. Fanshawe 4288 (holótipo K;
isótipo NY).
Fig. 17
Liana; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas, zonas glandulares interpeciolares
presentes; pseudoestípulas inconspicuas. Hojas 2-3-folioladas; pecíolo 1-3.5 cm de largo,
pubérulo, oscuro cuando seco; peciólulos 0.6-1.5 cm de largo; folíolos 5-12 x 2.5-7 cm,
elípticos a ovado-elípticos, cartáceos, grisáceos cuando secos, base redondeada o anchamente cuneada, ápice obtuso o cuspidado; haz glabra, excepto por pelos cortos a lo largo
del nervio medio; envés diminutamente pubérulo a lo largo de los nervios principales y
con pelos ampliamente esparcidos sobre la superficie o densamente tomentoso y grisáceo;
nervios principales ligeramente elevados y de color más oscuro en el envés. Inflorescencia una panícula terminal, las ramas pubérulas. Cáliz 3-4 x 3-5 mm, cupular, subtruncado,
5-denticulado, pubérulo, eglanduloso. Corola 1-1.1 cm de largo, ca. 2 mm de ancho, angostamente infundibuliforme, conspicuamente bilabiada, purpúreo-rojiza, superficie externa pubérula y también sobre los lóbulos; tubo 7-8 x 1 mm, los 3 mm de la parte inferior
glabros; lóbulos ca. 2 mm de largo, el exterior pubérulo. Estambres subexertos, insertos
ca. 3 mm por encima de la base del tubo; filamentos más largos 5-6 mm de largo, los más
cortos 3-4 mm de largo; tecas ca. 1 mm de largo, divaricadas; estaminodio ca. 2 mm de
largo. Pistilo 6-7 mm de largo; ovario 1-1.5 mm de largo, 0.5 mm de diámetro, oblongo,
subtetragonal, glabro, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto desconocido.
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Hábitat y distribución. guyana y surinam hasta el este de venezuela. En colombia
se tienen registros del centro de la región Amazónica.
Especímenes representativos. Amazonas: araracuara, 30 jul 1986, Battjes 102 est
(u). Caquetá/Guaviare: confluencia de los ríos Macaya y Ajajú, serranía de Chiribiquete, 15 may 1943, Schultes 5394 fl (COL, WIS).
5-12. Arrabidaea florida dc., prodr. (dc.) 9: 184. 1845. T ipo: Brasil. amazonas: río
Negro, Japurá, dic 1819, C.F.P. von Martius s.n. (holótipo M-86371; isótipos G-DC, K402519, M).
Figs. 15 y 17
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 5 cm de diámetro; corteza gris, inconspicua y longitudinalmente estriada; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, diminutamente
ásperas cuando jóvenes, tempranamente glabrescentes, con lenticelas elevadas y verrugosas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas inconspicuas o ausentes.
Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo 0.9-6.2 cm
de largo; peciólulo terminal 0.9-2.6 cm de largo, peciólulos laterales 0.5-2.7 cm de largo,
peciólulos y pecíolos pubérulos; folíolos ovados a anchamente ovados, más o menos cartáceos, verde oliva a verde gris cuando secos, base anchamente cuneada a truncada, ápice
agudo a acuminado; haz pubérula sobre el nervio medio; envés pubérulo sobre los nervios
principales, con escamas lepidotas esparcidas; foliolo terminal 8.5-14 x 4.8-8.4 cm, folíolos laterales 5-10.6 x 4-6.3 cm; nervios secundarios 4-7 de cada lado. Inflorescencia una
panícula terminal o axilar, compuesta de varios hasta muchos corimbos tricotómicamente
ramificados; pedúnculos 1-5 cm de largo, ramas pubérulas; flores con fragancia dulce. Cáliz
3-4 x 2-3 mm, cupular, 5-denticulado, eglanduloso, simple-pubérulo. Corola 1-2-1.7 cm de
largo, 0.5-0.7 cm de ancho en la boca del tubo, abruptamente campanulada, lavanda con el
tubo blanco en el interior o blanco con filamentos púrpura; tubo 0.7-1.2 cm de largo, pubescente internamente sobre las bases de los estambres y del estaminodio; lóbulos 0.4-0.6
cm de largo, el exterior pubescente. E stambres subexertos, insertos 2-4 mm por encima
de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 0.8-0.9 cm de largo, los más cortos
0.5-0.7 cm de largo; tecas 1.5 mm de largo, divaricadas; estaminodio 0.3-0.4 cm de largo.
Disco nectarífero 1-1.5 mm de largo, 0.5 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 0.8-1 cm
de largo; ovario 1-1.5 mm de largo, 0.6 mm de diámetro, linear-cilíndrico, lepidoto, óvulos
2-seriados. Fruto una cápsula, 11-22 x 0.9-1 cm, linear, acuminada, comprimida, dispersamente lepidota, oscura y diminutamente punteada, gris oscura cuando seca; nervio medio y
las márgenes inconspicuamente elevados. S emillas 0.5-l x 2.3-3.6 cm, delgadas, bialadas;
alas hialino-membranosas, claramente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Belice hasta Brasil y Bolivia. En colombia ampliamente
distribuida en la Amazonia, los Andes, el norte de la región Pacífica y el Caribe.
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Nombres vernáculos y usos. “tenerao” (amazonas, uitoto). los indios uitotos se la
aplican como infusión en los ojos para “ver más”.
E specímenes representativos. A mazonas: araracuara, Toro 103 est (coaH). A mazonas/Vaupés: río apaporis, soratama, 26 mar 1952, Schultes 16044 fl (COL, S). A ntioquia:
Planta Providencia, 28 km al suroccidente de Zaragoza, valle del Anorí, 23 mar 1977, Alverson 253 (MEDEL, MO); Planta Providencia, 26 km al sur, 23 km al occidente de Zaragoza, 13
mar 1975, Denslow 2780 bd (WIS); valle del río Cauca, Pennell 10815 (K, NY); Providencia,
valle del río Anorí, entre Dos Bocas y Anorí, Buenos Aires, 2 abr 1973, Soejarto 4019 fr (MO,
MEDEL); San Carlos, km 2.5 de carretera Juanes, corregimiento alto Samaná, 20 may 1988,
Zarucchi 6760 fl (MO). Bolívar: Achí, La Raya, quebrada La Culebra, río Caribona, unión
de ríos Cauca y Magdalena, 6 may 1987, Gentry 57440pp, fr (MO); San Pablo, 31 oct 1979,
Rentería 1974 fl (MO). Boyacá: Humbo, noroccidente de Bogotá, monte chapon, 22 sep
1932, Lawrance 455 fl (F, GH, TEX-LL, MO, NY); Humbo, noroccidente de Bogotá, 19 nov
1932, Lawrance 595 fr (TEX-LL, MO, NY, U). Caldas: quebrada yeguas, 20 km al norte de
Honda, 7 mar 1977, Gentry 1817 est (Mo). Caquetá: florencia, 29 mar 1940, Cuatrecasas
8799 fl (COL). Chocó: Riosucio, río Truandó entre La Teresita y caño Ramón, ene 1974,
Gentry 9437 fr (MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, camino Peye-Tilupo,
22 nov 1976, León 457 fl (MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, Sautatá hacia
el salto Tendel, 29 nov 1976, León 584 fl (MO); Juradó, 3 oct 1946, Romero-Castañeda 462
fl (COL); Riosucio, corregimiento de Truandó, orillas del río Truandó, entre las confluencias
del río Chintadó y el río Chimirindó, 25 oct 1956, Romero-Castañeda 6155 fl (COL, MO
aau). Córdoba: tierralta, río Manso, parque N acional N atural paramillo, 29 jul 1988, Gentry 63949 est (Mo). L a Guajira: cuchilla de la cueva, sierra de san antonio, 21 ago 1986,
Cuadros-V. 2958 est (JBGP, MO); Riohacha, carretera El Mingueo a San Antonio de Pueblo
viejo, Gentry 47519 est (JBGP, MO); Riohacha, bosque de la Cueva, 15 km al sur de El Mingueo en el camino a pueblo viejo, 21 ago 1986, Gentry 55382 est (JBGP, MO); bosque de la
cueva, 15 km al sur de El Mingueo (riohacha) en el camino a pueblo viejo, 21 ago 1986,
Gentry 55393 est (JBGP, MO); bosque de la Cueva, 15 km al sur de El Mingueo (Riohacha)
en el camino a pueblo viejo, 21 ago 1986, Gentry 55430 est (JBgp, Mo). Cesar: 8 km al
sur de codazzi, 2 nov 1943, Haught 3801 fl (MO, COL). Guaviare: San José del Guaviare,
sabana, 11 nov 1939, Cuatrecasas 7656 fl (COL). Magdalena: santa Marta, sierra N evada,
Ciénaga 3 feb 1948, Romero-Castañeda 774 est (COL); Santa Marta, sep 1898, H. H. Smith
353 fl (COL, FI, L, TEX-LL, MICH, MO, S U WIS). Meta: la serranía, llano grande, 25
nov 1939, Cuatrecasas 7874 fr (COL); monte de caño Cama, San Martín, 4 feb 1944, Hermann 11189 fl (COL); La Macarena, río Guayabero, 5 km abajo de El Refugio, 21 oct 1976,
Starr 63 fl (COL); San Juan de Arama, serranía de La Macarena, río Güejar, 26 sep 1987,
Fernández-Alonso 7706 fl (COL). Putumayo: río Putumayo, arriba de la confluencia con el
río Mocoa, 6 ago 1964, Soejarto 1226 fl (COL, MO). S antander: campocapote, Cabrera 889
fl (CUVC); 8-10 km al norte de Barrancabermeja en la carretera a Puerto Wilches, jul 1975,
Gentry 15378 est (MO); Cimitarra, río Guayabito, 5 km adelante del puente, jul 1975, Gentry
15483 est (Mo).
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5-13. Arrabidaea grosourdyana (Baill.) Sandwith, Kew Bull. 22: 418. 1968. Basónimo:
Paramansoa grosourdyana Baill., Hist. pl. (Baillon). 10: 27. 1888. T ipo: venezuela.
Bolívar: villa de upata, 1864, R. de Grosourdy s.n. (holótipo P-468560; isótipos P, PBaill).
Fig. 17
sinonimia completa en gentry (1982).
Liana; ramas jóvenes teretes, estriadas, pubérulas con tricomas multicelulares no ramificados, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas pequeñas, obtusas,
inconspicuas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con zarcillo simple; pecíolo 1.9-3.5 cm
de largo, piloso-pubérulo; peciólulos 0.8-2 cm de largo; folíolos 8.5-21 x 5-11.5 cm,
elípticos u ovado-elípticos, cartáceos a subcoriáceos, marrón grisáceos, esparcidamente
lepidotos, base redondeada, ápice agudo a acuminado; haz pubérula en la base del nervio
medio; envés piloso-pubérulas generalmente a lo largo de los nervios principales; los
nervios principales ligeramente más oscuros y bordeados con pelos de color castaño claro
cuando secos, elevados en el envés. Inflorescencia una panícula terminal; ramas velutinas con pelos multicelulares no ramificados casi moniliformes, ebracteadas. Cáliz 1-1.5
x 3-5 mm, tubular, velutino, eglanduloso, truncado a subtruncado, 5-denticulado. Corola
2.5-4 x 0.4-0.7 cm, hipocrateriforme, actinomorfa, rojo oscuro o con el tubo rosado y los
lóbulos rojos, la superficie externa algo pubescente; tubo 2-3 cm de largo, el interior generalmente glabro, pubescente al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.3-0.7 cm
de largo, el interior pubérulo. Estambres insertos 5-7 mm por encima de la base del tubo
de la corola; los filamentos 1.2-1.5 cm de largo; anteras subexertas, tecas 2-2.5 mm de
largo, divergentes; estaminodio 6 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 1 mm
de diámetro, cupular-pulviniforme. Pistilo 2-2.1 cm de largo; ovario 3-4 mm de largo,
0.7 mm de diámetro, linear-oblongo, subtetragonal, glandular-lepidoto, óvulos 2-seriados
en cada lóculo. Fruto una cápsula, 32-37 x 1.2-1.4 cm, linear, comprimida, ligeramente
lepidota, marrón cuando seca, generalmente glabra, los márgenes elevados pero redondeados; el nervio medio más bien elevado. Semillas no vistas.
Hábitat y distribución. sur de venezuela y zonas adyacentes de colombia, en ama zonas, cerca a los límites con Vaupés.
E spécimen representativo. A mazonas: río apaporis, 28 sep 1951, Schultes s.n. (K).
5-14. Arrabidaea inaequalis (DC. ex Splitg.) Baill., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 214. 1994. Basónimo: Bignonia inaequalis DC. ex. Splitg., Tijdschr. Natuurl.
gesch. physiol. 9: 9. 1842. T ipo: Surinam. Río Parae, s. f., O. Berklak s.n. (isótipo P468532).
Fig. 18
sinonimia completa en gentry (1982).
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Figura 18. Distribución geográfica de Arrabidaea inaequalis, A. japurensis, A. mollissima, A.
nicotianiflora y A. nigrescens.
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Liana, ramas jóvenes teretes, glabras o muy ligeramente lepidotas o pubérulas, negruzcas cuando secas, generalmente conspicuas, lenticelas más claras, zonas glandulares interpeciolares presentes; pseudoestípulas obtusas, inconspicuas. Hojas biternadas,
algunas veces con un zarcillo simple, raramente 3-folioladas en parte; pecíolo 2.5-7 cm
de largo, muy ligeramente pubérulo; peciólulos 1.3-4 cm de largo, subpeciólulos 0.9-2
cm de largo; folíolos 2.5-12 cm de largo, 1.6-9 cm de ancho, elípticos, glabros o algo
pubérulos a lo largo de los nervios principales y en las axilas de los nervios laterales en el
envés, base redondeada, con frecuencia muy desigual, ápice agudo o cortamente acuminado. Cáliz 5-6 x 3-4 mm, cupular, pubérulo, eglanduloso, diminutamente 5-denticulado.
Corola ca. 3.5 cm de largo, 0.9-1 cm de ancho, purpúreo-rojiza, pubérula en la superficie
externa y sobre los lóbulos en el interior; tubo 2.5 cm de largo, el interior pubérulo al nivel
de la inserción de los estambres; lóbulos 1.3 cm de largo. Estambres insertos ca. 8 mm
por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.1-1.2 mm de largo,
los más cortos 0.7-0.8 mm de largo; tecas 1.5 mm de largo, divaricadas pero encorvadas
y algo reflexas; estaminodio ca. 2 mm de largo. Disco nectarífero 4.5 mm de largo, 1
mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 1.8 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 1 mm
de diámetro, linear-oblongo, densamente lepidoto. Fruto una cápsula, 7.5-40 x 1.1-1.6
cm, linear, comprimida, marrón oscura o negruzca cuando seca, generalmente ligera y
diminutamente glandular-punteada, las márgenes ligeramente elevadas, redondeadas o
subagudas; el nervio medio no elevado a inconspicuamente elevado. Semillas 0.9-1.3 x
2.5-4.5 cm, delgadas, comprimidas, bialadas o esencialmente sin alas, marrón; alas marrón, diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. desde colombia y Bolivia hasta trinidad, las guayanas y la
Amazonia brasileña, con disyunción en Guatemala y Belice. En Colombia se ha registrado en la Amazonia, pie de monte amazónico en Meta y la cuenca baja del río Cauca.
Nombre vernáculo y usos. “tenergo” (amazonas: uitoto). los indios uitotos usan
una solución de esta planta en los ojos para “ver más”.
Especímenes representativos. Amazonas: Leticia, 20 nov 1977, Gentry 20539 est
(MO); Araracuara, Toro 199 est (COAH); Antioquia: valle del río anorí cerca de la
Planta Providencia, 14 jun 1977, Shepherd 767 fl (COL, MEDEL, MO, WIS); Cárdenas
2943 (col). Guaviare: Miraflores, bosque, 1 feb 1944, Gutiérrez-V 790 fl (COL, NY).
Meta: villavicencio, Pennell 1482 (NY); Acacías, márgenes del río Acacita, 21 jul 1947,
Uribe-Uribe 1604 fl (COL). Vaupés: río papuri, santa teresita, 25 nov 1952, RomeroCastañeda 3699 fl (COL), Mitú y vecindad, 22 jun 1976, Zarucchi 1708 fr (MO); Mitú,
Urania, 20 nov 1976, Zarucchi 2244 fl (MO).
5-15. A rrabidaea japurensis (DC.) Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 65.
1896. Basónimo: Tabebuia japurensis dc., prod. (dc.) 9: 214. 1845. T ipo: Brasil. ama zonas: río Negro, Japurá, dic 1819, C. F. P. von Martius 182 (M-86354, G-DC, lectótipo
designado por lohmann, en prensa).
Fig. 18
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Liana; ramas jóvenes subtetragonales a subteretes, glabras o glabrescentes, por lo
general conspicuamente elevado-lenticeladas, los nudos con zonas glandulares interpeciolares, generalmente limitadas en la parte superior por una línea recta interpeciolar;
pseudoestípulas diminutas, obtusas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo
simple; pecíolo 0.6-3 cm de largo, conspicuamente pubérulo en la parte superior; peciólulos 0.5-2.2 cm de largo; foliolos 5-13 x 2.8-7.5 cm, elíptico-oblongos a ovados, cartáceos, dispersamente lepidotos, base truncada a redondeada, ápice agudo a redondeado; los
nervios principales pubérulos con pelos simples por el envés, al secarse la nervadura por
el envés conspicuamente más oscura que la superficie. Inflorescencia una panícula racemosa, axilar, con varias flores, las ramas glabrescentes; brácteas y bractéolas diminutas.
Cáliz 1.7-2.2 x 0.6-1 cm, tubular bilabiado, o subespatáceo, membranoso, ligeramente
glandular-lepidoto cerca de la base. Corola 5-7 cm de largo, 1.1-1.6 cm de ancho en la
boca del tubo, hipocrateriforme-campanulada, bilabiada, membranácea, purpúreo rojiza
con la garganta blanca; tubo 3.8-5 cm de largo, el interior glabro excepto por pelos glandulares al nivel de la base del tubo; lóbulos 0.9-2.2 cm de largo, el exterior pubérulo con
pelos simples de varias células, ciliados, el interior lepidoto. Estambres con filamentos
más largos 2-2.1 cm de largo, los más cortos 1.6-1.8 cm de largo; tecas divaricadas, 3-4
mm de largo; estaminodio 2 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 1.5 mm
de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 2.7-3.3 cm de largo; ovario 3-4 mm de largo,
1 mm de ancho, 0.5 mm de grosor, linear-oblongo, tetragonal, densa y diminutamente
lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 40-52 cm de largo, linear,
comprimida, negra con diminutos punto glandulares blancos, aguda en la base y en el
ápice, la superficie lisa, algo víscida, las márgenes ligeramente elevadas; el nervio medio
no evidente. Semillas 1.3-1.5 x 3.3-4.4 cm; alas membranosas, marrón, con los bordes de
los márgenes hialinos, no muy diferenciados del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. desde el sur de venezuela y guyana hasta el centro de la
Amazonia brasileña. En Colombia se encuentra en la Amazonia y localidades disyuntas
en la cuenca baja del río cauca.
Especímenes representativos. Córdoba: ayapel-Montelíbano, 23 may 1949, Romero-Castañeda 1735 fl (COL). Vaupés: márgenes del río Vaupés, Cananari y Carurú, 1 oct
1939, Cuatrecasas 7117 fl (COL, US); Mitú, orillas del río Vaupés, Pérez-Arbeláez 6785
bd (col). Vaupés/Amazonas: río apaporis, raudal de Jirijirimo, 21 ene 1952, Schultes
1494 fl (COL); río Apaporis, Cananarí y Pacoa, 1 dic 1951, García-Barriga 13876 fl
(COL, US); río Apaporis, raudal del Jirijirimo, 21 ene 1952, Schultes 14946 (col, us).
5-16. Arrabidaea mollissima (Kunth) Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 46.
1896. Basónimo: Bignonia mollissima Nov gen. sp. (quarto ed.) 3. 139. 1818 [1819].
T ipo: Venezuela. Caracas: Valles de Aragua, Villa de Cura, s.f., A. von Humboldt & J.A.
Bonpland 740 (holótipo P-HBK; isótipo B-W-11431).
Fig. 18
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Liana, hasta 3 cm de diámetro; corteza lisa, gris; tallo con 4 haces de floema en sección
transversal; ramas jóvenes teretes, glabrescentes, generalmente con zonas glandulares interpeciolares, por lo menos en algunos nudos; pseudoestípulas pequeñas, inconspicuas,
angostas y puntiagudas. Hojas 3-folioladas, o 2-folioladas con un zarcillo o su cicatriz,
deciduas durante la estación seca; pecíolo 2-3.7 cm de largo; peciólulos 0.5-2.5 cm de
largo, pecíolo y peciólulos pubescentes; folíolos 3.9-9.3 x 2.4-7 cm, anchamente ovados a suborbiculares, membranáceos, verde oliva a marrón cuando secos, con escamas
lepidotas esparcidas en cada lado, fuertemente pubescentes con pelos largos y simples,
especialmente a lo largo de los nervios principales, ciliados, raramente mucho menos
pubescentes o glabrescentes, base redondeada o truncada, ápice más o menos obtuso;
nervios secundarios 4-5 en cada lado. Inflorescencia una gran panícula terminal, compuesta de panículas axilares, las ramas pubescentes; flores fragantes. Cáliz 4-7 x 3-6 mm,
cupular, 5-denticulado, pubérulo con pelos simples, margen ciliada con pelos simples y
blancuzcos, generalmente con pocas glándulas esparcidas. Corola 2.5-9.3 cm de largo,
4.8-1.6 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada, lavanda exteriormente, la superficie interna blanca con una mancha amarilla en la parte superior de la corola por encima de
las anteras u ocasionalmente blanca por completo, moniliforme-pubescente exteriormente y sobre las márgenes de los lóbulos; tubo 1.8-3.6 cm de largo, con pelos 2-3-celdados
glandulares en y justo por debajo de la inserción de los estambres y sobre el piso del tubo;
lóbulos 0.6-1.2 cm de largo, el interior lavanda y pubescente con pelos multicelulares.
Estambres insertos 5-7 mm de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.51.7 cm de largo, los más cortos 1.1-1.2 cm de largo; tecas 4-5 mm de largo, divaricadas;
estaminodio 1-2 cm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilos 2-2.1 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 1 mm de diámetro, ahusadocilíndrico, glandular pubérulo o lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una
cápsula, 14.9-17 x 1.2-1.5 cm, linear, suavemente pubescente, marrón cuando seca; el
nervio medio inconspicuo pero algunas veces ligeramente elevado. Semillas 1.1-1.4 x
3.6-4.3 cm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranosas.
Hábitat y distribución. Desde México hasta el norte de Venezuela. En Colombia
crece en la región Caribe hasta el límite con la región Pacífico, en Urabá, y en el valle
medio del río Magdalena.
Nombres vernáculos. “pintabollo real”, “bejuco pintabollo”, “orote blanco” (atlántico).
Especímenes representativos. Antioquia: Medellín, 2 ene 1949, Molina s.n. (MEDEL); Medellín, 12 ene 1949, Bechara-Zainum s.n. (MEdEl). Atlántico: Bellavista,
cerca de Barranquilla, mar 1939, Dugand 1216 fl (MO). Bolívar: cartagena, junto a Boca
Chica, isla de Tierra Bomba, 6 ene 1977, Blum 3525-9 fl (WIS); Algodón, vía Arroyo
grande, 29 ago 1984, Cuadros-V. 1914 fl (JBGP); Santa Catalina, lomas Las Puas, 4 feb
1987, Cuadros-V. 3275 fl (JBGP, MO); occidente de Cartagena, al frente de Canal del
Dique, C-Punta Barú, 4 jul 1984, Gentry 47647 est (JBGP, MO); San Juan Nepomuceno,

gentry: Bignoniaceae

101

Santuario Nacional de Los Colorados, 70 km al suroccidente de Cartagena, 11 ene 1988,
Gentry 60611 fl (JBGP, MO). Cesar: Azúcar Buena-El Palmar, 15 jul 1983, Cuadros-V.
1713 fl (COL, JBGP); vía la Paz a Manaure, 26 abr 1987, Cuadros-V. 3429 est (JBgp,
MO); 5 km al oeste de Manaure, 14 ene 1988, Gentry 60734 est (JBGP, MO); Valledupar, 20 ene 1944, Haught 3964 fl (NY). Chocó: camino de Unguía hacia la frontera con
Panamá, ene 1975, Gentry 13746 fl (MO). Córdoba: Montería, 10 ene 1945, Luque 14
fr (COL). Cundinamarca: puerto Bogotá, hacia el norte a lo largo del río Magdalena
hacia Puerto Salgar, 1.6 km al norte de Puerto Bogotá, 5 mar 1977, Gentry 18096 est
(Mo). La Guajira: lado del arroyo Nazaret, serranía de Macuira, 24 abr 1977, Sudgen
314 fl (MO); arroyo Nazaret, serranía de Macuira, 24 abr 1977, Sudgen 314A fl (MO).
Magdalena: santa Marta, von Rohr 21 (BM); Santa Marta, Ryan s.n. (Herb. Schm.), fl
(C); Santa Marta, feb 1898, H. H. Smith 743 fl (BR, CM, L, MICH, MO, NY, S, WIS).
Sucre: Colosó, Estación de Primates, 25 oct 1989, Gentry 68176 est (Mo).
5-17. Arrabidaea nicotianiflora Kraenzl., Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin. 6: 369, 1915.
T ipo: Brasil. acre: seringal, san francisco, río acre, abr 1992, U. Ule 9782 (holótipo B,
destruido).
Fig. 18
Liana; ramas jóvenes subteretes, glabras, pardas, con lenticelas color canela pequeñas
levantadas al secarse, sin zonas glandulares interpeciolares o pseudoestípulas. Hojas 2folioladas, por lo general con un zarcillo simple o su cicatriz; pecíolo 0.5-1.2 cm de largo;
peciólulos 0.6-1.3 cm de largo, resinoso-glandulares, también conspicuamente pubérulos
a lo largo del lado adaxial; folíolos 6-11 x 2.5-6 cm, elípticos a romboide-elípticos, cartáceos, menudamente lepidoto-glandulares y un poco resinosos, base cuneada, ápice agudo a
acuminado; haz al secarse pardo oscura, más o menos pubescente a lo largo de la parte inferior del nervio medio; envés al secarse pardo claro con nervios principales pardo oscuros,
barbado con tricomas simples conspicuos en las axilas de las nervios secundarios; nervios
secundarios 4-6 por lado. Inflorescencia una panícula axilar o terminal, más bien estrecha,
de pocas flores, secretora-lepidota y pubérula esparcidamente; brácteas lineares, hasta 4
mm de largo, bractéolas diminutas. Cáliz 1.3-2.5 x 0.3-0.6 cm, tubular, diminutamente 5denticulado, más o menos truncado a subespatáceo, con costas delgadas que corren desde
los dientes hasta cerca de la base del cáliz, más o menos lepidoto o lepidoto-glandular, a
veces con algunas glándulas pediceladas o tricomas cortos en su mayoría terminados en
glándula. Corola 3-6 x 0.6-1.8 cm, tubular-infundibuliforme arriba de una base del tubo
larga y angostamente cilíndrica, magenta pálida; tubo 25-45 mm de largo, la parte basal
angosta 10-15 mm de largo, el exterior esparcidamente pubérulo con tricomas multicelulares ensortijados, el interior casi glabro, excepto por unos pocos tricomas en las costas de la
garganta y algunos tricomas glandulares cortos bajo la inserción de los estambres, también
con glándulas lepidotas; lóbulos 5-10 mm de largo, el ápice visiblemente triangular-agudo,
densamente pubérulos. E stambres con anteras incluidas, tecas 2-3 mm de largo, divergentes a divaricadas. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm de diámetro, cupular-pulvinado.
Pistilo con ovario oblongo, 3 mm de largo, 1 mm de diámetro, diminutamente glandularpapiloso y un poco resinoso, si no glabro. Fruto desconocido.
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Hábitat y distribución. Bosques de estación seca del área fronteriza entre Perú, Brasil y Bolivia. En Colombia se ha encontrado en la planicie amazónica, en Putumayo; y
hay también una población disyunta recién descubierta en el alto Sinú.
Comentarios. Arrabidaea nicotianiflora se parece a A. patellifera, y se diferencia
de esta última por tener el cáliz angostamente tubular con 5 costas definidas, los folíolos romboide-elípticos con bases cuneadas y pecíolos y peciólulos cortos, generalmente
menores de 1 cm de largo.
Especímenes representativos. Putumayo: 3 km nororiente de puerto leguizamo,
13 nov 1948, Jaramillo-Mejía 526 fl (COL); Umbria, oct 1930, Klug 1694 fl (BM, F,
MICH, MO, S); río Putumayo, río Mocoa, 6 ago 1944, Soejarto 1209 (col).
5-18. Arrabidaea nigrescens Sandwith, Lloydia 2: 209. 1939. T ipo: Brasil. amapá: cerca
de la frontera con Guyana, montañas de Akarai entre río Mapuera y Shodikar Creek, 19
jun 1938, Smith 2977 (holótipo F; isótipos GH, K, MO, NY, P, US).
Fig. 18
Liana; ramas jóvenes teretes, dendroide-pubescentes, zonas glandulares interpeciolares ausentes y pseudoestípulas no evidentes. Hojas 3-folioladas, o 2-folioladas con un
zarcillo simple; pecíolo 0.9-3.5 cm de largo, pubescencia dendroide, negruzca cuando
seca; peciólulos 0.5-17 cm de largo; folíolos 4.8-16 x 2.2-10 cm, oblongo-ovados a oblongo-elípticos, cartáceos, base redondeada a truncada, ápice agudo; haz al secarse negruzco; envés verde oliva grisáceo, pubescente por lo menos a lo largo de los nervios
principales, con pelos pequeños concrescentes y dendroides; nervios principales impresos
en la haz, prominentes elevados en el envés. Inflorescencia una panícula terminal las
ramas puberulentas con pelos dendroides. Cáliz 4-5 x 3-4 mm, cupular, truncado, 5-denticulado, pubérulo estrellado, frecuentemente con glándulas en forma de plato. Corola
2-3 x 0.5-1 cm, tubular, infundibuliforme, purpúreo-rojiza; tubo 2-2.5 cm de largo, el
interior glabro excepto al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.5-1 cm de
largo, conspicuamente pubérulos. Estambres insertos ca. 6 mm por encima de la base
del tubo de la corola; filamentos más largos 1.2-1.3 cm de largo; los más cortos 1-1.1
cm de largo; tecas1.9-2 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero ca. 1 mm de largo,
pulviniforme. Pistilo 1.5-1.8 cm de largo; ovario oblongo, subtetragonal, 2-3.5 mm de
largo, 0.5-0.7 mm de diámetro, densamente lepidoto, óvulo 2-seriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula, 12-35 x 1.3-2 cm, linear, comprimida, aguda a obtusa en ambos extremos, diminutamente rugosa y brillante, glabra, negruzca cuando seca; el nervio medio
no elevado. Semillas 0.9-1.1 x 3.6-4.8 cm, delgadas, bialadas; alas hialinas agudamente
diferenciadas del cuerpo oscuro de la semilla.
Hábitat y distribución. sur de venezuela y las guayanas hasta el centro de la ama zonia brasileña. En Colombia se conoce sólo de una colección de Guainía, en límites con
venezuela.
E spécimen representativo. Guainía: san felipe, 6 abr 1984, Gentry 46396 fr (MO).
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5-19. Arrabidaea oxycarpa urb., repert. spec. N ov regni veg. 14: 301. 1916. T ipo: trini dad. Cerca a Moruga, jun, s.f., W. E. Broadway 3188 (holótipo B, destruido).
Fig. 19
Liana; ramas jóvenes teretes, lepidotas a ligeramente pubérulas, negras cuando secas,
con lenticelas blancuzcas conspicuas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas pequeñas, obtusas inconspicuas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un
zarcillo simple; pecíolo 1.5-5 cm de largo, lepidoto, negro cuando seco; peciólulos 0.2-3
cm de largo, los terminales más largos, los laterales más cortos; foliolos 3-12 x 1-6 cm,
elípticos, (más pequeños en la base de las ramas jóvenes), cartáceos (generalmente inmaduros y membranosos cuando tienen flores), ligeramente lepidotos, o por lo contrario
glabros excepto por pelos simples en las axilas de los nervios laterales del envés, gris
oscuro a negruzcas cuando secos, base redondeada a anchamente cuneada, ápice acuminado; nervios principales más oscuros en el envés, la nervadura más fina intrincadamente
reticulada. Inflorescencia una panícula terminal, reducida y con pocas flores naciendo
de las ramas laterales jóvenes; las ramas lepidotas y pubérulas, negruzcas cuando secas,
brácteas diminutas. Cáliz 3-4 x 3-4 mm, cupular, uniforme pero diminutamente 5-denticulado, lepidoto y pubérulo, generalmente con glándulas conspicuas en forma de plato
cerca del margen, oscuras cuando secas. Corola 3-5 cm de largo, 1.3-1.4 cm de ancho
en la boca del tubo, tubular-campanulada, purpúreo rojiza; tubo 2.2-2.4 cm de largo, el
interior glabro excepto por pelos en la base de los estambres; lóbulos ca. 1 cm de largo,
densamente pubérulos, los pelos algo glandulares. Estambres 3 mm de largo, insertos
a 5 mm de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.6-1.7 cm de largo, los
más cortos 1.2-1.3 cm de largo; conectivo ligeramente extendido; tecas divaricadas; estaminodio 6-7 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro,
pulviniforme. Pistilo 1.6-1.7 cm de largo; ovario 2-3 mm de largo, 1 mm de diámetro,
linear-oblongo, diminutamente lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 19-23 x1 cm, linear, comprimida, ahusada en ambos extremos, marrón a negruzca
cuando seca, glabra o ligeramente lepidota, las márgenes algo elevadas; el nervio medio
ligeramente elevado a inconspicuo. Semillas 0.7-0.8 x 1.7-2.8 cm delgadas comprimidas
bialadas; alas con la parte basal marrón y el ápice hialino-membranáceo.
Hábitat y distribución. desde panamá hasta trinidad. En colombia se encuentra en
áreas secas de la cuenca del río Magdalena y en la región Caribe.
Nombres vernáculos. “arrastrasuelo”, “masa-masa”.
Especímenes representativos. Bolívar: san Juan Nepomuceno, loma colorados, 2
km al sur de San Juan, 27 oct 1989, Gentry 68260 est (Mo). Cundinamarca: tocaima,
dic 1932, Pérez-Arbeláez 2114 est (COL); Apulo, entre río Apulo y río Bogotá, 14 oct
1953, Idrobo 1510 fl (COL). Magdalena: Fundación, río Fundación; 3 ago 1971, Romero-Castañeda 11138 fr (COL); Fundación, Santa Rosa de Lima, río Fundación, ago 1971,
Romero-Castañeda 11144 fr (COL).
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Figura 19. Distribución geográfica de Arrabidaea oxycarpa, A. patellifera, A. pubescens, A. spicata
y A. verrucosa.
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5-20. Arrabidaea patellifera (Schltdl.) Sandwith, Kew Bull. 22: 413. 1968. Basónimo: Bignonia patellifera Schltdl., Linnaea 8: 516-517. 1833[1834]. T ipo: México. Veracruz: hacienda de la laguna, Schiede & Deppe 153 (holótipo BM; isótipo HAL, MO, P).
Fig. 19
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 5 cm de diámetro; corteza ligeramente gris; tallo con 4 haces de floema en
corte transversal; ramas jóvenes gris pálido o marrón, por lo general con lenticelas elevadas,
blancuzcas, glabras a lepidotas o ásperas, zonas glandulares interpeciolares ausentes, con frecuencia con una fila saliente conectado los pecíolos; pseudoestípulas generalmente ausentes,
cuando presentes foliáceas, pequeñas y tempranamente caducas. Hojas simples o 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo; pecíolo y peciólulos conspicuamente pubescentes con pelos simples y largos; pecíolo de las hojas compuestas 0.7-1.9 cm de largo, pecíolo de las hojas
simples 1.1-3.5 cm de largo; peciólulos 0.5-2.2 cm de largo; folíolos 4.7-14.5 x 2.9-10.5 cm,
ovados a romboideo-ovados, membranáceos, algo lepidotos, más o menos verde-verde oliva
cuando secos, base anchamente cuneada a redondeada, ápice cerrado-acuminados a obtusos;
haz con pubescencia menos densa; envés conspicuamente simple-pubérulo, por lo general sobre los nervios; los nervios con pubescencia más clara, nervios secundarios 4-6 en cada lado,
los nervios basales con frecuencia formando un ángulo más agudo con el nervio medio que
con los nervios superiores. Inflorescencia una panícula terminal a axilar, generalmente multiflora, las ramas puberulentas y lepidotas, los botones florales conspicuamente blancuzcos
en el ápice debido a la pubescencia de los lóbulos de la corola; flores con fragancia dulce.
Cáliz 1-4 x 4-8 mm, abierto, pateliforme, más o menos truncado, esparcidamente lepidoto y
simple pubescente, glándulas ausentes. Corola 2.2-4.3 cm de largo, 0.5-1.7 cm de ancho en
la boca, campanulada por encima de una base angostada, purpúreo-rojiza, la garganta generalmente blanca con filas salientes purpúreo-rojizas, algunas veces completamente purpúrearojiza; tubo 1.4-2.6 cm de largo con una constricción basal de 0.5-0.8 cm de largo, el exterior
glabrescente con escamas lepidotas ocasionales ampliamente dispersas o con pelos simples,
el interior glabro en excepto por pelos glandulares al nivel de la inserción de los estambres;
lóbulos ca. 0.4-1.2 cm de largo, densamente simple pubescentes. E stambres insertos 0.5-0.7
cm encima de la base de la corola; filamentos más largos 1.1-4.3 cm de largo, los más cortos
0.8-1 cm de largo; tecas divaricadas ligeramente encorvadas hacia adelante, l.5-2 mm de largo; estaminodio 3-4 mm de largo. Disco nectarífero anular-pulviniforme, 0.5-1 mm de largo,
1.5-2 mm de diámetro. Pistilo 1.5-2.3 cm de largo; ovario linear, 1.9-2.5 mm de largo, 0.5-1
mm de diámetro, ligeramente lepidoto, óvulos 2-seriados. Fruto una cápsula, 11-39 x 0.91.4 cm, linear, aguda, comprimida, la superficie por lo general diminutamente, algunos pelos
esparcidos y escamas lepidotas; el nervio medio ligeramente elevado. S emillas 0.7-1 x 2.5-3.9
cm; alas membranáceas con los extremos hialinos diferenciados de la base marrón, la base de
las alas no demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Desde México hasta Brasil. En Colombia está ampliamente
distribuida en las zonas bajas de todas las regiones naturales del país.
Nombre vernáculo. “aro” (Boyacá).
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Especímenes representativos. Amazonas: araracuara, 21 ago 1986, Battjes 209 est
(u). Antioquia: Frontino, vereda San Andrés, vía Dabeiba-Fuemia, 18-33 km, 23 nov
1987, Callejas 5840 fr (MO); Arboletes, orilla de la carretera Arboletes-Necoclí, km 218, 1 oct 1986, Roldán 536 fl (MO); Isaza, 10 abr 1951, Romero-Castañeda 2355 fl
(COL); valle del río Anorí cerca de la Planta Providencia, 26 ago 1976, Shepherd 572
fl (COL, MO, MEDEL, WIS); Caucasia, carretera a Nechi, 14.1 km desde la carretera
caucasia-planeta rica, hacienda la candelaria, 24 nov 1986,
Zarucchi 4247 fl (MO).
Boyacá: Humbo, 1 oct 1932, Lawrance 496 fl (A, GH, MO, NY). Caquetá: florencia,
quebrada del río Hacha, 1 abr 1940, Cuatrecasas 8964 fl (COL). Cesar: pueblo Bello,
13 jul 1983, Cuadros-V. 1682 fl (JBGP, US); La Honda, 14 jul 1983, Cuadros-V. 1716
(JBgp). Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita (campamento iNdErENa), ene
1974, Gentry 9363 est (Mo). La Guajira: bosque de la cueva, 15 km al sur de El Min gueo (riohacha) en el camino a pueblo viejo, 21 ago 1986, Gentry 55406 est (JBgp,
Mo). Magdalena: Rincón Hondo, valle del Magdalena, ago 1924, Allen 252 fl (MO);
sabana, Rincón Hondo, valle del Magdalena, ago 1924, Allen 309 fl (MO). Meta: villa vicencio, cerca del río guatiquía, 21 jul 1946, Uribe-Uribe 1268 fl (COL). Santander: 29
km occidente de San Vicente de Chucurí, 25 jul 1975, Gentry 15414 fl (AAU, MO).
5-21. Arrabidaea prancei A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63(1): 50. 1976. T ipo:
Brasil. Amazonas: km 67 al oriente de Manaos en la carretera a Itacoatiara, 24 nov 1974,
Gentry 12822 fl (holótipo INPA; isótipo MO).
Liana; sección transversal del tallo con 4 haces de floema; ramas jóvenes teretes, estriadas, diminutamente lepidotas o glabras, pardo-rojizas con numerosas lenticelas pequeñas
casi circulares, ligeramente levantadas al secarse cuando viejas, nudos con zonas glandulares interpeciolares, pseudoestípulas no evidentes. Hojas 2-folioladas, a menudo con un
zarcillo simple; pecíolo 1-4 cm de largo; peciólulos 0.6-4.5 cm de largo; folíolos 5-15 x
4-9 cm, elípticos, subcoriáceos, diminutamente lepidotos o glabros, base truncada a ancha
y cuneada, ápice acuminado, más o menos trinervados desde la base; nervios secundarios
3-4 en cada lado. Inflorescencia una panícula poco ramificada, aplanada y más ancha
en cada unión, y debajo de esta, totalmente lepidota, pubérula solo en los nudos y en las
márgenes de las brácteas y bractéolas; brácteas y bractéolas menores de 1 mm de largo;
los botones florales elongados, cónicos, con una punta casi acuminada. Cáliz 7-14 x 3-4
cm, cupular, más o menos truncado, con 5 dientes diminutos y desiguales, en ocasiones ligeramente hendido en un lado, densamente lepidoto, pubérulo en la margen y muy
dispersamente en la mitad superior, a menudo con glándulas inconspicuas en forma de
plato en esa mitad. Corola 4.5-6 cm de largo, 0.8-1 cm de ancho en la parte alta, tubular
infundibuliforme arriba de la base tubular, blanca o blanca verdosa con el tubo púrpura en
el exterior, densamente pubérula en el exterior, la porción basal 2-2.6 x 1.5-2.4 cm; tubo
3.5-4.5 cm de largo, la parte superior interna glabra, esparcidamente pubérula al nivel de
inserción de los estambres y por debajo de esta, haciéndose densamente glandular pubescente entre 9-15 mm de arriba de la base y abruptamente glabra debajo de dicha franja;
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lóbulos 1-1.5 cm de largo, el interior densamente pubérulo. Estambres subexertos, insertos 2.2-2.6 cm arriba de la base del tubo; los filamentos 1.2-1.8 cm de largo; tecas 3 mm
de largo, divaricadas, glabras. Disco nectarífero 4.5 mm de largo, 1 mm de diámetro.
Pistilo 0.4-4.8 cm de largo; ovario 4 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear-oblongo,
tetrágono, los cuatro ángulos levantados, casi en forma de cruz en sección transversal,
muy densamente lepidoto, óvulos más bien grandes, en 2 series por lóculo. Fruto una
cápsula, 25-36 x 1.6-1.9 cm, linear, comprimida, pardusca al secarse, un poco lepidota,
torcida en el ápice y la base, las márgenes redondeadas, la línea media apenas evidente.
Semillas 1.3-1.6 x 2.6-4.8 cm, delgadas, bialadas; alas completamente pardas o con una
orla delgada hialina en el margen, irregularmente diferenciada del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. A. prancei crece en bosques de tierra firme de la mayor parte
de la baja Amazonia. Muchas colecciones estériles de Araracuara pueden pertenecer a
esta especie pero es difícil identificarlas. El material con flores se recolectó justo al otro
lado de la frontera con Brasil sobre el río Vaupés.
Comentarios. Arrabidaea prancei se distingue por su corola blanca, elongada, angosta
y tubular (salvo en el ápice) y quizás representa un una especie polinizada por polillas derivada de una Arrabidaea típicamente polinizada por abejas. También son características en
esta especie, las hojas coriáceas y marcadamente trinervias.
5-22. Arrabidaea pubescens (L.) A.H. Gentry, Brittonia 25(3). 239. 1973. Basónimo:
Bignonia pubescens L., Sp. Pl., ed. 2, 2: 870. 1763. T ipo: México. Campeche: calle Campeche, s. f., Houstoun s.n. (BM).
Fig. 19
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 2.5 cm de diámetro; tallo con 4 haces de floema en corte transversal;
ramas jóvenes teretes, pubérulas con zonas glandulares interpeciolares presentes; pseudoestípulas inconspicuas o ausentes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo o
su cicatriz; zarcillos simples, 5-7 cm de largo o más; pecíolo 1.7-3.1 cm de largo, densamente corto pubérulo; peciólulos 0.8-1.8 cm de largo; folíolos 4.5-13 x 2.5-8 cm, ovados,
membranáceos, palmadamente 3-5 nervados desde la base, base redondeada a anchamente subcordada, ápice agudo a acuminado; haz verde oliva a marrón al secarse, pubérula
con pelos muy cortos hasta glabrescente con pelos esparcidos; envés castaño al secarse,
densamente corto-pubérulo; nervios secundarios 4-5 de cada lado, los nervios pubescentes en el envés y casi con el mismo color de la superficie. Inflorescencia una panícula axilar, las ramas pubérulas. Cáliz 3 x 2-3 mm, cupular, truncado, diminutamente denticulado
pubérulo, generalmente con algunas glándulas. Corola 1-1.8 cm de largo, 0.5-0.7 cm de
ancho en la boca, campanulada, purpúreo-rojiza; tubo 0.7-1.1 cm de largo, el exterior pubescente, el interior abaxialmente y al nivel de la inserción de los estambres pubescente;
lóbulos 0.3-0.5 cm de largo, pubérulos. Estambres insertos a 2-4 mm de la base del tubo
de la corola; filamentos más largos 0.9-1 cm de largo, los más cortos 0.6-0.8 cm de largo;
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tecas divaricadas, 2 mm de largo; estaminodio 2-4 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm
de largo, 1-1.5 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 1-1.1 cm de largo; ovario 1.5 mm
de largo, 0.5-1 mm de diámetro, oblongo, densamente lepidoto, óvulos 2-seriados. Fruto una cápsula, 7.2-8.8 x 0.6-0.8 cm, linear, acuminada, comprimida, lepidota, marrón
oscura cuando seca, el nervio medio y los márgenes ligeramente elevados. Semillas 0.5
x 1.4-1.5 cm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranosas distinguibles del cuerpo, éste
de color marrón oscuro.
Hábitat y distribución. México hasta Brasil y Bolivia. En Colombia crece en el
centro de la región Caribe, incluyendo el área de influencia del bajo río Magdalena, y
localidades disyuntas en el valle alto del Magdalena y en la orinoquia (vichada).
Nombres vernáculos y usos. “Bejuco de adorote”, “culatero”, “bejuco culatero”,
“pintabollo macho” (Atlántico). La infusión de los tallos se emplea en forma de paños
tibios para infecciones de la piel (García-Barriga, 1975).
E specímenes representativos. A ntioquia: 2 ene 1949, Molina s.n. (MEdEl). A tlántico: Puerto Colombia, 7 ene 1948, Barkley 1852 fr (COL, F); Barranquilla, Juan Mina, jul
1937, Dugand 1104 fl (COL, MO); Barranquilla, Juan Mina, mar 1961, Dugand 5618 (COL);
entre Baranoa y galapa, sep 1961, Dugand 5767 (COL, NY, US); Puerto Colombia, jul 1932,
Hno. Elías 986 (col, us). Bolívar: carretera Algodón, vía Arroyo Grande, 29 ago 1984,
Cuadros-V. 1921 fl (JBGP); Cartagena, isla Barú, entre Santa Ana y Playa Mojana, 25 ago
1986, Cuadros-V. 3074 fl (JBGP, MO); Santa Catalina, Galerazamba, 30 jun 1984, Gentry
47423 fr (JBGP, MO); Santa Catalina-Galerazamba, 1 jul 1984, Gentry 47443 fl (JBGP, MO);
Arjona, 7 km oriente-suroriente de Arjona en la carretera a Piedras, camino a la finca La Mata,
14 ago 1985, Zarucchi 4137 fl (JBGP, MO). Cesar: Becerril, ago 1938, Haught 2296 fl (COL,
Mo). Cundinamarca: La Mesa, camino a San Javier, ene 1947, García-Barriga 12166A
(COL); 4 km de La Mesa hacia Tocaima, 13 jul 1975, Gentry 15151 (Mo). L a Guajira:
uribia, sobre pendiente al norte y por arroyos de la serranía carpintero, 23 nov 1980, Bunch
267 (Mo). Huila: carretera entre N eiva-Baraya y colombia, 16 km al nororiente de Baraya,
89 km al nororiente de N eiva, 21 mar 1983, Croat 55320 fl, fr (MO). Magdalena: parque N acional N atural tayrona, ladera seca mirando hacia el mar caribe, 3 jul 1984, Gentry 47570 est
(JBGP, MO); Ciénaga, puente Córdoba, ago 1942, Romero-Castañeda 86 (COL); Fundación,
jul 1961, Romero-Castañeda 9077 (COL); Santa Marta, jul 1898, H. H. Smith 345 fl (A, BM
CM, COL, GH, L, MICH, MO, NY, P, S, TEX-LL, WIS); Santa Marta, sep 1898, H. H. Smith
347 fl (A, BM CM, GH, L, MICH, MO, NY, WIS). S ucre: entre Juan arias y san pedro, san
pedro, sep 1963, Romero-Castañeda 9850 (col, Mo). Vichada: 35 km de gaviotas a lo
largo de la carretera a Santa Rita, dic 1973, Davidse 5212 fl, fr (MEXU, MO).
5-23. Arrabidaea selloi (Spreng.) Sandwith, Kew Bull. 1953: 461. 1954. Basóni mo: Bignonia selloi spreng., syst. veg. 2: 831. 1825. T ipo: Brasil. 1840, F. Sellow s.n.
(holótipo B, destruido; isótipo K-402778, K-407789).
sinonimia completa en gentry (1982).
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Liana; ramas jóvenes teretes, estriadas, glabrescentes o algo lepidotas, zonas glandulares interpeciolares presentes; pseudoestípulas pequeñas, obtusas, inconspicuas. Hojas por lo general 2-folioladas con un zarcillo o su cicatriz; pecíolo 0.8-4 cm de largo,
pubérulo en la superficie superior; peciólulos 0.3-1.2 cm de largo; folíolos 4.5-9 x 2.14.5 cm, ovados u ovado-elípticos, cartáceos, cuando secos verde a verde oliva, glabros,
base truncada a subcordada, ápice acuminado; envés con algunos pelos simples en las
axilas de los nervios; nervios principales algo pubérulos y elevados por el envés, amarillentos o anaranjados en el envés. Inflorescencia una panícula terminal o axilar; las
ramas más o menos glabrescentes. Cáliz 7-9 x 6-7 mm, cupular-campanulado, truncado a
uniforme y diminutamente 5-denticulado, diminutamente glandular lepidoto y muy ligeramente pubérulo, eglanduloso, margen ciliado especialmente sobre los dientes, marrón claro
cuando seco. Corola 2-2.5 cm de largo, 4.8-1 cm de ancho en la boca del tubo, tubularcampanulada, purpúreo-rojiza; tubo ca. 1.5 cm de largo, el exterior pubérulo, el interior
generalmente glabro, velloso al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.5-0.8
cm de largo, pubérulos. Estambres insertos 2-3 mm por encima de la base del tubo de la
corola; filamentos más largos 0.9-1 cm de largo, los más cortos 0.6-0.8 cm de largo; tecas
1.5-2 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero 0.6 mm de largo, 1.5 mm de diámetro,
pulviniforme. Pistilo 1.3-1.5 cm de largo; ovario oblongo, 1.5-2 mm de largo, 0.6-0.7
mm de diámetro. Fruto una cápsula, 25-31 x 0.8-1.5 cm, linear, comprimida, algo marrón
con manchas lenticeladas cuando secas, márgenes ligeramente elevadas y subangulares o
redondeados; nervio medio no evidente. Semillas delgadas, bialadas.
Hábitat y distribución. Brasil (excepto la Amazonia) hasta el norte de Argentina y
Perú, con una disyunción en el noroccidente de Venezuela y norte de Colombia.
Comentarios. Las colecciones colombianas son estériles y sus identificaciones un
poco dudosas. Esta especie es muy cercana a la variable A. corallina.
Especímenes representativos. Cesar: 8 km al oriente de Manaure, 14 ene 1988,
Gentry 60753 (Mo).
5-24. Arrabidaea spicata Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8 (2): 42. T ipo: Perú. San
Martín: tarapoto, s.f., R. Spruce 4535(holótipo P-468548; isótipo BR-876447).
Fig. 19
Liana; ramas jóvenes con estrías finas, subteretes, glabras, zonas glandulares interpeciolares presentes, pseudoestípulas evidentes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un
zarcillo simple; pecíolo 2.5-4.5 cm de largo, glabro; peciólulos 1-4 cm de largo; folíolos
9-16 x 4-11 cm, coriáceos, verde oliva al secarse, más oscuros en la haz, esparcida y
diminutamente punteado-lepidotos, o glabros (las axilas de los nervios con mechones
en la única colección de Guyana), base redondeada a truncada, ápice agudo a obtuso;
nervios principales color canela en el envés. Inflorescencia un racimo elongado, estrecho, a veces ramificado cerca de la base, cada rama angostamente racemosa; pedicelos de
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3-4 mm de largo, pubérulos y lepidotos; flores aglomeradas en fascículos a lo largo del
raquis lepidoto. Cáliz cupular, truncado, diminutamente lepidoto y pubérulo a veces con
glándulas cerca del margen, 3-5 x 5-6 mm. Corola 2.5-3 cm de largo, 0.8-1 cm de ancho
en la boca del tubo, tubular-campanulada, magenta; tubo 1.5-2 cm de largo, el exterior
pubérulo, el interior pubescente en la inserción de los estambres; lóbulos casi 0.5 cm de
largo, pubérulos. Estambres insertos casi a 5 mm de la base de la corola; filamentos ca.
1.5 cm de largo; tecas 2-3 de largo, divaricadas. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm
de diámetro, pateliforme. Pistilo ca. 1.5 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear-oblongo un poco comprimido, lepidoto, óvulos en 2 series por lóculo. Fruto
una cápsula, 9-28 x 1.2-1.4 cm, linear, comprimida, castaño claro al secarse, glabrescente
y con escamas dispersas inconspicuas, la línea media algo levantada. Semillas 0.9-1.4 x
3-3.5 cm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas bien diferenciadas del cuerpo.
Hábitat y distribución. ampliamente distribuida en la amazonia, principalmente
en bosques inundados periódicamente o riparios, donde el agua aparentemente dispersa
las semillas, a juzgar por sus alas reducidas. En Colombia se conoce sólo del trapecio
Amazónico.
Comentarios. Fácil de reconocer por la inflorescencia racemiforme angosta.
Especímenes representativos. Amazonas: Loretoyacú, dic 1945, Duque-Jaramillo
2565 (COL); alrededores de Leticia, Loretoyacú, dic 1945, Duque-Jaramillo 2569 fl
(COL); río Loretoyacú, nov 1945, Schultes 6950 fl (COL).
5-25. Arrabidaea tuberculata dc., prodr. (dc.) 9: 184. 1845.
F. P. von Martius s.n. (holótipo G-DC).

T ipo: Brasil. Pará, s. f., C.

Liana; ramas jóvenes teretes, dispersa y diminutamente pubérulas, longitudinalmente
estriadas, canela a negruzcas al secarse, generalmente con lenticelas pálidas conspicuas,
zonas glandulares interpeciolares (a veces unas pocas glándulas en forma de plato individuales en los nodos) y pseudoestípulas ausentes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con
un zarcillo simple o la cicatriz; pecíolo 0.8-7 cm, esparcida y diminutamente pubérulo y a
veces lepidoto; peciólulos 0.4-2 cm de largo; folíolos 3.5-13 x 1.5-6.5 cm, angostamente
ovados a elípticos, membranáceos a cartáceos, discoloros cuando jóvenes, más uniformemente verde oliva oscuros a parduscos cuando viejos, base obtusamente cuneada a
truncada, ápice agudo a acuminado; haz verde oliva al secarse, casi glabra, por lo general
menudamente pubérula en la base del nervio principal y a veces muy inconspicuamente
en los nervios menores; envés verde oliva-pálidos o canela al secarse, en las hojas jóvenes
más o menos densamente canescente, llegando a ser más o menos glabrescente, generalmente con algunas glándulas pequeñas y oscuras al secarse esparcidas a lo largo del
nervio medio; nervios secundarios 3-6 en cada lado. Inflorescencia una panícula terminal
con un eje central elongado y varios raquis laterales largos y angostamente paniculados,
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glomérulos de flores laterales de pedúnculo corto, más o menos densamente pubérulos
y lepidotos. Cáliz 3-5 x 2-3 mm, cupular, truncado, con 5 dientes diminutos, café amarillento al secarse por el indumento denso de tricomas subapretados, generalmente con
unas pocas glándulas con forma de plato dispersas oscuras al secarse. Corola 2.4-3.4
cm de largo, 0.7-1.1 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada arriba de
una base angostamente tubular, superficie externa magenta y pubérula, superficie interna
generalmente glabra excepto al nivel de inserción de los estambres; tubo 1.5-2.5 cm de
largo, el interior blanco; lóbulos ca. 5 mm de largo. Estambres con tecas 2 mm de largo,
ligeramente curvas, divaricadas. Disco nectarífero ca. 0.5 mm de largo, 1 mm de diámetro, cilíndrico. Pistilo con ovario ca. 1mm de largo, 4.6 mm de diámetro, angostamente
oblongo, lepidoto, óvulos en 2 series por lóculo. Fruto una cápsula, 9-19 x 0.7-0.9 mm,
linear, aplanada, más o menos acuminada, prácticamente glabra, generalmente con unas
pocas escamas lepidotas esparcidas, pardusca al secarse, las márgenes y la línea media
ligeramente levantadas. Semillas 5-6 x (15-)22-35 mm, delgadas, bialadas; alas hialinas
membranáceas bien diferenciadas del cuerpo de la semilla pardo oscuro.
Hábitat y distribución. Bosques húmedos de tierra firme de la baja Amazonia. Especialmente común en la parte oriental de la Amazonia, en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y las guyanas. las colecciones de colombia son del valle bajo del río Magdalena.
Comentarios. cercanamente emparentada con A. florida y difícil de distinguir cuando solo hay folíolos viejos y más o menos glabrescentes. Los rasgos más diferenciales
de A. tuberculata son las ramas de la panícula nunca corimbosas, mucho más angostas y
largas, y las corolas generalmente un poco más largas. Aunque la superficie inferior del
folíolo más bien canescente recuerda a A. candicans, el color distinto de la hoja y los
frutos más pequeños, facilitan el discriminar esas especies.
Especímenes representativos. Antioquia: municipio segovia, 600 m , dic 1947, Sandeman 5602 (col, Mo). Bolívar: municipios Margarita y san Martín de loba, 2 nov
1991, Roldan 1735 (Mo).
5-26. Arrabidaea verrucosa (Standl.) A.H. Gentry, Selbyana 2(1): 43. 1977. Basónimo:
Adenocalymma verrucosum standl., publ. field columbian Mus., Bot. ser., 4(8): 323.
1929. T ipo: Honduras. atlántida: valle lancetilla, cerca a tela, 100 m, 21 ene 1928, P. C.
Standley 54891 (holótipo F; isótipos A, G, US).
Figs. 19 y 20
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 10 cm de diámetro; corteza gris con lenticelas anaranjadas conspicuas;
tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes variables, subtetragonales
a subteretes, más o menos longitudinalmente estriadas, glabrescentes a lepidotas o pu-
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Figura 20. Arrabidaea verrucosa. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: corola abierta (x 1/2);
D: ovario y disco (x 1-1/2); E: sección transversal del ovario 8x 7-1/2). (Tomado de Flora de
panamá).
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bérulas, algo marrón cuando frescas, nudos normalmente con zonas glandulares interpeciolares limitadas a la parte superior por una línea en forma de V que une a los pecíolos;
pseudoestípulas ausentes. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo simple; pecíolo 1.3-5.1 cm de largo, lepidoto y pubérulo por lo menos en la parte superior; peciólulos 1-4.2 cm de largo; folíolos 5.2-17 x 2.4-11.5 cm, más o menos ovados, cartáceos a
membranosos, cuando secos generalmente verde a verde oliva, esparcidamente lepidotos,
base redondeada a anchamente cuneada, ápice acuminado a obtuso; haz generalmente
diminuto-pubérula en la base del nervio medio; envés pubescente con pelos simples y
largos en las axilas, y algunas veces a lo largo de los nervios principales; nervios secundarios (3-)4-6 de cada lado, el par basal generalmente no paralelo a los otros, nervios y
nerviecillos rojizos en el envés. Inflorescencia una panícula axilar con pocas flores, las
ramas lepidotas, cada pedicelo sostenido por una bráctea y dos bractéolas, estas diminutas, subuladas, ciliadas; flores con un aroma dulce, similar al de especias. Cáliz 1.8-2.4 x
0.8-1.2 cm, tubular-campanulado, fuertemente bilabiado, membranáceo, blanco cuando
fresco, fuertemente lepidoto o lepidoto solamente en la base. Corola 4.5-7.9 cm de largo,
1.1-2.1 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada, lavanda a purpúreo-rojiza con la
garganta blanca; tubo 3.2-5.7 cm de largo, el interior generalmente glabro, pubescente al
nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.7-1.8 cm de largo, el exterior pubescente
con pelos simples multicelulares, ciliados-marginados y pubescentes. Estambres insertos de 1.2-1.4 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.7-2
cm de largo, los más cortos 1.1 1.4 cm de largo; tecas 3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 1-3 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2.5 mm de diámetro, anular,
pulviniforme. Pistilo 2.5-2.8 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 1-1.5 mm de diámetro,
linear-oblongo, más o menos tetragonal, densamente lepidoto, diminutamente papiliforme; óvulos 2 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 12-46 x 1.3-2.5 mm, linear,
aguda a obtusa, comprimida, la superficie negra, conspicuamente verrugoso-tuberculada,
algunas veces lepidota entre los tubérculos, éstos algunas veces cortos y un poco más que
papilados. Semillas 1.2-1.8 x 3.9-5.l cm; alas membranáceas, marrón, algunas veces con
el extremo de los márgenes hialinos, no muy bien demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Bolivia hasta Belice. En colombia se ha registrado de tierras
bajas y húmedas, en la región Pacífica, incluyendo Urabá, base de la Sierra nevada en la
región Caribe y valle medio del río Magdalena.
E specímenes representativos. A ntioquia: Yolombó, vía Porce, hacienda El Infierno, 23
ene 1998, Fonnegra 2314 fr (MO); 7 km de Turbo carretera a Necoclí, ene 1974, Gentry 9234
est (Mo). Chocó: cruce del río un poco al norte de Istmina, 13 ago 1976, Gentry 17612 fl
(MO); alto río Tigre cerca de base de serranía del Darién, oriente de Unguía, 18 jul 1976, Gentry 16746 fl, fr (MO). L a Guajira: Bosque de la cueva, 15 km al sur de El Mingueo (rioha cha) en el camino a pueblo viejo, 21 ago 1986, Gentry 55397 est (Mo). Nariño: tumaco,
vereda de santa María, río rosario, 18 jun 1955, Romero-Castañeda 5173 fl (COL).
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6. Callichlamys
Callichlamys Miq. linnaea 18: 254. 1844.
E specie tipo. Callichlamys riparia Miq. = Callichlamys latifolia (L.C. Rich.) K. Schum.
Lianas, arbustos cuando jóvenes; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas
jóvenes teretes sin zonas interpeciolares; pseudoestípulas ausentes. Hojas 3-folioladas, el foliolo terminal algunas veces reemplazado por un zarcillo simple. Inflorescencia un racimo
corto, axilar (raramente terminal), 1-12 flores. Cáliz grueso y esponjoso inflado-cupular, irregularmente lobulado. Corola grande, infundibuliforme-campanulada; tubo contraído por
encima del ovario, esparcida e inconspicuamente glandular-lepidoto en el exterior. E stambres didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen 3-colpados, microreticulados. Disco nectarífero anular-pulviniforme. Pistilo con ovario ovado-cilíndrico, angostado ligeramente en la base, más o menos glabro, óvulos 4-seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula oblongo-elíptica y oblonga; valvas paralelas al septo, comprimidas, leñosas, lisas.
S emillas grandes, delgadas; alas marrón, indiferenciadas del cuerpo de la semilla.
Composición y distribución. Una especie distribuida desde México hasta Brasil.
6-1. Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam.
4(3b): 223. 1894. Basónimo: Bignonia latifolia rich., actes soc. Hist. Nat. paris 1: 110.
1792. T ipo: Guayana Francesa. Cayena: río Kourou, s. f., Le Blond s.n. (holótipo P;
isótipo P).
Figs. 21 y 22
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 7.5 cm de diámetro; corteza gris pálido, lisa con algunas lenticelas elevadas
y blancuzcas; ramas jóvenes subteretes, gris pálido con lenticelas grandes, elevadas ampliamente esparcidas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; márgenes interpeciolares
o pseudoestípulas conspicuas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo o con una
cicatriz inconspicua; pecíolo 2.5-18 cm de largo, glabro a diminutamente escabro, al igual
que los peciólulos; peciólulos terminales 1.8-9.5 cm de largo, los laterales 1.1-4.8 cm de
largo; folíolos elípticos, membranáceos a cartáceos, diminutamente papilosos en la haz,
verde a verde-verde oliva cuando secas, base anchamente cuneada a redondeada, ápice
acuminado; envés con escamas lepidotas esparcidas, éstas algunas veces deciduas en la
haz, pubescente en las axilas de los nervios laterales, por lo general subpubérulos sobre los
nervios principales con pelos simples y estrellados, algunas veces conspicuamente dendroide-pubescente, con glándulas en forma de plato a lo largo del nervio medio y generalmente
en las axilas de los nervios laterales; foliolo terminal 9.5-37 x 4-22 cm, los laterales 7-31
x 3.4-18 cm; nervios principales amarillentos o contrastando rojizos, nervios secundarios
5-9 de cada lado. Inflorescencia un racimo corto, terminal o axilar, 1-12 flores; pedicelos
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Figura 21. Callichlamys latifolia. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: pistilo y disco (x 3/5); D:
estambres (x 3); E: sección transversal del ovario (x 6). (Tomado de Flora de Panamá).

1-1.5 cm de largo, cada uno con dos brácteas angostas; raquis hasta 8 cm de largo, raquis y
pedicelos esparcidamente estrellado-pubérulos; flores con un olor tenue a almizcle. Cáliz
2.2-6 x 1.2-4.2 cm, grande, inflado-campanulado, más o menos bilabiado, amarillo cuando fresco, esponjoso, generalmente glabro con glándulas esparcidas con forma de plato,
esparcida e inconspicuamente grueso-estrellado y/o simple pubérulo cerca de la base, o rara
vez conspicuamente estrellado pubescente. Corola 5.5-11 cm de largo, 1.3-2.8 cm de ancho
en la boca, tubular-campanulada, amarilla brillante con líneas rojas en la garganta (13 líneas);
tubo 4.5-7.5 cm de largo, esparcida e inconspicuamente lepidoto por ambas superficies, el
interior glandular-pubescente desde el nivel de la inserción de los estambres hasta el extremo
superior de la base ensanchada; lóbulos l.2-3.2 cm de largo. E stambres insertos 1.2-2 cm por
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Figura 22. Distribución geográfica de Callichlamys latifolia.
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encima de la base del tubo de la corola; los filamentos angostándose abruptamente en los
2 mm apicales, el par más largo 2.5-3.8 cm de largo, el par más corto 1.5-2. 3 cm de largo;
tecas 2-3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 0.6-1.1 mm de largo. Disco nectarífero 2
mm de largo, 6-7 mm de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 5.2-5.7 cm de largo; ovario
3-4 mm de largo, 2.5-5.5 mm de diámetro, ovado-cilíndrico, angostándose ligeramente en
la base, esencialmente glabro; óvulos 8-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 24-32 x
6-11.5 cm, oblonga o elíptico-oblonga, obtusa hacia los extremos, negruzca cuando seca con
dispersas manchas lenticeladas inconspicuas y más claras, la superficie lisa, glabra con la
epidermis rugosa; valvas leñosas, comprimidas. S emillas 2.5-4.3 x 6.7-13 cm; alas marrón,
ligeramente leñosas en la base hasta submembranáceas en los extremos, no diferenciadas
del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Sur de México hasta Brasil y Bolivia. En Colombia es una
especie ampliamente distribuida en todas las zonas bajas del país, con excepción de la
orinoquia.
Nombres vernáculos y usos. “Bejuco”, “adorote”, “botecito”, “totecito”, “cotátano”
(Andoque), “pouriamin” (tikuna), “teguaso” (Amazonas: Miraña), “alapargate” (Tolima),
“verhero” (Boyacá). los andoques usan esta planta como antidiarreico y vomitivo, y los
Mirañas lo usan como veneno en cacería.
E specímenes representativos. A mazonas: puerto santander, 10 ago 1986, Battjes 227
est (U); Araracuara, 22 sep 1986, Battjes 239 est (U); caño Aduche, quebrada Aguas Negras, 7
oct 1981, La Rotta 48 est (COAH, COL); Santa Isabel, 5 nov 1984, La Rotta 538 est (coaH).
A ntioquia: San Luis, autopista Medellín-Bogotá, vereda La Josefina, camino a Palmira, 28
nov 1983, Hoyos 445 est (Mo). Bolívar: Santa Catalina, loma Las Ruas, 4 feb 1987, Cuadros-V. 3312 fr (JBGP); San Juan Nepomuceno, Santuario Nacional de Los Colorados, 70
km al suroccidente de cartagena, 13 ene 1988, Gentry 60670 est (JBGP, MO); Beltrán y
Juan arias (corozal), sep 1963, Romero-Castañeda 10032 (Mo). Boyacá: Humbo, 130 km
al norte de Bogotá, oct 1933, Lawrance 500 fl (MO). Caquetá: 10 km al sur de Belén, ene
1974, Gentry 9098 est (MO); 10 km occidente de Belén, ene 1974, Gentry 9102 fr (MO). L a
Guajira: Manaure, 5 km occidente de Manaure, bosque húmedo subtropical, 13 ene 1988,
Gentry 60700 est (JBgp, Mo). Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita (campamento
INDERENA), ene 1974, Gentry 9410 est (MO); río Mutatá, afluente del río El Valle entre la
base del alto del Buey y la desembocadura del río, 7 ago 1976, Gentry, M. 17297 (MO); carretera nueva del sur de Yuto a Lloró, 17 ago 1976, Gentry, M. 17850 est (MO); Bahía Solano,
río Mecana a alto de Mecana, 6 mar 1983, Gentry 40998 fl (MO). Córdoba: tierralta, río
Manso, Parque Nacional Natural Paramillo, 27 jul 1988, Gentry 63818 est (Mo). Cundinamarca: carretera desde Puerto Bogotá, 5 mar 1977, Gentry 18100 est (MO); entre Agua de
dios y tocaima, 28 ago 1961, Murillo 327 fr (COL); Nariño, quebrada río Seco, 13-15 sep
1989, Fernández-Alonso 8131 fl (COL); El Paso, río Sumapaz entre Girardot y Melgar, 7 ago
1939, Pérez-Arbeláez 6554 (COL); río Seco, Casas Viejas, Triana 4124.9 (#224), est (col).
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L a Guajira: Maicao, río ranchería, cerca de la Estrella, 14 mar 1981, Arboleda 493 fr (MO);
Maicao, 15 nov 1980, Bunch 213 fl (MO). Magdalena: la Jagua, valle del Magdalena, sep
1924, Allen 519 fl (MO); Santa Marta, Bertero s.n., fl (M); Pueblito a Playa Brava, Parque
Nacional Natural Tayrona, oct 1972, Kirkbride 2584 fl (MO); Mamatoco, nov 1941, RomeroCastañeda 35 fl (F, MO); Santa Marta, sep 1898, H. H. Smith 354 fl (TEX-LL, MICH, MO,
u, Wis). Nariño: km 55 de Tumaco en la carretera a Túquerres, 23 nov 1981, Gentry 34852
est (Mo). S antander: en el riachuelo Aguas Blancas cerca de 27 km al sur de El Centro, oct
1936, Haught 2028 fl (MO). S ucre: Colosó, finca Sirena, a lo largo de la quebrada El Salto,
26 oct 1989, Gentry 68246 est (MO); San Marcos, 30 sep 1975, López-Palacios 3883 (col,
Mo). T olima: Honda, von Humboldt 1706 fl (B-WILLD, P-HB). Valle del Cauca: bajo cali ma, 8 dic 1981, Gentry 35469 est (MO); Armenia salida sur, vía a Zarzal, 28 feb 1983, Gentry
40920 est (MO); Zarzal, hacienda El Medio, río Paila, entre el caserío La Paila y Zarzal, 6 abr
1986, Gentry 54142 est (CUVC, MO); río Dagua, Lehmann 1142 (L); hacienda El Medio,
Silverstone-Sopkin 2614 fr (CUVC); Silverstone-Sopkin 2655 fr (CUVC); Silverstone-Sopkin
3065 fl (CUVC); Silverstone-Sopkin 3074 fl (CUVC).

7. Catalpa
Catalpa Scopoli, Introd. Hist. Natur. 170. 1777.
Especie tipo. Bignonia catalpa l. = Catalpa bignonioides Walt.
árboles. Hojas simples, opuestas o verticiladas. Inflorescencia paniculada. Cáliz
membranáceo, bilabiado. Corola anchamente campanulada. E stambres fértiles, dos; polen
en tétradas; 3 estaminodios. Pistilo con ovario oblongo, bilocular, óvulos multiseriados en
cada lóculo. Fruto una cápsula, terete; alas de la semilla formadas por pelos soldados.
Composición y distribución. originario de la zona templada del norte, con distribu ción disyunta en el suroccidente de Asia (4 especies), el suroriente de los Estados Unidos
(2 especies) y las antillas (5 especies).
7-1. Catalpa longissima (Jacq.). dum. cours., Bot. cult. ed. 1.2: 190. 1802. Basónimo:
Bignonia longissima Jacq. Enum. syst. pl. 25. 1760. T ipo. La Española. Ilustración Jacquin s.n., Sel. Stirp. Amer. Hist. T 176, fig. 78. (LINN 776.1) (lectótipo designado por
paclt, candollea 13: 241-285 (1952).
Fig. 23
sinonimia completa en ge ntry (1992)
Árboles; ramas jóvenes teretes con lenticelas redondas pequeñas, lepidotas. Hojas
simples, opuestas; pecíolos 0.5-3 cm de largo, lepidotos; lámina 1.5-7.5 x 0.6-3.5 cm,
elíptica, cartácea, algo lepidota, el resto glabra, glandular en la base del nervio medio
en el envés, base redondeada, ápice obtuso a redondeado. Inflorescencia una panícula,

gentry: Bignoniaceae

119

pequeña; ramas lepidotas. Cáliz 4-6 x 4-6 mm, 2-lobulado, hendido hasta la base; lóbulos
redondeados, lepidotos. Corola 1.4-1.7 cm de largo, campanulada, blanca con marcas
amarillas y púrpura en la garganta, los lóbulos inferiores más largos que los 2 superiores,
generalmente glabros. Estambres dos, 3 estaminodios. Disco nectarífero diminuto, anular. Pistilo ca. 1 cm de largo; ovario ca. 2 mm x 0.6 mm, oblongo, lepidoto, óvulos ca.
6-8 seriados en cada lóculo; el estilo cortamente pubérulo en la mitad inferior. Fruto una
cápsula, 35-67 x 0.3 cm, linear. Semillas 9-10 x 1 mm, linear-fusiformes, pubescentes.

Figura 23. Catalpa longissima. A: rama (x 1/2); B: sección transversal del ovario (x 25); C: fruto
(x 1/2); D: estambres y estaminodios (x 2).
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Hábitat y distribución. ampliamente distribuida en las antillas. En colombia se
conoce solo de material cultivado en la ciudad de cali.
Comentarios. En colombia C. longissima es la única bignoniácea con solamente dos
estambres fértiles.
Especímenes representativos. Valle del Cauca: cali, Cabrera 4499 (CUVC); Cali,
5 feb 1982, de Morales 12 (cuvc).

8. Ceratophytum
Ceratophytum pittier, J. Wash. acad. sci. 18: 62. 1928.
Especie tipo. Ceratophytum capricorne pittier = Ceratophytum tetragonolobum
(Jacq.) Sprague & Sandwith.
Lianas; tallo con cuatro haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes,
con conspicuas zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas formadas por escamas
más o menos subuladas, agudas y adpresas. Hojas 3-folioladas, el foliolo terminal con
frecuencia reemplazado por un zarcillo trífido. Inflorescencia una panícula, terminal,
subcorimbosa y pauciflora. Cáliz cupular, más o menos truncado, coriáceo, lepidoto, zonas glandulares cortas y lineares descendiendo desde el margen. Corola gruesa, tubularcampanulada, crema a amarillo pálido, pubescente en el exterior. Estambres didínamos;
anteras glabras; tecas divaricadas; granos de polen simples, colpados, la exina reticulada.
Disco nectarífero cupular-pulviniforme. Pistilo con ovario angostamente cilíndrico, más
o menos lepidoto, óvulos 6-8-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, oblongo-linear,
subtetragonal, gibosa en la base y adelgazándose hacia el ápice, valvas paralelas al septo,
no aplanadas, lisas. Semillas bialadas, algo marrón, el ápice generalmente subhialino,
cuerpo de la semilla no claramente diferenciado; alas papiráceas,
Composición y distribución. Una sola especie distribuida desde México hasta Trinidad, Guyana y Perú.
8-1. Ceratophytum tetragonolobum (Jacq.) Sprague & Sandwith, Bull. Misc. Inform. Kew.
1934 (5): 222. 1935. B asónimo: Bignonia tetragonoloba Jacq., Fragm. Bot. 36, t. 40, f. 2.
1804-1809. T ipo: tab. 40, fig. 2, in N. J. Jacquin, Fragm. Bot. 36. 1809 (1810) (lectótipo
designado por lohmann, en prensa).
Figs. 24 y 25
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, por lo menos 7 cm de diámetro; tallos con frecuencia indistintamente 4 partidos
y torcidos, nudos con un anillo hinchado, corteza gris, lisa, algunas veces con lenticelas
elevadas y blancuzcas; ramas jóvenes teretes finas y longitudinalmente estriadas, lepido-
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Figura 24. Ceratophytum tetragonolobum. A: rama (x 3/8); B: fruto, (x 3/8); C: corola (x 1/2); D:
cáliz (x 1/2); E: sección transversal del ovario (x 9); F: pistilo y disco (x 1/2). (Tomado de Flora
de panamá).

tas, nudos con zonas glandulares interpeciolares presentes; pseudoestípulas formadas por
escamas subuladas, y adpresas a ramas jóvenes cuando frescas, las dos escamas exteriores
divergentes cuando secas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo trífido o su
cicatriz; pecíolo 3-12 cm de largo, lepidoto o esparcidamente pubérulo al igual que los peciólulos; peciólulo terminal 2.1-4.6 cm de largo, los laterales 0.3-5.7 cm de largo; folíolos
6.2-18 x 2.1-15 cm, oblongo-ovados a elíptico-ovados, membranáceos a cartáceos, verde-verde oliva cuando secos, generalmente glabros o inconspicuamente lepidotos, base
truncada a asimétricamente subcordada, ápice agudo a obtuso; haz inconspicuamente
simple-pubérula en las axilas y en la base de los nervios principales; nervios secundarios
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Figura 25. Distribución geográfica de Ceratophytum tetragonolobum, Cuspidaria floribunda y
Cuspidaria subincana.
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5-6 de cada lado. Inflorescencia una panícula terminal, subcorimbosa y pauciflora, frecuentemente reducida a 1-2 flores; las ramas lepidotas. Cáliz 0.8-1.3 x 0.9-1 cm, cupular,
truncado, lepidoto, 4-6 zonas glandulares lineares descendiendo desde el margen. Corola
7.7-8.1 cm d largo, 1.7-2.1 cm de diámetro en la boca, tubular-campanulada, gruesa, crema a amarillo pálido en el exterior y sobre los lóbulos en el interior, la garganta amarilla
por dentro; tubo 5.6-5.8 cm de largo, el interior glabro, excepto justamente por debajo
del nivel de inserción de los estambres donde es densamente pubescente con pelos largos,
simples y multicelulares; lóbulos 1.6-2.2 cm de largo, el exterior densamente glandularlepidoto a glandular-pubescente. Estambres insertos, 9-12 mm por encima de la base
del tubo de la corola; filamentos más largos 2.2-2.4 cm de largo, los más cortos 1.4-1.6
cm de largo; tecas divaricadas 4.5-6 mm de largo; estaminodio 9-6 mm de largo. Disco
nectarífero 2 mm de largo, 4 mm de diámetro, pulviniforme-cupular. Pistilo 3.2-3.3 cm
de largo; ovario 5 mm de largo, 2 mm de diámetro, angostamente cilíndrico, lepidoto,
óvulos 6-8 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 26-39 cm de largo, 3-9 cm de ancho, 2.2-2.6 cm de grosor, cilíndrica, basalmente gibosa, adelgazándose hacia el ápice, la
superficie leonada, más o menos lepidota. Semillas 0.8-1.8 x 3.4-6.3 cm, biseriadas; alas
papiráceas, marrón no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Sur de México hasta Guyana, incluyendo Colombia, y Perú.
En Colombia se encuentra en la región Caribe, norte de la región Pacífico, valle medio del
río Magdalena y localidades disyuntas en la serranía de la Macarena, en Meta.
Nombres vernáculos. “Bejuco de cacho”, “calabacillo prieto” (atlántico).
Especímenes representativos. Atlántico: Bellavista cerca de Barranquilla, abr 1935,
Dugand 778 fl (F); Tubará, 5 may 1957, Dugand 5036 fl (US); Barranquilla, 13 abr 1963,
Dugand 6279 fl (US); Puerto Colombia, 18 feb 1964, Dugand 6703 est (US); arriba de
salgar, 3 may 1965, Dugand 6920 fl (US). Bolívar: Morales, corregimiento Norosí, ca mino a tiquisionuevo, 9 abr 1985, Cuadros-V. 2154 fl (JBGP); Santa Catalina, Loma Las
Ruas, 4 feb 1987, Cuadros-V. 3313 fr (JBGP, MO); 1 km de Santa Rosa, abr 1984, E.
Forero 9866 fl (COL); Santa Catalina, Galerazamba, extremo norte de Bolívar, bosque
espinoso, 30 jun 1984, Gentry 47404 fr (JBGP, MO); carretera a Punta Barú, occidente
de cartagena al otro lado del canal del dique, restos de matorral seco, 4 jul 1984 , Gentry
47646 est (JBgp, Mo). Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita, ene 1974, Gentry
9393 est (MO); base de la serranía del Darién, oriente de Unguía, 19 jul 1975, Gentry
15320 est (MO); Riosucio, río Cacarica, jul 1957, Romero-Castañeda 6398 (Mo). La
Guajira: al lado de la carretera, 5 km oriente de Palomino, restos de bosque húmedo,
2 jul 1984, Gentry 47508 est (JBgp, Mo). Magdalena: santa Marta, Ryan s.n. (Herb.
Schum.), fl (C); Santa Marta, H. H. Smith 1135 (L); Santa Marta, abr 1898, H. H. Smith
1138 fl (A, BR, CM, F, GH, MICH, MO, S, U, US, WIS). Meta: serranía de la Macarena,
28 dic 1949, Phillipson 1981 est (us). Santander: 44-46 km al oriente de Barrancabermeja hacia Bucaramanga, 24 jul 1975, Gentry 15358 est (Mo). Sucre: Colosó a Estación
de Primates, 17 nov 1981, Gentry 34801A est (col, Mo).
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9. Clytostoma
Clytostoma Miers ex Bureau, Adansonia 8: 353-354. 1868.
Especie tipo. Clytostoma callistegioides (Cham.) Bureau ex Griseb.
Lianas; tallo con 8 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes tetragonales
a subteretes, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas variables, generalmente un fascículo de catáfilos subulado-lanceolados semejantes a una bromelia diminuta. Hojas simples a 2-folioladas, frecuentemente con un zarcillo simple terminal. In florescencia una panícula pauciflora o un fascículo axilar o terminal, con una hasta varias
flores. Cáliz cupular-campanulado, truncado, generalmente más o menos 5-denticulado,
variadamente sublepidoto a subpubérulo. Corola tubular-infundibuliforme, blanca hasta
púrpura, algo pubérula o glandular lepidota en el exterior. Estambres didínamos; anteras
glabra, tecas rectas; granos de polen ecolpados, la exina finamente reticulada. Pistilo
con ovario ovoide-cilíndrico, diminutamente obtuso-tuberculado con pelos glandulares,
gruesos, de una sola célula, óvulos 2(-4) seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, elipsoide o suborbicular; valvas paralelas al septo, leñosas, equinadas, las espinas torcidas.
Semillas gruesas, suberificadas, esencialmente aladas.
Composición y distribución. Diez especies en América tropical, distribuidas desde
México hasta Uruguay, Argentina y Brasil. Cuatro especies en Colombia.

Clave para las especies colombianas de Clytostoma
1. Cáliz con proyecciones laterales (alado); hojas generalmente simples. ......................
. ........................................................................................................... 3. C. pterocalyx
1. Cáliz sin proyecciones laterales (sin alas); hojas simples o bifolioladas. ..................2
2. Tallo conspicuamente tetragonal y con los ángulos más o menos alados; tubo corolino con superficie externa lepidota. . ............................................ 4. C. sciuripabulum
2. Tallo subterete a subtetragonal; tubo corolino con superficie externa pubérula. .............3
3. Hojas en su mayoría bifolioladas. ......................................................... 1. C. binatum
3. Hojas simples. .....................................................................................2. C. cuneatum
9-1. Clytostoma binatum (Thunb). Sandwith, Recueil Trav. Bot. Neerl. 34: 231. 1937.
Basónimo: Bignonia binata thunb., pl. Bras. 3: 35. 1821. T ipo: Brasil. s.f., Freyreiss
s.n. (holótipo UPS).
Figs. 26 y 27
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
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Figura 26. Clytostoma binatum. A: rama (x 1/2); B: zarcillo (x 3/5); C: nudo con pseudoestípulas
(x 3/5); D: fruto (x 3/5); E: corola abierta (x 3/5); F: sección transversal del ovario (x 12); G: ovario
(x 7). (Tomado de Flora de Panamá).
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Figura 27. Distribución geográfica de Clytostoma binatum, C. cuneatum, C. pterocalyx y C.
sciuripabulum.
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Liana, por lo menos 5 cm de diámetro; corteza gris, lisa; ramas jóvenes subtetragonales,
lepidotas y ligeramente pubérulas, los nudos sin zonas interpeciolares; pseudoestípulas generalmente semejando pequeñas bromelias, compuestas por numerosas brácteas pequeñas y
agudas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo simple; zarcillo simple, 5-12 cm
de largo; pecíolo y peciólulos diminutamente pubérulos sobre la superficie superior, pecíolo
0.6-3.1 cm de largo; peciólulos 0.5-2.1 cm de largo, ligeramente ensanchados y leñosos en
la base y el ápice; folíolos 6.5-19 x 2.4-7.9 cm, elípticos, membranáceos a cartáceos, base
cuneada, ápice acuminado; haz verdosa al secarse, diminutamente pubérula en la base; envés verde a verde oliva al secarse, glabro; el nervio medio con glándulas en forma de plato
a lo largo especialmente cerca de la base, nervios secundarios 5-9 de cada lado, lepidotos en
ambos lados. Inflorescencia un fascículo terminal o axilar; pedicelos pubérulos; flores aromáticas. Cáliz 4-7 mm de ancho, cupular, subtruncado o 5-denticulado con los ápices hasta
1 mm de largo, subpubérulos a escabrosos generalmente con glándulas en forma de plato
en la mitad superior. Corola 5-8.5 m de largo, 1.2-2.4 cm de diámetro en la boca, tubularinfundibuliforme, purpúreo-rojiza a casi blanca en el exterior y en los lóbulos internamente,
la garganta blanca por dentro, generalmente con una mancha purpúreo-rojiza más oscura
en la base del seno adaxial, con ca. 11 guías nectaríferas delgadas, dispuestas a lo largo del
lado abaxial, purpúreo-rojizas; tubo 3.7-5.8 cm de largo, el interior por lo general glabro con
glándulas en forma de plato esparcidas, glandular pubescente con pelos simples en y por debajo de la inserción de los estambres; lóbulos 1.2-2.2 cm de largo, el exterior pubérulo, con
pelos simples o algunas veces ramificados, ligeramente glandular-lepidoto, el interior más
o menos glandular-lepidoto. E stambres insertos 4-6 mm del tubo de la corola; filamentos
más largos 1.4-1.9 cm de largo, los más cortos 1-1.3 cm de largo; tecas 2-3 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 3-5 mm de largo. Disco nectarífero obsoleto. Pistilo 2.4-2.7 cm
de largo; ovario 2 cm de largo, 1.5-2 cm de ancho, 1-1.5 cm de grosor, corto-cilíndrico,
densamente cubierto con pelos gruesos subesférico-glandulares, óvulos 2-seriados en cada
lóculo. Fruto una cápsula, 4.5-6.4.x 3.2-4.5 cm, elíptica a suborbicular, densamente equinada con las puntas de las espinas uncinadas y con frecuencia hendidas. S emillas 1.2-1.9 x
1.9-2.4 cm, gruesas, suberificadas; alas marrón, leñosas y casi atrofiadas.
Hábitat y distribución. Sur de México hasta sur de Brasil y norte de Argentina. En
Colombia es una especie ampliamente distribuida en la región del Pacífico, valle medio
del río Magdalena, la amazonia y la orinoquia.
Nombres vernáculos. “lengua de vaca”, “taparito”, “barqui”.
E specímenes representativos. A ntioquia: Turbo, carretera tapón del Darién, sector río León, Lomas Aisladas, km 16, 28 ene 1984, Brand 823 fl (MO); río León, Chigorodó, 15 mar 1962, Feddema 1921 fl (MICH, NY, US); río León, 15 jul 1975, Gentry
15167 fr (MO); Turbo, región de Lomas Aisladas, 78 feb 1985, Rentería 3578 fl (MO);
Turbo, Lomas Aisladas, 7 feb 1985, Rentería 3585 est (Mo). Caquetá: río apaporis,
puerto Heren, 16 ene 1844, Gutiérrez-V 625 fl (COL). Chocó: río calima, la trojita,
27 feb 1944, Cuatrecasas 16509 fl (VALLE); entre Riosucio y La Nueva, 5 feb 1967,
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Duke 9780 fr (MO, NY, US); hoya del río Atrato, río Tagachi, 10 abr 1982, E. Forero
9096 fl (MO); Riosucio, río Truandó entre la desembocadura y La Nueva, ene 1974,
Gentry 9314 fl (MO); Cabo Corrientes, 5 ago 1973, White 106 fl (COL, MEDEL, MO).
M eta: la Macarena, un poco arriba del río guayabero, 11 mar 1959, Barclay 7102 fl
(Mo). Nariño: tumaco, jul 1952, Romero-Castañeda 3176 fl (MO); Romero-Castañeda 5151 (aau). Putumayo: 15 mar 1953, Schultes 18616A (us). S antander: san
Vicente de Chucurí, 25 jul 1975, Gentry 15412 fr (MO); riachuelo Aguas Blancas, El
centro, 23 oct 1936, Haught 2034 fl (MO, US). Valle del Cauca: río calima, la tojita
y guadualito, 11 mar 1944, Cuatrecasas 16853 fl (F); costa del Pacífico colombiano,
río Cajambre, 17 may 1944, Cuatrecasas 17746 fr (VALLE). Vaupés: Mitú, 20 oct
1939, Cuatrecasas 7284 (us). Vaupés/A mazonas: río apaporis Jingoje, desemboca dura del río pira paraná, 8 jun 1952, Schultes 16689 fr (US). Vichada: a lo largo del río
Orinoco, Puerto Carreño, cerca de Casuarito, 3 abr 1984, Gentry 46312 est (MO); río
Tomo, Tuparro, 29 may 1979, Vincelli 1169 fl (COL).
9-2. Clytostoma cuneatum dugand, caldasia 3: 259. 1945. T ipo: colombia. atlántico:
entre Palmar de Varela y Ponedera, finca El Paraíso, 2-4 ago 1943, A. Dugand & R. Jaramillo-Mejía 3467 (col, us).
Fig. 27
Liana; ramas jóvenes teretes, diminutamente pubérulas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas semejando diminutas bromelias, compuestas por numerosas brácteas pequeñas y agudas. Hojas simples, muy raramente 2-foliadas, con un
zarcillo simple; pecíolo 2-6(-10) mm de largo, glabrescente; láminas o foliolos 6-14(-20)
x 3-6(-20) cm, ovados a elípticos, subcoriáceos a coriáceos, cuando secos verde-verde
oliva, glabros excepto por escamas diminutamente lepidotas, base cuneada a redondeado-cuneada, ápice obtuso a obtuso-cuspidado. Inflorescencia sin pedúnculo, con 1-4
flores terminales; pedicelos 0.5-1 cm de largo, diminutamente pubérulas, sostenida por
un grupo de brácteas subuladas. Cáliz 3-4 x 4-5 mm, anchamente campanulado, diminutamente 5-denticulado, más o menos glabro excepto por pocos pelos cortos a lo largo del
margen. Corola 5-6.5 cm de largo, 1.5-2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, purpúreo-rojiza con la garganta blanca; tubo 3.7-4.5 cm de largo, el interior
glabro excepto por unos pocos pelos inconspicuos muy por debajo de la inserción de los
estambres; lóbulos 1.3-2.2 cm de largo, ciliados, el exterior ligeramente pubérulo, el interior diminuto y muy inconspicuamente glandular-lepidoto. Estambres insertos 6-7 mm
por encima de la base del tubo; filamentos más largos 1.7-1.9 cm de largo, los más cortos
1.3-1.5 cm de largo; tecas 3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 2 mm de largo. Disco
nectarífero 2 mm de largo, 1 mm de diámetro, pateliforme. Pistilo 3.3-3.4 cm de largo;
ovario 2 mm de largo, 1-1.2 mm de diámetro, ovoide, cubierto con pelos gruesos subesférico-glandulares. Fruto una cápsula (según Dugand), hasta 3.5 x 2.5 cm, casi orbicular
u oblonga, densamente espinosa.
Hábitat y distribución. Norte de colombia y venezuela. En colombia es conocida
sólo de la zona de influencia de la desembocadura del río Magdalena.
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E specímenes representativos. A tlántico: entre palmar de varela y ponedera, río Mag dalena, 2 ago 1943, Dugand 3457 fl (COL, K, US); entre Palmar de Varela y Ponedera, finca
El paraíso, ago 1943, Dugand 3467 fl (COL); Barranquilla, Juan Mina, 18 jul 1961, Dugand
5744 est (US); Barranquilla, llanada de Juan Mina, 30 jun 1968, Dugand 7190 fr (COL);
Las Delicias, cercanías de Barranquilla, may 1927, Hno. Elias 171 fl (Colegio Biffi).
9-3. Clytostoma pterocalyx Sprague ex Urb., Ber. Deutsch. Bot. Ges. 34: 741. 1916.
T ipo: Colombia. Magdalena: Santa Marta, 47 m, 1898-1901, H. H. Smith 2401 (Br, fi,
K, MO, NY, US, WIS).
Fig. 27
Liana; ramas jóvenes subtetragonales a subteretes, glabras; zonas glandulares interpeciolares
ausentes, pseudoestípulas semejando bromelias diminutas, compuestas por numerosa brácteas
pequeñas y agudas. Hojas simples o 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo simple; pecíolo
0.7-1.5 cm de largo, pubérulo o glabro; peciólulos (si los hay) 0.4-1.2 cm de largo; folíolos (u
hojas simples) 5-20 x 2-10 cm, ovado-elípticos a obovado-elípticos, cartáceos a subcoriáceos,
verde a verde oliva cuando secos, base redondeada a anchamente cuneada, ápice redondeado a
agudo; haz pubérula por lo menos en la base del nervio medio; envés por lo general pubérulo
con pelos rígidos, al menos a lo largo de los nervios principales, algunas veces glabros. Inflorescencia una umbela con 3-4 flores, generalmente terminal, naciendo sobre cortas ramas jóvenes
laterales; pedicelos pubérulos, 4-7 cm de largo, con frecuencia con un par de bractéolas lineares
en la mitad inferior, sostenidos por un par de brácteas linear o linear-lanceoladas hasta 7 mm de
largo. Cáliz 3-4 (sin los dientes) x 3-5 mm, cupular, subulado-dentado con 5 setas de 2-3 mm de
largo, también con proyecciones laterales cerca de la parte central de ca. 1 mm de largo, esparcidamente pubérulo con pelos largos. Corola 3-5 cm de largo, 0.7-1.3 cm de ancho en la boca del
tubo, tubular-infundibuliforme, purpúreo-rojiza; tubo 2.3 m de largo, el interior glabro excepto
al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.7-1.5 cm de largo, el exterior ligeramente
pubérulo, el interior diminutamente glandular-lepidoto y con pocos pelos. E stambres insertos
3-4 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.4-1.5 cm de largo,
los más cortos, 0.7-0.8 cm de largo; tecas 2 mm de largo, divaricadas; estaminodio 2-3 mm de
largo. Disco nectarífero atrofiado. Pistilo 2.3-2.4 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 1-1.2 mm
de diámetro, ovoide, densamente cubierto con pelos gruesos y subesférico-glandulares; óvulos
2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 8-9 x 2.5-3 cm, oblonga, subterete, densamente
equinada, las puntas de las espinas ligeramente encorvadas. S emillas (inmaduras) 1.2-1.5 x
2-3.1 cm, delgadas, bialadas; alas angostas, algo marrón, extremos subhialinos, no claramente
diferenciados del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Norte de colombia y noroccidente de venezuela. En colom bia se ha registrado del centro de la región Caribe y del bajo río Cauca.
Nombre vernáculo. “tumba-tumba” (atlántico).
Especímenes representativos. Antioquia: toledo, a lo largo de la carretera de san
Andrés a Ituango, 10 may 1988, Zarucchi 64l6 fl (MO). Atlántico: Barranquilla, Juan
Mina, 23 feb 1936, Dugand 952 fr (F). Bolívar: Cerro La Popa, Cartagena, 1 ago 1827,
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Desvaux s.n. fl (P); San Juan Nepomuceno, loma Colorados, ca. 2 km al sur de San Juan,
carretera Cartagena-Magangue, 7 may 1987, Gentry 57476 est, (JBGP, MO); San Juan
Nepomuceno, Santuario Nacional de Los Colorados, 70 km al suroccidente de Cartagena,
11 ene 1988, Gentry 60587 fr (JBGP, MO). Cesar: caño Sagarriga, quebrada de Los Venados, 21-22 ene 1961, Dugand 5514 est (COL, K). Magdalena: hoya del río cesar, hoya
del río Azucarbuena, región El Callao, hacienda Santa Marta, 29 oct 1959, Cuatrecasas
24953 fr (COL, US); Parque Nacional Natural Tayrona, ladera seca mirando hacia el mar
caribe, 3 jul 1984, Gentry 47571 (JBGP, MO); Parque Nacional Natural Tayrona, 20 may
1974, Plowman 3724 (COL, MO); Don Jaca, Santa Marta, 9 dic 1966, Romero-Castañeda 10601 fr (COL, MO).Santa Marta, 1898, H. H. Smith 2401 fl, fr (BR, COL, F, FI, GH,
l, Mo, Ny, s, tEX-ll, us).
Sucre: camino de Colosó a la Reserva de Primates 17 nov
1981, Gentry 34831A est (MO); Colosó, Estación de Primates, 25 oct 1989, Gentry 68108
est (Mo). Sin localidad precisa: Riofrío, 23 may 1925, Walker 1235 fl (MO, WIS).
9-4. Clytostoma sciuripabulum Bureau. & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 149.
1896. T ipo: Brasil. san pablo: in silvis primaevis et illis capoeiros dictis prope campinas
haud frequens’, 20 sep 1867, J. C. Mello 22 (holótipo B, destruído)
Fig. 27
Liana; ramas jóvenes agudamente tetragonales, los ángulos elevados y casi alados, zonas
glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas semejando diminutas bromelias, compuestas por numerosas brácteas pequeñas y agudas. Hojas 2-folioladas, zarcillos no vistos;
pecíolo 1.5-9 cm de largo; peciólulos 1-2 cm de largo, pecíolo y peciólulos glabros o con
pocos pelos dispersos y diminutos; folíolos 6 14 x 3.5-7 cm, elípticos a ovado-elípticos, cartáceos, lepidotos, base redondeada o anchamente cuneada, ápice agudo a cortamente acuminado; haz verde oscuro a verde oliva al secarse; envés verde oliva a algo marrón al secarse, con
glándulas en forma de plato cerca de la base del nervio medio. Inflorescencia una panícula
o un racimo corimboso terminal; pedicelos (0.9-)l-2.5 cm de largo, glabros o subpubérulos.
Cáliz 4-8 x 4-7 mm, cupular, subtruncado, glabros excepto por dispersas escamas lepidotas
y por el margen irregularmente ciliada, con o sin glándulas cerca del ápice, 5-denticulado,
los dientes menos de 1 mm de largo. Corola 5-7.5 cm de largo, 1.8-2.5 cm de ancho en la
boca del tubo, tubular-infundibuliforme, lavanda o lila; tubo 4.2-6 cm de largo, el exterior
conspicuamente glandular-lepidoto, el interior menos glandular-lepidoto, pubescente en y por
debajo de la inserción de los estambres; lóbulos 1.5-2 cm de largo, el exterior conspicuamente
glandular-lepidoto, el margen algo ciliado. E stambres insertos 3-4 mm por encima de la base
del tubo; tecas 3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 2-3 mm de largo. Disco nectarífero
0.2-0.3 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, subatrofiado, diminuto, delgado. Pistilo 2.9-3.1 cm
de largo; ovario 2 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, ovoide, densamente cubierto por pelos
gruesos y subesférico-glandulares, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula (según Sandwith & Hunt 1974) hasta 16 x 4 cm, angostamente oblonga, densamente muricada,
las espinas hasta 8 mm de largo. S emillas 1.5 x 4-5 cm, bialadas.
Hábitat y distribución. C. sciuripabulum se encuentra en sur de Brasil y a lo largo
de la vertiente este de los andes desde Bolivia hasta venezuela. En colombia se ha re gistrado del Trapecio Amazónico y del bajo río Cauca.
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Especímenes representativos. Amazonas: Leticia, nov 1974, Gentry 12707 est
(Mo). Córdoba: tierralta, río Manso, parque Nacional Natural paramillo, 26 jul 1988,
Gentry 63811 est (Mo).

10. Crescentia
Crescentia L., Sp. Pl. 2: 626. 1735; Gen Pl., ed. 274. 1794.
Especie tipo. Crescentia cujete l.
Pteromischus Pichón, Bull. Soc. Bot. France 92: 227. 1946.
Árboles pequeños hasta medianos, la ramificación cargada con nudos, la copa abierta.
Hojas simples a 3-folioladas, naciendo de gruesas ramas jóvenes en fascículos alternos
debido a la aglomeración de pequeñas yemas. Inflorescencia cauliflora con 1-2 flores.
Cáliz grande, generalmente bilabiadamente hendido. Corola blancuzca, generalmente
con líneas de color rojo-oscuro, especialmente sobre los lóbulos y en la parte interna del
tubo, lóbulos deltoides, acuminados. Estambres didínamos, subexertos; anteras glabras,
tecas gruesas algo divergentes; granos de polen simples, 3-colpados, la exina microrreticulada. Pistilo con ovario ovoide-elíptico, lepidoto 1-locular, óvulos multiseriados sobre
4 placentas parietales. Fruto un pepo o calabaza, grande, más o menos esférica, indehiscente con la concha dura y leñosa pulposa en el interior. Semillas menos de 8 x 9 mm,
pequeñas, planas, no aladas, encajonadas en la pulpa.
Composición y distribución. Seis especies en América tropical distribuidas desde
México y las Antillas hasta la Amazonia brasileña. Dos especies en Colombia. Otra especie, C. alata Kunth, con hojas compuestas, podría estar cultivada también en Colombia.

Clave para las especies colombianas de Crescentia
1. Fruto generalmente muy grande, generalmente los más pequeños > 8 cm de diámetro;
especie cultivada o escapada de cultivo. ................................................... 2. C. cujete
1. Fruto mucho más pequeño, los más grandes < 8 cm de diámetro; especie propia del
alto río orinoco y sus tributarios. ..................................................... 1. C. amazonica
10-1. Crescentia amazonica ducke, arch. inst. Biol. veg. rio de Janeiro 4: 61. 1938.
T ipo: Brasil. Amazonas: Borba, río Madeira, 26 abr 1937, Ducke s.n. (holótipo RB; isótipo K, MO, US).
Fig. 28
Árbol, hasta de 10 m; ramas jóvenes por lo general ausentes, ramas más pequeñas
gruesas, subteretes, con unas protuberancias cortas, alternas cada una naciendo del centro. Hojas de diferentes tamaños en cada fascículo, simples; pecíolos confundiéndose
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Figura 28. Distribución geográfica de Crescentia amazonica y C. cujete.
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gradualmente con la base de la hoja; láminas 5-22 x 1-5.3 cm, oblanceoladas a angostamente obovadas, dispersamente lepidotas, a veces con algunos pelos dispersos a lo largo
del nervio medio, base atenuada, ápice agudo. Inflorescencia cauliflora con 1-2 flores;
flores (ningún material adecuado para su descripción fue visto) esencialmente como en
C. cujete. Fruto una calabaza, 5.5-7 cm de largo, 4-4.5 cm de diámetro, subesférica, a
oblongo-elipsoide, la concha lisa, delgada, dura. Semillas pequeñas, delgadas, sin alas,
esparcidas a través de la pulpa del fruto.

Figura 29. Crescentia cujete. A: rama (x 2/5); B: fruto (x 2/5); C: sección transversal del ovario
(x 4); D: vista dorsal de la flor (x 2/5); E: vista ventral de la corola (x 2/5). (Tomado de Flora de
panamá)
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Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye a lo largo del alto y Bajo orinoco
y Amazonas y sus tributarios. En Colombia se conoce del Trapecio Amazónico y del extremo nororiental de la orinoquia.
Nombre vernáculo. “toyoya” (amazonas, tikuna).
Especímenes representativos. Amazonas: Puerto Nariño, Lagos de Tarapoto, Prada
106 (col). Meta: los llanos, río-Meta, Matacormena, 30 oct 1938, Cuatrecasas 4292
est (f, us). Vichada: bosque estacionalmente inundado a lo largo del río orinoco, puerto
Carreño, cerca de Casuarito, 3 abr 1984, Gentry 46313 (Mo).
10-2. Crescentia cujete L., Sp. Pl. ed, 1.2: 626. 1753. f. 13. T ipo: “Cucurbitifera arbor, subrotundis foliis confertis, fructu ovali, seminibus cordatis, massula nigra inclusis”
in Plukenet, Phytographia, t. 171, f. 2, 1692 (lectótipo designado por Wijnands en Bot.
commelins: 50 (1983).
Figs. 28 y 29
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Árbol, hasta de 10 m de alto, 30 cm de DAP; ramas generalmente y torcidas, la copa abierta, ramas jóvenes por lo general ausentes, las ramas más pequeñas gruesas, subteretes, con
protuberancias cortas y alternas, cada una con fascículo de hojas naciendo del centro. Hojas
de diferente tamaño en cada fascículo, simples; pecíolo ausente; láminas 3.4-26 x 1-7.6 cm,
obovadas, coriáceas a rígido-cartáceas, verde oliva-grisáceo cuando secas, lepidotas, base atenuada, ápice obtuso a agudo; envés pubescente a lo largo del nervio medio con pelos simples y
horcados, glándulas en forma de plato en la base de la hoja; nervios secundarios 5-14 de cada
lado, el nervio medio elevado en la haz. Inflorescencia cauliflora con 1-2 flores; pedicelos
1.5 cm de largo, lepidotos; flores con olor mohoso. Cáliz bilabiadamente hendido hasta la
base, cada lóbulo 1.8-2.6 x 1.3-2.4 cm, generalmente glabro con glándulas en forma de plato
en la mitad superior de los lóbulos, ligeramente lepidotos en la base. Corola 4.1-7.4 cm de
largo, 3.1-4.5 cm en la boca del tubo, tubular con un pliegue horizontal en la mitad a través
de la parte inferior de la garganta, carnosa, blancuzca hasta blanco-amarillenta con nervadura
algo purpúrea sobre los lóbulos y líneas del mismo color en la parte exterior del tubo; tubo
2.8-4.5 cm de largo, esparcidamente lepidoto o lepidoto-estipitado en la parte exterior y en el
interior cerca de la boca del tubo, más densamente lepidoto-estipitado al nivel de la inserción
de los estambres; lóbulos 2.5-3.1 cm de largo, triangulares extendiéndose en un ápice angosto,
papiliforme-glandular en la parte externa y esparcido en el interior. E stambres subexertos;
filamentos anteriores 2.8-3.2 cm de largo, insertos 6-11 mm por encima de la base del tubo,
los posteriores 2.8-3.3 cm de largo, insertos 7-15 mm por encima de la base del tubo; tecas 5-8
x 2.5-3.5 mm, gruesas, parcialmente divergentes; estaminodio 1-3 mm de largo, inserto 5-11
mm por encima de la base del tubo. Disco nectarífero 3-4 mm de largo, 8-11 mm de diámetro,
anular-pulviniforme. Pistilo 4-4.9 cm de largo; ovario 5-7 mm de largo, 4-7 mm de ancho, 3-6
mm de grosor, cónico-redondeado, lepidoto, óvulos multiseriados sobre 4 placentas. Fruto un
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pepo o calabaza, hasta 30 cm de largo, 13-20 cm de diámetro, esférica hasta ovoide-elíptica,
la concha dura y lisa, lepidota-punteada. S emillas 7-8 x 4-6 mm, pequeñas, delgadas, sin alas,
esparcidas a través de la pulpa.
Hábitat y distribución. Semicultivada a todo lo largo de América tropical; aparentemente nativa de Belice; quizás distribuida en todo el norte de América Central. Su papel
en sabanas de norte de colombia es importante pero no se sabe si es introducido o no. En
colombia es ampliamente cultivada en las tierras cálidas y templadas, especialmente en
la zona andina y caribe.
Nombres vernáculos y usos. “Totumo”, “totumo mate” (Colombia), “totumo cimarón”
(Bolívar). La cáscara del fruto se usa mucho para fabricar utensilios de cocina y la pulpa
contra infecciones respiratorias, para curar el asma y tratar úlceras y hemorragias (GarcíaBarriga 1975). En Nicaragua se prepara un popular “refresco” con las semillas trituradas.
Especímenes representativos. Antioquia: Medellín, 15 jul 1930, Archer 423 (US);
hacienda Montenegro cerca de La Pintada, 20 oct 1947, Blackman 17C316 fr (F); Paso
de carmanta, río cauca, 20 sep 1922, Pennell 10843 fl (GH): Medellín, mar 1927, Toro
121 (Ny). Atlántico: sabana, la Jagua, valle del Magdalena, sep 1924, C. Allen 665 fl
(MO); Puerto Colombia, Barranquilla y vecindad, nov 1932, Hno. Elías 1043 fl (F, US).
Bolívar: carretera Algodón, vía Arroyo Grande, 29 ago 1984, Cuadros-V. 1920 (JBGP);
san Martín de loba, tierras de loba, abr 1916, Curran 184 fl (US); Santa Catalina, Galerazamba, extremo norte del departamento de Bolívar, 30 jun 1984, Gentry 47442 fr
(JBGP, MO); en las afueras de Cartagena, 4 jul 1984, Gentry 47625 (JBGP, MO); Cartagena, cerro la popa, 2 nov 1926, Killip 14072 fr (A, F, GH, NY, US). Casanare: río
Meta, Orocué, 3 nov 1938, Cuatrecasas 4348 est (us). Cesar: vía la paz a Manaure,
26 abr 1987, Cuadros-V. 3419 est (MO); La Paz-Manaure, 26 abr 1987, Cuadros-V. 3420
(JBgp, Mo). Chocó: Sautatá, margen del río Atrato, 21 mar 1972, Gentry 4793 est (MO);
río Atrato cerca de Riosucio, ene 1974, Gentry 9245 fl (MO). Córdoba: palotal, 16 may
1949, Romero-Castañeda 1674 fl (COL). Cundinamarca: Tocaima-Cartago, nov 1976,
André 1821 (K, P); La Mesa, 2 ene 1947, García-Barriga 12174 fl (US); carretera de
puerto Bogotá, hacia el norte a lo largo del río Magdalena a puerto salgar, 1-6 km al norte
de Puerto Bogotá, 5 mar 1977, Gentry 18102 est (MO); Tocaima, Pérez-Arbeláez 2475 est
(us). Huila: al norte de gigante, 10 sep 1944, Little 8620 fl (COL). La Guajira: Maicao,
Proyecto Cerrejón, 12 nov 1980, Bunch 147 est (MO); Bogotá a Neiva, ene 1974, Gentry
8975 fl (MO). Magdalena: santa Marta, mar 1898, H. H. Smith 1132 fl (F, GH, K, TEXll, MicH, Mo, Ny, p, us, Wis ). Norte de Santander: Ocaña a Pamplona, Kalbreyer
1015 (K). Putumayo: río putumayo, 18 may 1963, Bristol 1023 (col). Santander: Barranca, Dugand 149 fr (F). Sucre: Colosó a finca Sirena, a lo largo de la quebrada El Salto,
26 oct 1989, Gentry 68252 fr (MO). T olima: Ibagué, sep 1957, Priueicero s.n. (fi). Valle
del Cauca: río Calima, la Trojita, 19 feb 1944, Cuatrecasas 6429 est (F); río Raposo, 5
may 1966, Lee 59 est (cuvc).
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11. Cuspidaria
Cuspidaria dc., rev. Bign. (Bibl. univ. geneve) 8. 1838, nom. cons.
Espécie tipo. Bignonia pterocarpa cham. = Cuspidaria pterocarpa (cham.) dc.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas; ramas jóvenes teretes, con o sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas pequeñas o ausentes. Hojas simples hasta 5-folioladas, algunas veces con un
zarcillo simple. Inflorescencia una panícula terminal, con frecuencia naciendo de una
rama lateral corta. Cáliz cupular, 5-denticulado, dientes generalmente largos y conspicuos. c orola tubular-infundibuliforme, lavanda, la superficie externa pubérula. Estam bres didínamos; anteras pubescentes o glabras, tecas divaricadas, dobladas en la mitad
y fuertemente reflexas; granos de polen en tétradas. Pistilo con ovario linear-cilíndrico,
lepidoto, óvulos 2-4-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula linear u oblonga; valvas
más o menos leñosas aunque algunas veces algo delgadas, paralelas al septo, con márgenes laterales conspicuamente elevados, más o menos alados o con 2 filas prominentes
submarginales, en cualquiera de los casos, con un surco central más o menos evidente en
cada valva. Semillas delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas.
Composición y distribución. Género con alrededor de 14 especies en América tropical desde el este de panamá hasta argentina, principalmente en Brasil. En colombia
crecen dos especies.

Clave para las especies colombianas de Cuspidaria
1. Hojas por lo general glabras, excepto en los nervios; cápsula comprimida, < 1 cm de
ancho y glabra. ...................................................................................1. C. floribunda
1. Hojas densamente pubérulas por el envés; cápsula terete, > 1 cm de ancho y pubérula. .................................................................................................... 2. C. subincana
11-1. Cuspidaria floribunda (DC.) A.H. Gentry, Brittonia 25(2): 232. 1973. Basónimo:
Adenocalymma floribundum dc., prodr. (dc.) 9: 201. 1845, non Bignonia floribunda
Humboldt, Bonpland & Kunth = Arrabidaea floribunda (Kunth) Loes. T ipo: Bolivia.
Santa Cruz, s. f., d’Orbigny 533 (holótipo P; isótipo G-DC).
Figs. 25 y 30
Liana; ramas jóvenes subteretes, aplanadas en los nudos, apretadamente pubérulas, a
veces huecas en el centro, generalmente con promontorios interpeciolares conspicuos con
forma de V, estrías longitudinales al secarse lenticelas visibles, sin zonas glandulares interpeciolares o pseudoestípulas notorias. Hojas 2-folioladas, a veces con un zarcillo simple;
pecíolo 0.7-3 cm, cortamente pubérulo; peciólulos 0.5-3 cm de largo; folíolos 4-16 x 2-11
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Figura 30. Cuspidaria floribunda. A: rama (x 1/2); B: ovario y disco (x 6); C: antera (x 6). (Tomado
de flora de panamá).

cm, elípticos a ovado-elípticos, membranáceos a cartáceos, base anchamente cuneada a redondeada, ápice agudo; haz verde oliva a pardo-rojiza al secarse, pubescente con tricomas
simples esparcidos; envés pardo-verdoso a verde oliva al secarse, con tricomas simples al
menos sobre los nervios, a veces glabrescentes, con claros axilares orlados con tricomas
cortos, por lo general la parte basal del nervio medio con unas pocas glándulas grandes
en forma de plato; nervios secundarios 4-5 en un lado, los nervios principales y menores
rojizos al secarse. Inflorescencia una panícula terminal, las ramas apretadas no pubérulas.
Cáliz 3-6 x 3-5 mm, cupular, subtruncado, con 15 dientes, ca. 0.5 mm de largo, pubérulo,
generalmente rosado pálido al secarse. Corola 3-5 cm de largo, 0.8-2 cm de ancho en la
boca del tubo, tubular-infundibuliforme, magenta; tubo 2.4-4 cm de largo, el interior pu-
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bérulo, pubescente a nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.8-1.5, el interior pubérulo. E stambres insertos a 9-10 mm de la base del tubo de la corola; conectivo apiculado,
casi 0.5 mm de largo; tecas 2-2.5 mm de largo, divaricadas, glabras o pilosas, generalmente
reflexas hacia delante desde cerca de la base. Disco nectarífero 1 mm de largo, 8-14 mm de
diámetro, pulvinado. Pistilo 2-2.5 cm de largo; ovario l.5-2 mm de largo, 1 mm de diámetro,
cilíndrico, densa y diminutamente lepidota, óvulos en 4 series por lóculo. Fruto una cápsula, 9-50 x 0.8-1.4 cm, elongada-linear, menudamente verrugosa pero prácticamente glabra,
valvas algo comprimidas, con dos costas submediales y un surco medio inconspicuo entre
ellas. S emillas 0.6-1.1 x 1.8-5 cm, delgadas, bialadas, cuerpo pardo; alas hialino-membranáceas terminalmente, pardas en la base, continuas con el cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. del oriente de panamá a Brasil y Bolivia. En colombia se ha
registrado solamente del norte de la región Pacífico.
E specímenes representativos. Chocó: Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos,
16 jul 1979, Barbosa 1059 fl (FMB); región Guayabal, río Tolo, al sureste de Acandí, 6
mar 1974, E. Forero 942 fl (MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, camino
Peye-Tilupo, 1976, León 453 fl (MO); Unguía, río a Cutí, 26 jul 1957, Romero-Castañeda
6439 fl (COL, MO).
11-2. Cuspidaria subincana A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63(1): 52. 1976. f. 1B.
T ipo: Brasil. Amazonas: 2-5 km al N de la carretera Manaos - Itaquatiara, en el km 79
cerca del rio Petro da Eva, 100-200 m, 24 nov 1974, Gentry 12825 (holótipo INPA; isótipos Mo, Mg, rB).
Figs. 25 y 31
Liana; ramas jóvenes teretes, diminutamente estriadas, pubérulas, conspicuamente lenticeladas cuando adultas, zonas glandulares interpeciolares presentes, pseudoestípulas inconspicuas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo o con una cicatriz; pecíolo 2-5
cm de largo, pubérulo; peciólulos 1-3 cm de largo; folíolos 3.5-14 x 2.2-9 cm, elípticos u
obovado-elípticos a suborbiculares, cartáceos a subcoriáceos, base redondeada a anchamente
cuneada, ápice redondeado a abruptamente cuspidado; haz marrón oscuro al secarse, glabra
a excepción del nervio medio; envés blancuzco al secarse, densamente canescente; los nervios laterales ligeramente elevados y con escasa pubescencia en el envés, más oscuros que el
mesófilo. Inflorescencia una panícula axilar o terminal, las ramas pubérulas. Cáliz 4-5 x 2-3
mm de ancho, cupular, 5-denticulado, conspicuamente pubérulo, eglanduloso o con glándulas
cerca del margen, los dientes extendiéndose en líneas elevadas en el tercio superior del cáliz.
Corola 2.7-4 cm de largo, 0.7-1.3 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme,
purpúrea-rojiza con la garganta blanca; tubo 2.3-3.4 cm de largo, el interior pubérulo al nivel
de la inserción de los estambres; lóbulos, 0.5-0.8 cm de largo, el exterior pubérulo. E stambres
con el conectivo extremadamente grueso, extendido; tecas 1-2 mm de largo, dobladas y agudamente reflexas hacia adelante, cerca de la mitad, glabras. Disco nectarífero 1 mm de largo,
1.5 mm de diámetro, cupular-pulviniforme. Pistilo 1.7-2.4 cm de largo; ovario 1.5-1.8 mm
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Figura 31. Cuspidaria subincana. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2). (Tomado de Flora de
venezuela).

de largo, 1-1.2 mm de diámetro, ovoide, con dos surcos longitudinales de cada lado, densa
y diminutamente lepidoto, algunas veces dispersamente pubérulo, óvulos 4-seriados en cada
lóculo. Fruto una cápsula, 29 x l.3 cm, linear, terete, pubérula, grisácea cuando seca, con lenticelas dispersas, pequeñas similares a glándulas; cada valva con un surco central longitudinal
conspicuo, 2-3 mm de ancho y bordeada de cada lado por una línea ligeramente elevada. S emillas 8-9 x 3.7-4.6 cm, delgadas, planas, bialadas; alas hialino membranáceas y claramente
diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde Brasil central amazónico
hacia el norte, hasta el sur de Venezuela. En Colombia se conoce sólo de los Llanos
orientales.
E jemplar examinado. Meta: villavicencio a apiay, 3 sep 1941, Fairchild 1089 fl (COL).
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12. Cydista
Cydista Miers, proc. roy. Hort. soc. 3: 191. 1863.
Especie tipo. Cydista aequinoctialis (l.) Miers.
Leyva Bur. ex Baill., Hist. Pl. 10: 28. 1889.
Lianas; tallo con ocho haces de floema en sección transversal; ramas jóvenes teretes a
tetragonales, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas foliáceas o ausentes. Hojas simples o 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo simple. Inflorescencia un racimo axilar o terminal, o una panícula con pocas flores. Cáliz cupular, truncado
o irregular y someramente bilabiado, lepidoto a pubérulo a sub-hirsuto. Corola blanca
a purpúreo-rojiza, tubular-infundibuliforme, algo lepidota y algunas veces inconspicuamente puberulenta en el exterior. Estambres didínamos; anteras glabras, tecas rectas,
divaricadas; granos de polen simples, ecolpados, la exina finamente reticulada. Pistilo
con ovario angostamente cilíndrico, lepidoto o algo pubérulo, óvulos 2-seriados en cada
lóculo. Fruto una cápsula, linear, comprimida, la línea media inconspicua; valvas paralelas al septo. Semillas planas, bialadas; alas delgadas, pardas, algunas veces subhialinas
en los extremos, no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Composición y distribución. Género con seis especies distribuidas desde México y
las antillas hasta Brasil. cuatro especies en colombia.

Clave para las especies colombianas de Cydista
1. Pseudoestípulas persistentes, conspicuas y foliáceas; ramas jóvenes conspicuamente
tetragonales; valvas de la cápsula muy delgadas y uniformemente planas. . ...............
. ..........................................................................................................2. C. diversifolia
1. Pseudoestípulas generalmente ausentes, ocasionalmente presentes en las ramas jóvenes; ramas jóvenes tetragonales a teretes; valvas de la cápsula con márgenes elevadas
o con protuberancias submarginales más gruesas. .....................................................2
2. Cáliz 2-3 labiado; ramas jóvenes teretes y grises cuando secas; hojas simples o 2-folioladas y las láminas 3-nervadas desde la base; cápsula con 2 protuberancias paralelas submarginales. .......................................................................... 3. C. heterophylla
2. Cáliz básicamente truncado, ocasionalmente débilmente 5-dentado; ramas jóvenes
teretes a tetragonales y negras o negruzcas cuando secas; hojas uniformemente 2folioladas (excepto en las plántulas), folíolos con nervadura pinnada desde la base;
cápsula sin protuberancias paralelas submarginales. .................................................3
3. Inflorescencia racemoso-paniculada y con el raquis bien desarrollado; folíolos por el
envés con glándulas hacia las axilas basales de los nervios secundarios; ramas jóvenes teretes; cápsula oblonga y > 3 cm de ancho. ....................................4. C. lilacina

gentry: Bignoniaceae

141

3. Inflorescencia corimboso-paniculada; raquis no desarrollado; folíolos por el envés con
zonas glandulares hacia las axilas de muchos de los nervios secundarios; ramas jóvenes
teretes a tetragonales; cápsula linear o linear oblonga y < 1.5 cm de ancho...................
. .................................................................................................... 1. C. aequinoctialis
12-1 Cydista aequinoctialis (l.) Miers, Basónimo: Bignonia aequinoctialis l., sp. pl.
ed. 1. 2: 613. 1753. T ipo: “Bignonia foliis conjugatis, cirrhosis, ternatis” in plumier in
Burman, Pl. Amer., 48, t. 58, 1756 (Lectótipo designado por: Gentry en Harling & Sparre
(ed.), Fl. Ecuador 7: 57 (1977))
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 8 cm de diámetro; corteza gris a gris-marrón, fibrosa con estrías longitudinales subtetragonales a fuertemente tetragonales, por lo general oscuras cuando secas,
glabras a pubescentes, nudos con zonas interpeciolares ausentes, algunas veces con una
protuberancia alargada entre los pecíolos; pseudoestípulas generalmente ausentes o inconspicuas, en algunos casos, gruesamente foliáceas pero tempranamente deciduas en
las ramas jóvenes. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo; zarcillo simple,
4-21 cm de largo; pecíolo 0.9-4.9 cm de largo, ápice normalmente pubérulo, 0.8-3.9 cm,
aún en hojas en su mayoría glabras, los peciólulos y pecíolos lepidotos a pubescentes;
folíolos 5.4-16.2 x 2.2-9.2 cm, más o menos ovados, membranáceos a cartáceos, brillantes, verde oliva a marrón o rojizos cuando secos, lepidotos, base anchamente cuneada a
truncada, ápice acuminado a obtuso; envés variadamente pubescente con pelos simples,
especialmente a lo largo de los nervios principales y con zonas glandulares en las axilas
de muchos de los nervios secundarios; nervios secundarios (3-)4-7(-8). Inflorescencia
una panícula, axilar o terminal; ramas lepidotas hasta con pubescencia simple; flores dulcemente aromáticas. Cáliz 4-10 x 4-9 cm, cupular, truncado a débilmente 5-lobulado o
bilabiado, lepidoto hasta con pubescencia simple, algunas veces con glándulas. Corola
2.5-7.6 cm de largo, 0.6-2.2 cm en la boca, tubular-campanulada, blanca a lavanda con 13
líneas purpúreo-rojizas en la base de los lóbulos, 3 de ellas extendiéndose hasta la parte
superior de la garganta, la boca de la garganta amarilla; tubo 1.9-5 cm de largo, el exterior
esparcidamente glandular-lepidoto, el interior simple-pubescente con pelos multicelulares desde el nivel de la inserción de los estambres hasta la base del tubo de la corola;
lóbulos 1.6-2.6 cm de largo, el exterior glandular lepidotos, el interior simple pubérulos
con pelos gruesos, cortos y 1-3 celulados. Estambres insertos 4-5 mm por encima de
la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.1-1.7 cm de largo, los más cortos,
0.7-1.4 cm de largo; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas; estaminodio 3.5 mm de largo.
Disco nectarífero obsoleto. Pistilo 1.6-3.2 cm de largo; ovario 2-3 mm de largo, 1 mm
de diámetro, angostamente cilíndrico, lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula, 21-43 x 1.4-2.4 cm, linear, los extremos redondeados, comprimida, la superficie fina y longitudinalmente arrugada, lepidota y negruzca cuando seca, las márgenes
redondeadas. Semillas 1.6-1.9 x 5-7.3 cm; alas membranáceas, pardas, no diferenciadas
del cuerpo de la semilla.
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12-1-1. Cydista aequinoctialis var. aequinoctialis proc. roy. Hort. soc. 3: 191. 1863.

Fig. 32

Bignonia villosa Vahl, Eclog. Amer. 2: 44. 1798, pro parte. Tipo: Colombia. Magdalena: santa Marta, von Robr 21 (Holótipo C)
Sinonimia completa en Hauk (1997)
Hábitat y distribución. México y las Antillas hasta Brasil. En Colombia está ampliamente distribuida en casi todas las zonas bajas, tanto de clima seco como húmedo.
Nombres vernáculos y usos. “chirriador”, “campana morada” (norte de colombia),
“senaran” (Caquetá: Uitoto). Los Uitotos la usan para limpiar los ojos y mejorar la visión.
E specímenes representativos. A mazonas: río caquetá cerca de aeropuerto, 25 jul
1977, Fernández-Pérez 20127 fl (COL); Leticia, nov 1974, Gentry 12735 est (col,
MO); río Caquetá, entre Araracuara e isla Clemencia, 23 may 1984, Jaramillo-Mejía
7870 fl, fr (COAH, COL); río Caquetá, Puerto Córdoba, 4 jun 1984, Jaramillo-Mejía
8061 fl (COAH, COL). A ntioquia: caucasia, vía caucasia-El Bagre, 46 km al suro riente de Caucasia, 8 jul 1987, Callejas 4444 fl (MO); Turbo, bocas del Atrato, vereda
Turbito en Bahía Colombia (golfo de Urabá), 4 ago 1987, Callejas 5036 fl (COL, MO);
Medellín, jun 1938, Duque-Jaramillo 4363A fl (COL); Betulia, corregimiento Cangrejos, Fonnegra 758 (JBGP); Turbo, 16 sep 1959, Huertas 4082 fl (COL). A tlántico:
Barranquilla-Las Delicias, sep 1937, Dugand 1135 fl (F, MO); Galapa y Baranoa, 27
jul 1943, Dugand 3278 fl (COL); entre Palmar de Varela y Ponedera, 2-4 ago 1943,
Dugand 3500 fl (COL); entre Baranoa y Galapa, 31 ene 1962, Dugand 6052 fr (COL);
puerto colombia, 23 jul 1963, Dugand 6412 fl (COL). B olívar: Cartagena, isla Barú,
entre santa ana y playa Mojana, 25 ago 1986, Cuadros-V. 3050 fl (MO); entre Bayunca
y clemencia, cerca de cartagena 31 jul 1943, Dugand 3433 fl (COL); Loma de Arenagalerazamba (santa catalina), 1 jul 1984, Gentry 47478 fl (JBGP, MO); entre sabana
Beltrán y Juan arias, 15 sep 1963, Romero-Castañeda 9940 fl (COL) ;); Santa Catalina,
3 km al suroriente de Clemencia en la carretera a Peñique, 13 ago 1985, Zarucchi 4126
fl (JBGP, MO). B oyacá: El yopal, llanos orientales, 11 jul 1963 , Blydenstein 1251 fr
(col). Caldas: 14-21 km al norte de La Dorada en la carretera a San Miguel, 7 mar
1977, Gentry 18150 est (COL, MO); Gentry 18155 (col, Mo). Caquetá: cuernan,
río Caquetá, 20 sep 1978, Pabón-E. 533 est (coaH). Cesar: sabana chiriguaná, valle
del río Magdalena, jul 1924, C. Allen 127 fl (MO), Puerto Bello, 13 jul 1983, Cuadros-V.
1683 fl (COL, JBGP); Manaure, 25 ago 1946, M. Foster 1592 fl (COL); BucaramangaAguachica, 19 jul 1974, García-Barriga-Mejía 20561 fl (COL); Chiriguaná, 17 ago 1938,
Haught 2249 fl (COL, MO); caño Animas, 15 km al suroccidente de La Jagua, 12 ago
1943, Haught 3603 fl (COL, MO). Chocó: Riosucio, río Truandó, 21 ago 1986, Espina-M. 2115 (COL); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, E. Forero 1762
(COL); Riosucio, alto río Truandó entre La Teresita y la desembocadura del caño
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Figura 32. Distribución geográfica de Cydista aequinoctialis var. aequinoctialis y C. aequinoctialis
var. hirtella.
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Ramón, ene 1974, Gentry 9423 fr (COL, MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los
Katíos, Cacarica, 9 jul 1976, León 338 fl (COL, MO); río Cacarica, cerca de la desembocadura en el río Atrato, 6 jun 1957, Romero-Castañeda 6363 fl (COL); Córdoba:
carretera frasquillo a tierralta, 30 jul 1988, Gentry 63946 fl (MO); Palotal, 4 jul 1948,
Romero-Castañeda 1161 fr (COL); Ayapel-Montelíbano, 22 may 1949, Romero-Castañeda 1742 fl (COL). Cundinamarca: entre Pacho y Rionegro, 22-26 feb 1942, García-Barriga 10761 fl (COL); 4 km occidente de La Mesa hacia Tocaima, 13 jul 1975,
Gentry 15149 fr (COL, MO); carretera de Puerto Bogotá, hacia el norte a lo largo del
río Magdalena, a Puerto Salgar, 1-6 km al norte de Puerto Bogotá, 5 mar 1977, Gentry
18095 est (COL, MO); Anapoima-La Mesa, Triana 4124-4 fl (COL); Sasaima, 24 mar
1961, Uribe-Uribe 3631 fl (COL). Guainía: san felipe, 8 abr 1984, Gentry 46475 est
(Mo). Guaviare: San José del Guaviare, 5 nov 1939, Cuatrecasas 7473 fl (COL); río
Guaviare, arriba de San José, 7 nov 1939, Cuatrecasas 7491 fl, fr (COL). M agdalena:
Costa Rica a El Difícil, 18 ago 1980, Espina-M. 535 fl (COL, JBGP); Parque Nacional
N atural tayrona, 2 jul 1984, Gentry 47502 fl (COL, JBGP, MO); Tucurinca, 30 jul
1943, Romero-Castañeda 97 fr (COL); Fundación, río Fundación, 3 ago 1971, RomeroCastañeda 11142 fl (COL); Santa Marta, 1898, H. H. Smith 2515 fl (CM, L, TEX-LL,
MicH, Mo, s). M eta: la Macarena, río guayabero, una hora por bote al sur de la
Macarena, 12 ago 1988, Callejas 7118 fl (MO); sabanas de San Juan de Arama, 26 ene
1951, Idrobo 1319 fr (C, COL, U); Puerto López, al suroriente de Cabuyaro, 15 sep
1958, Jaramillo-Mejía 1214 fl (COL); serranía de La Macarena, caño Entrada, 4 ene
1950, Philipson 2020 est (COL); Villavicencio, río Ocoa, 24 jul 1946, Uribe-Uribe 1298
fl (COL). Nariño: tumaco, Espriella, 20 jun 1951, Romero-Castañeda 2793 est (col).
Norte de S antander: Río de Oro, frontera venezolana, 15 mayo 1965, García-Barriga
18271 fl (COL, MO); García-Barriga 18359 fl (COL). S antander: 51 km al oriente de
Barrancabermeja hacia Bucaramanga, 24 jul 1975, Gentry 15351 fl (MO); 44-46 km al
oriente de Barrancabermeja hacia Bucaramanga, 24 jul 1975, Gentry 15359 est (MO);
5 km al oriente de Barrancabermeja, 24 jul 1975, Gentry 15396 est (MO); Piedecuestapescadero, 18 jun 1962, Saravia 1001 est (col). S ucre: Colosó a la finca Sirena, a lo
largo de la quebrada El salto, 26 oct 1989, Gentry 68250 est (MO); Corozal-Los Palmitos, 20 dic 1962, Romero-Castañeda 9328 fr (COL). T olima: valle del río Magdalena,
ene 1941, Seibert 1664 fr (MO); Mariquita, 30 jul 1957, Uribe-Uribe 3003 fl (COL).
Valle del Cauca: entre El cerrito y palmira, 28 dic 1938 al 5 ene 1939, García-Barriga
6466 fr (COL); Riofrío, La Trinidad, finca El Porvenir, 5 abr 1986, Gentry 54049 est
(MO); cerca de Palmira, 5 mar 1939, Killip 33955 fl (COL); hacienda Valparaíso entre
zarzal y Bugalagrande, 20 jul 1939, Pérez-Arbeláez 6357 est (COL); hacienda el Medio, Silverstone-Sopkin 3675 fr (CUVC). Vaupés: 8 dic 1943 P.H. Allen 3250 fl (COL);
río Kanarí, cachivera Palito, 25 jul 1951, Schultes 13126 fr (COL). Vichada: cerca de
Hunaypia, río vichada 15 ago 1945, di Giovanni s.n. fl (COL). S in localidad precisa:
Mutis 929 (MA-MUT); Mutis 4180 (MA-MUT); Mutis 5638 (MA-MUT); río Bohíos,
frente a don Eladio, margen del río, 29 jun 1985, Rentería 4282 fl (MO); Castañal, jun
1888, Sonntag 17 fl (HB); río Magdalena, Triana 4122 fl (COL).
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12-1-2. Cydista aequinoctialis var. hirtella (Benth.) a.H. gentry, ann. Missouri Bot.
Gard. 60: 838. 1973. B asónimo: Bignonia sarmentosa Bertol var. hirtella Benth.,
Bot. voy. sulphur 128. 1845. T ipo: Nicaragua. Chinandega: Realejo, s.f., Hinds s.n.
(isótipo K).
Fig. 32
Sinonimia completa en Hauk (1997)
Hábitat y distribución. En colombia se conoce solo de dos localidades ubicadas en
bosque húmedo tropical, una en el norte de la región Pacífico, y la otra en el valle medio
del río Magdalena.
Comentarios. C. aequinoctialis var. hirtella difiere de la variedad típica por la pubescencia mucho más pronunciada en las partes vegetativas, y a veces en el cáliz y en la
inflorescencia. No hay mucha intergradación aunque los extremos del rango se ven muy
distintos. En los especímenes colombianos asignados a C. aequinoctialis var. hirtella solo
el nervio medio de la superficie inferior del folíolo es conspicuamente piloso.
Nombre vernáculo. “campana” (santander).
Especímenes representativos. Chocó: riosucio, parque Nacional Natural los
Katíos, Barbosa 703 (fMB). Santander: los santos (sabana de torres), Rentería 202
(MEdEl).
12-2. Cydista diversifolia (Kunth) Miers, Proc. Roy. Hort. Soc. 3: 192. 1863. Basónimo:
Bignonia diversifolia Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 133. 1819. T ipo: México.
Campeche: s.f., Humboldt & Bonpland s.n. (holótipo P).
Fig. 33
Sinonimia completa en Gentry (1982) y Hauk (1997).
Liana, hasta 5 cm de diámetro; corteza lisa, estriada verticalmente; ramas jóvenes agudamente tetragonales con los ángulos prominentes, lepidotas hasta simple pubescentes, nudos
sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas 0.7-1.5 x 4.6-1.7 cm, foliáceas, 4 en
cada nudo. Hojas 2-folioladas, a veces con zarcillos, algunas veces simples, especialmente las
primeras hojas de una ramita las cuales intergradan con pseudoestípulas; zarcillo simple, 4-13
cm de largo; pecíolo 1.4-3.6 cm de largo, (hasta 5 cm en hojas simples), lepidoto a simple pubérulo, los pelos simples frecuentemente curvados en los extremos; peciólulos 1.1-2.2 cm
de largo; folíolos 4-11.6 x 2.2-8.5 cm, ovados, enteros, membranosos, verde oliva cuando
secos, dispersamente lepidotos, el resto glabros o simple-puberulentos sobre los nervios
principales, base truncada a someramente cordada, ápice acuminado, basalmente palmados; envés algunas veces esparcidamente puberulento sobre toda la superficie, las axilas
de los nervios basales conspicuas glándulas en forma de plato; nervadura frecuentemente
rojiza en el envés, los nervios secundarios 4 de cada lado. Inflorescencia una panícula
axilar o terminal; ramas lepidotas; flores con una ligera fragancia dulce. Cáliz 3-5 x 4-

146

Figura 33. Distribución geográfica de Cydista diversifolia.
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6 mm, cupular, 5-lobulado o más o menos truncado, lepidoto, ligeramente pubérulo por
lo menos alrededor del margen. Corola 2.4-3.9 cm de largo, 0.8-1.8 cm de ancho en la
boca, tubular-campanulada a tubular-infundibuliforme, purpúreo-rojiza, superficie externa
lepidota y pubérula al menos en los lóbulos, la garganta blanca en el interior; tubo 1.6-2.6
cm de largo, esparcidamente glandular-lepidoto en la garganta, pelos glandulares simples
en y por debajo de la inserción de los estambres; lóbulos 0.7-1.2 cm de largo, el interior
glandular-lepidoto. E stambres insertos 2-3 mm por encima de la base del tubo de la corola,
divaricadas; filamentos más largos 1.1-1.4 cm de largo, los más cortos 0.8-1.1 cm de largo;
tecas 2-2.5 mm de largo; estaminodios 3-5 mm de largo. Disco nectarífero ausente. Pistilo
1.9-2.1 cm de largo; ovario 3-5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, cilíndrico, lepidoto e
inconspicuamente pubérulo, óvulos seriados. Fruto una cápsula, 30-40 x 1.2-1.5 cm, linear,
fuertemente comprimida, inconspicuamente lepidoto-punteada; semilla l.2-1.3 x 4-5.5 cm;
alas membranáceas, marrónes, no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. México y las Antillas hasta el norte de Venezuela. En Colombia es una especie ampliamente distribuida en la región Caribe, el valle del río Magdalena, la cuenca del río catatumbo , urabá y el valle alto del río cauca.
Nombres vernáculos. “Bejuco de tórsalo”, “rabo de iguana”, “quebradillo”, “adorote”, “chirriador” (cundinamarca), “bejuco catabrero” (Bolívar), “bejuco esquinero”
(atlántico).
Especímenes representativos. Antioquia: turbo, corregimiento de currulao-Nueva
Antioquia, oriente-nororiente de Turbo, 11 km de Currulao, 3 ago 1987, Callejas 5011 fl
(COL, HUA, MO); Medellín, 21 dic 1948, Araque-Molina s.n. (MEDEL); San Luis-Cocorná, 3 km al sur de la confluencia de los ríos Cocorná y Magdalena, 19 nov 1963, Romero-Castañeda 10093 fr (COL). Atlántico: Luruaco, jul 1937, Dugand 1107 fl (MO);
cerca de Tubará, 28 abr 1957, Dugand 5034 fl (COL); Usiacurí, camino de Isabel López,
6 ene 1940, Dugand 2323 fl, fr (COL); Luruaco, 20 jul 1937, Dugand 1111 fl (COL); entre
palmar de varela y ponedera, 11 sep 1951, Dugand 4553 fl (COL); Puerto Colombia, jul
1936, Hno. Elías 1484 fl (MICH). Bolívar: cartagena, 1942, Hno. Apolinar-María 383 fl
(COL); Turbaco, 15 jun 1982, Cuadros-V. 1384 fl (JBGP, MO); carretera Sincelejo-Tolú,
3 jun 1950, García-Barriga 13462 fl (COL); al suroriente de Cartagena, carretera Rocha,
1 jul 1984, Gentry 47492 (JBGP, MO); Ciénaga, puente Córdoba, 6 ago 1971, RomeroCastañeda 11236 fr (COL). Cesar: gamarra, puerto Nacional, 19 jul 1952, Uribe-Uribe
2409 fl (COL); Valledupar, 14 ago 1946, M. Foster 1444 fl (COL); Colosó a finca Sirena,
quebrada El salto, 26 oct 1989, Gentry 68253 est (MO); cerca de Becerril, 65 km al
nororiente de Chiriguaná, 27 ago 1938, Haught 2295 fl (COL, MO). Cundinamarca:
Tocaima, carretera a Girardot, 5 feb 1950, García-Barriga 13410 fl (COL); 14 km al sur
de Melgar, 8 ene 1974, Gentry 8972 fl (COL, MO); carretera de Puerto Bogotá, hacia el
norte a lo largo del río Magdalena, a puerto salgar, 1-6 km al norte de puerto Bogotá, 5
mar 1977, Gentry 18097 fl (COL, MO); Anapoima, 3 km camino La Mula, 14 oct 1953,
Idrobo 1508 fl (COL); Tocaima, dic 1934, Pérez-Arbeláez 2465 est (MICH); Nariño,
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13-14 sep 1989, Fernández-Alonso 8134 fl (COL). Huila: Girardot-Neiva, 17.5 km al
norte de Neiva, 20 mar 1983, Croat 55260 fl (MO); Neiva-Baraya, 46 km al nororiente
de Neiva, 21 mar 1983, Croat 55333 fl (MO); río Cabrera a Villavieja, Rusby 379 (Ny).
La Guajira: Maicao cerca de El ocho, 15 nov 1980, Bunch 212 fl (MO); río Ranchería, 10 ago 1949, Haught 6577 fl (COL). Magdalena: Bonda, 26 oct 1944, Romero-Castañeda 240 est (COL); Fundación, Santa Rosa de Lima, jul 1971, Romero-Castañeda
11055 fl (MO); Santa Marta, ago 1898, H. H. Smith 351 fl (MICH, MO); Santa Marta,
sep 1891, H. H. Smith 355 fl (COL, MICH, MO, US); Santa Marta, H. H. Smith s.n. fl
(tEX-ll). Norte de Santander: río peralonso, alrededores de santiago, 21 dic 1948,
Barkley 18NS104 est (col). Santander: 17 km al nororiente de Socorro hacia San Gil,
23 jul 1975, Gentry 15338 fl (COL, MO); 20 km al sur de Zapatoca hacia La Fuente, 26
jul 1975, Gentry 15460 fl (COL, MO); 21 km al sur de Zapatoca hacia La Fuente, 26 jul
1975, Gentry 15462 fl (COL, MO). Sucre: corozal-los palmitos, hacienda villa sol,
25 sep 1944, Gutiérrez-V 25 (COL); Sincelejo, 20 abr 1963, Romero-Castañeda 9669 fl
(COL, MO); Sincelejo, 1963, Romero-Castañeda 9769 (AAU); Los Palmitos, 9 sep 1963,
Romero-Castañeda 9810 fl (COL). T olima: Flandes, finca San Rafael, 30 abr 1973, Albert de Escobar 158 (MEDEL); Purificación, río Magdalena, 20 mar 1940, G. Varela 44
fl (COL). Valle del Cauca: tuluá, Mateguadua, Jardín Botánico, 24 abr 1984, Devia 541
fl (MO); Cali, 19 nov 1983, L. E. Forero 1555 fl, fr (MO); Cali, 20 nov 1983, L. E. Forero
1578 fl, fr (MO). Sin localidad precisa: río de las canus, 1853, Holton 604 (Ny).
12-3. Cydista heterophylla Seibert, Publ. Carnegie Inst. Wash. 522: 417. 1940. T ipo:
México. Yucatán: cerca a Xocenpich, may-ago 1938, Lundell & Lundell 7350 (holótipo
MICH; isótipos A, F, US).
Figs. 34 y 35
Sinonimia completa en Hauk (1997)
Liana, hasta 5 cm de diámetro; corteza lisa, gris; tallo con 8(-16) haces de floema en
sección transversal; ramas jóvenes teretes a subteretes, grisáceas con lenticelas inconspicuas,
lepidotas cuando jóvenes, glabras cuando viejas, zonas glandulares interpeciolares ausentes, a
veces con una costa que conecta las bases de los pecíolos opuestos; pseudoestípulas ausentes.
Hojas simples o 2-folioladas, a veces con un zarcillo simple, las hojas de las ramas jóvenes
característicamente simples y aparentemente verticiladas por la supresión de un entrenudo;
pecíolo y peciólulos lepidotos a pubérulos, peciólulos 0.5-5 cm de largo; folíolos 4.5-17.5 x
1-11 cm, ovados a obovados, membranáceos a cartáceos, esparcidamente lepidotos, las escamas a veces deciduas, por lo general menudamente pubérulos en los nervios principales, la
superficie con papilas menudas, base truncada a subcordada, ápice agudo a acuminado; el
envés secando típicamente verde oliva a amarillento, con zonas glandulares en las axilas del
par basal de nervios laterales, haz más oscura; nervios secundarios 3-5 por lado, nervadura de
folíolos jóvenes con reticualda y pardusca, el par basal fuertemente arqueado y levantándose
desde la base. Inflorescencia un racimo axilar, lepidoto, floración al desfoliarse la planta.
Cáliz 4-7 x 4-6 mm, cupular, superficialmente bilabiado a trilobulado, raramente truncado
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con la punta caliptrada, el borde a menudo más claro al secarse, lepidoto, a veces con glándulas en forma de plato. Corola 4-6 cm de largo, 1.1-1.7 cm de ancho en la boca del tubo,
tubular-campanulada a tubular-infundibuliforme, ligeramente bilabiada, lila a magenta oscuro
exteriormente; tubo 28-37 mm de largo, el exterior inconspicuamente lepidoto, más aún en el
interior, el interior blanco con ca. de 13 guías de néctar magentas, pubérulo con tricomas cor-

Figura 34. Cydista heterophylla. A: inflorescencia (x 1/2); B: sección transversal del ovario (x
1/2); C: fruto; D: ovario (x 2-1/2); E: rama (x 1/2); F: corola abierta (x 3/5). (Tomado de Flora de
panamá).
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tos a veces terminados en glándula a nivel de la inserción de los estambres; lóbulos pubérulo
con tricomas simples, especialmente por dentro. E stambres 4-5 mm de largo, insertos a 4-5
mm de la base del tubo de la corola; filamentos 1.1-1.8 cm de largo; tecas divaricadas. Disco
nectarífero reducido a un tejido glandular en la base del ovario. Pistilo ca. 3 cm de largo;
ovario 4-5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, linear, lepidoto, óvulos en 2 series por lóculo.
Fruto una cápsula, 11-33 x 1-2 cm, linear, redondeada en la punta, superficie glabra o más o
menos lepidota, aplanada con 2 costas submarginales longitudinales levantadas conspicuas en
cada valva. S emillas 0.8-1.5 x 2.6-5.3 cm; alas membranáceas, continuas con el cuerpo de la
semilla, pardas pero irregularmente hialinas en el margen.
Hábitat y distribución. Desde México hasta el norte de Colombia, principalmente en
bosque seco tropical y las partes secas del bosque húmedo ubicados sobre suelo derivado
de calizas. En Suramérica solo se conoce en la región de lomas calizas de Sucre, en el
caribe colombiano.
Comentarios. Esta especie se caracteriza por la tendencia a poseer hojas simples, con
los nervios basales muy arqueados y con zonas glandulares en las axilas en el envés, y por
tener (en las plantas jóvenes) las hojas terminales con apariencia de un verticilo.
Especímenes representativos. Sucre: Colosó, Estación de Primates, 25 oct 1989,
Gentry 68146 est (MO); carretera desde Colosó a la Reserva de Primates, 17 nov 1981,
Gentry 34799A est (col, Mo).
12-4. Cydista lilacina A.H. Gentry, Mem. NewYork Bot. Gard. 29: 277-278. 1978. Fig.
12. T ipo: Venezuela. Bolívar: Tumeremo a Anacoco (lado norte del rio Cuyuni), 56-57
km desde la fontera con Guyana a Anacoco, 140-200 m, 18 mar 1974, Gentry et al. 10673
(holótipo MO; isótipos MO, VEN).
Fig. 35
Liana; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas, negruzcas cuando secas, muy esparcidamente lepidotas; zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas gruesofoliáceas en las ramas jóvenes, las otras diminuto y cortamente cónicas o ausentes. Hojas
2-folioladas, algunas veces con un zarcillo simple; pecíolo 1-4 cm de largo, ligeramente
lepidoto; peciólulos 0.5-4 cm de largo; folíolos 5-19 x 2.8-12.5 cm, ovados, cartáceos,
cuando secos verde oscuro hasta negruzcos, glabros excepto por algunas diminutas escamas lepidotas, base truncada a subcordada, ápice agudo; nervio medio con glándulas
dispersas en forma de plato en el envés, nervios secundarios basales con zonas glandulares en las axilas. Inflorescencia una panícula terminal, con un raquis bien desarrollado y
las ramas laterales con 2-3 flores; ramas basales laterales algunas veces dicotómicamente
ramificadas y en cada dicotomía 2-3 flores; raquis y pedicelos más o menos lepidotos, o
por el contrario glabros; brácteas y bractéolas no evidentes. Cáliz 5-7 x 5-7 mm, cupular,
cortamente 5-dentado, lepidoto, los dientes más o menos ciliados, con pocas glándulas
en forma de plato cerca del margen. Corola 4.4-5.5 cm de largo, 1-1.5 cm de ancho en la
boca del tubo, tubular-infundibuliforme, lavanda con la garganta blanca; tubo 2.5-3.7 cm
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Figura 35. Distribución geográfica de Cydista heterophylla, Cydista lilacina y Delostoma
integrifolium.

flora de colombia No. 25, 2009

152

de largo, el exterior glabro, el interior por lo general glabro, pubérulo en y por debajo del
nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.5-1.8 cm de largo, más o menos glandular-lepidotos y pubérulos, especialmente en el interior. Estambres insertos 5-6 mm por
encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.2-1.3 cm de largo, los
más cortos 0.8-1 cm de largo; conectivo obtuso; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas; estaminodio 3-4 mm de largo. Disco nectarífero obsoleto. Pistilo 2.3-2.4 cm de largo; ovario
3-4 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, oblongo, densamente lepidoto, longitudinalmente
surcado, óvulos clara pero irregularmente 4-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula,
14-16 x 3-3.8 cm, oblonga, comprimida, negra cuando seca, inconspicuamente lepidota,
algunas veces hendiéndose a lo largo de la línea central, ésta no elevada, márgenes redondeadas, superficie con numerosas arrugas longitudinales, éstas anastomosándose variadamente especialmente hacia el ápice en donde se forman dos, arrugas submarginales longitudinales más largas. Semillas 1.5-2.1 x 3.5-5.8 cm, delgadas, planas, bialadas, cuerpo
más bien ancho; alas irregulares, más bien angostas, marrón, indistintamente demarcadas
del cuerpo de la semilla; hilo 1-2 x 10-14 mm, ca. 1 mm desde el margen de la semilla.
Hábitat y distribución. Previamente conocida de la Amazonia, la única colección
colombiana presenta una notable disyunción, pues es de la región Caribe.
Ejemplar representativo. Bolívar: san Juan Nepomuceno, santuario Nacional de
Los Colorados, 70 km al suroccidente de Cartagena, 13 ene 1988, Gentry 60654 fr (JBGP,
Mo).

13. Delostoma
Delostoma d. don, Edinburgh philos. J. 9: 263. 1823.
Especie tipo. Delostoma integrifolium d. don.
Codazzia Karst. & Tr., Linnaea 28: 426. 1956.
árboles o arbustos. Hojas simples, opuestas, 3-nervadas desde la base. Inflorescencia racemosa o paniculada, con frecuencia reducida. Cáliz grueso, cupular, generalmente
doble. Corola tubular-campanulada, roja o purpúreo-rojiza. Estambres didínamos; tecas
paralelas, colgantes; granos de polen campo reticulados. Disco nectarífero cupular. Pistilo con ovario ovoide, bilocular, óvulos varios en series en cada lóculo. Fruto una cápsula, angosto-elíptica, algo comprimida paralela al septo; valvas generalmente desiguales.
Semillas delgadas; ala hialina rodeando el cuerpo de la semilla.
Composición y distribución. alrededor de cuatro especies, todas andinas, desde Bo livia hasta Colombia y el extremo occidental de Venezuela. En Colombia se ha registrado
una sola especie.
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13-1. Delostoma integrifolium D. Don, Edinburgh Philos. J. 9: 264. 1823. f. 17. T ipo:
Perú. Huánuco: s.f., Pavón s.n. (n.v.).
Figs. 35 y 36
Codazzia rosea H. Karst. & Triana, Linnaea 28: 427. 1856. Tipo. Colombia. Nariño:
2700 m, Triana s.n. (B destruido)

Figura 36. Delostoma integrifolium. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2). (Tomado de Flora del
Ecuador).
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Codazzia speciosa H. Karst. & Triana, Linnaea 28: 427. 1856(1857) Tipo. Colombia.
Tolima: Ibagué, 2600-3000 m, Triana s.n. (lectótipo NY; isolectótipo FI, designado por
a.H. gentry, fl. Neotrop. 25(2): 33 (1992)
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982, 1992).
Arbusto o árbol, hasta de 15 m; ramas jóvenes teretes a subanguladas, glabrescentes
a pubérulas, zonas glandulares interpeciolares ausentes, pseudoestípulas ausentes. Hojas
simples; pecíolo 1.5-6 cm de largo, piloso; láminas 6-19 x 3-12 cm, elípticas y oblongoelípticas a obovadas, cartáceas, base redondeada, a obtusa o truncada, ápice obtuso a agudo o muy abruptamente subacuminado, margen entera o crenulada; envés esparcidamente
piloso, con grupos de glándulas en forma de plato en las axilas de los nervios secundarios;
3 nervios desde la base. Inflorescencia un racimo terminal, de pocas flores, o una panícula racemosa teniendo en sus ramas más bajas 2-3 flores, vellosas, algunas veces bracteadas; brácteas lineares, hasta 2 cm de largo. Cáliz 1.1-1.6 x 0.9-1.1 cm, campanulado,
los botones florales con un apículo terminal y 5 dientes triangulares laterales, en la antesis
irregularmente 2-3 lobulado con dientes triangulares submarginales unos pocos milímetros por debajo del ápice, éstos algunos veces excediendo a los lóbulos terminales, pubescentes con pelos simples, débiles y largos. Corola 5-7 cm de largo, 1.5-2.4 cm de ancho
en la boca del tubo, tubular-campanulada, ligeramente curvada, rojo-violeta (rosado oscuro o rojo-purpúreo); tubo 3.5-5 cm de largo, el exterior finamente pubérulo, el interior
glabro excepto al nivel de la inserción de los estambres donde tiene pelos simples más
largos; lóbulos 1-l.5 cm de largo, el exterior glandular lepidoto. Estambres insertos ca.
10 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 2.5-2.6 cm de
largo, los más cortos 2.1-2.3 cm de largo; tecas 3-4 cm, de largo, subparalelas, colgantes;
estaminodio 12 mm de largo. Disco nectarífero 1.5-2 mm de largo, 3 mm de diámetro,
cupular. Pistilo 4-5 cm de largo; ovario 2-3 mm de largo, 2 mm de diámetro en la base,
ovoide, diminutamente glandular-lepidoto, óvulos en varias series en cada lóculo; estilo
velloso. Fruto una cápsula, 7-9 x 2.5-3 cm, elíptica a ovado-elíptica, achatada paralela
al septo, negruzca cuando seca, ligeramente glandular-lepidota o casi glabrescente; una
valva generalmente más larga que la otra. Semillas 1.3-2 x 3.3-4 cm, delgadas, aladas;
ala rodeando el cuerpo de la semilla, hialino-membranosa y conspicuamente demarcada
del cuerpo, éste de color marrón.
Hábitat y distribución. Desde los Andes de Perú hasta el extremo occidental de Venezuela. En Colombia se encuentra ampliamente distribuida en la región Andina. Es cultivada con frecuencia.
Nombres vernáculos. “terebinto” (Boyacá, cundinamarca), “calentano” (cundina marca), “molde” (valle), “alma negra” (tolima), “campanilla” (putumayo), “cajeto cre cedor” (Nariño), “guarapo”, “jagüito” (Santiago Cortés, según Fernández-Alonso 1992),
“entunito” (Mutis, según Fernández-Alonso 1992).
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E specímenes representativos. A ntioquia: san antonio de pereira, cerca de la ceja, Hno.
Daniel 4664 fl (COL); Marinilla, ago 1941, Hno. Daniel 2491 fl (COL); La Ceja, 14 oct 1968,
Espinal 1493 (COL, MO); Santa Rosa de Osos, cultivada, 19 ago 1976, Gentry 17897 fl (MO);
camino de la ceja al río piedras, cultivado?, Uribe-Uribe 6616 fl (COL). Cauca: entre puracé y Popayán, H. Barclay 5201 (COL, MBM, MO); entre Popayán y Puracé, quebrada de
aguarregada, Cuatrecasas 13798 fl (COL, US); Popayán, Fernández-Pérez 26 fl (COL); Popayán, La Ermita, carretera a Puracé, 17 jul 1948, García Barriga 12690 (COL, MO, US); entre
Popayán-Puracé, 8 ago 1951, Pérez-Arbeláez 5882 (col, N y, us). Cundinamarca: Bogotá,
cultivada, parque san diego, 20 mar 1946, Duque-Jaramillo 3061A fl (COL); entre Chipaque
y caqueza, alrededores de fuente serviez, 14 jun 1914, García-Barriga 20532 fl (COL, F);
Caqueza, 7 sep 1917, Pennell 1896 (N y) tocaima, dic 1932, Pérez-Arbeláez 2586 fr (US);
tocáncipa, Uribe-Uribe 124 fl (COL). Huila: cerca de El salado, 15 km al nororiente de al geciras, 1 abr 1944, Little 7553 fl (NY, US); 2 km oriente-suroriente de Baraya, 1 nov 1944,
Little, 8912 (N y, us). Nariño: Túquerres y Guachavés, Túquerres a Samaniego, Mora-Osejo.
338 (COL); Pasto-Buesaco, 16 sep 1962, Mora-Osejo 2360 fl (COL). Norte de S antander:
sarare, hoya del río chitagá, Cuatrecasas 12144 (COL); región del Sarare, hoya del río Chitagá, entre ventanas y Bata, Cuatrecasas 12392 fl (COL). Putumayo: valle del sibundoy, 23
sep 1963, Bristol 1418 fl (COL); valle del Sibundoy, alrededores de Sibundoy, 10 dic 1942,
Schultes 3085 fl (COL); cerro Portachuelo, Punta Siberia, 24 jul 1964, Soejarto 1170 fl (GB,
u). Quindío: Parque Nacional Natural Los Nevados, Salento, finca Milán, 8 nov 1984, Barbosa 2673 fr (MO); valle del Quindío, 1918, Dawe 808 fl (NY). S antander: vecindad de tona,
17 feb 1927, Killip 19502 fr (NY, US). T olima: cordillera central, cajamarca, río anaime, 5
mar 1969, Cuatrecasas s.n. fl (US); 42 km al oriente de Calarcá 17 feb 1977, E. Forero 2817
fl (MO); La Colonia, oriente de Nevado del Huila, 5 oct 1944, Little 8755 fr (NY, US); Ibagué,
1935, Pérez-Arbeláez 5158 fr (COL, US); Anaime, montaña del Quindío, 28 mar 1959, UribeUribe 3251 fl (COL). Valle del Cauca: río Bugalagrande, quebrada de la palma, derecha de
los osos, abr 1946, Cuatrecasas 20936 fl (COL, MO, US); Tuluá, corregimiento Santa-Lucía,
vía a Monteloro; 6 nov 1987, Devia 2065 fl (MO); Ciclito, nov 1927, Dryander 1993 fr (US);
palmira, 10 mar 1936, Duque-Jaramillo 3459 fl (US); bosque de San Antonio, 15 jul 1984,
Gentry 48078 est (Mo). S in localidad precisa: chirimbolo, sep 1936, Dryander 1677 fl (US);
Mutis 645 (us). 11 ene 1968, G. Vélez s.n. (MEdEl).

14. Digomphia
Digomphia Benth., london J. Bot. 5: 364. 1846.
Especie tipo. Digomphia laurifolia Benth.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
árboles o arbustos. Hojas simples o pinnado-compuestas. Inflorescencia una panícula
terminal, pauciflora, con frecuencia reducida hasta 1 ó 2 flores. Cáliz largo, membranáceo,
hendido espatáceamente o en 3-5 lóbulos lanceolados u ovados. Corola lavanda o azul-mora-
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do, tubular campanulada, superficie externa generalmente glabra. E stambres didínamos; anteras glabras, bitecadas; granos de polen colpados con la exina lisa; estaminodio alargado, más
largo que los estambres, bifurcado o 4-6 partido en el extremo, glandular pubescente en los 2/3
superiores. Pistilo con ovario comprimido perpendicularmente al septo, dehiscencia perpendicular al septo y paralela al plano de compresión. Fruto con semillas delgadas, aladas.
Composición y distribución. El género está constituido por tres especies endémicas
de la región de la Guyana en el sur de Venezuela y las zonas adyacentes de Brasil, Colombia y guyana. dos especies crecen en colombia.
Comentarios. Este género se deriva y está estrechamente relacionado con Jacaranda.

Clave para las especies colombianas de Digomphia
1. Hojas simples. .................................................................................1. D. ceratophora
1. Hojas pinnadas. ................................................................................. 2. D. densicoma
14-1. Digomphia ceratophora A.H. Gentry, Mem. New York Bot. Gard. 29: 270 (-270).
1978. f. 18. T ipo: venezuela. amazonas: alto río orinoco, base del cerro yapacana, 150
m, 17 mar 1953, Maguire & Wurdack 34523 (holótipo NY; isótipos P, VEN).
Fig. 37
Arbusto, 0.3-3 m de alto; ramas jóvenes pubérulas o glabrescentes, cuando jóvenes
rojizas-marrón cuando secas, subteretes, con protuberancia alargada por debajo de los
nudos. Hojas simples; pecíolo 0.3-1.5 cm de largo, subpubérulo o glabrescente; láminas
3-12 x 0.9-3.3 cm, angostamente elípticas a oblanceoladas, coriáceas, al secarse verde
oliva, glabras, base cuneada, ápice redondeado a agudo, márgenes ocasionalmente involutas; nervio elevado y algunas veces con pelos incospicuos, nervios secundarios y
terciarios inconspicuos, diminutamente disperso-lepidotos. Inflorescencia una panícula
o racimo lateral, corta, pauciflora, con frecuencia reducida a 1-2 flores, ebracteada o con
brácteas foliáceas oblanceoladas subtendiendo los pedicelos inferiores. Cáliz membranáceo, espatáceo o hendido casi hasta la base en 2-3 segmentos, lanceolado o angostamente
ovado, agudos a acuminado, glabrescente o subpubérulo. Corola 3.5-4.5 cm de largo,
tubular-campanulada; tubo 2.7-3.5 cm de largo, exterior e interior glabros, excepto al
nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.5-1cm de largo, algunas veces ciliados.
Estambres con filamentos más largos ca. 2 mm de largo, los más cortos 1.3-1.5 cm de
largo; anteras bitecadas, cada teca 1-2 mm de largo; estaminodio 4 bifurcado cerca del
ápice, glandular pubescente con pelos simples glandulares excepto en la base, cada una de
las dos primeras bifurcaciones hendidas cerca de la base, la bifurcación más corta (apical)
ocasionalmente dividida por 3-4 cm de largo hasta la bifurcación primaria, las ultimas
bifurcaciones 2-7 mm de largo. Disco nectarífero 0.5 mm de largo, 2 mm de diámetro,
pulviniforme. Pistilo 2.5-3 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 15 mm de diámetro, compreso-elíptico, glabro. Fruto una cápsula, 1.8-3.2 x 1.3-2.3 cm, comprimida, oblonga,
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Figura 37. Distribución geográfica de Digomphia ceratophora, Digomphia densicoma, Distictella
arenaria, Distictella chocoensis y Distictella dasytricha,.
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gris cuando secas, glabras, el ápice más o menos truncado, algunas veces diminutamente
apiculado, la base redondeada a aguda, los márgenes no ondulados. Semillas 5-6 mm de
diámetro, planas redondeadas, el cuerpo marrón de la semilla relativamente grueso; ala
rodeando el cuerpo de la semilla, hialino-membranosa, angosta.
Hábitat y distribución. territorio del amazonas en venezuela y zonas adyacentes de
Colombia en alturas inferiores a los 200 m sobre el nivel del mar.
Espécimen representativo. Guainía: sabana Cacagal, río Atabapo, 13 sep 1957, Maguire 41430 fl (K, NY).
14-2. Digomphia densicoma (Mart. ex DC.) Pilg., Repert. Spec. Nov Regni Veg. 8: 151.
1910. Basónimo: Jacaranda densicoma Mart. ex DC., Prodr. 9: 232. 1845. T ipo: Brasil.
Amazonas: río Negro, s.f., Martius s.n. (holótipo M).
Fig. 37
Arbusto o árbol, 7-25 m de alto; ramas jóvenes pubérulas o glabrescentes, subtetragonales,
generalmente gruesas, marrón o marrón-gris cuando secas. Hojas imparipinnado-compuestas, 7-13 folioladas; raquis 9-30 cm de largo, glabro o pubérulo, sin alas, sulcado en la haz;
peciólulos 0.4-2 cm de largo, algunas veces pubérulos; folíolos 2-14 x 1.5-6 cm, apartados 2-7
cm, elípticos, coriáceos, por lo general glabras excepto por diminutas escamas lepidotas, base
redondeada a cuneada, ápice agudo a retuso, márgenes algunas veces revolutas; haz olivagrisáceo al secarse; envés verde oliva-amarillento al secarse; nervios secundarios 6-9 de cada
lado, impresos en la haz, elevados en el envés, base del nervio medio algunas veces pubérula.
Inflorescencia una panícula terminal, pauciflora, con frecuencia reducida a 1-2 flores, con un
par de brácteas foliáceas, oblanceoladas en cada nudo; ramas pubérulas o glabras. Cáliz 1.42.5 cm de largo membranáceo, espatáceo, fuertemente hendido, con frecuencia casi hasta la
base, formando 3-5 lóbulos lanceolados u ovados, glabrescente o pubérulo con pelos glandulares o puntiagudos. Corola 3.6-3.8 cm de largo, 1.2-1.4 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada, generalmente glabra; tubo 2.9-3.1 cm de largo, el interior glandular pubescente al
nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.6-0.8 cm de largo, generalmente ciliado-marginados. E stambres insertos 6-9 mm de la base de la corola; los filamentos anteriores 1.3-1.9
cm de largo, los posteriores 1.1-1.7 cm de largo; anteras bitecadas, cada teca 2 mm de largo;
estaminodio bifurcado en el ápice, algunas veces cada ramificación bifurcada cerca de la base,
3.2-4.6 cm de largo hasta la bifurcación, cada rama 6-7 mm de largo, glandular pubescente
con pelos simples glandulares en los 2/3 superiores, insertos 8-9 mm de la base del tubo de
la corola. Disco nectarífero 1 mm de largo, 5 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 2.3-2.5
cm de largo; ovario 2-3 mm de largo, 5 mm de diámetro, comprimido-elíptico, glabro. Fruto
una cápsula, 3.6-6.5 x 1.7-2.7 cm, elíptico-oblonga, marrón cuando seca, con frecuencia con
manchas más pálidas, aguda en ambos extremos. S emillas 0.5-0.7 x1.1-1.5 cm, bialadas; ala
hialino-membranosa claramente, diferenciada del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Norte de Brasil y sur de venezuela y áreas adyacentes de
Colombia, en Vaupés y norte de Amazonas.
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Especímenes representativos. Amazonas: cerro la pedrera, cupati, 1 ago 1983,
Barbosa 1948 (FMB); río Caquetá, La Pedrera, cerro de Cupati, 30 sep 1952, GarcíaBarriga 14541 fl (US); río Caquetá, La Pedrera, cerro La Pedrera, 2 may 1952, Schultes
16298 fl (US); río Caquetá, cerro La Pedrera, 2 oct 1952, Schultes 17666 fl (US). Vaupés:
río paraná pichune, jun 1953, Schultes 19965 fl (US); Mitú y vecindad, río Paran-Pichuna, 25 jun 1975, Zarucchi 1319 (COL); Mitú, río Paraná Pichuna, 6 sep 1976, Zarucchi
1965 fl (MO); Mitú, río Vaupés en Circasia, 20 sep 1976, Zarucchi 2100 est (MO); Mitú,
sabana de caño Timbo, 2 sep 1976, Zarucchi 2118 fl (MO).

15. Distictella
Distictella Kuntze, Lex. Gen. Phan. 182. 1903[1904].
Especie tipo. Distictella mansoana (dc.) urb.
Distictis Bur., Mon. Bignon. 46. 1864, non Mart. ex Meisn.
Lianas, rara vez arbustos; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas inconspicuas,
cortas y gruesas. Hojas 3-folioladas; foliolo terminal frecuentemente reemplazado por un
zarcillo trífido. Inflorescencia una panícula racemosa o un racimo terminal o axilar. Cáliz
cupular, truncado, grueso, generalmente con zonas glandulares por debajo del margen.
Corola blanca, tubular-campanulada, densamente corto-pubescente en el exterior. Es tambres didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen ecolpados,
la exina alveolada. Disco nectarífero anular-pulviniforme. Pistilo con ovario ovoideoblongo, pubérulo, óvulos 4-8- seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula comprimida o
biconvexa-oblonga, lisa o diminutamente rugosa, con frecuencia corto pubérula; valvas
paralelas al septo, gruesas y leñosas. Semillas delgadas pero por lo general más o menos
leñosas; alas glabras, generalmente marrones, con frecuencia más o menos reducidas.
Composición y distribución. Alrededor de 13 especies en América tropical, distribuidas desde Costa Rica hasta Brasil, siendo Guayana el centro de especiación. Siete
especies para colombia.

Clave para las especies colombianas de Distictella
1. Hojas simples. ............................................................................................................2
1. Hojas 2-folioladas. .....................................................................................................3
2. Envés de la hoja pubérulo, con un retículo intrincado y prominente. . ........................
. ........................................................................................................ 7. D. monophylla
2. Envés de la hoja liso y esparcidamente lepidoto o glabro. ........................5. D. laevis
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3. Envés de los folíolos glabro o glabrescente. .................................6. D. magnoliifolia
3. Envés de los folíolos pubérulo. ..................................................................................4
4. Ramas, pecíolos y envés de los folíolos pilosos, con tricomas flexuosos largos y 1-2
mm de largo; especie que habita generalmente en bosques inundados. ......................
. ...........................................................................................................3. D. dasytricha
4. Ramas, pecíolos y envés de los folíolos tomentoso-pubérulos, con tricomas cortos;
especie que habita en bosques o sabanas bien drenadas. ...........................................5
5. Nervadura terciaria por el envés inconspicua y no notoriamente levantada. . .............
. ..............................................................................................................4. D. elongata
5. Nervadura terciaria por el envés conspicua y más o menos levantada. .....................6
6. Envés de los folíolos con la nervadura más fina muy poco prominente, los tricomas
casi siempre esparcidos a lo largo de los nervios terciarios más grandes y verde oliva
al secarse; especie propia de las sabanas de arenas blancas de la cuenca media del río
orinoco. ................................................................................................1. D. arenaria
6. Envés de los folíolos con la nervadura más fina prominente, el indumento denso
sobre toda la nervadura o toda la superficie y canela al secarse; especie propia de los
bosques lluviosos del Chocó. ............................................................2. D. chocoensis
15-1. Distictella arenaria A.H. Gentry, Mem. New York Bot. Gard. 29: 273. 1978. T ipo:
Venezuela. Amazonas: 18 km al S de Saramapo hacia el río Sipapo, 125 m, 29 jun 1975,
Gentry & Berry 14615 (holótipo MO; isótipo VEN).
Fig. 37
Liana; ramas jóvenes teretes, pubérulas, nudos sin zonas glandulares interpeciolares o
pseudoestípulas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo trífido; pecíolo 1-1.4 cm
de largo, pubérulo; peciólulos 0.5-1 cm de largo; folíolos 7-15 x 3-8 cm, oblongo-elípticos
a ovados, coriáceos, verde oliva al secarse, base más o menos subcordada, ápice agudo a
acuminado; haz glabra o glabrescente excepto a lo largo del nervio medio; envés pubérulo
con pelos simples en toda la superficie; nervios y nerviecillos planos o ligeramente impresos
en la haz, prominentes en el envés. Inflorescencia un racimo terminal, pubérulo con pelos
cortos y arqueados; brácteas y bractéolas caducas. Cáliz 8-10 x 8-10 mm, truncado, densa
y diminutamente pubérulo, con glándulas en forma de plato cerca del margen. Corola 4.5-5
cm de largo, 1-1.4 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada por encima de una
base angosta, gruesa, ligeramente doblada arriba de la base, blanca con la garganta amarilla,
densa y diminutamente pubérula en toda la superficie (incluyendo la parte interna del tubo);
tubo 3-4 cm de largo; lóbulos ca. 1 cm de largo. E stambres insertos ca. 10 mm arriba de
la base del tubo; tecas 4 mm de largo, divaricadas. Pistilo oblongo, con ovario 3.5 mm de
largo, 2 mm de diámetro, comprimido, con dos protuberancias alargadas longitudinales,
densa y diminutamente papiloso-pubérulo; estilo adpreso-pubérulo. Disco nectarífero 1
mm de largo, 3 mm de diámetro, 2-partido, la parte basal pateliforme, con un cono truncado
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de 1.5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro en la base sobre el disco. Fruto una cápsula, 6.57.5 x ca. 2.8 cm, elíptico oblonga, ligeramente leñosa, nervio medio ligeramente elevado,
puberulencia densa de color leonado, glándulas dispersas en forma de plato. S emillas 0.8-1
x 2.5-3.5 cm, marrón oscuro, delgadas bialadas.
Hábitat y distribución. Esta especie habita en zonas de arenas blancas en la guyana
venezolana en el territorio federal amazonas y rara vez en el Estado de Bolívar. En co lombia se ha registrado solo en vichada.
Especímenes representativos. Vichada: parque Nacional Natural El tuparro, ca 10
km al suroccidente del Centro Administrativo en la carretera a El Tapón, 26 feb 1985,
Zarucchi 3437A est (Mo).
15-2. Distictella chocoensis A.H. Gentry, Phytologia 47(2): 100. 1980. T ipo: colombia.
Chocó: casi 10 km al occidente del istmo de San Pablo en la carretera Panamericana al
este de Las Ánimas, 110 m, 12 feb 1979, Gentry & Rentería 24089 fl (holótipo COL;
isótipo MO).
Fig. 37
Liana; ramas jóvenes teretes, longitudinalmente estriadas, finamente pubérulas con tricomas rígidos bandeados de pardo y café amarillento, sin zonas glandulares interpeciolares;
pseudoestípulas casi 6 mm de largo, subfoliáceas. Hojas 2-folioladas, a veces con un zarcillo
trífido; pecíolo 3-4 cm de largo, pubérulo rojizo con tricomas a rayas como los de las rámulas;
peciólulos 1-1.5 cm de largo; folíolos 6-15 x 3.4-10 cm, ovados a oblongo elípticos, subcoriáceos, base redondeada u obtusa, ápice obtuso o diminutamente cuspidado; haz en su mayor
parte glabrescente excepto a lo largo del nervio medio; envés pubérulo con tricomas erectos
de puntas torcidas; nervios principales impresos por la haz y levantados en el envés, nervadura terciaria plana por encima y apreciablemente prominente en el envés. Inflorescencia
una panícula, racemosa, poco ramificada, tomentosa rojiza. Cáliz 7-8 mm de largo, cupular,
truncado, apretadamente pubérulo, con glándulas en forma de plato cerca del margen. Corola
ca. 4 cm de largo, ca. 1.5 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada, torcida hacia
delante arriba de la base, blanca; tubo ca. 3 cm de largo; lóbulos 0.5-0.8 mm de largo, tubo y
lóbulos densamente pubérulos. E stambres con tecas divaricadas. Disco nectarífero 1.5 mm
de largo, 4-5 mm de diámetro, pateliforme. Pistilo ovario 3 mm de largo, 1.5 mm de diámetro,
oblongo-elipsoide, densa y apretadamente pubérulo. Fruto una cápsula desconocida.
Hábitat y distribución. D. chocoensis es endémica de bosques lluviosos de las tierras
bajas de Chocó en el occidente de Colombia.
Comentarios. Se distingue principalmente por la pubescencia en el envés de la hoja.
Distictella elongata se diferencia por tener el envés foliar más suavemente pubescente,
con tricomas erectos y más largos, mientras que D. parkerii tiene tricomas casi adpresos y
más cortos. D. chocoensis es una especie intermedia entre estas dos, con tricomas erectos,
cortos y generalmente torcidos en la punta. Morfológicamente D. chocoensis es difícil de
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separar de D. arenaria porque solo difiere en la nerviación más fina, fuertemente levantada y la pubescencia ligeramente más densa en el envés del folíolo, el cual tiende a ser
más café amarillento al secarse. Ecológicamente, las dos especies son muy diferentes y su
distribución geográfica es tan diferente que sustenta el tratarlas como especies separadas
a pesar de lo difuso de los rasgos diferenciales.
Especímenes representativos. Chocó: ca. 14 km occidente de istmo de san pablo
sobre la carretera Panamericana, occidente de Las Animas, 12 ene 1979, Gentry 24089
(AAU, COL, MO); abr 1833, Triana 8128 est (col). Valle del Cauca: carretera al mar,
cerca de río dagua, 10-15 km de Buenaventura, 6 nov 1944, Core 1540 fl (US); costa del
Pacífico, río Yurumanguí, 3 ene 1944, Cuatrecasas 15775 fl (COL); bajo Calima, 12 jul
1984, Gentry 47957 fl (MO); bajo Calima, Concesión de Cartón de Colombia, cerca de la
entrada al área dindo, 14 dic 1985, Gentry 53286 fl (MO); El Forge, cerca de Buenaventura, 5 jun 1944, Killip 38828 fl (COL, US).
15-3. Distictella dasytricha Sandwith, Kew Bull. 1953: 476-474. 1953. T ipo: Brasil. goias:
Queixada, Jatai, 8 jul 1949, Macedo 1906 fl (holótipo RB; isótipos K, MO, NY, US). Fig. 37
Liana; ramas jóvenes teretes, con estrías finas longitudinales, pilosas con tricomas
simples largos flexuosos multicelulares café amarillentos, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas ausentes o lineares y hasta 4 mm de largo. Hojas 2-folioladas, a veces con un zarcillo trífido; pecíolo 1-6 cm de largo, piloso, café amarillento
con tricomas simples hasta 1 mm de largo; peciólulos 0.6-4.5 cm de largo; folíolos 6-25 x
4-13 cm, elípticos a angostamente elípticos, membranáceos a coriáceos, verde oliva al secarse y concoloros o algo más oscuros por la haz, pilosos con tricomas simples café amarillentos, especialmente en los nervios principales, también inconspicua y esparcidamente
lepidotos, ápice redondeado a acuminado; nervios secundarios 4-7 por lado, nervadura
secundaria y terciaria levantada en el envés, a veces más o menos impresa por encima.
Inflorescencia un racimo o una panícula racemosa, axilar o terminal, pubérula, canela;
brácteas hasta 2-3 mm de largo, pequeñas, angostas; bractéolas hasta de 3 mm de largo.
Cáliz 0.8-1.2 x 1-1.2 mm, cupular, grueso, con 5 dientes menudos e inconspicuos, truncado, densamente piloso, también con glándulas en forma de plato en la mitad superior.
Corola 4-7 cm de largo, 1.8-2.8 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada arriba de
una base corta y angosta, gruesa, ligeramente torcida arriba de la base, blanca; tubo 3.5-6
cm de largo, el interior escamoso pubérulo, con tricomas glandulares a nivel de la inserción de los filamentos; lóbulos 10-15 de largo, tubo y lóbulos densamente pubérulos en el
exterior. Estambres con tecas divaricadas, 4 mm de largo. Disco nectarífero 2-3 mm de
largo, de diámetro ca. 4 mm en la base, cónico-pulvinado, contraído apicalmente. Pistilo
con ovario 4-5 mm de largo, 2-2.5 mm de diámetro, oblongo. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. distribuida ampliamente en gran parte de la amazonia, pero
raramente colectada. aparentemente crece en áreas pantanosas. En colombia se conoce
de una sola localidad en caquetá.
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Comentarios. Difiere de D. elongata principalmente por el indumento velloso, rufescente a café amarillento, mucho más largo en la inflorescencia y en las partes vegetativas.
Espécimen examinado. Caquetá: 28 km al oriente de Morelia hacia el río pescado,
ene 1974, Gentry 9087 est (Mo).
15-4. Distictella elongata (vahl) urb., repert. spec. Nov regni veg. 14: 310. 1916.
Basónimo: Bignonia elongata Vahl, Eclog. Amer. 2: 45, t. 16. 1798. T ipo: guayana
Francesa. Cayena, s. f., von Rohr 2001 (lectótipo C).
Fig. 38
Liana; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas, pubérulas, frecuentemente huecas,
zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas inconspicuas. Hojas 2-folioladas, con frecuencia con un zarcillo trífido; pecíolo 1.5-3 cm de largo, pubérulo y lepidoto; peciólulos 0.7-2 cm de largo; folíolos 8-19 x 5-10 cm, elípticos a oblongo-ovados,
coriáceos, lepidotos, base redondeada a truncada, ápice agudo a acuminado; envés suavemente pubérulo, más fuertemente a lo largo del nervio medio; el nervio medio y nervios
secundarios prominentes en el envés. Inflorescencia una panícula racemosa, terminal,
densamente subpubérula. Cáliz 7-8 x 6-9 mm, cupular, grueso, truncado, diminutamente
denticulado, pubérulo, con o sin glándulas en forma de plato. Corola ca. 4 cm de largo, 1 cm
de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada arriba de la base cortamente angostada,
ligeramente doblada en el medio, gruesa, blanca; tubo 3.5 cm de largo, el exterior densamente
pubérulo, el interior algo glandular-lepidoto, densamente velloso al nivel de la inserción
de los estambres; lóbulos ca. 1 cm de largo, densamente pubérulos. Estambres con tecas 3-4 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero 2 mm de largo, 3-4 mm de ancho,
pulviniforme con el cuello angostado. Pistilo con ovario de 3 mm de largo, 2 mm de
diámetro, planamente elíptico, densamente adpreso-pubérulo. Fruto una cápsula, 15-17
cm de largo, 3.2-3.5 cm de ancho, 1.3-1.6 cm de grosor, angostamente elíptico oblonga,
algo comprimida, doblándose en la madurez, cuando seca amarillenta-marrón, adpresotomentosa con numerosas áreas glandulares negras cuando secas, la línea central visible
pero no agudamente elevada; valvas gruesas y leñosas. Semillas 1.5-1.7 x 4.9-5.6 cm,
delgadas, bialadas; alas marrón, no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. las guayanas, sur de venezuela y casi todo Brasil hasta Boli via. En Colombia se conoce solo de dos localidades muy separadas, en Vaupés y Vichada.
E specímenes representativos. Vaupés: río Pira Paraná cerca de San Miguel, 23 oct 1976,
Davis 140A fl (MO). Vichada: Gaviotas, río Vichada, 15 feb 1973, Cabrera 2652 (col).
15-5. Distictella laevis (Sandwith) A.H. Gentry, Mem. New York Bot. Gard. 29: 274.
1978. Basónimo: Distictella monophylla var. laevis Sandwith, Mem. New York Bot.
Gard. 9: 362. 1957. T ipo: venezuela. amazonas: cerro yapacana, ene 1951, B. Maguire
et al. 30788 (Ny).
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Figura 38. Distribución geográfica de Distictella elongata y D. magnoliifolia.
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Arbusto o liana leñosa, hasta de 1 m de alto; ramas jóvenes teretes, pubérulas, diminutamente estriadas, zonas glandulares interpeciolares ausentes al igual que las dispersas.
Hoja con el nervio medio no evidente. Fruto con valvas algunas veces hendidas por la
mitad. Semillas 1.3-1.4 x ca. 3 cm, delgadas, planas, bialadas; alas marrón, irregulares en
los extremos, no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Sur de Pará hasta Rondonia en Brasil, con disyunción en el
territorio amazonas en venezuela. aunque no se ha colectado en colombia, se conoce del
otro lado del río Orinoco, en frente de Colombia, al pie del cerro Yapacana.
15-6. Distictella magnoliifolia (Kunth) Sandwith, Lilloa 3: 460. 1938. Basónimo: Bignonia magnoliaefolia Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 136. 1818[1819]. T ipo: ven ezuela. Javita, ‘Crescit in sylvis umbrosis prope Javita, ad ripam fluminum Tuamini et
temi (Missiones del orinoco)’, may 1800, A. von Humboldt & A. J. Bonpland 973 (holotipo P-HBK, foto MO).
Figs. 38 y 39
Liana, por lo menos 7 cm de diámetro; corteza algo fibrosa, verticalmente estriada, retorciéndose hasta tomar forma de cuerda; ramas jóvenes teretes, con frecuencia algo achatadas en los nudos, adpreso-pubérulas, generalmente marrón-rojizas, nudos sin zonas interpeciolares; pseudoestípulas cortas y gruesas, inconspicuas. Hojas 2-folioladas con un zarcillo
o su cicatriz; zarcillo trífido, 6-16 cm de largo hasta la ramificación, las ramas 0.2-1.5 cm de
largo; peciólulos y pecíolos adpreso-pubérulos y lepidotos, prominentemente unidos, pecíolos 1.8-5.8 cm de largo; peciólulos 0.9-2.7 cm de largo; folíolos 13.5-29 x 6.1-13 cm, más
o menos elípticos, con frecuencia levemente truncados en el ápice del peciólulo, cartáceos
a subcoriáceos, cuando secos verde oliva-marrón, base anchamente cuneada, ápice agudo
a acuminado; haz lepidota, algo pubérula sobre el nervio medio; envés lepidoto, adpresopubérulas sobre el nervio medio y pubescente en las axilas de los nervios laterales con algunas glándulas en forma de plato cerca del nervio medio, algunas veces también apicales;
nervios secundarios 7-9 de cada lado, generalmente impresos. Inflorescencia una panícula,
las ramas densamente subpubérulas. Cáliz 7-10 x 6-8 mm, cupular, grueso, subtruncado,
corto-pubérulo con zonas lineares de glándulas en forma de plato descendiendo desde el
margen. Corola 4.5-6 cm de largo, 1.4-1.7 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada
por encima de una base corta y angosta, con frecuencia doblada ligeramente en el medio,
gruesa, blanca, glabra en el interior excepto por densos pelos glandulares, los cuales forman
una protuberancia al nivel de inserción de los estambres; tubo 3.2-4 cm de largo, el exterior
densamente corto-pubescente; lóbulos 1-1.2 cm de largo, densamente corto-pubescentes.
E stambres insertos 7-10 mm de la base de la corola; filamentos más largos 2.1-2.3 cm de
largo, los más cortos 1.6-1.7 cm de largo; tecas 4-5 mm de largo, divaricadas; estaminodio
6-8 mm de largo. Disco nectarífero ca. 1.5-2 mm de largo, 4 mm de diámetro, pulviniforme
con cuello angostado. Pistilo 3.8-3.9 cm de largo; estilo adpreso-pubérulo; ovario 3-4 mm
de largo, 2 mm de ancho, 1.5 mm de grosor, plano-elipsoide, densamente adpreso-pubérulo,
óvulos más o menos 6-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 10-15 cm de largo, 5-6
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Figura 39. Distictella magnoliifolia. A: rama (x 3/5); B: sección transversal del ovario (x 7-1/5); C:
ovario y disco (x 3/5); D: fruto (x 3/5). (Tomado de Flora de Panamá).
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cm de ancho, 1.6-1.7 cm de grosor, elíptico-oblonga, algo comprimida, marrón-amarillenta
al igual que los pelos, adpreso-tomentosa con numerosas y pequeñas áreas de glándulas
negras cuando secas, la superficie algo rugosa, valvas gruesas y leñosas, la línea media no
visible. S emillas 2.1-2.4 x 3.9-4 cm, planas y delgadas, marrón y más o menos leñosas.
Hábitat y distribución. costa rica hasta la amazonia y guayana. En colombia está am pliamente distribuida en la Amazonia, Orinoquia, Pacífico y valle medio del río Magdalena.
Comentarios. Una liana de los bosques húmedos del trópico, distribuida desde Costa
Rica hasta Brasil. Los caracteres vegetativos adecuados para la identificación en el campo
son los zarcillos trífidos y subteretes, ramas jóvenes rojizas, gruesas, lisas y algo achatadas en los nudos. El material al que se hace referencia aquí, estuvo bajo el nombre de
D. racemosa, el cual supuestamente difiere de D. magnoliifolia en los folíolos, nervios y
nerviecillos impresos en la haz y la ausencia de zonas glandulares. ambos caracteres son
variables y esta distinción no parece adecuada para considerarlas especies distintas.
Nombres vernáculos. “Yew” (Amazonas: Puinare), “a-da-pee” (Amazonas: Curripaco).
E specímenes representativos. A mazonas: río yarí, quebrada El Mochilero, 21 abr 1986,
Galeano 1030 fl (COAH); Leticia, nov 1974, Gentry 12747 fr (MO); quebrada El Sol, río
caquetá, 28 may 1984, Jaramillo-Mejía 7945 fl (COAH); río Igara-Paraná, La Chorrera, 1
oct 1973, Sastre 2342 fl (COL, P); Leticia, 8 sep 1963, Soejarto 632 (col, Mo). A mazonas/Vaupés: río apaporis, 18 jun 1951, Schultes 12661 (us). A ntioquia: caceres, El doce,
Bajo Cauca, 215 km de Medellín, 6 nov 1977, Callejas 301 fl (COL); autopista MedellínBogotá, san luis, río samaná N orte-río claro, 12 nov 1982, Cogollo 200 fr (MO); autopista
Medellín-Bogotá, 29 nov 1983, Hoyos 535 fr (MO); autopista Medellín-Bogotá, 1 dic 1983,
Hoyos 607 est (MO); valle del río Anorí, Planta Providencia, 5 jun 1977, Shepherd 747 fl
(col, Mo, Wis). Caquetá: 28 km oriente de Morelia hacia el río Pescado, ene 1974, Gentry
9076 fr (MO); Chocó: Yuto a Lloró, 17 ago 1976, Gentry, M. 17815 est (MO); Bahía Solano
(Puerto Mutis), ene 1973, Gentry 7241A est (MO); quebrada Peña Negra, 8 km occidente de
Quibdó-Istmina, 14 ene 1979, Gentry 23932 est (Mo). Guainía: cerca de san felipe, 6 abr
1984, Gentry, 46381 (MO); frente a Amanaven, nov 1948, Romero-Castañeda 1229 fl (MO).
S antander: valle del río Magdalena, Campocapote, 30 km al oriente de Carare, 29 sep 1977,
Gentry 19996 (MO); Las Colonias, Carare-Opón, 11 jun 1979, Rentería 1545 fl (MO). Vaupés: raudal de Yuruparí, río Vaupés, 10 nov 1943, P.H. Allen 3210 fl (COL, MO); río Vaupés,
2 m arriba de Mitú, Davis 219 (COL); río Vaupés, Mitú, 29 sep 1966; Schultes 24184 fl
(ECON); Mitú, a lo largo del bajo río Yi, Zarucchi 2109 fl (MO).
15-7. Distictella monophylla Sandwith, Mem. NewYork Bot. Gard. 9: 361. 1957. T ipo:
Venezuela. Amazonas: 1500 m, 15 dic 1978, Maguire & Politi 27717 (K, NY, VEN).
Arbusto, hasta de 3 m; ramas jóvenes teretes, pubérulas; zonas glandulares interpeciolares
ausentes al igual que las pseudoestípulas. Hojas simples; pecíolos 3-8 mm de largo; láminas
3-9 x 1.8-5.7 cm, elíptico-oblongas, coriáceas, base redondeada a cordada, ápice obtuso o li-
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geramente emarginado, márgenes revolutas; haz glabra o con el nervio medio pubérulo; envés
tomentoso al menos en areolas; nervios y nerviecillos intricada y conspicuamente elevados.
Inflorescencia un racimo terminal o axilar, generalmente reducido a 1-2 flores; el pedicelo ca.
1 cm de largo. Cáliz 5-8 x 6-8 mm, cupular, truncado, pubérulo, generalmente con glándulas
pateliformes. Corola 3.5-7 cm de largo, 0.9-1.7 cm de ancho, tubular-campanulada, blanca;
tubo 2.5-4.5 cm de largo, el interior y el exterior pubérulos; lóbulos 0.7-1.5 cm de largo, ciliados, el interior generalmente glandular-lepidoto. E stambres insertos ca. 5 mm de la base del
tubo; filamentos más largos 2.5 cm de largo, los más cortos 1.8 cm de largo; tecas 4-5 mm de
largo, divaricadas; estaminodio 5 mm de largo. Disco nectarífero 1.5 mm de largo, 1.5-2 mm
de diámetro, pulviniforme, con particiones basales y apicales diferenciadas. Pistilo 3.3-3.5 cm
de largo; ovario ca. 2 mm de largo, 1 mm de diámetro, elipsoide, subestipitado, el estípite 0.5
x 1 mm, densamente adpreso-pubérulo, acanalado; óvulos 4-seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula, 4-8.5 x 2-3 cm, elíptica, pubérula, ligeramente rugosa, con glándulas inmersas,
negras cuando secas, aguda en el ápice, línea central no evidente o ligeramente elevada. S emillas ca. 1.5 x 2.7 cm, delgadas, planas, bialadas; alas marrón pálido.
Hábitat y distribución. sur de venezuela y áreas cercanas a colombia, por lo que se
espera su presencia en este país.

16. Distictis
Distictis Mart. ex Meisn., Pl. Vasc. Gen. [Meisner] 1: 300, 2: 208. 1840.
Especie tipo. Distictis lactiflora (vahl) dc.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas; ramas jóvenes hexagonales con ángulos protuberantes, zonas glandulares interpeciolares ausentes, con frecuencia con pseudoestípulas foliáceas. Hojas 2-folioladas, frecuentemente con un zarcillo trífido. Inflorescencia un racimo o una panícula racimosa, terminal, pauciflora hasta con varias flores. Cáliz cupular más o menos truncado, generalmente
con zonas glandulares por debajo del margen. Corola tubular-campanulada o anchamente
tubular, blanca o crema a rojo-violeta oscuro, pubescente por fuera. E stambres didínamos;
anteras glabras, tecas rectas, divaricadas o subparalelas; granos de polen ecolpados, la exina
alveolada. Disco nectarífero anular-pulviniforme. Pistilo con ovario oblongo, pubérulo, óvulos pauci-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, convexa o biconvexa elíptico-oblonga,
aguda en los extremos, valvas no equinadas, el septo plano. S emillas en dos filas, el cuerpo
marrón, protuberancias alargadas irregulares y generalmente algo papiloso o pubérulo.
Hábitat y distribución. Doce especies distribuidas desde México y las Antillas hasta
Brasil. cuatro especies en colombia.
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Clave para las especies colombianas de Distictis
1. Folíolos pubescentes, con tricomas simples y más o menos canescentes por el envés;
corola púrpura oscuro. ................................................................... 3. D. pulverulenta
1. Folíolos pubescentes, con tricomas estrellados y dendroides y no canescentes; corola
lila o blanca. ...............................................................................................................2
2. Pseudoestípulas foliáceas y persistentes; folíolos oblongo-ovados, usualmente con la
base más o menos cordada y el envés con pubescencia estrellada persistente. ...........
. ....................................................................................................... 4. D. steyermarkii
2. Pseudoestípulas ausentes en las ramas maduras; folíolos elípticos a ovados, con la base
obtusa o asimétricamente truncada y por el envés esparcidamente estrellados a lo largo de
los nervios principales o en las axilas de los nervios secundarios basales. .......................3
3. Corola lila; folíolos coriáceos, elípticos, grisáceos por el envés al secarse y la base
generalmente obtusa a cuneada; brácteas de la inflorescencia reducidas o precozmente caducas; especie de la región guayanesa. . .............................. 1. D. granulosa
3. Corola blanca; folíolos membranáceos a cartáceos, verde oliva pardusco por el envés
al secarse y la base casi siempre asimétricamente truncada; brácteas de la inflorescencia lineares y persistentes; especie distribuida por el valle del río Magdalena, el
Chocó y, probablemente, en la vertiente oriental andina. ............... 2. D. occidentalis
16-1. Distictis granulosa Bureau & K. Schum. en Mart. Fl. Bras. 8(2): 179. 1896.
T ipo: Guyana. s. f., R. H. Schomburgk 229 S (lectótipo K, designado por Lohmann, en
prensa).
Fig. 40
Liana; ramas jóvenes hexagonales, los ángulos con protuberancias anchas, estrellado-pubérulas, pseudoestípulas y zonas glandulares interpeciolares ausentes. Hojas 2-folioladas, con frecuencia con un zarcillo trífido; pecíolos 2-4 cm de largo, dendroide a
estrellado-pubérulos; peciólulos 0.9-2 cm de largo; folíolos 5-16 x 2.5-10.5 cm, elípticos,
coriáceos a subcoriáceos, base redondeada o anchamente cuneada, ápice cortamente acuminado o cuspidado; haz gris-marrón o marrón al secarse, generalmente glabra excepto por el nervio medio el cual es estrellado-pubescente; envés leonado u verde oliva al
secarse, estrellado-pubescente sobre los nervios principales. Inflorescencia un racimo
terminal, generalmente paucifloro; ramas estrellado-pubescentes; brácteas lineares, conspicuas ca. 4-5 mm de largo sosteniendo cada par de pedicelo; pedicelos generalmente con
bractéolas de 2-3 mm de largo en la mitad inferior. Cáliz 5-8 x 6-9 mm, cupular, truncado, diminutamente 5-denticulado; estrellado-pubérulo, con conspicuas zonas glandulares
lineares y en pares por debajo de cada denticulación. Corola 5.5-8.5 cm de largo, 1.3-2
cm de ancho, tubular-campanulado por encima de la angosta base; tubo 4-7 cm de largo,
el exterior lavanda pálido, el interior amarillo, generalmente glabro, velloso con pelos
multicelulares en la base de los estambres; lóbulos 1-2 cm de largo, lavanda o morado lila,
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Figura 40. Distribución geográfica de Distictis granulosa, D. occidentalis, D. pulverulenta y D.
steyermarkii.
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el exterior con pubescencia dendroide o estrellada en y con zonas glandulares lineares por
debajo de los lóbulos, el interior con pubescencia glandular-lepidota y algo estrellada.
Estambres insertos 11-14 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más
largos 2.3 2.5 cm de largo, los más cortos 1.6-1.8 cm de largo; tecas ca. 3 mm de largo,
divaricadas. Disco nectarífero 2 mm de largo, 4 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo
con ovario de 3 mm de largo, 2.5 mm de diámetro, elipsoidal. Fruto una cápsula, 1-8.5 x
2.5-4.3 cm, plana elipsoide, con verrugas inconspicuas y dispersas, redondeado o ahusado hacía la base, acuminada en el ápice, valvas convexas, tomentosas, el nervio medio no
elevado. Semillas 1-1.7 x 2.8-3.3 cm, delgadas, planas, aladas; alas hialinas con estrías
algo marrón, rodeando el cuerpo de la semilla, éste de superficie rugosa y pubérula.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde el sur de venezuela y co lombia hasta las Guayanas y en todo el sur de la Amazonia brasileña. En Colombia se
conoce de unas pocas localidades en Vaupés y Guaviare.
Especímenes representativos. Guaviare: Caño Grande, Calamar y San José del
guaviare, 1 nov 1939, Cuatrecasas 7364 fl (COL).Vaupés: márgenes del río Vaupés,
Cananari y Carurú, 1 oct 1939, Cuatrecasas 7109 fl COL).
16-2. Distictis occidentalis A.H. Gentry, Novon 2(2): 161. f.1A, B. 1992. T ipo: colombia.
santander: 3 km al norte de yarima en la carretera a albania, sureste de Barrancabermeja, 25
jul 1975 A. H. Gentry & L. Forero 15409 fl (holótipo MO; isótipo COL).
Fig. 40
Liana; ramas hexagonales, los ángulos costados, esparcidamente lepidotas y pubérulas con tricomas estrellados gruesos, parduscas o pardo-rojizas al secarse, costas generalmente más oscuras, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas en las
ramas jóvenes subfoliáceas, muy precozmente caducas. Hojas 2-folioladas, a veces con
un zarcillo trífido; pecíolo 1-4.4 cm de largo, menudamente pubérulos con una mezcla
de escamas lepidotas y tricomas simples y estrellados gruesos; peciólulos 0.8-4 cm de
largo; folíolos 5-17 x 3-9 cm, elípticos a ovados anchos u oblongo-ovados, membranáceos a cartáceos, base redondeada o asimétricamente truncada a subcordada en un lado,
ápice obtuso a escasamente acuminado o cuspidado; haz parda a verde oliva-oscuro al
secarse, esparcidamente lepidota a lepidoto-punteada o glabra, excepto por unos tricomas
pequeños poco ramificados en la base del nervio medio; envés verde oliva más pálido
u verde oliva-pardusco al secarse, densamente lepidoto en toda la superficie, también
pubérulo con tricomas estrellados poco ramificados y dendroides al menos en las axilas
de los nervios inferiores, y a veces esparcidamente a lo largo de los nervios secundarios.
Inflorescencia un racimo terminal; raquis pubérulo con tricomas estrellados; brácteas 5-6
x 1-2 mm, pareadas, lineares, conspicuas, subtendiendo cada par de pedicelos. Cáliz 5-6
x 5-8 mm, cupular, truncado, con 5 dientes diminutos, finamente pubérulo con tricomas
estrellados acanelados, con zonas glandulares lineares conspicuos por debajo del margen.
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Corola 5.5-9.5 cm de largo, l.4-2.2 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada arriba
de la base angosta, blanca, el exterior pubescente con tricomas estrellados o dendroides,
con zonas glandulares lineares por debajo de los lóbulos, en el interior glandular-lepidota
y algo estrellada; tubo 4.5-7 cm de largo, el interior casi glabro, vellosa con tricomas
multicelulares en la base de los estambres; lóbulos 1-2 cm de largo. Estambres tecas
4 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero ca. 1.5 mm de largo, 4 mm de diámetro,
anular pulvinado. Pistilo con ovario elipsoide, 3-4 mm de largo, 3 mm de diámetro, densamente tomentoso con tricomas estrellados. Fruto una cápsula, 5 x 1.7 cm, inmadura,
elíptica, pardo oscura al secarse, fina y densamente tomentosa y lepidota con tricomas
estrellados.
Hábitat y distribución. desde la alta amazonia cerca al pie de los andes del sur de
Perú al norte de Ecuador. En Colombia se encuentra en el valle del Magdalena y el norte
de la región Pacífico.
Comentarios. Distictis occidentalis es la especie más occidental del género. Esta especie está muy cercanamente emparentada con D. granulosa y la mayoría de las colecciones fueron ubicadas originalmente dentro de esa especie. Estas dos especies comparten
características tan importantes taxonómicamente como la ausencia de pseudoestípulas, un
cáliz finamente tomentoso, café-amarillento y la reducida pubescencia de hojas y tallos.
Distictis granulosa se distingue por la corola lila y no blanca, por carecer de brácteas
conspicuas en la inflorescencia y especialmente por los folíolos más coriáceos e irregularmente elípticos, a menudo con una base ancha, cuneada y el color verde oliva grisáceo
contrastante en el envés, al secarse, con los nervios terciarios paralelos y notoriamente
más oscuros. D. granulosa se da principalmente en el área de las guayanas, aunque llega
por parches hasta Madre de Dios, Perú. En Tambopata, Perú, las dos especies se traslapan
y se diferencian fácilmente porque D. occidentalis crece en áreas pantanosas alrededor de
lagos y tiene flores blancas, mientras que D. granulosa está en bosques arenosos de tierra
alta y posee flores lilas. La otra especie de Distictis más cercana es D. scabriuscula de
la costa de Brasil, cuyo cáliz, más burdamente pubérulo con tricomas estrellados, mide
más, 7-9 mm de largo. Otra especie costera brasileña, D. stipularis, tiene folíolos muy
parecidos en color y textura a los de D. occidentalis, pero tiene pseudoestípulas foliáceas
persistentes prominentes.
Especímenes representativos. Chocó: cerros detrás de Bahía solano (puerto Mutis),
5 ene 1973, Gentry 7241Bpp, est (COL); Riosucio, La Teresita, río Truandó, 19 ene 1974,
Gentry 9361 est (COL, MO); camino de Unguía a cerro Mali, ladera de la serranía del
Darién, ene 1975, Gentry 13737 est (Mo). Santander: Barrancabermeja a El centro, jul
1975, Gentry 15398 bd (MO); 15 km al norte de Yarima en la carretera a Albania, al suroriente de Barrancabermeja, 25 jul 1973, Gentry 15409 fl (COL, MO); Barrancabermeja,
(El centro), jul 1938, Haught 2209 (Mo).
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16-3. Distictis pulverulenta (Sandwith) A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63(1):
77. 1976. B asónimo: Distictella pulverulenta Sandwith, Brittonia 3: 91. 1938. T ipo:
Brasil. amazonas: cuenca del río solimoes, municipalidad de sao paulo de olvença
cuenca de creek Belem, oct-dic 1936, B. A. Krukoff 8685 (holótipo NY; isótipos BM,
BR, F, GH, K, MO, U).
Fig. 40
Liana; ramas jóvenes hexagonales con márgenes estriadas, cuando más maduras la epidermis suelta, rojiza y hendiéndose, pubérulas, zonas glandulares interpeciolares y pseudoestípulas ausentes. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo trífido; pecíolo 1.5-3.5 mm de
largo, pubérulo; peciólulos 0.7-2.4 mm de largo; folíolos 5-14 x 3.4-9 cm, elíptico-oblongos
a oblongo-ovados, delgadamente coriáceos, base obtusa redondeada o subcordada, ápice cortamente cuspidado; haz glabra; envés densa y diminutamente pubérulo, raras veces parcialmente glabrescente; nervios principales prominentes y más a menos glabrescentes. Inflorescencia una panícula terminal o axilar, generalmente pauciflora; ramas pubérulas; brácteas y
bractéolas hasta 1 x 0.3 cm, espatuladas. Cáliz 10-12 x 6-8 mm, cupular, truncado, pubérulo,
púrpura cuando seco con o sin glándulas en forma de plato cerca del ápice. Corola ca. 5-6.5
cm de largo, 1.5 cm de ancho, tubular-campanulada, no curvada, púrpura oscura; tubo 4-6 cm
de largo, el exterior pubérulo, el interior glandular lepidoto, velloso al nivel de la inserción
de los estambres; lóbulos ca. 1 cm de largo, el interior pubérulo, el interior glandular lepidoto
y pubérulo. E stambres insertos 8-10 por encima de la base del tubo de la corola; filamentos
más largos 2.5-2.7 cm de largo, los más cortos 1.9-2.1 cm de largo; tecas 3.5-4 mm de largo,
divaricadas; estaminodio ca. 4 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, anular. Pistilo
4.8-5 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 2 mm de diámetro, ovoide, sulcado, tomentuloso,
óvulos 4-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, hasta 7-13 x 3.5 cm, angostamente elíptica, doblada, con puberulencia densa y leonada o grisácea; línea media no elevada; valvas algo
convexas. S emillas 1.3-1.8 x 5-7 cm, delgadas, bialadas; alas hialino amarillentas en el ápice,
volviéndose gradualmente algo marrón hacia la base, no muy diferenciadas del cuerpo de la
semilla, éste muy ligeramente papiloso-pubérulo.
Hábitat y distribución. desde el sur de venezuela y áreas cercanas de guyana hasta
el centro de la Amazonia brasileña. En Colombia se conoce de Vaupés y áreas aledañas
en amazonas.
Especímenes representativos. Amazonas: río Popeyaca, afluente del río Apaporis
entre río Pira Paraná y el raudal Yacacopi, 22-26 feb 1952, Schultes 15545 fl (COL). Vaupés: Yavaraté, Monfort, Romero-Castañeda 3851 (AAU); camino desde el río Vaupés al
cerro Mitú, 31 mar 1970, Soejarto 2480 (col, Hua, MEdEl).
16-4. Distictis steyermarkii A.H. Gentry. Ann. Missouri Bot. Gard. 61(2): 499. 1974.
T ipo: Venezuela. Distrito Federal: entre Osma y Todasana, 100 m, 24 nov 1971, J. A.
Steyermark & C. B. Carias 105274 (holótipo MO; isótipos US, VEN).
Figs. 40 y 41
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Liana; ramas jóvenes inconspicuamente hexagonales, protuberancias alargadas, hasta
3 x 3 mm, anchas, sueltas, dendroide-pubescentes. Hojas 2-folioladas, con frecuencia con
un zarcillo trífido; pecíolo 1-3 cm de largo, dendroide tomentoso; peciólulos 0.6-2 cm de
largo; folíolos 4-8 x 3-7 cm, ovados a suborbiculares, cartáceos, cuando secos verde oliva,
base cordada, ápice obtusos; haz áspera con pelos simples y dendroides; envés densamente
dendroide-pubescente; nervios secundarios 5 de cada lado. Inflorescencia un racimo terminal, bracteado, paucifloro, las ramas dendroide-pubescentes; brácteas hasta 10 x 2 mm,
lineares. Cáliz 4-7 x 6-7 mm, cupular, truncado, dendroide-pubérulo, con varias zonas glandulares y lineares descendiendo del margen. Corola 6.5-7.5 cm de largo, 1.7-1.9 cm de
ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada, con los lóbulos blancos y el tubo amarillo
en el interior, el exterior crema; tubo 5-6 cm de largo, el interior por lo general glabro, con
pelos glandulares al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.2-1.7 cm de largo,
el exterior con zonas glandulares lineares en la base, densamente dendroide-pubescente
por ambos lados de los lóbulos. E stambres insertos 1.1-1.4 mm de la base del tubo de la
corola; filamentos más largos 2.8-2.9 cm de largo, los más cortos ca. 2 cm de largo; tecas 4
mm de largo, divaricadas; estaminodio 6 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo,
2-3 mm de diámetro, anular. Pistilo 4.7-4.9 cm de largo; ovario 3-4 mm de largo, 2 mm de
diámetro, elipsoide, algo contraído en la base, tomentoso, óvulos más o menos 6 seriados en
cada lóculo; estilo densamente dendroide-pubescente. Fruto una cápsula, 8-11 cm de largo,
3-3.5 cm de ancho, ca. 1.5 cm de grosor, elíptica, dendroide-puberulentas, aguda en ambos
extremos; valvas leñosas, convexas, con numerosas glándulas cupulares, especialmente a lo
largo de la línea central, ésta ligeramente impresa. S emillas 1.1-1.4 x 3-3.9 cm; alas hialinomembranosas, diferenciadas del cuerpo de la semilla, éste pubérulo.
Hábitat y distribución. desde el costado norte de la cordillera de la costa en ve nezuela, y en las áreas vecinas en Colombia en Norte de Santander, Cesar y también en
el tolima.
E specímenes representativos. Cesar: Rincón Hondo, valle del río Magdalena, ago 1924,
C. Allen. 424 fl (MO); Poponte, valle del río Magdalena, nov 1924, C. Allen 790 fl (MO). Norte de S antander: entre chinácota y la Esmeralda, 19 mar 1921, Killip 20877 fl (US).

17. Eccremocarpus
Eccremocarpus Ruiz & Pavón, Fl. Peruv. Prodr. 90. t. 18. 1794.
Especie tipo. Eccremocarpus viridis Ruiz & Pavón.
Calampelis D. Don., Edinb. Phil. Jour. 7: 88. 1829.
Enredaderas subfrutescentes; tallos sin vascularización anómala, profundamente
costados y surcados al secarse, sin pseudoestípulas ni glándulas interpeciolares. Hojas
opuestas, con zarcillos, bipinnatisectas o tripinnatisectas con los folíolos “inferiores” de
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Figura 41. Distictis steyermarkii. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: sección transversal del tallo
(x 1); D: corte longitudinal de corola (x 1/2). (Tomado de Flora de Venezuela).

las cuatro pinnas primarias pinnatisectos; zarcillo terminal en la hoja, con muchas ramas.
Inflorescencia un racimo, a menudo reducido a unas pocas flores. Cáliz grande, expandido, campanulado, con hendiduras profundas hasta cerca de la mitad de su longitud,
glabro o pubérulo. Corola tubular, ligeramente ventricosa a casi urceolada, roja a amarilla en la base y verde en la punta; lóbulos pequeños, no reflexos, el exterior glabro a
piloso. Estambres didínamos; anteras subexertas o ubicadas justo bajo la boca del tubo,
tecas paralelas y connadas o libres y divergentes. Disco nectarífero anular-pulvinado.
Pistilo con ovario ovoide, más o menos contraído en la base unilocular; óvulos multiseriados en dos placentas parietales. Fruto una cápsula ovoide a ovoide-elipsoide, el cáliz
persistente, unilocular, con 2 valvas delgadas. Semillas aplanadas, suborbiculares; alas
membranáceas rodeando el cuerpo de la semilla más bien angosto.
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Composición y distribución. cinco especies andinas desde colombia hasta chile.
una especie en colombia.
17-1. Eccremocarpus longiflorus Humb. & Bonpl., Pl. Aequinoct 1: 229, t. 65. l807.
T ipo: Ecuador. loja, A. von Humboldt & A. J. Bonpland s.n. (holótipo P, foto F. Neg
39401).
Figs. 42 y 43
Eccremocarpus mutisiana cuatrecasas, trab. Mus. N ac. ci. N at., ser. Bot. . 26: 15. f. 9.
1933. tipo: colombia, tolima: 13 may 1933, J. Cuatrecasas 2743 (holótipo F; isótipo K).

Figura 42. Eccremocarpus longiflorus. A: inflorescencia (x 1/2); B: rama (x 1/2).
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Enredadera semileñosa; tallo glabro, con promontorio y canales alternados. Hojas
opuestas, generalmente 5-7 cm de largo, tripinnatisectas con un zarcillo terminal ramificado, generalmente con cuatro pinnas primarias; folíolos 3-7 (-9) mm de largo, ca. 2(-6)
mm de ancho (a menudo revolutos y aparentando 1 mm), sublineares a angostamente
romboides, glabros por encima, pilosos por debajo, los “inferiores” pinnatisectos. Inflorescencia racemosa, pubescente con tricomas simples y terminados en glándula; pedicelos 3-6 cm de largo. Cáliz 2.5-5 x 1.3-2 mm, campanulado de 5 dientes, hendido casi 1/3
de la longitud, glabro, rojo cuando fresco. Corola ca. 8-9 (6-12 según Sandwith 1965) cm
de largo, 0.6-0.8 cm de ancho en la boca del tubo, tubular, muy ligeramente ventricosa y
muy ligeramente curva, amarilla en la base, verde en la punta; tubo 7.5-8.5 cm de largo,
glabrescente excepto por unos pocos tricomas terminados en glándula dispersos; lóbulos
5 mm de largo, densamente glandular-lepidotos, el exterior papiloso-pubérulo (debido a
esto el ápice de los botones blanco). Estambres cuatro, iguales, insertos casi a 2 cm de
la base del tubo; filamentos 5-5.5 cm de largo, unidos cerca de la mitad de teca; anteras
fusionadas, tecas paralelas, fusionadas, 9-10 mm de largo, ligeramente glandular-pubescente. Disco nectarífero anular-pulvinado. Pistilo casi 8 cm de largo; ovario casi 1 cm
de largo, ovoide, sésil, diminutamente glandular-papiloso; lóbulos del estigma cerrados,
rodeados por anteras fusionadas. Fruto ca. 4 x 2.5 cm, ovoide, la base rodeada por el cáliz
persistente, con 4 surcos pandos y dos valvas delgadas. Semillas delgadas, suborbiculares, el cuerpo angosto rodeado por el ala hialino-membranácea.
Hábitat y distribución. En zonas altas de los Andes de Colombia, Ecuador y Perú,
principalmente en páramo y subpáramo. En Colombia se ha encontrado en la región central de los andes, en las tres cordilleras.
Comentarios. Esta es la única Bignoniaceae trepadora altoandina de Colombia. Es
muy característica por su flor larga, colgante, polinizada por colibríes y por las hojas pinnatisectas, finamente divididas.
E specímenes representativos. A ntioquia: urrao, páramo de frontino, 12 sep 1984,
Londoño 481 fl, fr (MO); Urrao, en el camino al páramo de Frontino, desde la finca La Quince,
19 nov 1988, McPherson 13159 fl (MO); termales del páramo de Hervee, mar 1852, Triana
8107 est (COL); Termales, páramo de Hervee, Triana s.n., fl (P). Caldas: Nevado del
Ruiz, carretera Termales-Refugio, 19 mar 1972, Cleef 2500 fl (MO, U); cordillera Central,
vertiente occidental, vert. suroccidental del ruiz, El aprisco, páramos, 5 may 1940, Cuatrecasas 9330 fl (COL); cordillera Central, vertiente occidental, bosques abiertos y matorrales en
la virginia, 6 may 1940, Cuatrecasas 9351B, fl (COL); páramo del Ruiz, sep 1883, Lehmann 3149 (BM). Cundinamarca: páramos de Bogotá, Triana s.n. (p). R isaralda: páramo
del ruiz, jul 1846, Purdie s.n., (p). Valle del Cauca: tuluá, corr. santa lucía, quebrada
Las Nieves, laguna Las Mellizas, 22 sep 1987, Devia 1880 fl (MO). S in localidad precisa:
páramos de la cordillera central, 1918, Dawe 860 fl (NY).
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Figura 43. Distribución geográfica de Eccremocarpus longiflorus, Exarata chocoensis,
Gibsoniothamnus alatus y Godmania aesculifolia.
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17a. Exarata
Exarata A.H. Gentry, Syst. Bot. 17(3): 503-507. 1992.
Especie tipo. Exarata chocoensis a.H. gentry.
Composición y distribución. Género monotípico, presente en Colombia.
Comentarios. Este género parece ser intermedio entre la tribu Schlegelieae, a la que
claramente pertenece por el fruto en baya indehiscente y a la tribu Tecomeae, a la cual se
parece especialmente en la estatura arbórea, el estilo largo y las alas de la semilla vestigiales. Exarata está probablemente cercanamente relacionada con Schlegelia, un género
de, trepadoras hemiepífitas. Además de las dramáticas diferencias en el hábito, Exarata
también difiere de cualquier especie de Schlegelia en las alas vestigiales de la semilla
diferentes, en la forma más infundibuliforme de la corola, el estilo alargado, tecas más
delgadas y la superficie de la hoja viscosa-escabrosa. La mayoría de las especies de Schlegelia posee flores muy diferentes, mucho más pequeñas que las de Exarata y con corola
tubular diminutamente lobada. aunque pocas especies de Schlegelia (S. nicaraguensis
standl., S. parasitica Sw., S. dressleri A.H. Gentry) poseen flores tan grandes como las
de Exarata, éstas se diferencian por los cálices cupulares más cortos, truncados, que no
se expanden en el fruto, una corola fuertemente campanulada sobre la base del tubo angostamente cilíndrico y con una garganta pubérulo glandular, el pistilo menor de 1 cm de
largo y una inflorescencia ramiflora o axilar.
17a-1. Exarata chocoensis A.H. Gentry, Syst. Bot. 17(3): 503. 1992. T ipo: Ecuador. pichincha: cerca de Puerto Quito, 350 m, T. Pennington & J. de la Cruz 10550 fl (holótipo
MO; isótipo K, QCNE).
Figs. 43 y 44
Árbol que alcanza el dosel del bosque, 20-30 m de alto y por lo menos 84 cm de DAP;
tronco fuertemente estriado-canaliculado; ramas jóvenes pubérulas con tricomas cortos y
erectos, algunas veces más o menos papilados, glabrescentes, con lenticelas pálidas elevadas cuando viejo. Hojas simples, opuestas; pecíolo fuertemente variable en longitud, 1-2
cm de largo y delgado en las hojas superiores, variadamente subsésil y grueso en las hojas
inferiores; láminas 6-29 x 3.3-14 cm, obovadas a obovada-elípticas, cartáceas a coriáceas,
generalmente glabras excepto por diminutas glándulas lepidotas, con unos tricomas pequeños esparcidos a lo largo de los nervios principales, base cuneada, algunas veces la base
levemente auriculada en las hojas inferiores, ápice obtuso a abruptamente cuspidado; envés
escabroso o levemente viscoso; 6-11 nervios secundarios por lado. Inflorescencia terminal,
cortamente racemosa, hasta 14 flores y botones; raquis densamente corto-pubérulo con la
mayoría de los tricomas glandulares; pedicelo 2.5-3.3 cm de largo, sin bractéolas, esparcidamente corto-pubérulo, en parte con tricomas terminados en glándulas. Cáliz 11-16(-20 en
fruto) x 0.7-1.4 cm, campanulado, subtruncado a irregularmente 2-3 labiado, blanco cuando
fresco, superficialmente esparcidamente lepidoto-glandular. Corola 4-6 cm de largo, 1.2-
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Figura 44. Exarata chocoensis. A: rama (x 1/2); B: fruto; C: cáliz y pistilo (x 2-1/2); D: anteras;
E: nudo (x 2-1/2).

gentry: Bignoniaceae

181

1.5 cm de ancho en la boca del tubo, angostamente tubular-infundibuliforme, blanca con
líneas púrpura en los lóbulos; tubo de 3.5-4.5 cm de largo, el interior glabro o con unos
pocos tricomas en la inserción de los filamentos; lóbulos ca. de 1 cm de largo, el exterior
glabro, el interior levemente glandular-papiloso en los ápices de los lóbulos. E stambres
aparentemente didínamos (sueltos en ambas flores examinadas); filamentos insertos a 1-1.5
cm por encima de la base del tubo; anteras divergentes en un ángulo de 45-60 grados, las
bases libres levemente curvadas, apicalmente fusionadas en un conectivo grueso, de 4 mm
de largo incluido el conectivo. Disco nectarífero ausente. Pistilo con el ovario elipsoide a
subgloboso, 4-5 mm de largo, 4 mm de diámetro, glabro o menos minuciosamente e inconspicuamente papiloso-pubérulo, la base más o menos glándula estilo de por lo menos 3 cm
de largo; estigma 1.5 x 1 mm, aparentemente bilamelado. Fruto ca. 3-3.5 cm de diámetro,
globoso, carnoso, indehiscente, glabro excepto por algunas escamas lepidotas inconspicuas,
subtendido por la expansión del cáliz pateliforme irregularmente roto. S emillas 2-3 x 2-3
mm, delgadas, con las alas vestigiales diferentes.
Hábitat y distribución. Bosques pluviales de tierras bajas de la región del Chocó,
desde el noroccidente del Ecuador hasta el centro del departamento del Chocó.
Especímenes representativos. Chocó: 50 km occidente de las animas, oriente del
río Pato, 11 ene 1979, Gentry 23980 fr (AAU, COL, MO).

18. Gibsoniothamnus
Gibsoniothamnus L. O. Williams, Fieldiana, Bot. 32(13): 213, f. 1. 1970.
Especie tipo. Gibsoniothamnus pithecobius (standley & steyerm.) l.o. Williams. =
G. cornutus (donn. smith) a.H. gentry.
Arbustos, o arbolitos epífitos; ramas jóvenes a menudo angulosas, glabras a pubescentes con tricomas multicelulares no ramificados a veces terminados en glándula. Hojas
opuestas, simples, a veces desiguales, enteras, a menudo coriáceas, pinnadamente multinervias con nervios secundarios arqueados y fuertemente ascendentes. Inflorescencia
generalmente una panícula contraída, a menudo reducida a un racimo corto a una flor única, terminal o en las axilas del par terminal de hojas. Cáliz continuo con el pedicelo, más
o menos cupular, magenta, generalmente con 5 dientes conspicuos, a veces mucho más
grandes que el resto del cáliz. Corola tubular, blanca (en contraste con el cáliz magenta)
a magenta, con 5 lóbulos cortos, casi 1-2 mm de largo, redondos, reflexos. Estambres didínamos; anteras subparalelas, gruesas, con un conectivo ancho, suspendidas justo abajo
de la corola; polen con tres colpos cortos, la superficie menudamente reticulada a casi silada. Disco nectarífero no evidente. Pistilo con ovario globoso, bilocular, la placentación
axilar, óvulos numerosos; estilo largo y delgado. Fruto una baya, globosa, subtendido y
a menudo completamente encerrado por el cáliz persistente. Semillas sin alas, pequeñas
y anguladamente cilíndricas, sin endospermo.
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Composición y distribución. Género centroamericano de nueve especies, una de las
cuales, la que crece más al sur, alcanza la frontera colombo-panameña en el alto de Nique.
Comentarios. Gibsoniothamnus está estrechamente emparentado con Schegelia y así
mismo es intermedio entre Scrophulariaceae y Bignoniaceae. Varias especies fueron descritas originalmente como verbenaceae y la mayoría se parecen mucho a las ericáceas.
La ubicación familiar es tan problemática que antes de ser constituido el género, el material no identificado en el herbario del Jardín Botánico de Missouri estaba incluido en no
menos de seis familias diferentes: Solanaceae, Gentianaceae y Ericaceae como también
verbenaceae, scrophulariaceae y Bignoniaceae.
18-1. Gibsoniothamnus alatus A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 64(1): 133. 1977.
T ipo: Panamá. Darién: vertiente N del cerro Pirre, 700-950 m, 6 abr 1975, Mori & Kalluni 5449 (holótipo MO).
Figs. 43 y 45
Arbusto o arbolito, epífito; ramas jóvenes irregularmente subangulosa o subteretes, o
muy esparcidamente pilosas. Hojas simples; pecíolo 0.5-1 cm de largo; láminas 2-10 x
0.7-3.5 cm, elípticas, cartáceas a subcoriáceas, glandular-punteado por debajo, glabras,
excepto por los domacios ciliados en las axilas de los nervios secundarios inferiores,
base cuneada, ápice agudo a acuminado, margen entero, muy ligeramente o nada revolutas; haz verde oliva oscuro al secarse; envés verde oliva claro al secarse; 2-4 nervios
secundarios por lado, los nervios secundarios planos o ligeramente impresos por encima,
promínulos a prominentes por debajo. Flores generalmente solitarias, en la axila del par
terminal de hojas; pedicelo 1.5-2 cm de largo, glabro. Cáliz ca. 6-8 x 6-8 mm (sin las alas
mayores), casi en forma de estrella, con 5 alas muy anchas, magenta, glabro excepto por
unos pocos tricomas cercanos a los extremos de las alas expandidas a los lados; alas de
1 cm de largo, afiladas hasta una punta aguda. Corola 2.5-2.7 cm de largo, 0.3-0.4 cm
de ancho en la boca del tubo, angostamente tubular, blanca o blanca con la punta lila;
lóbulos ca. 2 mm de largo, redondeados, reflexos. Estambres con anteras 1-2 mm de
largo, gruesas, paralelas, suspendidas en la boca del tubo. Disco nectarífero no evidente.
Pistilo con ovario ca. 1 mm de diámetro, globoso; estilo 2-4 mm de largo, delgado. Fruto
casi 6-8 mm de diámetro, blanco, globoso, completamente encerrado por el cáliz magenta
persistente con forma de estrella.
Hábitat y distribución. Endémico del macizo del cerro Pirre en el Darién suroriental
y la parte más occidental del Chocó, generalmente a más de 900 m; las colecciones colombianas provienen de cerca de la cima del alto de Nique a casi 1500 m.
Espécimen representativo. Chocó: alto de Nique, 19 abr 1980, Gentry 28653 fl
(aau, Mo).
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Figura 45. Gibsoniothamnus alatus. A: rama; B: flor; C: fruto; D: corola abierta; E: pistilo (Gentry
28653).
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19. Godmania
Godmania Hemsl., Diagn. Pl. Nov Mexic. 35. 1879.
E specie tipo. Godmania macrocarpa (Benth.) Hemsl. = G. aesculifolia (Kunth) Standl.
Árboles pequeños hasta medianos. Hojas digitadas, 5-9-folioladas. Inflorescencia
una panícula corimbosa, grande, terminal. Cáliz menos de 2 mm de largo, anchamente campanulado, cortamente 5-lobulado. Corola urceolada bilabiada, menos de l.6 cm
de largo, amarilla ventralmente, anaranjado-marrón dorsalmente, con las márgenes de 3
lóbulos inferiores también marrón, pubérula. Estambres didínamos; filamentos pubescentes; anteras pubescentes, tecas menos de 1 mm de largo, divaricadas; granos de polen
simples, 3-colpados, la exina microrreticulada. Disco nectarífero pulviniforme. Pistilo
con ovario linear-cónico, lepidoto y más o menos puberulento, óvulos multiseriados en
cada lóculo. Fruto una cápsula, linear, perpendicularmente dehiscente al septo. Semillas
bialadas; alas hialino-membranosas con extremos irregulares, conspicuamente diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Composición y distribución. Dos especies en América tropical distribuidas desde
México hasta Brasil y Bolivia.
19-1. Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. in Standl & Calderón, Lista Pl. Salvador
200. 1925. Basónimo: Bignonia aesculifolia Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 140.
1818(1819). T ipo: México. Guerrero: A. von Humboldt & A. J. Bonpland 3902 (holótipo
B-WILLD; isótipo P).
Figs. 43 y 46
sinonimia completa en gentry (1982).
Árbol pequeño o mediano, hasta de 13 m de alto y 3 cm de DAP; corteza lisa o con protuberancias longitudinales; ramas jóvenes pubérulas a subpubérulas, teretes, con la médula
grande y gruesa, con olor desagradable cuando son partidas (como el de la corteza interior)
parecido al de la orina de caballo. Hojas digitadamente (5-)7-9-folioladas; pecíolo 6.6-15-5
cm de largo, pubérulos al igual que los peciólulos; peciólulos desde los terminales hacia los
basales 0.2-2.3 cm, 0.2-1.6 cm, 0.2-0.9 cm y 0.2-0.7 cm de largo, respectivamente; folíolos
más o menos obovados u oblanceolados, densamente impreso-lepidotos, membranáceos, base
atenuado-cuneada, ápice agudo; haz más o menos verde oliva al secarse; envés algo marrón,
generalmente con algunas glándulas en forma de plato a lo largo del nervio medio; foliolo
terminal 8.2-16.5 x 3.1-7.2 cm, el primer par intermedio 6.7-17.5 x 2.5-7 cm, el segundo par
5-12.2 x 2-5.6 cm, el tercer par 2.7-6.5 x 0.9-2.9 cm; nervios secundarios 7-13 de cada lado,
simplemente pubérulos especialmente a lo largo de los nervios en ambos lados. Inflorescencia una panícula terminal, con el extremo plano, desde pauciflora a multiflora; las ramas
pubérulas; flores con olor mohoso, muy pocas abren al mismo tiempo. Cáliz 1-2 x 2-4 mm,
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Figura 46. Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. A: rama (x 1/2); B: fruto (x (1/4). (Tomado de
flora de panamá).

anchamente campanulado, cortamente 5-lobulado, lepidoto y simple-pubérulo. Corola 1-1.6
cm de largo, 7-8 cm de ancho, urceoladas, la parte externa amarilla ventralmente y marrónanaranjado dorsalmente, la parte ventral de la garganta y la mayor parte de los 3 lóbulos inferiores amarillos, los 2 lóbulos dorsales algo marrón en los bordes de los 3 lóbulos inferiores y
en la parte dorsal de la garganta; tubo 9-10 mm de largo y esparcidamente corto-pubescente
al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos superiores 0.2-0.3 cm de largo, los tres inferiores 0.3-0-4 cm de largo, el exterior simplemente pubérulos, el interior corto pubescente
sobre los márgenes de estos, con pelos largos, simples sobre el lóbulo inferior de la superficie
de la garganta. E stambres insertos 1-3 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos pubescentes, los más largos 0.8-1 cm de largo; tecas divaricadas menos de 1 mm de
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largo, pubescentes. Disco nectarífero 0.5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, pulviniforme,
inconspicuo. Pistilo 1.1 cm de largo, curvado hasta calzar contra la superficie del techo de la
corola; ovario 2 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear cónico, fuertemente lepidoto y algo
simple-pubérulo, óvulos multiseriados. Fruto una cápsula, 45-100 x 0.9-1.5 cm, linear, retorcida, terete, algo simple-pubérula, longitudinal y finamente marcada con una protuberancia
alargada. S emillas 0.9-1.5 x 7-13.5 cm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranosas, claramente demarcadas, angostas, largas y con los extremos irregulares.
Hábitat y distribución. México hasta Roraima en Brasil y sur de Bolivia. En Colombia se conoce de los llanos orientales, la orinoquia, la cuenca media y baja del río
Magdalena.
Nombres vernáculos. “cuerno de vaca”, “araguaney sabanero”, “cacho de chivo”,
“cacho de venado”, “cacho de venado sabanero”, “cornicabra”, “cuerno de cabro”, “cacho de vaca”.
Especímenes representativos. Antioquia: yale, jun l960, Espinal 74 fl (COL); Pato,
20 may 1949, Romero-Castañeda 1700 fl (AAU, COL). Cesar: valledupar, Karsten s.n.,
fr (W). Meta: Puerto López, 6 jul 1944, Little 8235 (COL, NY, US); Puerto Gaitán, finca
las delicias, 5 abr 1982 , Orozco 1029 (col). Vichada: 3 km al oriente de gaviotas,
carretera a Santa Rita, dic 1973, Davidse 5199 fr (MO, US). Sin localidad precisa: santa
cruz (caribe) (Nova andalucía), von Humboldt 321 (p).

20. Haplolophium
Haplolophium Chamisso, Linnaea 7: 556. 1832.
Especie tipo. Haplolophium bracteatum chamisso.
Haplolophium corr. Endlicher, Gen. Pl. 71. 1839. nom. cons.
Lianas; ramas jóvenes hexagonales con ángulos protuberantes, zonas glandulares interpeciolares ausentes, pseudoestípulas subfoliáceas precozmente caducas. Hojas 2-folioladas, frecuentemente con un zarcillo trífido. Inflorescencia en racimo o panícula racemosa. Cáliz cupular, con una margen expandida alechugada expandida, generalmente
con glándulas en forma de plato más abajo del margen. Corola tubular-campanulada,
desviada casi 90 grados, lila a magenta, pubescente en el exterior, glandular lepidota en
el piso del tubo en el interior. Estambres didínamos; tecas rectas, divaricadas, glabras;
granos de polen con 8 colpos, la exina alveolada. Disco nectarífero pateliforme pulvinado. Pistilo con ovario oblongo a elipsoide, velloso, óvulos multiseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, elíptico-ovoide, el septo plano; valvas leñosas, lisas o equinadas.
Semillas con el cuerpo y el ala parduscos, el cuerpo más o menos pubérulos.
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Composición y distribución. Dos especies, una de la Costa de Brasil; la otra de Panamá
a la Amazonia brasileña y Bolivia.
Comentarios. El fruto de la especie típica del género, H. bracteatum de la costa
brasileña, es equinado, como una versión menor de Pithecoctenium. sin embargo, la
primera colección con frutos de H. rodriguesii carece de espinas y no es significativamente diferente de Distictis. Esta notable diferencia es menos sorprendente ya que se
observa una tendencia similar entre Amphilophium y Pithecoctenium, cercanamente emparentados, que contienen especies con frutos lisos y equinados. Por lo tanto, parece que
las únicas diferencias significativas entre Haplolophium y Distictis son la margen ondulada del cáliz y el polen octocolpado, y no ecolpado, de la primera, aunque la exina del polen de ambos géneros está burdamente reticulada. Con los cálices sucede algo semejante
que entre Orthotheca y Xylophragma, por lo cual propongo que el margen alechugada
del cáliz de la primera solo justifica reconocimiento específico. Es posible que Distictis y
Haplolophium debieran unirse y en tal caso el segundo nombre tendría prioridad.
20-1. Haplolophium rodriguesii A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63(1): 53 f. 2.
1976. T ipo: Brasil, amazonas: Manaos, carretera de igarape a passarinho, 22 may 1962,
Rodrigues & Chagas 4460 fl (holótipo INPA; isótipos MO, NY).
Figs. 47 y 48
Liana; ramas de seis lados, los ángulos costados, negruzcas al secarse, menudamente pubérulas con tricomas en su mayoría simples encrespados, también con escamas lepidotas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas subfoliáceas, tempranamente caedizas. Hojas 2-folioladas con un zarcillo trífido; pecíolo 3-7.5 cm de largo, pubérulo; peciólulos
1-4 cm de largo; folíolos 7-18 x 4-12 cm, elípticos a ovados, coriáceos, al secarse verde oliva
a verde oliva-grisáceos, base redondeada a truncada, ápice acuminado; haz inmersamente lepidota o glabra; envés pubérulo con tricomas simples, al menos a lo largo de los nervios principales; nervios principales y nervios menores planos por encima, levantados y más o menos
conspicuamente reticulados por debajo. Inflorescencia un racimo o panícula, axilar, pubérula, color canela con tricomas estrellados; cada par de pedicelos subtendido por dos brácteas
lineares de 0.5-1 x 0.1 cm, pedicelos 5-1 cm de largo, con un par de bractéolas lineares, de
2-5 mm de largo cerca de la mitad; flores en pares a lo largo del raquis o pedicelos inferiores
divididos y con varias flores. Cáliz 6-8 x 4-7 mm, cupular en la base, alechugado y expandido
en el margen, casi 5 mm de ancho, tomentoso con tricomas estrellados, con zonas glandulares
sublineares en lo más alto de la base bajo el margen. Corola 3-5 cm de largo, 0.8-1.2 cm de
ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada, desviada 90 grados arriba de la base, lila o
magenta (una colección registrada como “amarilla”); tubo ca. 1.4 cm hasta el codo y 2.4-2.5
cm de largo arriba de él, el interior pubescente al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos casi 1 cm de largo, la garganta con dos promontorios longitudinales, el exterior densamente pubescente, el interior pubescente en los lóbulos. E stambres insertos a 7-8 mm de la base
del tubo de la corola; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas; granos de polen octocolpados. Disco
nectarífero 1-1.5 mm de largo, 4-5 mm de diámetro, pateliforme. Pistilo 3.3-3.5 cm de largo;
estilo tomentoso con tricomas estrellados; ovario 2 mm de largo, ancho, ovoide, densamente
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Figura 47. Haplolophium rodriguesii. Rama con inflorescencia (x 1/2) (Rodrigues & Chagas 4460).

tomentoso, óvulos generalmente en 8 series por lóculo. Fruto una cápsula, 10-12.4 cm de
largo, 5.5-6 cm de ancho, 0.4-0.5 cm de grueso, leñosa, elíptica, densamente pubérula café
amarillentos con tricomas simples también con escamas peltado-lepidotas. S emillas ca. 20-23
x 55 mm, delgadas rodeadas y continuadas por un ala delgada y pardusca el margen.
Hábitat y distribución. Bosque de tierra firme en suelos arcillosos desde el este de
Panamá hasta el oriente de la Amazonia brasileña y Bolivia, a menos de 500 m de altitud.
En Colombia se ha registrado en el Trapecio Amazónico.
Comentarios. Esta especie es similar a Amphilophium paniculatum vegetativamente
excepto por la pubescencia vegetativa simple.
Especímenes representativos. Amazonas: 18-22 km al norte de leticia, cerca de
los alpes, nov 19 74, Gentry 12769 (Mo).
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Figura 48. Distribución geográfica de Haplolophium rodriguesii, Jacaranda caucana subsp.
caucana, Jacaranda caucana subsp. calycina y Jacaranda caucana subsp. sandwithiana.
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21. Jacaranda
Jacaranda Juss., Gen. Pl. (Jussieu) 138. 1789.
Especie tipo. Jacaranda caerulea (l.) st. Hilaire.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
árboles por lo general medianos hasta grandes. Hojas generalmente bipinnadas. In florescencia una panícula terminal o axilar, pauciflora o multiflora, algunas veces naciendo de ramas viejas. Cáliz corto y anchamente campanulado a cupular, más o menos
truncado, generalmente 5-denticulado o agudamente lobulado. Corola tubular-campanulada, pubescente a esencialmente glabra en el exterior, azul o azul-púrpura. Estambres
didínamos; anteras glabras, con frecuencia una sola teca; estaminodio alargado, excediendo los estambres, variadamente glandular-pubescente especialmente en el ápice; granos
de polen 3-colpados, la exina lisa. Disco nectarífero pulviniforme. Pistilo con ovario
planamente cilíndrico, glabro o pubescente (hasta dentro de la misma especie), óvulos ca.
8-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, oblonga, fuertemente aplanada perpendicularmente al septo, dehiscencia perpendicular al septo y paralela al plano de compresión,
valvas variadamente glabras o lepidotas, con frecuencia con la margen ondulada. S emillas
delgadas, aladas; alas membranosas, hialinas o algo marrón.
Composición y distribución. 49 especies en América tropical distribuidas desde el
sur de México y las Antillas hasta Argentina; ampliamente cultivadas en el Viejo Mundo.
En colombia hay siete especies nativas y una introducida.
Comentarios. Hojas opuestas y doblemente compuestas distinguen a la mayoría de
las especies de Jacaranda, de otros árboles de Bignoniaceae del Nuevo Mundo.

Clave para las especies colombianas de Jacaranda
1. Anteras con dos tecas; frutos > 5.5 mm de ancho y/o subtendidos por un cáliz persistente y cupular-subtruncado a pentadenticulado; especie propia de la Amazonia. ....2
1. Anteras con una teca; cáliz cupulado a campanulado, a veces con 5 hendiduras profundas y no persistente en fruto; en la Amazonia con cápsula < 5.5 mm de ancho. . 3
2. Folíolos membranáceos y con ápice acuminado; cáliz 5-12 mm de largo. . ................
. .................................................................................................................. 3. J. glabra
2. Folíolos coriáceos y con ápice redondeado u obtuso; cáliz 2-3 mm de largo. . ...........
. ......................................................................................................... 5. J. macrocarpa
3. Tubo corolino con la superficie externa densamente pubérula. .................................4
3. Tubo corolino con la superficie externa glabra. .........................................................5
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4. Cáliz cupular; fruto oblongo; folíolos > 15 x 8 mm); especies nativas y raramente
cultivadas. ................................................................2-1. J. copaia subsp. spectabilis
4. Cáliz campanulado; fruto suborbicular; folíolos < 12 x 4 mm; especies cultivadas.....
. ......................................................................................................... 6. J. mimosifolia
5. Fruto < 36 mm de ancho, las márgenes no onduladas; tubo corolino con la superficie
externa glabra; folíolos generalmente < 1 cm de largo; inflorescencia apiñada cuando
el ovario es pubérulo. .................................................................................................6
5. Fruto > 38 mm de ancho, con márgenes rectas u onduladas; el cuello del tubo corolino generalmente glandular-pubérulo; inflorescencia relativamente laxa. . ................7
6. Ovario pubérulo; fruto < 3 cm de ancho. ..........7-1. J. obtusifolia subsp. obtusifolia
6. Ovario glabro; fruto generalmente > 3 cm de ancho....................................................
. ....................................................................... 7-2. J. obtusifolia subsp. rhombifolia
7. Ovario glabro; especie que habita en los playones de la cuanca media del río
orinoco. ............................................................................................8. J. orinocensis
7. Ovario pubérulo; especie propia del Chocó y el norte de los valles interandinos de
colombia. ...................................................................................................................8
8. Fruto con la margen recta y generalmente > 6 cm de ancho; hojas con menos de 12
pares de pinnas; especie distribuida en Chocó y en el extremo norte de la Cordillera
central. ...................................................................................................4. J. hesperia
8. Fruto con márgenes más o menos onduladas, < 6 cm de ancho; hojas generalmente
con más de 12 pares de pinnas; especie del norte de Colombia y los valles de los ríos
cauca y Magdalena. ...................................................................................................9
9. Lóbulos del cáliz cortos o ausentes; especie propia del norte de Chocó. ....................
. ........................................................................ 1-2. J. caucana subsp. sandwithiana
9. Cáliz con 5 lóbulos y hendido hasta más de la mitad; especie distribuida hacia el norte
y centro de colombia. ..............................................................................................10
10. Fruto oblongo e inconspicuamente ondulado; lóbulos del cáliz 5-10 mm de largo. ...
. .................................................................................1-1. J. caucana subsp. calycina
10. Fruto semirredondo y fuertemente ondulado; lóbulos del cáliz < 3 mm de largo. ......
. .................................................................................1-2. J. caucana subsp. caucana
21-1. Jacaranda caucana Pittier Contr. U.S. Natl. Herb. 18(6): 258. 1917. T ipo: colom bia. valle del cauca: cali, 1 ene 1906, Pittier 925 (holótipo US).
Árbol, por lo menos 39 cm de DAP, 25 m de alto; tronco generalmente algo aplanado; corteza
gris claro, lisa; ramas jóvenes lepidotas, teretes, grises con lenticelas blancuzcas algo alargadas.
Hojas pinnadamente bicompuestas, 24-43 cm de largo, con 8-18 pinnas; pecíolo 4.5-7 cm de
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largo; peciólulos 4-10 mm de largo, pecíolos y peciólulos lepidotos y esparcidamente simple-pubescentes al igual que el raquis principal y los laterales; pinnas 10-13.2 cm de largo, raquis alado,
con 11-23 folíolos sésiles; foliolos 0.8-3 x 0.4-1 cm, con forma de paralelogramo, exceptuando
el terminal (el cual tiene forma romboide) membranáceas, base abruptamente ancho-cuneada,
ápice obtuso y apiculado 3-3.5 x 1.3-1.8 cm; haz cuando secas verde-marrón, con pelos cortos y
simples esparcidos; envés grisáceo, pubescente, especialmente a lo largo de los nervios con pelos
simples y largos; nervios secundarios 4-7 pares, lepidotos en membranáceos, nervios secundarios
4-7 pares, lepidotos en ambos lados. Inflorescencia un grupo de panículas, con 3-27 flores naciendo en ramas jóvenes adultas; pedicelos y pedúnculos simple-pubérulos; flores con fragancia
suave. Cáliz 1.5-3 x 3-10 mm, reducido, anchamente campanulado, subtruncado a obtusamente
5-dentado, simple-pubérulo y esparcidamente lepidoto. Corola 3.6-4.8 cm de largo, 1.1-2 cm
de ancho en la boca, tubular-campanulada por encima de una protuberancia basal de 5-9 x 5-7
mm, cuello 3-4 x 1.2 mm, el cual se dobla en un ángulo de 90 grados, azul-púrpura en el exterior
y sobre los lóbulos, al igual que en la parte abaxial de la garganta, garganta blanca en el lado
adaxial hasta la base de los lóbulos adaxiales; tubo 3-3.6 cm de largo, el exterior generalmente
glabro, el interior glandular pubérulo en el cuello, densa y diminutamente lepidoto, también con
unos pocos pelos simples en la garganta y glandular-pubérula, con pelos 1-3 celdados al nivel
de la inserción de los estambres y en el cuello; lóbulos 1-1.7 cm de largo, los lóbulos adaxiales
densa y diminutamente lepidotos en el interior, el lóbulo abaxial con pubescencia en el interior
de pelos largos, simples o bifurcados, los otros a menudo ciliados. E stambres insertos 8-15 mm
por encima de la base del tubo; filamentos anteriores 1.2-1.5 cm de largo, los posteriores 1.1-1.4
cm de largo; anteras 1.5-2 mm de longitud, con una sola teca; estaminodio 2.2-2.5 cm de largo,
glandular-pubescente con pelos largos (hasta 2 mm) 1-6 celdadas, el ápice de los mismos 2-3
mm de largo, la parte central 5-7 mm de largo. Disco nectarífero 1-1.5 mm de largo, 1-2 mm de
diámetro, pulviniforme. Pistilo 2-2.6 cm de largo, doblado siguiendo el contorno posterior de la
corola; ovario 1.5-2 mm de largo, 1.5-2 mm de ancho, 1-1.5 mm de grosor, achatado-cilíndrico,
adpreso pubescente con pelos simples unicelulares, óvulos 1-6 seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula, 4.6-8.5 x 3-6 cm, comprimido-oblonga con márgenes onduladas cuando madura,
lepidota, cuando seca oscura con manchas más claras y ligeramente elevadas. S emillas 0.8-1.6 x
2.3-4.1 cm; alas marrón a subhialinas, el cuerpo ligeramente más grueso y relativamente leñoso,
no demarcado distintamente.
21-1-1. Jacaranda caucana subsp. caucana

Fig. 48

J. trianae Kranzl., Fedde Repert. 17: 226. 1921. Tipo. Colombia, Cundinamarca,
Triana s.n. (g)
Hábitat y distribución. costa rica hasta el occidente de venezuela. la subespecie es de
los valles de los ríos Magdalena, cauca y catatumbo, y de áreas adyacentes en venezuela.
Nombres vernáculos y usos. “gualanday” (toda colombia), “gualanday morado”,
“acacia” (antioquia). varias especies colombianas de Jacaranda, entre otras, J. caucana,
se usan medicinalmente para purificar la sangre, tratar las úlceras y especialmente contra
enfermedades venéreas. (García-Barriga 1975).
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Especímenes representativos. Antioquia: Medellín, Duque-Jaramillo s.n. (COL);
río Cauca, Puerto Valdivia, feb 1942, Metcalf 30057 fl (G, MO); Medellín, biblioteca
Piloto, abr 1967, Ochoa 27 fl, fr (MO); Ituango, a lo largo de la carretera San Andrésituango, 10 may 1988, Zarucchi 6426 fl (MO). Caldas: quebrada las yeguas, 20 km al
norte de Honda, 7 mar 1977, Gentry 18170 est (Mo). Cesar: la Honda, Cuadros-V. 1724
fr (JPGP); vía La Paz a Manaure, 26 abr 1987, Cuadros-V. 3436 fr (JBGP, MO); serranía
de perijá, 5 km occidente de Manaure y 32 km este de valledupar, 30 ene 1945, Grant
10711 fl (US, WIS). Cundinamarca: El Peñón, hacienda Curiche, entre los ríos Bunque
y Murca, 1-3 ago 1947, García-Barriga 12444 fl, fr (COL, MO); arriba del río Sumapaz,
14 km al occidente de Melgar, ene 1974, Gentry 9207 fl (MO); cerca de Tres Esquinas, 12
km al oriente de La Mesa, 13 jul 1975, Gentry 15137 fl, fr (MO); Fusagasugá, entre los ríos
Cuja y Chocó (o Panché) jul 1954, Idrobo 1673 fr (MO, COL); cerca de Arbeláez, PérezArbeláez 6509 (col). L a Guajira: Cuadros-V. 3579 (JBgp). Norte de S antander: Ocaña,
Schlim 288 fl (G). Santander: cerca del aeropuerto, de Barrancabermeja a El centro, 25
jul 1975, Gentry 15397 fl, fr (MO); valle del Magdalena, Campocapote, 30 km al oriente
de Carare, 30 sep 1977, Gentry 20098 (Mo). T olima: entre Mariquita y guayabal, may
1947, Cuatrecasas 9413 fl (COL, US). Valle del Cauca: cali, Cuatrecasas 17820 (COL);
Cali, nov 1967, Espinal 2240 fr (CUVC); Cali, 21 nov 1983, L. E. Forero 1604 fr (MO);
cali, 3 sep 1922, Killip 11056 fl, fr (US); Cali, Uribe-Uribe 780 (col).
21-1-2. Jacaranda caucana subsp. calycina a.H. gentry, fl. Neotrop. Monogr. 25(2):
68, f. 22A. 1992. T ipo: colombia. santander: 5 km al norte de Barrancabermeja en la
carretera a Puerto Wilches, 150 m, 24 jul 1975, A. H. Gentry & L. Forero 15363 fl, fr
(holótipo COL; isótipos COL, MO).
Fig. 48
Hábitat y distribución. Bosques húmedos del área de Nechí en el norte de Colombia
y el sector adyacente del valle del Magdalena principalmente alrededor del extremo norte
de la cordillera central entre los 50 y 600 m de altitud.
Comentarios. J. caucana subsp. calycina se parece a J. hesperia por el fruto oblongo y
el tubo corolino glabro. sin embargo, en J. hesperia los lóbulos del cáliz foliáceos y oblongo-ovados son anómalos, además el fruto es mucho más pequeño y menos leñoso. Difiere
de J. caucana subsp. caucana, de los valles del cauca y del bajo Magdalena, por el cáliz de
lóbulos foliáceos expandidos (5-10 mm de largo vs. 2-3 en subsp. caucana), la corola totalmente glabra en el exterior, aun en la base, y la cápsula más oblonga (7-8 x 3-4 cm) con las
márgenes apenas onduladas. Jacaranda caucana subsp. sandwithiana, propia de panamá,
Costa Rica y el noroccidente de Colombia, también tiene el fruto oblongo aunque generalmente un poco más ancho y se distingue por el cuello del tubo de la corola glandular-pubescente y los lóbulos anchos triangulares aún más pequeños, menores de 1 cm de largo.
Especímenes representativos. Bolívar: Achí, La Raya, 4 may 1987, Cuadros-V. 3586
est (JBgp, Mo). Córdoba: tierralta, río Manso, parque Nacional Natural paramillo, 29
jul 1988, Gentry 63950 fl, fr (JGPB, MO). Santander: ca. 5 km al norte de Barrancaber-
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meja en la carretera a Puerto Wilches, 24 jul 1975, Gentry 15363 fl, fr (COL, MO, US);
carretera a Barrancabermeja, 1 oct 1978, León 881 est (COL); cerro La Paz, 16 oct 1977,
Rentería 755 fl (MO, COL).
22-1-3. Jacaranda caucana subsp. sandwithiana a.H. gentry, ann. Missouri Bot. gard.
60(3): 858, f. 15. 1973. T ipo: panamá. zona del canal, cultivada en los Jardines de la
cumbre, Gentry 744 (holótipo MO; isótipo SCZ).
Fig. 48 y 49
Hábitat y distribución. De Costa Rica al extremo noroccidental de Colombia, generalmente en áreas de transición entre bosques húmedos lluviosos y los que tienen una época
seca definida, a 0-500 m. En Colombia se conoce sólo del cerro Tacarcuna, en los límites
con panamá.
Comentarios. Difiere de la subespecie caucana por tener folíolos más grandes, las
pinnas bien separadas y el cáliz ancho campanulado, subtruncado o hasta con 5 dientecillos romos, de lóbulos reducidos y pubérulo con tricomas simples. La cápsula también
tiende a ser más elongada que la de la subespecie caucana.
Especímenes representativos. Chocó: cerro tacarcuna, camino desde unguía, ene
1975, Gentry 13748 fr (MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, 9 dic 1976,
León 699 fl, fr (MO); río Cacarica-Atrato, jul 1957, Romero-Castañeda 6371 fr (MO).
21-2. Jacaranda copaia (aubl) d. don subsp. spectabilis (Mart. ex DC.) A.H. Gentry,
Rhodora 79(819): 441-442. 1977. Basónimo: J. spectabilis Mart. ex DC., Prodr. 9: 9.
1845. T ipo: Brasil. Amazonas, s.f., Martius s.n. 1819 (M).
Fig. 50
árbol, 45 m de alto, hasta de 45 cm de dap, generalmente con el tronco desprovisto
de ramas en casi todo lo largo; tronco con frecuencia algo aplanado; árboles jóvenes sin
ramas pero con un racimo de hojas gigantes en el ápice; corteza gris, lisa; ramas jóvenes
lepidotas, subtetragonales, marrón o negruzcas cuando secas; médula grande, algunas
veces hueca (esto debido a las hormigas). Hojas bipinnadas, 15-165 cm de largo, 5-20
pinas; pinnas 5-35 cm de largo, con el raquis esencialmente sin alas, 5-25 folíolos sésiles;
pecíolos y peciólulos lepidotos a subpubérulos al igual que el raquis principal y los raquis
laterales de las pinnas; foliolos 1.5-8 x 0.8-2.5 cm, asimétricamente romboideo-elípticos,
membranáceos, base asimétricamente atenuada, ápice agudo a acuminado; haz marrón
oscuro al secarse; envés verde oliva al secarse; nervios secundarios 3-5 de un lado, 4-6
del otro, lepidotos, nervio medio glabrescente a pubérulo en ambas caras. Inflorescencia
una panícula terminal, angosta, las ramas lepidotas y subpubérulas a pubérulas. Cáliz
5-7 x 3-5 mm, cupular, más o menos truncado con 5 dientes desiguales, pubescentes con
pelos simples o ramificados, eglanduloso. Corola 2-5 cm de largo, 0.8-1.9 cm de ancho
en la boca, tubular-campanulada por encima de una constricción basal de 7-10 x 3-4 mm,
el exterior del tubo, los lóbulos y la parte abaxial de la garganta azul-purpura, la base de
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Figura 49. Jacaranda caucana subsp. sandwithiana. A: corte longitudinal de la corola (x 3/5); B:
hoja (x 3/5); C: fruto (x 3/5); D: estaminodio (x 1 4/5); E: ovario y disco (x 4 1/5); F: antera (x 12); G:
inflorescencia (x 3/5); H: sección transversal del ovario (x 4 1/5). (Tomado de Flora de Panamá).
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Figura 50. Distribución geográfica de Jacaranda copaia subsp. spectabilis, J. glabra, J. hesperia
y J. macrocarpa.
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los lóbulos adaxiales y la parte abaxial de la garganta blancos; tubo 2.3-3.7 cm de largo,
adaxialmente glabro, abaxialmente con pubescencia generalmente simple o bifurcada, al
nivel de la inserción de los estambres con pubescencia de pelos glandulares; lóbulos 0.31.4 mm de largo, el exterior densamente pubérulo con pelos simples, bifurcados y por lo
general cortamente dendroides, el interior con pubescencia dendroide. Estambres insertos 7-1 7 mm de la base del tubo; filamentos anteriores 1.1-1.3 cm de largo, los posteriores
0.8-1 cm de largo; anteras 1.5-2 mm de largo, con una sola teca; estaminodio 2.4-2.7 cm
de largo, bifurcado en el ápice, glandular pubescente con pelos largos y simples en el
ápice y el centro. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2.5 mm de diámetro, pulviniforme.
Pistilo 1.5-1.8 cm de largo; ovario 2-2.5 mm de largo, 2-2.5 mm de ancho, 1.5 mm de
grosor, achatado-cilíndrico, óvulos más o menos 8-seriados en cada lóculo. Fruto una
cápsula, 6.2-12.7 x 3.3-6 cm, comprimido-oblonga, algo lepidota a glabra, cuando seca
marrón o negruzca, las márgenes rectas. Semilla con cuerpo de 3-5 x 3-4 mm; ala 1-2 x
1.7-2.8 cm, suborbicular, hialino-membranosa, con estrías radiales marrón, el cuerpo de
las semillas claramente demarcado.
Hábitat y distribución. Sur de México hasta la Amazonia y Bolivia. En Colombia
está ampliamente distribuída en la Amazonia, Orinoquia, región Pacífica, y valles de los
ríos Magdalena y catatumbo.
Nombres vernáculos y usos. “yana” (amazonas: andoque), “anicas” (amazonas:
uitoto), “maduro chontaduro”, “meneco” (amazonas: Mirana), “sople” (santander),
“gualanday”. los andoques usan esta especie para sanar heridas y los uitotos, contra la
ceguera. la madera a menudo se emplea en construcciones varias y es una de las livianas
tropicales más promisorias según estudios hechos en Ecuador (Peck, com. pers).
Especímenes representativos. Amazonas: araracuara, 12 sep 1986, Battjes 229 est
(U); Puerto Santander, 16 ago 1986, Battjes 234 (COAH); río Igara-Parana y La Chorrera, 1 feb 1974, Gasche 188 fr (MO); Leticia, nov 1974, Gentry 12734 est (MO); 18-22
km al norte de Leticia, cerca de Los Alpes, nov 1974, Gentry 12752 est (MO); Amazo nas/Vaupés: García-Barriga 13763 (aau). Antioquia: entre providencia y quebrada
La Tirana, 28 km al suroccidente de Zaragoza, 9 abr 1977, Alverson 395 fl (MO); río
Providencia, 9 mar 1975, Denslow 2773 fl (MO); Segovia, 18 jul 1979, Rentería 1658
fr (MO); río Providencia, Shepherd 395 (MEDEL); Anorí, Providencia, entre Dos Bocas
y Anorí, 1 sep 1973, Soejarto 4343 est (Mo, MEdEl). Antioquia/Bolívar: 39 km al
occidente de Barrancabermeja, ríos Ite-Tamar, Cimitarra, 27 feb 1967, Bruijn 1529 (l,
VEN); Achí, quebrada La Mula, 23 mar 1988, Cuadros-V. 4045 (JBgp). Boyacá: san
luis de gaceno, 23 abr 1984, Espinal 1674 fr (COL); 130 millas al norte de Bogotá, 28
ago 1932, Lawrance 434 fl (TEX-LL, MO). Caquetá: km 76 carretera Neiva a Florencia,
ene 1974, Gentry 9066 fl (L, MO); 28 km al oriente de Morelia, hacia el río Pescado, ene
1974, Gentry 9078 (Mo). Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita (campamento
INDERENA), ene 1974, Gentry 9362 est (MO); 10 km al oriente de San Pablo, río Quito,
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8 ene 1979, Gentry 23851 est (MO); Riosucio, río Cacarica, Atrato, jul 1957, RomeroCastañeda 6400 fr (COL, MO). Córdoba: tierralta, río Manso, parque Nacional Natural
paramillo, 29 jul 1988, Gentry 67947 est (Mo). Meta: la Macarena, río guayabero, ene
1959, García-Barriga 17154 (aau, col).
Norte de Santander: región del Sarare, río
Cubugón, El Carano, 18 nov 1941, Cuatrecasas 1323 fl (F). Santander: 10 leguas al
suroriente de Barrancabermeja, 8 km del río Opón, ago 1954, Romero-Castañeda 4773 fl
(MO); Romero-Castañeda 4958 (AAU); Romero-Castañeda 8413 (AAU); campamento
Mico-ahumado, 150 km al norte de Barrancabermeja, 21 ago 1966, Bruijn 1095 fr (MO,
vEN). Valle del Cauca: río anchicayá, 16 dic 1981, Gentry 35695 est (MO); río Dagua,
Las Cascadas-alto de Yundó, 7 jul 1984, Gentry 48246 fr (CUVC, MO). Vaupés: río ca nanari, cerro isibukuri, 29 sep 1951, Schultes 14680 fl (MO). Vichada: parque Nacional
Natural El Tuparro, ca. 9 km al nororiente de El Tapón en la carretera al centro administrativo, 18 mar 1985, Zarucchi 3741 fl (MO).
21-3. Jacaranda glabra (A. DC.) Bureau & K. Schum. in Martius, Fl. Bras. 8(2): 394.
1897. Basónimo: Pteropodium glabrum dc., prodr. 9: 239. 1845. T ipo: Bolivia. santa
Cruz: entre San Carlos y Buena Vista, s.f., D’Orbigny 1133 (p).
Fig. 50
Árbol pequeño o arbolito, hasta 2.5-8 m de alto, hasta 1 cm de DAP, generalmente sin
ramas o con pocas gruesas y teretes. Hojas bipinnadas, 9-11 pinnas, 3-13 folíolos sésiles
en cada pinna; raquis angostamente (a veces muy exiguamente) alado; foliolos 2-17 x
1-8 cm, asimétricamente elípticos a elíptico-oblongos, virtualmente glabros a totalmente
pubérulos con tricomas cortos erectos, base cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia
una panícula, pequeña, de pocas flores, ramifloras o caulifloras, a veces densamente agregadas a lo largo del tronco, más o menos lepidotas, también densa a muy esparcidamente
pubérulas; brácteas deciduas. Cáliz 5-12 x 4-8 mm, cupular, superficialmente pentadentado, generalmente muy esparcidamente pubérulo con unos pocos tricomas simples y
terminados en glándula, en ocasiones completamente glabro. Corola 4-6.5 cm de largo,
1-2.5 cm de ancho en la boca del tubo, tubular campanulada arriba de la base angosta del
tubo, púrpura; tubo 3.5-5.5 cm de largo, el exterior glandular-lepidoto, el interior glabro o
esparcidamente glandular-lepidoto hasta el nivel de la inserción de los estambres; lóbulos
0.5-1 cm de largo. Estambres con tecas divaricadas, 2 mm de largo; estaminodio ca. 4
cm de largo, totalmente glandular-pubescentes. Disco nectarífero 1.5-2 mm de largo, de
ancho, pulvinado. Pistilo con ovario aplanado-ovado, 2 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, glabro. Fruto 9-17 x 4.5-6 cm, elíptico, glabro, negruzco al secarse, abruptamente
cuneado a más o menos redondeado en la base, redondeado a subagudo en el ápice, generalmente subtendido por el cáliz persistente, el margen no ondulada en la dehiscencia.
Semillas 1.6-2.2 x 2.5-3.0 mm, de cuerpo pequeño, rodeadas por un ala transversalmente
elíptica subhialina-membranácea continua con él.
Hábitat y distribución. del sur de colombia a Bolivia y el sector más occidental de
la Amazonia brasileña. En Colombia se conoce sólo del piedemonte suroriental de los
andes y las tierras bajas adyacentes.

gentry: Bignoniaceae

199

Especímenes representativos. Caquetá: 10 km al sur de San José de Fragua, ene
1974, Gentry 9143 est (Mo). Putumayo: río putumayo, puerto ospina, 5 nov 1940, Cuatrecasas 10796 fl (COL, US); Churruyaco y Bermeja, 12 dic 1940, Cuatrecasas 11020 fl
(COL, US); Umbría, dic 1930, Klug 1852 fl (NY, US).
21-4. Jacaranda hesperia dugand, Mutisia 23: 1. 1954. T ipo: colombia. valle: río ca jambre, 5-80 m, 5-15 may 1944, Cuatrecasas 17661 (col).
Fig. 50
Árbol, (3-)5-25 m de alto, hasta 35 cm de DAP; ramas jóvenes glabras, subteretes, con
lenticelas blanquecinas cuando jóvenes. Hojas bipinnadas con 14-22(-26) pinnas, (15-)2124 folíolos en cada pinna; raquis muy angostamente alado, por lo general al menos poco
si no glabrescentemente pubérulo en el canal dorsal; foliolos 0.3-2.5 (-3.2 según Dugand
1954) x 0.2-1 cm, sésiles, asimétricamente oblongos, membranáceos a cartáceos, márgenes
enteros, base asimétricamente cuneada, ápice obtuso, generalmente apiculado; haz verde
oliva oscura al secarse; envés verde oliva pálido, diminutamente lepidoto, generalmente
algo piloso-barbado cerca de la base del nervio medio, a veces glabrescente. Inflorescencia
una panícula, ramiflora, algo lepidota, de otro modo glabra o con muy pocos tricomas diminutos; brácteas ca. 3-4 mm de largo, lineares. Cáliz 2-3 x 1 mm, anchamente campanulado
pero profundamente 5-lobulado, lóbulos agudos angostos reflexos, lepidoto, generalmente
poco pubérulo alrededor de las márgenes de los lóbulos. Corola 4-6 cm de largo, 1.5-2.5 cm
de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada arriba de un cuello angosto curvo y ancho hacia la base, magenta; tubo 3-5 cm de largo, el exterior completamente glabro, excepto
por unas pocas glándulas con o sin pedicelo corto, el interior glandular-velloso al nivel de
la inserción de los estambres; lóbulos 10-15 de largo, pilosos con tricomas flexuosos largos.
E stambres con anteras monotecas, la segunda teca reducida a un apéndice diminuto, tecas
1.5-2 mm de largo; estaminodio 2.5-3 cm, subexerto, glandular-velloso cerca de la mitad, o
si no glabro excepto por un penacho de tricomas rígidos largos en el ápice indiviso. Disco
nectarífero 1.5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, cilíndrico. Pistilo con ovario oblongo,
2-2.5 mm de largo, 1 mm de diámetro, diminuta y apretadamente pubérulo. Fruto (9-)11-17
x (5-) 7-9 cm, oblongo-elíptico, leñoso, glabro, pardusco con manchas más claras al secarse
en la madurez, subestipitado en la base, margen no ondulada en la dehiscencia sino tendiendo a enrollarse. S emillas (1.8-)2.5-3.0 x (3-)4-5 cm, elípticas o suborbiculares; ala rodeando
el cuerpo de la semilla, hialino-membranácea pardusca con estrías radiales parduscas en la
base y no fuertemente distinguible de él.
Hábitat y distribución. Restringida a la región Pacífica al norte del valle del Cauca,
valle bajo del río cauca, y valle medio del río Magdalena.
Comentarios. J. hesperia está muy emparentada con J. caucana, de la cual se distingue
por el fruto de mayor tamaño y con margen no ondulada. Dugand (1954) también registró
varios caracteres diferenciales entre J. caucana y J. hesperia, como el número de pinnas
(7-11(-13) vs. (12) 16-20 pares) y la distancia entre ellas (25-37(-45) vs. 18-24 mm). Por
otra parte, J. hesperia tiene los folíolos más grandes y con márgenes no revolutas, menos

200

flora de colombia No. 25, 2009

pubescencia en el tubo corolino y los lóbulos del cáliz más agudos y angostos. Sin embargo,
sólo los caracteres referidos al fruto son taxonómicamente informativos, puesto que todo los
otros son ambiguos, especialmente al estudiarse la variación en J. caucana var. glabrata.
además, en J. hesperia el estaminodio es velloso glandular sólo cerca a la porción media y
hacia el extremo apical. Incluso, en especímenes provenientes del valle del río Magdalena,
los frutos de las dos especies tienden a confundirse. En la descripción anterior se incluyen
tentativamente varios especímenes de Jacaranda con frutos grandes, provenientes del valle
del río Magdalena y el bajo Cauca, cuya afinidad sigue siendo confusa. En estos especímenes los frutos miden 9-13 x 5-88 cm y no tienen márgenes onduladas, mientras que las
semillas miden 18-2 x 3-45 mm. Estos frutos y semillas, por lo tanto, son más grandes que
cualquiera de los conocidos para J. caucana en Suramérica, pero más pequeños que los
normales de J. hesperia. Desafortunadamente, no se conocen flores para esta especie, aunque una colección incluye botones muy jóvenes que tienen escamas lepidotas y sésiles en la
corola y, aparentemente, lóbulos del cáliz agudos. Los caracteres anteriores son compatibles
con J. hesperia. Si estas colecciones representan una extensión de J. hesperia hacia el occidente, como parece indicarlo, se desdibuja la distinción morfológica entre las dos especies.
Además, la situación se complica aún más si se considera que en el valle del río Magdalena
existen por lo menos dos formas diferentes de J. caucana, la primera con los lóbulos del
cáliz pequeños y las márgenes del fruto onduladas, mientras que la segunda tiene los lóbulos
del cáliz foliáceos grandes y las márgenes del fruto no onduladas (rasgos por los cuales se
aproxima a J. hesperia).
E specímenes representativos. A ntioquia: hoya del río León o Bacuba, Villa Arteaga,
las caucheras, 20 oct l961, Cuatrecasas 26165 fr (COL, US); Tarazá, corregimiento El
doce, 212 km al nororiente de Medellín, río cauca, margen derecha en la carretera de El
Doce a Barro Blanco, 13 jun 1987, Daly 5215 fr (MO); El potrero La Esperanza, ca. 15
km de la troncal al norte, hacia N echí, 5 nov 1986, Albert de Escobar 7243 fr (MO); entre
caucasia y tarazá, valle del río cauca, 18 nov 1981, Gentry 34845A fr (MO); Cáceres, 13
km occidente de El Jardín, finca El Amparo, 23 nov 1986, Zarucchi 4199 fr (MO). B olívar:
Quimarí, may 1949, von Sneidern 5784 fl (COL, F). Caldas: la dorada, abr 1963, Espinal
1202 est (COL, MO); 14-21 km al norte de La Dorada, carretera a San Miguel, 7 mar 1977,
Gentry 18138 fr (MO); La Dorada, ago 1948, Yépes-Agredo 95 (col). Chocó: San José
del Palmar-Nóvita, cerca de Curundó, 26 feb 1977, E. Forero 3477 fr (MO); Baudó, cerca
de la quebrada Anguerada, 11 feb 1967, Fuchs 22334 fl (COL, MO, US); norte de Istmina,
13 ago 1976, Gentry 17613 fr (MO); carretera Quibdó-Medellín, 39 km oriente de Quibdó,
20 ene 1979, Gentry 24530 fr (MO); Bahía Solano, río Mecana, 10 km este de Mecana, 7
mar 1983, Gentry 41069 (Mo). S antander: 21 km occidente de san vicente de chucurí, 29
jul 1975, Gentry 15434 fr (MO); Puerto Araujo, 20 sep 1979, Rentería 1835 fr (MO). Valle
del Cauca: hoya del río anchicayá, quebrada El retiro, 13 oct 1943, Cuatrecasas 15282
(US); Cuatrecasas 16862 (COL, US); río Cajambre, 5 may 1944, Cuatrecasas 17661 fr (F);
Cuatrecasas 21294 (COL); valle del río Dagua, San José, 10 dic 1908, Pittier 599 fr (US).
S in localidad precisa: 1760-1808, Mutis 898 (us).
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21-5. Jacaranda macrocarpa Bureau & K. Schum., in Engler & K. Prantl, Nat. Pflanzenfam.
4(3b): 234 1894. T ipo: Colombia. Vaupés: río Vaupés, Panure, oct 1852 - ene 1853, R. Spruce
2571 (holótipo B, destruido; lectótipo G; isótipos BR, GOET, K, NY, P, W).
Fig. 50
á rbol, 8-20 m de alto, alcanzando el dosel medio, al menos 15 cm de DAP; ramas jóvenes subtetrágonas, glabras, con numerosas lenticelas pequeñas pustulosas parduscas. Hojas
bipinnadas, 22-34 (o más) pinnas, 15-31 folíolos sésiles o subsésiles; raquis muy notoriamente tetrágono, raquis dorsalmente canaliculado, angostamente subalado y generalmente
esparcida y diminutamente pubérulo en el interior del canal; peciólulos 2 mm de largo;
foliolos 1-7 x 0.9-2.5 cm, asimétricamente oblongos, coriáceos, prácticamente glabros, generalmente muy esparcida y diminutamente pubérulos, con tricomas diseminados sobre el
nervio por debajo, también lepidotos, margen entera e involuta, base asimétricamente cuneada, ápice redondeado a obtusos; haz negruzca al secarse. Inflorescencia una panícula terminal con eje central bien desarrollado y ramas laterales angostas, diminutamente lepidotas
y pubérulas; brácteas inconspicuas. Cáliz 2-3 x 3-4 mm, corto cupular, subtruncado a muy
superficialmente 5-denticulado, pubérulo. Corola ca. 2-2.5 cm de largo, 1.5 cm de diámetro
en la boca, tubular-campanulada arriba de la base del tubo corta y ancha, blanca azulosa a
rosado-blanquecina; tubo 1.5-2 cm de largo, el exterior densamente pubérulo, en el interior
con tricomas largos y endebles en la garganta, también densamente piloso en la inserción de
los estambres; lóbulos 0.5 cm de largo, pilosos. E stambres subexertos, densamente glandular-vellosos en la mitad superior, ápice con forma de T, cada rama de la “T” 3-4 mm de largo
y pubescente con pelos glandulares cortos; tecas 1.5-2 mm de largo; estaminodio 1.5-2 cm
de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 3 mm de diámetro, anular-pulvinado. Pistilo
con ovario aplanado-ovado, 2 mm de largo, 2 mm de diámetro, glabro. Fruto 11-21 x 5.5-8
cm, angostamente elíptico u obovado-elíptico, leñoso, al secarse pardo oscuro a negruzco,
ligeramente lepidoto, de otro modo glabro, costa media notablemente levantada hacia la
base, margen no ondulada en la dehiscencia. S emillas 2.8-3.0 x 5-6 cm, con cuerpo relativamente grande; ala rodeando el cuerpo de la semilla, elíptica hialino-membranácea con
estrías radiales parduscas y claramente demarcada (con respecto al cuerpo de la semilla).
Hábitat y distribución. restringida a los bosques de campinarana, sobre suelos de
arenas blancas, en el noroccidente de la Amazonia en Perú y Colombia (Caquetá), por
debajo de 200 m de altitud.
Comentarios. se aparece bastante a J. copaia subsp. copaia en las hojas grandes con
folíolos obtusos relativamente grandes y frutos grandes planos, pero presumiblemente no
está muy cercanamente emparentada con ella a juzgar por las anteras bitecadas. La forma
de “t” del ápice del estaminodio, el aspecto vegetativo en general y el hábitat sobre arena
blanca, sugieren que la especie puede estar cerca del tronco ancestral de Digomphia, a
pesar de las grandes diferenciadas en el cáliz.
Nombres vernáculos. “Añiroai” (Amazonas: Uitoto), “maduro chontaduro”, “menaco” (Amazonas: Miraña).
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Especímenes representativos. Amazonas: río caquetá, isla solarte, 19 ago 1986,
Palacios 1742 est (COAH); río Igara-Paraná, Bella Vista, 7 sep 1973, Sastre 2131 est,
(COL); Araracuara, Toro 23 (coaH).
21-6. Jacaranda mimosifolia d. don, Bot. reg. 8: t. 631. 1822.
inglaterra, Comtesse des Vandes s.n., (n.v.).

T ipo: cultivado en

Árbol, por lo menos 15 m de alto, 45 cm de DAP; corteza gris; ramas jóvenes teretes.
Hojas bipinnadas, 15-30 cm de largo; pinnas 13-31, 5-10 cm de largo, 1.3-2.1 cm distantes
del raquis; raquis alado; foliolos 13-41, 3-12 x 1.4 mm, sésiles, angostamente elípticos,
cartáceo, glabros o ligeramente pubérulos a lo largo del nervio medio y el margen, margen ligeramente revoluto, base cuneada, ápice agudamente acuminado. Inflorescencia una
panícula terminal abierta, las ramas cortamente pubérulas. Cáliz 1 x 1.5-2 mm, reducido,
anchamente campanulado, denticulado, subpubérulo por lo menos a lo largo del margen.
Corola 3-4 cm de largo, 0.7-1.2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada por
encima del cuello ligeramente angostado, el cual es inconspicuamente curvo y ligeramente
ensanchado hacia la base, azul-púrpura con la garganta blanca; tubo 2.4-5.2 cm de largo, el
interior pubescente al nivel de la inserción de los estambres y esparcidamente así en el tubo
pero con pelos largos; lóbulos 0.3-0.5 cm de largo, el exterior pubescentes, especialmente
hacia la base. E stambres insertos 1.1-1.2 cm de la base del tubo; filamentos pubescentes
par debajo de la mitad, los anteriores 1.4-1.8 cm de largo, los posteriores 1.1-1.4 cm de largo; anteras con una sola teca, la segunda teca reducida a un apéndice diminuto, teca 2 mm
largo; estaminodio 2.0-2.5 cm de largo, la porción central y el ápice glandular-pubescente,
inserto 0.9-1.0 cm de la base del tubo. Disco nectarífero corto, pulviniforme. Pistilo 2.22.5 cm de largo; ovario 3-3.5 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, achatado-cilíndrico,
glabro, óvulos 6-8 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 3.2-5.8 x 3.7-5.5 cm, comprimida orbicular, marrón rojiza cuando seca, con frecuencia someramente emarginada en
el ápice, truncada hasta anchamente (pero ligeramente) subcordada en la base, márgenes no
ondulados. S emillas 0.9-1.2 x 1.1-1.7 cm, delgadas; alas hialino-membranosas con líneas
algo marrón y rodeando el cuerpo de la semilla, éste claramente demarcado.
Hábitat y distribución. Nativa en el noroccidente de argentina y regiones adyacente
de Bolivia; ampliamente cultivada en los trópicos y subtrópicos. Cultivada en Medellín.
Especímenes representativos. Antioquia: 26 may 1970, Soejarto 2501 (MEDEL);
Medellín, (cultivada), ago 1978, S. Tom s.n. (MEdEl).
21-7. Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl. subsp. obtusifolia pl. aequinoct 1: 62,
t. 18. 1808[1805]. T ipo: Venezuela. Bolívar: Carichana, s.f., Humboldt & Bonpland
824 (p).
Fig. 51
Jacaranda lasiogyne Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 385. 1897. Tipo:
colombia. Meta: llanos del Meta, Karsten s.n. (frag. f, W).
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Figura 51. Distribución geográfica de Jacaranda obtusifolia subsp. obtusifolia.
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Árbol pequeño, hasta de 15 m de alto; ramas jóvenes teretes, glabras. Hojas bipinnadas, pinnas 15-25, foliolos 9-31 en cada pinna; raquis ligeramente alado, raquis laterales
hasta de 1 mm de ancho, pubérulos, raquis principal sin alas; foliolos 2-17 x 1-7 mm (los
terminales más largos), sésiles, rómbico-elípticos, cartáceos, márgenes con frecuencia
revolutos, base asimétricamente cuneada, ápice obtuso; haz y márgenes con pubescencia
de pelos más rígidos; envés con pubescencia lanosa en la base del nervio medio, menos
común en toda la superficie. Inflorescencia una panícula terminal o axilar, algunas veces
naciendo de ramas más viejas, ramas pubérulas. Cáliz 2 x 3 mm, reducido anchamente
campanulado, conspicuamente 5-dentado, más o menos pubérulo. Corola 2-5 cm de largo, tubular-campanulada por encima de una prominencia basal y angostándose en el cuello el cual se dobla a un ángulo de 90 grados, azul-púrpura con la garganta blanca, glabra
en el exterior, variadamente glandular-lepidota, muy ligeramente glandular pubescente en
la base de los estambres; lóbulos por lo general ligeramente pubescentes con pelos largos
en el interior y a lo largo de los márgenes. Estambres insertos 10-12 mm de la base del
tubo de la corola; filamentos 8-11 cm de largo; anteras con una sola teca, 1.5 mm de largo;
estaminodio 2.3-2.5 cm de largo, el ápice agrandado, velloso con pelos glandulares en el
medio y en los 6-8 mm de la parte superior. Disco nectarífero 0.5-1 mm de largo, 1 mm
de diámetro, cilíndrico. Pistilo 2.4-2.5 cm de largo; ovario ovoide, ligeramente achatado,
1.5 mm de largo, 1 mm de diámetro, densamente pubérulo, óvulos ca. 6-seriados en cada
lóculo. Fruto una cápsula, 3.5-6 (-7) x 2-3 cm, oblongo-elíptica, fuertemente comprimida, lepidota, abruptamente corto-estipitada en la base, cuspidada en el ápice, márgenes
no ondulados. Semillas 6-7 x 16-20 mm, delgadas, planas, bialadas, cuerpo de la semilla
áspero con proyecciones que semejan pelos; alas hialino-marrón en los extremos con
estrías marrón hacia la base, no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Desde Venezuela hasta Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y
zona adyacente de Brasil. En colombia está ampliamente distribuida en la orinoquia, y
hay unas colecciones aisladas en cundinamarca.
Nombres vernáculos y usos. “Gualanday”, “parito” (Llanos); “itemaitsine” (Casanare). se usan para “Mala sangre” en casanare.
Especímenes representativos. Arauca: río casanare, Esmeralda, 19 oct 1938, Cuatrecasas 3849 est (us). Boyacá: sur de Yopal, 25 feb 1964, Blydenstein 1869 fl (COL);
río Orocué, 16 oct 1933, Cuatrecasas 3707 est (US); caño Cancia, 2 km al sur de Hato
Yarumito, 23 feb 1971, Sastre 833 fl (COL, P). Casanare: Moruchuelo y tsamani, río
casanare, 1984, Ortiz 523 (COL); Cundinamarca: Nocaima, hacienda tobia, 15 jun
1942, García-Barriga 10582 fr (COL); río Cuja, 5 km al suroccidente de Arbeláez, 6 oct
1944, St. John 20812 fl (NY). Guainía: río inírida, caranacoa, 3 mar 1965, FernándezPérez 7071 fl (COL). Meta: cerca de villavicencio, ene 1945, P.H. Allen 3331 fl (MO);
20 km al occidente de Puerto López, carretera a Villavicencio, ene 1973, Davidse 5509
fl (COL, MO); San Juan de Arama, 26 ene 1951, Idrobo 1324 fl (COL); sur de San Juan,
29 ene 1950, Philipson 2276 fl (COL); serranía de La Macarena, El Tablazo, 15 sep 1974,
Plowman 4275 fl (COL). Vichada: San José de Ocune, a lo largo del río Vichada, 19 ene
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1944, Hermann 10993 fl (COL, NY, US); Parque Nacional Natural El Tuparro, a lo largo
del río Orinoco en la finca Maipures, 3 mar 1985, Zarucchi 3560 fl, fr (MO); Parque Nacional Natural El Tuparro, a lo largo del bajo caño Peinilla, afluente del río Tomo, 7 mar
1985, Zarucchi 3621A fl (MO).
21-8. Jacaranda orinocensis Sandwith, Mem. New York. Bot. Gard. 10: 139. l958. T ipo:
venezuela. Bolívar: río pargueni, 10 dic 1955, Wurdack & Monachino 39769 (holótipo
NY; isótipos F, K, S, US).
Arbusto o árbol pequeño, hasta 3 m de altura; ramas jóvenes diminutamente lepidotas,
con pelos glandulares en el ápice, el resto glabra. Hojas bipinnadas (rara vez simplemente
pinnadas), hojas y foliolos en las ramas estériles más grandes pero con el mismo número de
pinnas; pinnas 5-19, sin alas en el raquis, 3-13-folioladas; foliolos 0.5-3.7 x 0.3-1.8 cm, subsésiles, romboide-oblongos a obovados, inequiláteros, generalmente glabras, base cuneada,
ápice agudo a obtuso y cuspidados, el foliolo terminal más grande; nervio medio diminutamente pubérulo por la haz y pilósulo en la base por el envés. Inflorescencia paniculada,
terminal en ramas jóvenes; ramas diminutas e inconspicuamente lepidotas, ramas inferiores
hasta 1.3 mm de ancho, angostas. Cáliz 3.5-5 x 1.5-2 mm, campanulado, 5-lobulado, por
lo general hendido por debajo de la mitad, ligera e irregularmente lepidoto, el resto glabro,
lóbulos espatulado-oblongos o triangular-lanceolados, agudos y obtusos. Corola hasta 3.5
cm de largo, 1.5 cm de ancho, curvada, tubular-campanulada por encima del cuello que
es prominente y angostamente cilíndrico, morada; tubo glandular-pubescente y glandularlepidoto en la base, el resto glabro, la garganta pubescente al nivel de la inserción de los
estambres; lóbulos hasta 8 mm de largo. E stambres insertos ca. 8 mm por encima de la base
del tubo de la corola; filamentos más largos 1.3-2 cm de larga, los más cortos 1.1-1.7 cm de
largo; anteras con una teca, teca 2-2.2 mm de largo; estaminodio 4.7-3 cm de largo, el ápice
agrandado, glandular-pubescente en el centro y el ápice. Disco nectarífero hasta 1.2 mm de
largo, más ancho que el ovario, pulviniforme. Pistilo hasta 2.6 cm de largo; ovario 1.5 mm
de diámetro, ovoide, glabro. Fruto inmaduro, presentando ápice redondeado.
Hábitat y distribución. orinoco medio, en playas arenosas. N o coleccionado en el lado
colombiano pero localmente común en el lado venezolano de los raudales del Orinoco.

22. Kigelia
Kigelia dc., Biblioth. universelle genève ser. 2. 17: 135-136. 1838. nom. cons.
Especie tipo. Kigelia pinnata (Jacq.) dc.
Árboles medianos con copas extendidas. Hojas imparipinnadamente compuestas, generalmente 7-9-folioladas. Inflorescencia una panícula racemosa, péndula, el eje central conspicuamente alargado, alcanzando o extendiéndose más allá de las ramas inferiores. Cáliz grande,
cupular, irregularmente 5-dentado. Corola marrón-rojiza, campanulada por encima de la base
tubular. E stambres más o menos didínamos, tecas no divergentes. Pistilo con ovario cilín-
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drico, lepidoto. Disco nectarífero grande, anular-pulviniforme. Fruto hasta 50 cm de largo,
hasta 12 cm o más de diámetro, indehiscente, cilíndrico-oblongo, fibroso y leñoso. S emillas
planas, sin alas, los cotiledones dobladas por la mitad a lo largo del eje central.
Composición y distribución. Kigelia es un género con una sola especie nativa de África.
22-1. Kigelia africana (lam.) Benth., Niger fl. [W. J. Hooker]. 463. 1849. Basónimo:
Bignonia africana Lam., Encycl. (Lamarck) 1: 424. 1785. T ipo: (n.v.).
Fig. 52

Figura 52. Kigelia africana. A: inflorescencia (x 1/2); B: hoja (x 1/2); C: fruto (x 1/6). (Tomado
de flora de panamá).

207

gentry: Bignoniaceae

Árbol, por lo menos 15 m de altura, 5-7 cm de DAP, copa extendida; ramas jóvenes
pubescentes con frecuencia huecas. Hojas imparipinnadamente compuestas, generalmente 7-9-pinnadas; pecíolos 3.3-4.0 cm de largo; pinnas 1.9-11.6 x 1.4-6.8 cm, opuestas
a subopuestas, elípticas a elíptico-obovadas, superficie conspicua y diminutamente papilosa e irregularmente lepidota, pubescencia de pelos simples sobre los nervios principales y
en parte sobre el envés, base y ápice redondeados, pinnas basales más pequeñas, las apicales
más grandes. Inflorescencia una panícula simple, péndula, el eje central conspicuamente
alargado, alcanzando las ramas inferiores. Cáliz 2.5-4.5 x 1.6-2.7 cm, grande, cupular, irregularmente dentado, glabro o subpubérulo, generalmente con zonas glandulares en la parte
superior. Corola 7-9 cm de largo, 4-6 cm de diámetro en la parte superior del tubo, campanulada por encima de una base tubular, superficie interna marrón-rojiza oscura, superficie
externa marrón-rojiza con líneas verdes en el exterior, glabra con epidermis glandular, pubescente al nivel de la inserción de los estambres. E stambres subexertos; filamentos basalmente pubescentes, el par más largo 4.9-5.1 cm de largo, insertos 1.2-1.3 cm por encima
de la base del tubo; tecas 7-9 x 1.5 mm, ligeramente divergentes. Disco nectarífero 3 mm
de largo, 12-13 mm de diámetro, grande, anular-pulviniforme. Pistilo 6-6.5 cm de largo;
ovario 10-11 mm de largo, 3 mm de diámetro, cilíndrico, más o menos glandular-lepidoto,
unilocular con placentas 2 parietales bífidas en el ápice, bilocular con placentas axilares en
cada lóculo en la mayoría de su longitud; óvulos ca. 10-seriados en cada lóculo. Fruto hasta
80 x 8 cm, cilíndrico, extremos redondeados, grande, colgante, indehiscente.
Hábitat y distribución. A pesar de ser nativa de las sabanas del oriente de África, se
cultiva ampliamente como planta ornamental en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo.

23. Lundia
Lundia dc., Biblioth. universelle genève ser. 2, 17: 127. 1838 [Sep 1838]. Nom. cons.
Especie tipo. Lundia glabra dc.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas; tallo con 4-8 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes con zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas inconspicuas o ausentes. Hojas 3-folioladas,
folíolo terminal con frecuencia reemplazado por un zarcillo simple o trífido. Inflorescencia una
panícula axilar o terminal. Cáliz lacrimiforme, hendiéndose en forma de caliptra o algunas veces
bilabiadamente cupular y truncado (o bilabiado) en la madurez. Corola tubular infundibuliforme
a tubular-campanulada, blanca a purpúreo-rojiza, el exterior pubescente. E stambres didínamos;
filamentos glabros o pubescentes; anteras densamente pubescentes, tecas rectas, divaricadas;
granos de polen simples, 3-colpados, la exina microrreticulada. Disco nectarífero ausente. Pistilo con ovario oblongo-cónico, densamente pubescente, óvulos 2-6-seriados en cada lóculo;
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estilo generalmente más o menos pubescente. Fruto una cápsula, alargado-lineal, más o menos
comprimida, pubescentes, valvas paralelas al septo, la línea central conspicuamente elevada al
igual también algo las márgenes o en las zonas cercanas a ellas. S emillas delgadas, bialadas; alas
membranáceas, irregularmente hialinas por lo menos en los extremos.
Composición y distribución. El género Lundia contiene aproximadamente 12 especies distribuidas en América tropical, desde el sur de México hasta Brasil y Bolivia. En
Colombia el género está representado con cuatro especies.
Comentarios. Este género es fácilmente identificable por sus anteras pubescentes.

Clave para las especies colombianas de Lundia
1. Zarcillos trífidos; filamentos densamente pubescentes hacia la mitad superior. . ........
. ............................................................................................................2. L. densiflora
1. Zarcillos simples; filamentos glabros, excepto hacia el extremo basal, o esparcidamente pubérulos. ........................................................................................................2
2. Corola generalmente blanca; estilo glabro, excepto hacia el extremo basal, u ocasionalmente con pocos pelos largos hacia el ápice; estigma expandido por encima del
estilo más o menos abruptamente y con el ápice redondeado-truncado; cáliz generalmente pardusco cuando seco y casi siempre truncado. ................... 1. L. corymbifera
2. Corola rosada, purpúreo-rojiza o blanca; estilo pubérulo hacia el ápice o sobre toda la
superficie; estigma no conspicuamente ensanchado por encima del estilo, ahusado y
con el ápice redondeado-subagudo; cáliz generalmente oscuro cuando seco y algunas
veces bilabiado. ..........................................................................................................3
3. Cápsula con la línea central conspicuamente elevada; filamentos glabros, excepto
cerca de la base; corola rosada a purpúreo-rojiza; cáliz algunas veces bilabiado; hojas, ramas jóvenes e inflorescencias pubérulas; folíolos ciliado-marginados y generalmente ovados. ...................................................................................... 4. L. puberula
3. Cápsula con la línea central poco elevada; filamentos con pocos pelos esparcidos;
corola blanca o rosado pálida; cáliz truncado; hojas, ramas jóvenes e inflorescencias
inconspicuamente pubérulas; folíolos oblongo-ovados ........................3.L. erionema
23-1. Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith, Recueil Trav. Bot. Neerl. 34. 229. 1937.
Basónimo: Bignonia corymbifera Vahl, Eclog. Amer. 2: 45, t. 17. 1798. T ipo: trinidad.
J. P. von Rohr 6 (holótipo C).
Figs. 53 y 54
Liana, hasta 2.5 cm de diámetro; tallo con 4 haces de floema en corte transversal;
ramas jóvenes teretes, presentando estrías longitudinales cuando secas, simple-pubérulas, nudos con zonas glandulares interpeciolares presentes; pseudoestípulas inconspicuas,
cónico-obtusas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz;
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Figura 53. Lundia corymbifera. A: rama (x 3/5). Lundia puberula. B: flor cerrada (x 3/5); C: flor
abierta (x 3/5); D: fruto (x 1/5); E: cáliz (x 3/5); F: antera (x 4 1/5); G: sección transversal del ovario
(x 15); H: ovario (x 6). (Tomado de Flora de Panamá).
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Figura 54. Distribución geográfica de Lundia corymbifera, L. densiflora y L. erionema.
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zarcillo 4-14 cm de largo; pecíolos 3.2-5.3 cm de largo, conspicuamente simple pubérulos, cortamente pubérulos por lo menos sobre los nervios principales y en las axilas de los
nervios laterales, algunas veces pelos esparcidos sobre la superficie, generalmente más a
menos lepidotos; peciólulos 1.2-3.2 cm de largo; folíolos 6.5-11.5 x 3.3-7.6 cm, ovados
a elíptico-obovados, membranáceos, palmadamente nervados en la base, base truncada,
ápice agudo a acuminado; haz verde oscura a marrón al secarse; envés verde-grisáceo
al secarse, con algunas glándulas en forma de plato cerca del nervio medio, lepidotoglandular basalmente; nervios secundarios 4-6 a cada lado. Inflorescencia una panícula
terminal o axilar, contraída, ramas fuertemente simple-pubérulas. Cáliz (en el botón floral) 3-6 x 4-5 mm, terminando en 5 dientes alargados, unidos formando un ápice agudo,
caliptriforme, apicalmente 1/3 dehiscente, entonces cupular y uniformemente truncado en
los botones florales o flores maduras, pubérulo con pelos simples, 1-3 celulados. Corola
2.5-4.3 x 0.8-1.3 cm en la boca, tubular-infundibuliforme, blanca con dos márgenes amarillos en la garganta, la mayor parte de la garganta glabra, cortamente pubérula con pelos
glandulares en y por debajo del nivel de la inserción de los estambres, densamente simple-pubérula en el exterior; tubo 1.8-2.8 cm de largo; lóbulos 0.4-1.2 cm de largo, ciliadomarginados, glandular-lepidotos y pubérulos con pelos simples. Estambres insertos 3-7
mm de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.3-1.6 cm de largo; tecas 2-3
mm de largo, divergentes a divaricadas. Disco nectarífero 0.5 mm de largo, 1.5 mm de
diámetro, inconspicuo. Pistilo 1.5-2.4 cm de largo; ovario 2-3 mm de largo, 1-1.5 mm de
diámetro, ahusado cilíndrico, densamente seríceo, óvulos 4-seriados, en cada lóculo; estilo glabro excepto por pelos cortos adpresos cerca de la base. Fruto una cápsula, 29-60 x
1.5-1.9 cm, linear, más o menos comprimida, con pubescencia aterciopelada, línea central
y márgenes conspicuamente elevados. Semillas 1.0-1.3 x 3.4-3.9 cm, delgadas, bialadas;
alas hialinas en los extremos a marrón en la base, inconspicuamente demarcadas.
Hábitat y distribución. Especie que se distribuye desde costa rica hasta Brasil. En
colombia está en las regiones andina (valle del río Magdalena, vertiente occidental de la
cordillera oriental, cordillera occidental), caribe (planicie del caribe, sierra
Nevada de
Santa Marta) y Pacífica (valle del río Atrato).
Nombre vernáculo. “vigo macho” (Magdalena).
Especímenes representativos. Antioquia: liborina-sabanalarga, 3 km al norte de
liborina, 8 mar 1986, Callejas 2223 fl (MO). Bolívar: san Martín de loba, camino entre
Loba y Guacharaco, 25 jul 1987, Cuadros-V. 3814 fl (JBGP, MO); región de Cartagena,
alrededores de turbaco y arjona, jul 1943, Dugand-Mejía 3314 fl (COL, MO); carretera
entre Juan Arias y Magangué, sep 1963, Romero-Castañeda 9840 fl (COL, MO); San
Jacinto, 16 km al nororiente de san Jacinto, cerro Maco, 2 km de la cima en la carretera
desde san Jacinto, 8 ago 1985, Zarucchi 4050 fl (JBGP, MO). Cesar: vía atanquesguatapurí, Cuadros-V. 1647 fl (JBGP). Chocó: riosucio, parque Nacional Natural los
Katíos, Barbosa 1096 (fMB). Córdoba: carretera desde frasquillo a tierralta, 30 jul
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1988, Gentry 63951 fl (MO). Cundinamarca: la Mesa, carretera la Mesa-anapoima,
15 may 1952, Fernández-Pérez 1369 fl (COL); Bogotá, entre La Mesa y Antioquia, 1866,
Triana s.n. fl (G); entre La Mesa y Anapoima, Bogotá, feb 1868, Triana s.n. fl (FI); Guaduas,
a 1 km de la población, camino a Chaguaní, 30 nov 1953, Uribe-Uribe 2524 fl (COL,
K). Cesar: chiriguaná, 26 jul 1945, Bohórquez-R. s.n. fl (COL). Magdalena: región
de santa Marta, en la tigrera, 20 jul 1963, Dugand 6406 (COL); Santa Marta, Minca,
3 jul 1984, Gentry 47617 fr (JBGP, MO); carretera San Pablo a San Pedro de La Sierra,
nov 1972, Kirkbride 2664 fr (MO); Bonda, 4 mar 1948, Romero-Castañeda 1190 fl, fr
(COL); Santa Marta, jul 1898, H. H. Smith 348 fl (COL, FI, G, K, MICH, MO, TEX-LL,
U, WIS); Sucre: carretera palo alto a Mocojan, oriente de Mocojan, 24 jul 1988, Gentry
63709 fl (MO). T olima: sabana, Rincón Hondo, valle del Magdalena, ago 1924, Allen
201 fl (MO); Rincón Hondo, valle del Magdalena, ago 1924, Allen 487 fl (MO). Valle del
Cauca: Riofrío, La Trinidad, finca El Porvenir, 5 abr 1986, Gentry 54047 est (Mo).
23-2. Lundia densiflora dc., prodr. (dc.) 9: 181. 1845. T ipo: Brasil. Pará: Between Sepa and
óbidos, mar 1820, von Martius 3240 (holótipo M-86455; isótipos G-DC, M(5)).
Fig. 54
Liana; ramas jóvenes redondeadas rojizas, zonas glandulares interpeciolares generalmente presentes; pseudoestípulas diminutas, inconspicuas, cónicas. Hojas 2-3-folioladas
con un zarcillo trífido; pecíolo 3-7 cm de largo, pubescencia adpreso-rojiza; peciólulos
1-4.5 cm de largo; foliolos 7-18 x 4-12 cm, oblongo-ovadas, cartáceos, pubérulos con pelos simples, por lo general pubérulos en toda la superficie con pelos más densos sobre los
nervios secundarios y nerviecillos, base cordada generalmente asimétrica, ápice obtuso
a obtusamente acuminado; nervios principales ligeramente elevados en la haz, nervios
secundarios y nerviecillos claramente elevados en el envés. Inflorescencia una panícula
terminal, corimbosa, de pocas flores; ramas con pubescencia adpresa-rojiza. Cáliz 6-7 x
5-6 mm, cupular, uniformemente truncado, con pubescencia adpreso-rojiza eglandular.
Corola 5.5-8 cm de largo, 1.5-2.5 cm de ancho en la boca del tubo, blanca con la garganta amarilla, algunas veces ligeramente manchada de rosado pálido; tubo 4-5 cm de
largo, con pubescencia hacia la boca y la base, especialmente cerca de la inserción de
los estambres; lóbulos 1.5-3 cm de largo, el exterior y el interior densamente pubérulos.
Estambres insertos 10-12 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más
largos 2.2-2.7 cm de largo, los más cortos 1.3-1.7 cm de largo, pubescentes en la mitad
superior; tecas 4-5 mm de largo, divaricadas, vellosas; estaminodio 1-2 mm de largo.
Disco nectarífero ausente. Pistilo 4.3-4.5 cm de largo; estilo con pubescencia adpresa
en toda la superficie; ovario 3-4 mm de largo, 2 mm de diámetro, oblongo, densamente
pubescente, óvulos 4-6 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 30 x 1.7 cm, linear,
conspicuamente pubescente con pelos rígidos, delgados, simples y subadpresos, márgenes conspicuamente elevados pero redondeados, el nervio central algo o nada elevado.
Semillas 1.2-1.4 x 3.4-3.6 cm, delgadas, bialadas; alas con la mitad exterior subhialina y
conspicuamente demarcada de la mitad basal, la cual es de color marrón oscuro, ésta no
diferenciada del cuerpo de la semilla.

gentry: Bignoniaceae

213

Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde colombia al sur de venezue la, y desde el sur de la Amazonia brasileña hasta Bolivia. En Colombia está presente en
la región Amazónica (planicie amazónica), Andina (valle del río Magdalena, Cordillera
oriental) y orinoquia (llanos orientales).
E specímenes representativos. A mazonas: Leticia, 7 abr 1975, Cabrera 3283
(COL); Cabrera 3317 (COL); vecindad de Leticia, 18-22 km al norte de Leticia, cerca
de Los Alpes, nov 1974, Gentry 12770 fl (MO); Araracuara, El Iuchi, 25 ago 1986, Palacios 1082 est (coaH). A ntioquia: Segovia, dic 1947, Sandeman 5585 fl (COL, K);
Casabe, bajo Magdalena, 17 jul 1967, Uribe-Uribe 5887 fl (COL, MO). B oyacá: villa
de Leyva, 7 ago 1977, Rentería 20 fl (MO); M eta: carretera villavicencio a apiay, cer ca del aeropuerto de apiay, 24 ago 1941, Fairchild 1091 fl (COL). S antander: puerto
Wilches, 24 jul 1975, Gentry 15374 fl (AAU, MO); región del Carare, Cimitarra, 15
ago, 1954, Lamb 167 fl (COL, MICH); 10 leguas al suroriente de Barrancabermeja, sep
1954, Romero-Castañeda 4844 fl (COL, K, MO); bajo Magdalena, 40 km al oriente
de Barrancabermeja, camino de Lizana, dic 1957, Uribe-Uribe 3074 fl (COL, MO).
Vichada: 10 km al occidente de Gaviotas, carretera a Puerto Gaitán, dic 1973, Davidse 5335 fl (MO); orilla del río Guaviare, confluencia del Orinoco, Amanavén, 25 nov
1948, Romero-Castañeda 1280 est (COL, K).
23-3. Lundia erionema dc., prodr. (dc.) 9: 181. 1845. T ipo: Brasil. pará: río amazo nas, s.f., sin colector (holótipo P perdido; isótipo G-DC).
Fig. 54
Liana; ramas jóvenes teretes, inconspicuamente pubérulas, nudos con zonas interpeciolares presentes, pseudoestípulas no evidentes. Hojas 2-3-folioladas, algunas con un
zarcillo simple; pecíolos 2.2-3 cm de largo, pubérulos; peciólulos 0.6-1.2 cm de largo;
foliolos 4.7-13 x 3.4-6 cm, oblongo-ovados, subcoriáceas, pinnadamente nervados, base
asimétricamente cordada, ápice agudo a acuminado; haz muy ligeramente pubérula por lo
menos en la base del nervio central, a lo largo de los nervios principales diminutamente
lepidota y ligeramente pubérula, con pelos largos y simples en las axilas de los nervios
laterales; nervios principales elevados en el envés. Inflorescencia una panícula terminal,
corimbosa, de pocas flores; ramas inconspicuamente lepidotas y pubérulas. Cáliz 4-6 x
3-4 mm, cupular, uniformemente truncado, las márgenes cortamente ciliadas, el resto
muy ligeramente lepidoto y pubérulo con algunas glándulas en forma de plato cerca del
margen. Corola 3.5-4 cm de largo, blanca o rosado pálida con la garganta amarilla; tubo
2.5-3 cm de largo, el interior glabro excepto por algunos pelos debajo de la inserción de
cada estambre, el exterior densamente pubérulo; lóbulos 1-1.4 cm de largo, el interior
pubescentes con pelos moniliformes y glándulas lepidotas. Estambres insertos 6-7 mm
de la base del tubo; filamentos más largos 1.7-1.8 cm de largo, los más cortos 1-1.1 cm
de largo; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas, vellosas; estaminodio aproximadamente 1
mm de largo. Disco nectarífero ausente. Pistilo con ovario oblongo, 2 mm de largo, 1
mm de diámetro, densamente adpreso-velutino, con un anillo de pelos más largos en la
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base, óvulos 4-seriados en cada lóculo; estilo con pubescencia adpresa en toda la superficie. Fruto una cápsula, 20 x 1-1.3 cm, linear, diminuta pero claramente pubérula; nervio
medio visible pero no elevado; valvas comprimidas. Semillas 1-1 x 3-3.2 cm, delgadas,
bialadas; alas membranáceas, subhialinas cerca del ápice, éste claramente demarcado de
la base, ésta de color marrón y no diferenciada del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. L. erionema se distribuye desde el sur de venezuela y co lombia, hasta Perú y Brasil, incluyendo la isla de Martinica. En Colombia se encuentra en
algunas formaciones del escudo guayanés ubicadas al oriente del país.
Especímenes representativos. Guainía: riberas del río Inírida, Mariapirí, 3 feb 1953,
Fernández-Pérez 2102 fl (COL, K). Vaupés: río cananari, cerro isibukurí, 4 ago 1951,
Schultes 13319 fl (COL); cerro de Mitú, 7 sep 1951, Schultes 13909 fl (COL, K, U).
23-4. Lundia puberula Pittier, Contr. U.S. Natl. Herb. 18(6): 258. 1917. T ipo: panamá.
Darién: La Palma, sur del Darién, 26 ene 1912, Pittier 5499 (holótipo US; isótipos F, K,
Mo).
Figs. 53 y 55
Lundia colombiana dugand, caldasia 4(18): 236. 1946. tipo: colombia. Meta: llanos orien tales, Quenane, 25 ene 1942, Dugand & Jaramillo-Mejía 3111 (holótipo COL; isótipo NY).
Liana, por lo menos 5 cm de diámetro; tallo con 8 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, pubérulas, nudos con zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas,
inconspicuas, obtusas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple o su cicatriz;
pecíolos 2.4-2.9 cm de largo, pubérulos; peciólulos 2-2.3 cm de largo; folíolos 7.4-9.2 x 4.65.7 cm, ovados, membranáceos, verde oliva a marrón rojizo cuando secos, esparcidamente
subpubérulos por lo menos sobre los nervios principales, base truncada a asimétricamente cordada, ápice largo-acuminados, márgenes fuertemente ciliadas, palmadamente nervados en la
base; envés con escamas lepidotas dispersas, con algunos pelos más largos en las axilas de los
nervios laterales y glándulas en forma de plato cerca del nervio medio, este lepidoto-glandular
basalmente; nervios secundarios 3-5 de cada lado. Inflorescencia una panícula axilar o terminal, ramas pubérulas. Cáliz 4-6 x 3-4 mm, en botones jóvenes cónico-puntiagudo finalmente
truncado, en floración con el ápice caliptrado y uniformemente dehiscente, o 2(-3)-labiado y el
ápice hendiéndose, subpubérulos. Corola 3.1-5.8 cm de largo, 0.7-1.5 cm de ancho en la boca,
tubular-campanulada o infundibuliforme, rosada pálida, lila a purpúreo-rojiza; tubo 2.5-4 cm
de largo, garganta glabra o con algunas pocos pelos de ápice glandular en o por debajo de la
inserción de los estambres; lóbulos 0.8-2.1 cm de largo, marginado-ciliados, el interior glandular-lepidoto y pubérulo con pelos simples, el exterior densamente simple-pubérulo. E stambres insertos 11-15 mm de la base del tubo de la corola; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas;
filamentos más largos 1.3-2.1 cm de largo, el par más corto 1-1.3 cm de largo; estaminodio
1-2 mm de largo. Disco nectarífero ausente. Pistilo 2.9-3.2 cm de largo; ovario 2.5-3 mm
de largo, 1 mm de diámetro, cilíndrico, conspicuamente adpreso-pubérula, óvulos 4-seriados
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Figura 55. Distribución geográfica de Lundia puberula.
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en cada lóculo; estilo algo pubérulo por lo menos hacia el ápice. Fruto una cápsula, 25-45 x
1.5-1.6 cm, negruzca cuando seca, pubescencia aterciopelada, márgenes elevadas pero redondeados; línea central conspicuamente elevada; valvas algo comprimidas. S emillas 0.9-1.2 x
3.3-3.5 cm, delgadas, bialadas; alas membranáceas, marrón en la base, hialinas en el ápice, no
claramente diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Especie distribuida desde el sur de México hasta Venezuela y
Perú. En Colombia se encuentra en las regiones Amazónica (planicie amazónica), Andina
(cañón del río Cauca, Sarare, valle medio del río Magdalena, valle del río Cauca), Orinoquia (Llanos orientales), Pacífica (valle del río Atrato) y algunas formaciones del escudo
guayanés (serranía de la Macarena).
E specímenes representativos. A mazonas: Leticia, nov 1974, Gentry 12703 est (Mo).
A ntioquia: 8 km de Zaragoza, río Anorí, Providencia, 20 mar 1977, Alverson 223 fl (COL,
MEDEL); Mutatá, Mutatá-Pavarando Grande, orilla de la carretera, km 2, 3 oct 1986, Roldán
574 fl (MO); río Anorí, Providencia, 3 feb 1977, Shepherd 718 fl (COL, MEDEL, MO, NY,
Wis). Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita (campamento INDERENA), ene 1974,
Gentry 9397 fr (MO); camino de Unguía hacia la frontera con Panamá, ene 1975, Gentry
13747 est (MO); Bahía Solano, río Mecana, 10 km este de Mecana, 7 mar 1983, Gentry 41065
fl (MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, 1 dic 1976, León 625 fl (MO); Coredó,
bahía de Humboldt, 12 oct 1946, Romero-Castañeda 483 fl (COL). Meta: villavicencio, 20
mar 1939, Alston 7672 fl (COL, F, MICH); Llanos Orientales, Quenane, 25 ene 1942, Dugand-Mejía 3111 fl (COL, K, NY); serranía de La Macarena, caño Entrada, 1 feb 1950, Idrobo
2363 fl (COL); aeropuerto El Mico, Campo 1, Philipson 1382 fl (COL). Llanos, mar 1948,
Sandeman 5866 fl (COL, K). Norte de S antander: región del Sarare, El Banco, confluencia
de los ríos Cubugón y Cobaría, 15 nov 1941, Cuatrecasas 13148 fl (COL); camino a Teorama,
10 sep 1946, Foster 1651 fl (COL). S antander: Sabana de Torres, Aguas Claras, 17 nov 1985,
Torres 2821 fl (COL). Valle del Cauca: tuluá, Jardín Botánico, mar 1984, Devia 484 fl (MO).
Vaupés: alto Vaupés, Santa Rosa, 16 feb 1944, Gutiérrez-V. 804 fl (COL).

24. Macfadyena
Macfadyena DC., Prodr. (DC.) 9: 179-180. 1845.
E specie tipo. Macfadyena uncinata (g. Meyer) dc.= M. uncata (Andr.) Sprague & Sandwith
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas; raíces por lo general con tubérculos conspicuamente abultados, frecuentemente con
raíces adventicias creciendo de los nudos, las cuales ayudan a la delgada la liana fijarse aún más
a su soporte; sección transversal del tallo con muchos rayos de tejido conductor distribuidos
irregularmente, con 8 haces de floema en corte transversal, xilema irregularmente agrietado;
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ramas jóvenes teretes, zonas glandulares interpeciolares presentes o ausentes, aun en las mismas
especies; pseudoestípulas pequeñas, lanceoladas a ovadas; plantas jóvenes distintas en aspecto,
creciendo pegadas a un árbol que le sirva de soporte el cual trepa con la ayuda de sus zarcillos
encorvados. Hojas 2-folioladas, frecuentemente con un zarcillo trífido, uncinado, relativamente
más grandes que las hojas. Inflorescencia una cima o panícula axilar, contraída pauci-multi
flora, con frecuencia reducida a una sola flor. Cáliz membranáceo, laxamente campanulado,
truncado a subespatáceo, con frecuencia irregularmente lobulado. Corola amarilla, tubular-campanulada, glabra en el exterior. E stambres didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas;
granos de polen 3-colpados, la exina lisa a microrreticulada. Disco nectarífero más o menos
anular-pulviniforme. Pistilo con ovario linear-oblongo, diminutamente lepidoto a subpubérulo o
glabrescente, óvulos 2-4 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, angosta, linear, comprimida, valvas paralelas al septo, lisas; nervio medio delgado, ligeramente elevado. S emillas delgadas, bialadas; alas no conspicuamente diferenciadas del cuerpo de la semilla, cortas y marrónes
o más largas e irregularmente hialinas en los extremos.
Composición y distribución. Es un género compuesto por cuatro especies que se distribuyen desde México hasta Uruguay, incluyendo las islas de las Antillas. En Colombia
el género contiene dos especies.

Clave para las especies colombianas de Macfadyena
1. Cáliz hendido y frecuentemente con un apículo curvado; folíolos acuminados; pseudoestípulas subulado-lanceoladas; zonas glandulares interpeciolares conspicuas; semillas con las alas cortas, lustrosas y marrón-negruzcas; especie que habita en sitios
pantanosos y a altitudes inferiores a l00 m. ............................................1. M. uncata
1. Cáliz truncado a subtruncado y sin apículo; folíolos agudos o corto-acuminados;
pseudoestípulas más o menos ovadas; sin zonas glandulares interpeciolares o inconspicuas; semillas con las alas más largas e irregularmente hialinas hacia los extremos;
especie que habita en sitios bien drenados y generalmente por encima de 100 m de
altitud. ..............................................................................................2. M. unguis-cati
24-1. Macfadyena uncata (Andrews) Sprague & Sandwith, Recueil Trav. Bot. Néerl. 34:
215. 1937. Basónimo: Bignonia uncata andr., Bot. repos. 8: t. 530. 1808. T ipo: Bot. re posit. 8: tab. 530. 1808. Ilustración basada en un espécimen cultivado en Cayena, Guyana
Francesa, llevado a Inglaterra por Lord Seaforth (lectótipo).
Figs. 56 y 57
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, por lo menos 2.5 cm de diámetro; plantas dimorfas, las jóvenes con folíolos
pequeños de aproximadamente 1.5-3 cm de largo, trepando rectas sobre árboles, con frecuencia raíces naciendo de los nudos; corteza fibrosa; tallos cortados transversalmente
con muchos rayos irregulares de floema; ramas jóvenes teretes, glabras a pubérulas, zonas
glandulares interpeciolares, generalmente presentes sobre ramas jóvenes, rara vez sobre
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Figura 56. Macfadyena uncata. A: botón floral (x 3/5); B: corola cerrada (x 3/5); C: corola abierta
(x 3/5); D: pistilo y disco (x 3/5); E: sección transversal del ovario (x 12). Macfadyena unguis-cati.
F: rama (x 3/5); G: rama juvenil 8x 3/5); H: sección transversal del ovario (s 15); I: antera (x 4 4/5);
J: fruto (x 2/5). (Tomado de Flora de Panamá).
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ramas fértiles; pseudoestípulas subulado-lanceoladas, ca. 2 mm de largo. Hojas 2-folioladas, frecuentemente con un zarcillo trífido, uncinado, los tres garfios engrosados esencialmente cuando jóvenes; pecíolo 0.8-3.6 cm de largo; peciólulos adultos 0.4-2.7 cm de
largo, pecíolo y peciólulos glabros a pubérulos; folíolos 5.1-18 x 2-9.2 cm, los juveniles
angostamente ovados a lanceolados, base redondeada, ápice mucronado, cuando adultos
angostamente ovados a elípticos, membranáceos, diminutamente papilosos y lepidotos,
base más o menos cuneada a redondeada, ápice largo-acuminado; envés algunas veces
simple-pubérulo, especialmente a lo largo de los nervios principales; nervios secundarios
5-8 de cada lado, nervios principales rojizos o negruzcos. Inflorescencia una panícula
axilar, reducida a pocas flores o flores solitarias; flores con aroma muy leve. Cáliz 1.5-3
x 0.6-1.4 cm, membranáceo glabro a lepidoto en la base, frecuentemente con glándulas
dispersas, por lo general hendido espatáceamente y con un ápice encorvado, 1-2 cm de
distancia desde la base del cáliz hasta el principio de la hendidura. Corola 4.2-4.8 cm
de largo, 0.8-2 cm en la boca de ancho, tubular-campanulada, amarilla con pliegues más
oscuros longitudinales dentro de la garganta; tubo 3.8-6 cm de largo, el exterior glabro,
ligeramente esparcidamente pubescente con pelos simples a lo largo de los pliegues de
la garganta y conspicuamente pubescentes con pelos largos glandulares y algunos pelos
simples al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.7-1.7 cm de largo, el interior
lepidoto. Estambres inserto 15-16 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 2.1-2.4 cm de largo, los más cortos 1.6-1.9 cm de largo; tecas 2.5 mm
de largo, divaricadas; estaminodio 1 cm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 3-4
mm de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 3.5-3.7 cm de largo; ovario 2.5-3 mm de
largo, 1 mm de diámetro, linear, diminutamente lepidoto a glabrescente, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 16-26 x 1.5-2.1 cm, linear, aguda, comprimida,
semillas hasta 15 x 3 cm, subaladas; alas leñosas pero delgadas, marrón oscuro a negruzcas, no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie con amplia distribución en América tropical,
pues va desde el sur de México hasta el norte de Argentina. En Colombia se encuentra
en las regiones caribe (llanuras del caribe, la guajira, sierra Nevada de santa Marta),
Orinoquia (llanos orientales) y Pacífica (valle del río Atrato, llanura del Pacífico).
Nombre vernáculo. “Uñita” (Atlántico).
Especímenes representativos. Antioquia: Turbo, carretera tapón del Darién, sector
río León-Lomas Aisladas, km 16, 28 ene 1984, Brand 825 fl (MO); Turbo, Haught 4813 fl
(COL, US); Chigorodó, vereda Malagón, 11 ene 1986, Rentería 4569 fl (MO); Arboletes,
arboletes-Necoclí, orilla de la carretera, km 24-38, 1 oct 1986, Roldán 557 fr (HUA, MO);
alrededores de Puerto Bélgica, 8 abr 1951, Romero-Castañeda 2326 fl (COL). Atlántico:
cerca de Ponedera, finca El Paraíso, ene 1939, Dugand 1237 (MO); Dugand 1238 (MO);
Dugand 1239 (MO); Dugand 1240 fl (MO). Bolívar: Zambrano, vía San Andrés, 11 may
1986, Cuadros-V. 2587 fl (JBGP); Mompós, Mompós-Guatapé, 10 mar 1981, Espina-M.
990 fl (JBGP). Boyacá: Los Llanos, a lo largo del río Risporo, cerca de la finca Florida,
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Figura 57. Distribución geográfica de Macfadyena uncata y M. unguis-cati.
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18 mar 1939, Haught 2685 fl (MO, US). Chocó: río Truandó, 20 km occidente de Riosucio,
Bernal 38 (COL); Riosucio, río Chintadó, 6 feb 1967, Duke 9873 fl (MO); río Bicordó,
Noamaná, 6 abr 1979, E. Forero 4686 fl (MO); río Atrato, cerca de Riosucio, 17 ene 1974,
Gentry 9300 est (MO); Riosucio, río Truandó, ene 1974, Gentry 9317 fl (MO). Córdoba:
norte de tierralta, 30 jul 1988, Gentry 63959 est (MO); Palotal y Montelíbano, 5 jul 1948,
Romero-Castañeda 1136 fl, fr (COL); Montelíbano, 23 may 1949, Romero-Castañeda 1731
fl (COL). L a Guajira: Uribia, cerca de arroyo Kutamahana, 19 may 1981, Bunch 712 fl,
fr (JBGP, MO). M agdalena: Bureché, 30 may 1943, Romero-Castañeda 93 fl, fr (COL,
MO); Tucurinca, 27 jul 1944, Romero-Castañeda 123 fl (COL); Santa Marta, ago 1898, H.
H. Smith 751 fl (F, K, MICH, MO, P, WIS). M eta: río Meta, Puerto López, 14 oct 1938,
Cuatrecasas 3554 fl (F, MO, US). S ucre: alrededores de Corozal, Los Palmitos, Santa Fé,
Romero-Castañeda 9619 fl (MO); alrededores de Beltrán (Corozal), Romero-Castañeda
10037 fr (COL). Valle del Cauca: san isidro, bajo río calima, 29 mar 1986, Gentry 53767
est (Mo). S in localidad precisa: 11 may 1921, Husnot s.n. est (p).
24-2. Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry, Brittonia 25(3): 236. 1973. Basónimo:
Bignonia unguis-cati L., Sp. Pl., ed. 1.2: 623. 1753. T ipo: “Clematis quadrifolia, flore
digitalis luteo, claviculis aduncis, siliquis longissimis, semine alato” in plumier, descr.
Pl. Amér., 80, t. 94, 1693 (lectótipo designado por Nasir en Nasir & Ali (ed.), Fl. W. Pakistan 131: 18 (1979).
Figs. 56 y 57
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 6 cm de diámetro, dimorfa trepando sobre la corteza de árboles, con frecuencia
raíces naciendo de los nudos; corteza oscura, fibrosa, irregularmente estriada; corte transversal
del tallo mostrando muchos rayos irregulares de floema; ramas jóvenes teretes, pubérulas a glabras, nudos por lo general sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas ovadas, longitudinalmente estriadas. Hojas 2-folioladas, con frecuencia con un zarcillo, especialmente cuando jóvenes; zarcillo trífido, uncinado, 0.1-3.5 cm de largo hasta la ramificación de los garfios,
garfios 0.3-1.7 cm de largo, engrosados; pecíolos 1.1-4.7 cm de largo, glabros o subpubérulos;
peciólulos adultos 0.5-2.5 cm de largo; folíolos de las plantas jóvenes, 1-2 x 4-8 mm, angostamente ovados a lanceolados, base redondeada, ápice mucronado; folíolos adultos 5-16 x 1.2-6.9
cm, angostamente ovados a ovados, membranáceos, cuando secos verde oscuro u verde oliva
oscuro a casi negro, esparcidamente lepidotos o glabros a variadamente pubérulos especialmente
a lo largo de los nervios principales, base cuneada a truncada, ápice agudo a acuminado; envés
con unas pocas glándulas en forma de plato cerca del nervio medio; nervios secundarios 4-6 de
cada lado, nervios principales con frecuencia rojizos en el envés. Inflorescencia una panícula
axilar, generalmente reducida a 1 ó 3 flores, rara vez con 15 flores, las ramas más o menos
glabras; flores con un olor similar al de las hojas de muchas Rutaceae. Cáliz 5-18 x 8-18 mm,
membranáceo, cupular con una margen sinuosa, subtruncado, glabro a ligeramente lepidoto,
frecuentemente con glándulas dispersas. Corola 4.5-10 cm de largo, l.2-2.4 cm de ancho en la
boca, tubular-campanulada, amarilla con aproximadamente 9 líneas color anaranjado en la gar-
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ganta; tubo 3.3-6.9 cm de largo, el exterior glabro, el interior pubescente, glabro o ligeramente
simple-pubérulo a lo largo de los pliegues de la garganta, con pelos simples y articulados al nivel
de la inserción de los estambres; lóbulos 1.2-3.1 cm de largo. E stambres insertos 4-8 mm por
encima de la base del tubo; filamentos más largos 1.9-2.4 cm de largo, los más cortos 1.2-1.8
cm de largo; tecas 3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 0.5-1.5 cm de largo, ocasionalmente
desarrollado en un quinto estambre. Disco nectarífero 1-1.5 mm de largo, 3-4 mm de diámetro,
anular. Pistilo 2.8-3.8 cm de largo; ovario 6-7 mm de largo, 1.2 mm de diámetro, linear, diminutamente lepidoto a subpubérulo, óvulos 4 seriados, pero con apariencia de 2-seriados en casi
todos los cortes. Fruto una cápsula, 26-95 x 1-1.9 cm, alargado-linear, aguzada en los extremos,
achatada, cuando seca negruzca con lenticelas pequeñas blanquecinas, superficie inconspicuamente lepidota, línea central no elevada. S emillas 1-1.8 x 4.2-5.8 cm; alas membranáceas, obtusas en los extremos, generalmente marrón, el ápice de los extremos irregularmente hialino,
inconspicuamente diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Especie distribuida ampliamente en América tropical, desde
Baja California en México hasta Argentina, incluyendo las islas del Caribe.
Nombres vernáculos y usos. “Uña de gato” (Colombia), “bejuco de uñita” (Bolívar), “bejuco de cangrejo” (atlántico). se ha registrado que esta especie se usa para tratar las mordedu ras de serpientes, como antisifilítico y en el tratamiento de la malaria (García-Barriga 1975).
Especímenes representativos. Atlántico: Baranoa, may 1937, Dugand 1067 fl (F,
MO); Barranquilla, ene 1929, Hno. Elías 665 fr (US). Bolívar: Morales, corregimiento
Norosí, camino a tiquisio Nuevo, 9 abr 1985, Cuadros-V. 2155 (JBGP, MO); Morales,
abr 1966, E. Forero 495 fl (US); vecindad de Cartagena, Jardín Botánico, 25 ago 1986,
Gentry 55554 est, (MO); Corozal, Los Palmitos, 15 abr 1963, Romero-Castañeda 9609
fr (COL); Arjona, 2 km oriente-suroriente de Arjona en la carretera a Piedras, 13 ago
1985, Zarucchi 4132 fr (JBGP, MO). Caldas: 14-21 km al norte de la dorada en la
carretera a San Miguel, 7 mar 1977, Gentry 18142 est (Mo). Cesar: Azúcar Blanco-El
palmar, valledupar, Cuadros-V. 1736 fr (JBGP); Cuadros-V. 1740 (JBGP); Gamarra, 2
abr 1956, Uribe-Uribe 2736 fl (COL). Chocó: riosucio, parque Nacional Natural los
Katíos, 28 may 1976, E. Forero 1585 (COL, MO); Unguía, 17 jul 1976, Gentry 16727
est (Mo). Córdoba: villa fátima a planeta rica, río san Jorge, 22 mar 1981, GarcíaBarriga 21280 fl (MBM). Cundinamarca: sasaima, vereda san Bernardo, río dulce,
10 ene 1946, García-Barriga 11888 fr (COL, US); 100 km noroccidente de Bogotá, ago
1932, Lawrance 428 fl (MO). L a Guajira: riohacha, El Mingueo-san antonio de pueblo
viejo, cordillera de santa Marta, 2 jul 1984, Gentry 47542 est (JBgp, Mo). Guaviare:
Barrancas, 6 mar 1980, Fonnegra 1511 fr (COL). Magdalena: parque Nacional Natural
tayrona, 23 ago 1986, Gentry 55478 fr (JBGP, MO); Bonda, Santa Marta, 6 may 1945,
Romero-Castañeda 345 fl (COL); Tucurinca, 24 abr 1948, Romero-Castañeda 1071 fl
(COL); Santa Marta, abr 1898, H. H. Smith 1134 fl (COL, L, MICH, TEX-LL, WIS).
Meta: Miguel ángel Munar, guamal, 3 mar 1960, Patiño 228 fl fr (COL); serranía de
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La Macarena, caño Entrada, Phillipson 1917 est (col). Sucre: Colosó, Estación de Primates, 25 oct 1989, Gentry 68212 est (MO); Corozal, alrededores de Los Palmitos, 25 abr
1963, Romero-Castañeda 9721 fl (AAU, col, Mo).

25. Mansoa
Mansoa dc., Biblioth. universelle genève , ser. 2. 17: 128. 1838.
Especie tipo. Mansoa hirsuta dc.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas; tallo con 4 u 8 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes a
subtetragonales, glabrescentes o pubescentes; zonas glandulares interpeciolares ausentes o
presentes; pseudoestípulas cortas y cónico-obtusas hasta verticalmente 2-3 seriadas. Hojas
2 3-folioladas; pecíolo a veces con una zona glandular apical; foliolo terminal con frecuencia reemplazado por un zarcillo trífido o uno simple con un disco peltado en el ápice. Inflorescencia una racimo o panícula axilar o terminal, o un corimbo de 3-6 flores naciendo en la
axila de una hoja joven o del primordio foliar, éstas generalmente agregadas en una panícula
terminal angosta, multiflora. Cáliz cupular a tubular campanulado, truncado o 5-costado
con las costillas terminadas en dientes alargados subulados (hasta 3 mm de largo); pubérulos y lepidotos. Corola blanca a purpúreo-rojiza, simple, pubérula y glandular lepidota por
lo menos sobre la parte exterior de los lóbulos. E stambres didínamos; anteras glabras o vellosas, tecas rectas o curvas, divaricadas; granos de polen 3-colpadas o campo reticulados;
Pistilo con ovario cilíndrico más o menos glandular-papiloso, inconspicuamente pubérulo;
óvulos 2(3-4) seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula linear-oblonga algo comprimida,
valvas paralelas al septo, extremadamente planas y comprimidas a gruesas y convexas, a
veces tuberculadas con los tubérculos hasta 5 mm de largo. S emillas delgadas con las alas
membranáceas u gruesas suberificadas y esencialmente sin alas.
Composición y distribución. El género Mansoa contiene 15 especies que se distribuyen
desde México hasta Brasil. En Colombia se encuentra representado con siete especies.

Clave para las especies colombianas de Mansoa
1. Zarcillos simples y terminados en disco; folíolos < 3 cm de largo. ........ 5. M. parvifolia
1. Zarcillos trífidos y no terminados en disco; folíolos > 4 cm de largo. . .....................2
2. Pseudoestípulas agudas y organizadas en tres series verticales; tecas curvas y vellosas; inflorescencia un racimo con pedúnculos cortos. ...............................................3
2. Pseudoestípulas obtusas e inconspicuas; tecas rectas y glabras; inflorescencia una
panícula o un racimo abierto con pocas flores. ..........................................................4
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3. Valvas de la cápsula gruesas, leñosas, convexas, conspicuamente levantadas hacia la
línea media; semillas gruesas, prácticamente sin alas; flores blancas. . .......................
. ..............................................................................................4. M. kerere var. kerere
3. valvas de la cápsula gruesas y planas o las márgenes ligeramente levantadas, la línea
media no levantada; semillas delgadas, con dos alas anchas y más o menos papiráceas; flores rojas. ................................................................................ 2. M. erythraea
4. Órganos vegetativos sin olor a ajo o cebolla; sin zonas glandulares interpeciolares o
peciolares; cáliz con 5 dientes; fruto tuberculado. ...........................7. M. verrucifera
4. Órganos vegetativos con olor a ajo o cebolla; zonas glandulares interpeciolares y
peciolares presentes; cáliz truncado; fruto liso. .........................................................5
5. Cáliz > 13 x 1 mm, rojo-violeta cuando fresco; inflorescencia una panícula o racimo
elongado abierto con pocas flores; fruto subcoriáceo, visiblemente aplanado y con la línea
media no levantada; pseudoestípulas en 2 series verticales; folíolos elípticos, el envés con
áreas glandulares en las axilas de los nervios basales. ........................... 6. M. standleyii
5. Cáliz < 7 x 7 mm, verdoso cuando fresco; inflorescencia generalmente una panícula
más o menos contraída; fruto con una línea media conspicuamente levantada, leñoso
a coriáceo, conspicuamente aplanado o no; pseudoestípulas subuladas, pareadas hacia las axilas de las hojas; folíolos ovados a elípticos, el envés con o sin área glandular en las axilas de los nervios laterales. ....................................................................6
6. Cápsula leñosa, no comprimida, la línea media y las márgenes levantadas varios milímetros; folíolo subtrinervado, con la cuneada y hacia el envés con zonas glandulares
por encima de la base y hacia las axilas del par de nervios; especie distribuida en la
Amazonia y formaciones del escudo guayanés. ................................... 1. M. alliacea
6. Cápsula coriácea a leñosa, la línea media levantada casi 1 mm; la base del foliolo
redondeada o subtruncada a cuneada y el envés sin zonas glandulares, o el foliolo
trinervio hacia la base y con zonas glandulares basales; especie ampliamente distribuidas, especialmente en bosques secos. .......................................... 3. M. hymenaea
25-1. Mansoa alliacea (Lamarck) A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Garden. 66(4): 782.
1979[1980]. Basónimo: Bignonia alliacea Lamarck, Encycl. (Lamarck) 1: 421. 1785.
T ipo: Guayana Francesa. s.f., Aublet s.n. (p-ad)
Fig. 58
Liana; tallo con múltiples haces de floema en sección transversal, partes vegetativas
con fuerte olor a ajo; ramas jóvenes subteretes, esparcidamente lepidotas, a veces con
unos pocos tricomas diminutos, zonas glandulares interpeciolares presentes; pseudoestípulas pequeñas, aplanado-cónicas, con la punta hacia los lados en las axilas de las hojas.
Hojas 2-folioladas, generalmente con un zarcillo brevemente trífido o la cicatriz; pecíolo
0.3-3 cm de largo, a menudo semileñoso; peciólulos 0.3-3 cm de largo, diminutamente
lepidotos; folíolos 5-27 x 2-18 cm, oblongo-elípticos, membranáceos a cartáceos, verde
oliva al secarse, esparcidamente lepidotos, de otro modo glabros, con zona glandular en
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Figura 58. Distribución geográfica de Mansoa erythraea, M. hymenaea y M. kerere var. kerere.
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las axilas del más inferior del par más basal de nervios secundarios, enteros en el margen,
a veces más o menos subtrinervios bien arriba de la base, base cuneada (a menudo abruptamente), ápice brevemente acuminado; 5-8 pares de nervios secundarios en cada lado.
Inflorescencia un racimo o panícula racemosa, axilar frecuentemente reducida a pocas
flores, diminutamente pubérula; brácteas diminutas, subuladas, casi 1 mm de largo. Cáliz
0.5-1 x 0.6-1.1 mm, cupular a campanulado, truncado o con 5 dientecillos, inconspicua y
esparcidamente lepidoto y diminutamente pubérulo, también con glándulas en forma de
plato. Corola 6-9 x 1.4-2 cm en la boca del tubo, tubular-campanulada, magenta; tubo 57 cm de largo, glabro por ambas caras, glandular piloso en la inserción de los estambres;
lóbulos 1-2 cm de largo, pubérulos y más o menos lepidotos. Estambres incluidos; tecas
4 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero ca. 1-2 x 3 mm, anular-pulvinado. Pistilo
con ovario 4-5 x ca. 1 mm, linear-tetrágono, lepidoto, óvulos en 2 series por lóculo. Fruto
una cápsula, 10-39 x 2.5-3.5 cm, oblonga a oblongo-linear, leñosa, canela al secarse, esparcidamente lepidota, la superficie lisa pero microscópicamente papilosa, notoriamente
angulosa, las márgenes de las valvas levantadas y patentemente angulosas; costa media
levantada hasta formar una quilla 5 mm de ancho. Semillas 1.7-1.8 x 5-6 cm con el cuerpo elíptico, más largo que ancho, bastante grueso; alas dos, membranáceas, parduscas y
subhialinas en el borde, o más o menos reducidas.
Hábitat y distribución. Es una especie que habita en bosques húmedos y lluviosos de
la amazonia y las guayanas, por debajo de 500 m de altitud.
Comentarios. como su nombre lo indica, M. alliacea se caracteriza por su olor a ajo.
Esta especie está muy relacionada a M. hymenaea, la cual se extiende desde México hasta
Brasil. Las diferencias morfológicas entre las dos radican en que en M. alliacea las valvas
del fruto son gruesas y leñosas, posee zonas glandulares interpeciolares y tiene pseudoestípulas más conspicuas. aunque en colombia no se ha recolectado silvestre -aunque se
conoce una colección de cultivo-, se espera su presencia ya que se encuentra al otro lado
del río Putumayo (Guepí, Perú).
E spécimen representativo. T olima: armero, cultivada, ene 1941, Seibert 1662 fl (MO).
25-2. Mansoa erythrea (Dugand) A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 66(4):782.
1979. Basónimo: Pachyptera kerere var. erythraea Dugand, Caldasia 7(31): 16. 1955.
T ipo: Colombia. Santander: s.f., Romero-Castañeda 4727 (holótipo COL).
Fig. 58
Liana; ramas irregularmente subtetrágonas, arrugadas a lo largo, hendidas cuando más
viejas, menudamente lepidotas cuando jóvenes, de otro modo glabras y muy esparcida e inconspicuamente subpubérulas, zonas glandulares interpeciolares evidentes; pseudoestípulas
en 3 series verticales, agudas, subuladas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo
trífido o su cicatriz; pecíolo 1-5.5 cm de largo, esparcidamente lepidoto y generalmente más
o menos piloso; peciólulos 0.3-4.5 cm de largo; folíolos 5-18 x 2-9 cm, oblongo-ovados a

gentry: Bignoniaceae

227

elípticos, membranáceos a cartáceos, en ocasiones glabros, base obtusa, truncada o subcordada, ápice agudo a acuminado; haz al secarse parda a verde oliva oscura, esparcidamente lepidotos y más o menos pubérulos en la base del nervio medio; envés verde oliva con
los nervios principales canela, esparcidamente lepidotos y en general suavemente pilosos
con tricomas erectos; nervios secundarios 5-9 en cada lado. Inflorescencia un racimo corto,
terminal o axilar, generalmente con solo 1-2 flores abiertas, raquis y pedicelos diminutamente pubérulos; brácteas reducidas, triangulares, casi 1 mm de largo; bractéolas diminutas o ausentes. Cáliz 0.6-1 x 0.7-1 cm, cupular, truncado, muy diminutamente pubérulo
y esparcidamente lepidoto, también con glándulas notorias en forma de plato cerca de la
mitad. Corola 6.5-8.5 x 1.3-2.0 cm en la boca, tubular-campanulada arriba de una base angostamente tubular de 1-2 cm de largo, rojo brillante con amarillo en la garganta, el exterior
pubérulo, el interior en su mayor parte glabro; tubo 6-7 cm de largo, glandular-velloso bajo
el nivel de inserción de los estambres; los lóbulos 0.8-l.5 mm de largo, el interior pubérulo,
el exterior con glándulas conspicuas en forma de plato en la base de los lóbulos. E stambres
subexertos, subiguales; filamentos casi 5-6 cm de largo; tecas casi 3-4 mm de largo, vellosas, divaricadas, torcidas cerca de la mitad y reflexas hacia delante. Disco nectarífero 1 mm
de largo, 3 mm de diámetro, pateliforme-pulvinado. Pistilo 6-7 cm de largo; ovario 4 x 1-15
mm, cilíndrico, diminutamente glandular-papilosa. Fruto una cápsula, 1.4-4.4 x 2.1-3 cm,
linear-oblonga, semileñosa pero notoria y uniformemente aplanada, la superficie esparcidamente lepidota, color canela al secarse, también con glándulas hundidas esparcidas, base
aguda a acuminada, ápice obtuso; línea media no del todo levantada; semillas 2-2.5 x 7-9
cm, delgadas con dos alas parduscas y más bien gruesas, excepto en la porción subhialina
apical, no muy diferenciada del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Mansoa erythrea es una especie endémica del valle medio
del río Magdalena en colombia.
Comentarios. M. erythrea es una especie muy relacionada a M. kerere, de la cual se
diferencia básicamente por los caracteres morfológicos florales señalado en la clave para
las especies de Mansoa. por otra parte, vegetativamente la mayoría de las colecciones
de M. erythraea se distinguen de M. kerere por tener las hojas pilosas por su superficie
inferior; sin embargo, algunos especímenes examinados, incluyendo el tipo, poseen las
hojas glabras.
Especímenes representativos. Antioquia: caucasia, 24 km de caucasia, carretera
Caucasia-Planeta Rica, hacienda Costa Rica, 21 mar 1987, Zarucchi 4862A fl (MO); Zarucchi 4887 fl (MO); Santander: 8 km al oriente de Barrancabermeja, 24 jul 1975, Gentry 15385 fl (MO, US); 3 km al sur de El Centro en la carretera a Yarima, 25 jul 1975,
Gentry 15402 fl, fr (MO); valle del Magdalena, Campocapote, 30 km al oriente de Carare,
29 sep 1977, Gentry 20050 fr (MO); Campocapote-Cimitarra, 9 dic 1979, Rentería 2102
fl (COL); 10 leguas al suroriente de Barrancabermeja, 26 ago 1954, Romero-Castañeda
4727 fl (COL, MO). Sin localidad precisa: río Magdalena, 1868, Weir 72 fl (K).
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25-3. Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 66(4): 782. 1979.
Basónimo: Bignonia hymenaea dc., prodr. (dc.) 9: 158. 1845. T ipo: Brasil. Bahia,
1834, Blanchet 1434 (holótipo G-DC; isótipo P).
Fig. 58
sinonimia completa en gentry (1982).
Liana, por lo menos 5 cm de diámetro, todas las partes con fuerte olor a ajo; corteza
gris; tallo con 4-8 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes subteretes, glabras
o esparcidamente lepidotas, los nudos con zonas glandulares interpeciolares presentes;
pseudoestípulas pequeñas, cónico-comprimidas. Hojas 2-folioladas, generalmente con un
zarcillo cortamente trífido o su cicatriz; pecíolo 1.3-3.5 cm de largo, algunas veces con una
zona glandular apical; peciólulos 1-2.6 cm de largo; folíolos 4.8-9.4 x 3.3-7.5 cm, ovados a
anchamente ovados, membranáceos, verde oliva cuando secos, generalmente glabros, ligeramente lepidotos por lo menos en la base, base más o menos truncada a someramente
cordada, ápice obtuso a agudo, más o menos 3-nervada desde la base; envés generalmente
con una zona glandular en la axila del par de nervios basales. Inflorescencia una panícula
terminal, más o menos contraída, naciendo de una rama joven, ramas pubérulas. Cáliz 4-6
x 4-6 mm, cupular, truncado o diminutamente 5-denticulado con el margen membranácea,
ligeramente lepidoto a pubérulo, cuando seco con manchas claras glandulares. Corola 4.1-5
cm de largo, 0.8-1.5 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada, lavanda a purpúreorojiza o casi blanca; tubo 3-3.6 cm de largo, el interior y el exterior generalmente glabros,
inconspicuamente pubescente al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.6-1.3 cm
de largo, pubérulos. E stambres insertos 5-7 mm por encima de la base del tubo de la corola,
incluidos; filamentos 1.2-1.9 cm de largo; tecas 3 mm de largo, algo divergentes; estaminodio ca. 2 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 2.4-2.6 cm de largo; ovario 5-7 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear-tetragonal, lepidoto, óvulos seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 15-25 x 1.7-2 cm, linear,
largo-acuminada, comprimida, cuando seca parda con pequeñas puntas negruzcas, glabra
hasta inconspicuamente lepidota, la superficie lisa con una costilla central conspicuamente
elevada; semillas 1.1-1.5 x 3.1-1.5 cm, delgadas, bialadas; alas membranáceas, pálidas en
la base, blancuzcas a subhialinas en los extremos.
Hábitat y distribución. Es una especie que se distribuye desde México hasta el suroriente de Brasil. En Colombia se encuentra en la región Andina (valle del río Cauca),
caribe y orinoquia (llanos orientales).
Nombres vernáculos. “Bejuco de ajo”, “bejuco cebollo” (Magdalena).
Especímenes representativos. Magdalena: tucurinca, 23 abr 1948, Romero-Castañeda 1080 est (col). Meta: Llanos de Cumaral, Orinoco, ene 1976, André 1035 fl (K,
p). Valle del Cauca: tuluá, corregimiento Mateguadua, a orilla del río, 15 nov 1984,
Devia 825 fl (MO).
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25-4. Mansoa kerere (aubl.) a.H. gentry var. kerere, ann. Missouri Bot. gard. 66(4):
783. 1979[1980]. Basónimo: Bignonia kerere Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 644, t. 260. 1779.
non lindl. T ipo: Guayana Francesa s.f., Aublet s.n. (holótipo BM; isótipo LINN-1048/5
(Herb. linn.)).
Figs. 58 y 59
sinonimia completa en gentry (1982).
Liana, por lo menos 5 cm de diámetro; corteza gris, lisa; tallo con 4 haces de floema en
corte transversal; ramas jóvenes subtetragonales longitudinalmente estriadas, glabras a subpubérulas, glándulas interpeciolares conspicuas; pseudoestípulas verticalmente 3-seriadas, agudas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo trífido o su cicatriz; pecíolo 0.9-7.1 cm
de largo, la parte superior con una conspicua zona glandular apical, pubérulo al igual que los
peciólulos; peciólulo terminal 1.5-6.l cm de largo, los laterales 0.8-3.2 cm de largo; folíolos
ovados, ápice largo-acuminado a agudo, base anchamente cuneada a angostamente subcordada, membranáceos, verde-oliva a parduscos cuando secos, generalmente más oscuros en la
haz, pubérulos a lo largo de los nervios principales, con glándulas hundidas, en forma de plato,
generalmente conspicuas; foliolo terminal 9-24 x 3.4-10 cm, los laterales 7.8-22 x 9-24 cm;
haz y envés dispersamente lepidotos; nervios secundarios 6-10 en cada lado. Inflorescencia
un racimo corto-axilar o terminal, ca. 10 flores las cuales abren una a la vez; raquis y pedicelos
pubérulos. Cáliz 7-12 x 5-9 mm, campanulado, irregularmente truncado, pubérulo con glándulas dispersas. Corola 3.6-7.3 cm de largo, 0.7-1.4 cm de ancho en la boca del tubo, tubularcampanulada, blanca; tubo 3-6.3 cm de largo, con una base angostada de 2.3-2.6 x 0.2-0.6 cm,
glandular-pubescente por debajo del nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.5-1.8
cm de largo, el exterior simple pubérulo, con glándulas en forma de plato en la base de los
lóbulos, el interior glandular-lepidoto. E stambres con filamentos más largos 1.9-2.1 cm de
largo, los más cortos 1.4-1.6 cm de largo; tecas 2-4 mm de largo, pubescentes, generalmente
dobladas; estaminodio 0.3-9.8 cm de largo. Disco nectarífero 1-2 mm de largo, 3-4 mm de
diámetro, pulviniforme. Pistilo con ovario 2-3 mm de largo, 1.5-2 mm del ancho, 1-1.5 mm de
grosor, cilíndrico, diminutamente papiloso. Fruto una cápsula, 10.2-2 cm de largo, 1.4-4 cm
de ancho, 1-2.4 cm de grosor, fusiforme-oblonga, acuminada en ambos extremos, ligeramente
comprimida, superficie lisa, algo glandular y ligeramente lepidota; nervio medio elevado. S emillas 1.8-2.4 x 2.3-3.8 cm, relativamente gruesas y suberificadas, sin alas.
Hábitat y distribución. la especie se distribuye desde Belice hasta las guayanas y la
Amazonia central. En Colombia se encuentra en las regiones Amazonia (planicie amazónica), Andina (valle medio del río Magdalena), Orinoquia (llanos orientales) y Pacífica
(planicie del Pacífico, valle del río Atrato) y algunas formaciones del escudo guayanés.
Especímenes representativos. Amazonas: Leticia, nov 1974, Gentry 12710 est
(Mo). Antioquia: río León, 15 km occidente de Chigorodó, 19 mar 1962, Feddema 1954
fl, fr (MICH, US); valle del bajo Magdalena, selvas de Casabe, junto a la laguna de El
Miedo, 4 mar 1964, Uribe-Uribe 4706 est (col). Bolívar: Achí, La Raya, 5 may 1987,
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Figura 59. Mansoa kerere. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: hojas (x 1/2); D: pistilo y disco (x
172); E: antera 7x 5). Mansoa standleyi. F: corola (x 1/2); G: cáliz (x 1/2); H: pistilo y disco (x 1/2);
I. sección transversal del ovario (x 12 1/2). (Tomado de Flora de Panamá).
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Cuadros-V. 3601 fl (JBGP, MO). Caquetá: 6 km oriente de Morelia, ene 1974, Gentry
9070 est (Mo). Casanare: Barranco de atahuarpa, 30 oct 1938, Cuatrecasas 4278 fl
(us). Chocó: Riosucio, pantanos de cativo a lo largo del río Truandó, ene 1974, Gentry
9313 fl (MO); Jequedo, 42 km al occidente de Las Animas, 11 ene 1979, Gentry 23990
fl (MO); Docordó, al norte de la desembocadura del río San Juan, 31 ene 1966, Gentry
53848 (CUVC, MO); Litoral del San Juan, márgenes de la quebrada Togoromá, 13 jun
1944, Killip 39122 fl (COL, F, US); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, quebrada la virgen, 26 nov 1986, León 562 fl (MO). Guainía: río Inírida; Caranacoa, 27 feb
1965, Fernández-Pérez 7021 fr (COL); río Inírida, Caranacoa, Fernández-Pérez 7090 fl
(col). Nariño: 55 km al oriente de tumaco, Gentry 34878 est (AAU); Tumaco, margen
izquierda del río rosario, 24 jun 1955, Romero-Castañeda 5216 fl (COL, MO). Vaupés:
Piracuara, 27 nov 1952, Romero-Castañeda 3784 fl, fr (COL); de Monfort (Yavaraté) a
santa María, río papurí, 2 dic 1952, Romero-Castañeda 3882 fl (COL). Vichada: parque
Nacional Natural El tuparro, a lo largo del margen del río orinoco, ca 1 km debajo de la
desembocadura del río Tuparro, 29 feb 1985, Zarucchi 3406 fl (MO); Parque Nacional
Natural El Tuparro, a lo largo del río Orinoco en la finca Malpures, 3 mar 1985, Zarucchi
3562 fl (MO).
25-5. Mansoa parvifolia (a.H. gentry) a.H. gentry, ann. Missouri. Bot. gard. 66(4):
783. 1979. Basónimo: Pachyptera parvifolia A.H. Gentry, Phytologia 26(6): 447-450.
1973. T ipo: colombia. santander: sur de santander, cerca a puerto Berrio, entre los ríos
Carare y Magdalena, 200 m, 22 abr 1937, Haught 2179 (holótipo MO).
Fig. 60
Liana, creciendo apretada a los troncos de los árboles; ramas jóvenes subteretes, las
más pequeñas estriadas y más o menos angulosas, inconspicuamente pubérulas con tricomas capitados o lepidotas, glabrescentes, nudos sin zonas glandulares interpeciolares;
pseudoestípulas menores de 1 mm de largo, romboides, acuminadas, el margen mucho
más delgada cuando jóvenes. Hojas 2-folioladas, a menudo con un zarcillo simple terminado en un disco leñoso peltado hasta 8 mm de diámetro; pecíolo 5-8 mm de largo,
pubérulos por encima; peciólulos 1-8 mm de largo; folíolos hasta 4 x 2.3 cm, elípticos, membranáceos, oscuros en los nervios secundarios especialmente cuando jóvenes,
conspicuamente glandular-lepidotos o lepidotos-punteados, especialmente en el envés,
las glándulas más grandes y más apiñadas en la base, más o menos trinervios en la base,
base asimétricamente redondeada, ápice redondeado, emarginado a obtuso. Inflorescencia axilar en nudos áfilos, corta, sin brácteas, de pocas flores; pedúnculo 5-6 mm de largo;
pedicelos 1.2-1.5 mm de largo, inconspicuamente lepidotos. Cáliz 0.5-0.6 x 0.5-0.9 cm,
campanulado, truncado o superficialmente bilabiado, el margen a veces doblada hacia
abajo, inconspicuamente lepidoto o con unos pocos tricomas simples diseminados. Corola 3.5-5 cm de largo, 0.8-1.2 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada, magenta
clara o blanca, la base angosta; tubo 2.5-4 cm de largo, el exterior escamoso-pubérulo, el
interior casi glabro, pubescente a nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-1.3 cm
de largo. Estambres insertos a 5-10 mm de la base del tubo de la corola; los filamentos
10-25 mm de largo; conectivo extendido 0.5 mm; tecas 2-4 mm de largo, divaricadas,
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Figura 60. Distribución geográfica de Mansoa parvifolia, M. standleyi y M. verrucifera.

gentry: Bignoniaceae

233

glabras. Disco nectarífero 2 mm de largo, 3 mm de diámetro, casi esférico. Pistilo 2.5-3
cm de largo; ovario 3-4 mm de largo, 1 mm de diámetro, oblongo, subtetrágono, densa
y diminutamente lepidoto, óvulos en series de 4 por lóculo aunque aparentemente de 2
en la mayoría de los cortes trasversales. Fruto una cápsula, 3-3.5 x 2.3-3.2 cm, linearoblonga, uniformemente comprimida, delgadamente leñosa, canela con una superficie
rugosa-verrugosa, costa media no evidente. Semillas delgadas con dos alas parduscas no
diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. M. parvifolia habita en bosques de tierras bajas y con suelos
relativamente fértiles, desde Honduras hasta Bolivia. En Colombia está presente en la
región Andina (valle medio del río Magdalena) y Pacífica (valle del río Atrato).
Nombres vernáculos y usos. “Bejuco riñón” (Chocó). Como remedio para enfermedades del riñón en Chocó.
Especímenes representativos. Antioquia: san luis, sector río claro, quebrada la
Mulata, 350-400 m, 25 oct 1989, Cogollo 4348 (col). Chocó: riosucio, peye, camino al
alto de El Limón, 3 jun 1976, E. Forero 1798 est, (MO); campamento 15, alto río Brazo
Viejo, may 1972, Gentry 5237 (MO); camino de Unguía a cerro Malí, ene 1975, Gentry
13729 (MO); río Tigre occidente de Unguía en la base de la serranía del Darién, 16 jun
1975, Gentry 15185 fr (MO). Santander: puerto Berrío, entre los ríos carare y Magda lena, abr 1937, Haught 2179 fl (MO).
25-6. Mansoa standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 66(4): 783. 1979.
Basónimo: Pseudocalymma standleyi steyermark, publ. field Mus. N at. Hist., Bot. ser.
23(5): 235. 1947. T ipo: Guatemala. Quetzaltenango: entre las fincas Pirineos y Soledad, parte
baja de la vertiente sur del volcán Santa María, entre Santa María de Jesús y Calahuaché,
1300-1400 m, 5 ene 1940, Steyermark 33533 (holótipo F; isótipos F, US).
Figs. 59 y 60
Liana, por lo menos 5 cm de diámetro, todas las partes con fuerte olor a ajo; corteza lisa,
gris pálido, corteza externa delgada; tallo con 9 haces de floema en corte transversal; ramas
jóvenes subteretes a subtetragonales, glabras a subpubérulas o inconspicuamente lepidotas,
nudos con zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas pequeñas, obtuso-cónicas, con
segmentos inferiores y superiores diferenciados. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un
zarcillo trífido o cicatriz; pecíolo 0.9-3.2 cm de largo; peciólulos 0.7-2 cm de largo, pecíolo
y peciólulos glabros o ligeramente lepidotos, con frecuencia con una zona glandular apical;
folíolos 8.6-20 x 3.7-22 cm, elípticos, membranáceos, cuando secos verdes a verde-oliva
en ambas caras, glabros a ligeramente lepidotos especialmente en la base, base anchamente
cuneada a redondeada, ápice agudo a corto-acuminado; envés con zonas glandulares en las
axilas del par de nervios basales; nervios secundarios 7-10 de cada lado. Inflorescencia
una panícula axilar o terminal (con frecuencia reducida a un racimo); las ramas glabras
o ligeramente lepidotas; brácteas 0.8-1.9 x 4.6-1.1 cm, dos por cada flor, membranosas,
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caducas, rojo-violeta; flores con olor a ajo. Cáliz 0.9-2.1 x 0.8-1.6 cm, delgado, cupular onduladamente 5-lobulado, por lo general glabros con zonas glandulares, rojo-violeta cuando
fresco. Corola 3.8-8.4 cm de largo, 0.8-1.9 cm de ancho en la boca, tubular-campanulado
arriba, con una base tubular de 1.5 x 0.4 cm; tubo 3.5-6 cm de largo, la base amarilla interna y externamente, la parte del tubo amarilla con un matiz rosado internamente, rosa-roja
externamente, el interior y exterior glabros, excepto por pelos simples, multicelulares, el
interior parcialmente glandular al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.6-2.7
cm de largo, rosa-rojos, simple pubérulos. E stambres insertos 11-16 mm por encima de
la base del tubo de la corola, el par abaxial con frecuencia exertos; filamentos más largos
2.4-3 cm de largo, los más cortos 1.1-2.2 cm de largo; tecas 3-4 mm de largo, rectas, divaricadas; estaminodio 1-2 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 4 mm de diámetro,
anular-pulviniforme. Pistilo 4.2-4.9 cm de largo; ovario 5 mm de largo, 1 mm de diámetro,
linear-cilíndrico, pustulado-lepidoto, óvulos 2-seriados. Fruto una cápsula, 35-75 x 2.6-3.8
cm, linear, plana, aguda en ambos extremos, cuando seca parda, glabra pero más o menos
pustulada; nervio medio inconspicuo. S emillas delgadas, bialadas, 2-2.8 x 7.5-11 cm; alas
blancas, pálidas, subhialinas, pobremente demarcadas.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde Guatemala hasta la región
amazónica de Perú y Brasil. En Colombia se ha registrado sólo para la planicie amazónica, en cercanías de leticia.
Nombres vernáculos y usos. “sacha ajo”, “ajo sacha” (amazonia). En amazonas se
usa para tratar la fiebre y el dolor de cabeza.
Especímenes representativos. Amazonas: leticia, 8 oct 1961, Idrobo 4687 est
(COL); Puerto Nariño, río Loreto-Yacu, Glenboski C-99 (col).
25-7. Mansoa verrucifera A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63(1): 62. 1976. Basó nimo: Bignonia verrucifera schlecht., linnaea 26: 655-656. 1853. T ipo: venezulea. cu rucutí, s.f., Wagener 307 (holótipo HAL)
Figs. 60 y 61
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, por lo menos 8 cm de diámetro; corteza lisa, gris con filas verticales de lenticelas
elevadas parduscas; madera de olor algo rancio; tallo con 8 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes subteretes, glabras a pubérulas, cuando secas con líneas oscuras longitudinales y con lenticelas claras, nudos con zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas inconspicuas, obtuso-cónicas. Hojas 2-folioladas, con un zarcillo o su cicatriz;
zarcillo trífido; pecíolo 3.7-8.7 cm de largo, pubérulo; peciólulos 1.5-4.2 cm de largo; folíolos
7.1-13.5 x 3-6.3 cm, ovado-elípticos, membranáceos, cuando secos más o menos verde oliva
(hojas jóvenes negras cuando secas), glabros a pubérulos, base más o menos cuneada a anchamente subcordada, ápice agudo; envés por lo general pubérulo por lo menos en la base del
nervio medio, con zonas glandulares en la base y el ápice del nervio medio, igualmente con
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Figura 61. Mansoa verrucifera. A: rama (x 1/29; B: fruto (x 3/10); C: antera (x 4); D: cáliz y pistilo
(x 172), E: sección transversal del ovario (x 12 1/2); F: ovario y disco (x 3); G: inflorescencia (x
1/2). (Tomado de Flora de Panamá).

algunas glándulas dispersas en forma de plato; 3nervios desde la base, nervios secundarios
4-8 de cada lado. Inflorescencia un corimbo, con 2-6 flores naciendo en la axila de una hoja
joven o un primordio foliar, éstas uniéndose en panículas angostas terminales, multiflora, las
ramas pubérulas; flores con dulce aroma. Cáliz 3-7 (sin contar los dientes) x 5-6 mm, cupular,
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pubérulo y lepidoto, glandular, superficie diminutamente rugosa, cinco costillas principales terminando en dientes alargados hasta de 5 mm, subverrugosa. Corola 5.4-8.1 cm
de largo, 1-1.9 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada, rosáceo-lavanda con la
garganta blanca, por encima de una base tubular de 8 x 3 mm, el exterior simple-pubérulo
y glandular-lepidoto; tubo 3.5-6 cm de largo, el interior glandular lepidoto al nivel de
la inserción de los estambres con pubescencia de pelos largos, simples y glandulares en
parte; lóbulos 1.2-2.5 cm de largo, generalmente algo glandular-lepidotos. Estambres
insertos 8-10 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 2.32.4 cm de largo, los más cortos 1.1-1.6 cm de largo; tecas 3.5 mm de largo, divaricadas;
estaminodio 0.4-0.5 cm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 3-4 mm de diámetro,
pulviniforme. Pistilo 3.5-4.2 cm de largo; ovario 5 mm de largo, 1-1.5 mm de diámetro,
cilíndrico, más o menos glandular-papiloso e inconspicuamente puberuloso, óvulos 2seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 17-30 x 2-3 cm, linear-oblonga. Semillas
bialadas; alas hialino-membranáceas en los extremos, basalmente marrón y coriáceas,
uniéndose gradualmente con el cuerpo grueso y leñoso de la semilla.
Hábitat y distribución. M. verrucifera se distribuye desde el sur de México hasta
guyana y el sur de Bolivia y Brasil. para colombia se tienen registros para las regiones
Amazónica (planicie amazónica), Andina (valle medio del río Magdalena), Caribe (planicie del Caribe, islas del Caribe) y Pacífica (valle del río Atrato).
Nombre vernáculo. “Bejuco ajo” (caquetá).
Especímenes representativos. Atlántico: Dugand 1193 (US); La Mojana, entre
puerto colombia y Baranoa, 5 ene 1934, Dugand 611 fl (F); San Juan Acosta-Baranoa,
24 abr 1984, E. Forero 9885 (JBgp). Bolívar: san Juan Nepomuceno, loma colorados,
7 may 1987, Cuadros-V. 3612 est (JBGP, MO); occidente de Cartagena al otro lado del
canal del dique, 4 jul 1984, Gentry 47652 est (JBGP, MO); Cartagena, isla Barú, 25 ago
1986, Gentry 55586 fr (MO); San Juan Nepomuceno, Santuario Nacional de Los Colorados, 70 km al suroccidente de Cartagena, 12 ene 1988, Gentry 60650 est (JBgp, Mo).
Caquetá: florencia, Montebello, 26 jul 1942, Rangel-Galindo 29 est (col). Cesar:
valle del río Cesar, caño Segarriga, Los Venados, 11 feb 1961, Dugand 5565 bd (COL, K,
US); valle del río Cesar, selva marginal del caño Segarriga, al occidente de Los Venados,
15 abr 1961, Dugand 5676 est (COL, US); Caracolicito, 13 ene 1943, Romero-Castañeda
40A (f). Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita (campamento INDERENA), ene
1974, Gentry 9349 est (MO); parte baja de la serranía del Darién, occidente de Unguía,
17 jul 1975, Gentry 15251 est (Mo). Magdalena: Fundación, 1941, Romero-Castañeda
40 fl (COL, F); Tucurinca, 24 abr 1948, Romero-Castañeda 1077 fl (COL). Santander:
Cimitarra, río Guayabito, 27 jul 1975, Gentry 15492 est (Mo). Sucre: Colosó, Estación
de primates, 25 oct 1989, Gentry 68184 est (Mo). T olima: armero, 1941, Duque-Jaramillo s.n. fl (COL).
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26. Martinella
Martinella Baill., Hist. pl. (Baillon) 10. 30. 1988.
Especie tipo. Martinella martinii (DC.) Baill. ex K. Schum. = M. obovata (Kunth)
Bureau & K. Schum.
Lianas; tallo con 4 haces de floema en corte transversal, la médula grande; ramas jóvenes
teretes, sin zonas interpeciolares, con líneas interpeciolares abultadas y conspicuas, éstas menos pronunciadas pero presentes cuando secas; pseudoestípulas ausentes. Hojas 2-folioladas,
con frecuencia con un zarcillo trífido, ramas de los garfios algo flexuosas. Inflorescencia un
racimo axilar. Cáliz tubular-campanulado, bilabiado o algunas veces irregularmente 3-4 labiado. Corola tubular-campanulada por encima de una base tubular-angosta, vino tinto, glabra
a inconspicuamente lepidota en el exterior. E stambres didínamos, con anteras glabras, tecas
rectas, divaricadas; granos de polen simples, 3-colpados, la exina finamente reticulada. Pistilo con ovario linear-cilíndrico, esparcidamente lepidoto o pubérulo, óvulos (2-)4-seriados en
cada lóculo. Fruto una cápsula, frecuentemente comprimida, linear; el nervio medio inconspicuo; valvas paralelas al septo, delgadas, lisas. S emillas delgadas, bialadas; alas pobremente
demarcadas, membranáceas, por lo general marrón claro, más claras en los ápices.
Composición y distribución. El género Martinella tiene sólo dos especies nativas de
América tropical y que se distribuyen desde el sur de México hasta Brasil y Bolivia. Estas
mismas especies son las que están representadas en colombia.

Clave para las especies colombianas de Martinella
1. Zarcillos simples; folíolos notoriamente coriáceos, más o menos elípticos y nunca
cordados hacia la base; especie que habita en formaciones de arenas blancas de la
amazonia. .......................................................................................1. M. iquitosensis
1. Zarcillos trífidos; folíolos membranáceos a coriáceos, ovados a elípticos y la base
frecuentemente cordada; especie que puede habitar en gran cantidad de sustratos,
pero cuando crece sobre arenas blancas de la Amazonia, entonces los folíolos son
uniformemente pequeños y elípticos. ................................................... 2. M. obovata
26-1. Martinella iquitosensis A. Sampaio, Ann. Acad. Brasil. Sci. 7: 122. 1935. T ipo:
Perú. Loreto: Iquitos, 23 nov 1924, J. G. Kuhlmann 1492 (RB22027) (holótipo R; isótipo Mo).
Fig. 62
Liana; corteza lisa; ramas jóvenes teretes, lisas o con estrías finas a lo largo, muy
diminuta e inconspicuamente pubérulas, también algo lepidotas, sin áreas glandulares
interpeciolares ni pseudoestípulas. Hojas 2-folioladas (simples en las juveniles), a veces
con un zarcillo simple; pecíolos 3-7.5 cm de largo, muy fina e inconspicuamente pubéru-
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Figura 62. Distribución geográfica de Martinella iquitosensis y M. obovata.
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los; peciólulos 2-4.5 cm de largo; folíolos 9-28 x 4.5-15 cm, ovados a elípticos, coriáceos,
verde oliva o grisáceos al secarse, superficie diminutamente papilosa, esparcidamente
lepidotos, concoloros, base cuneada a redondeada, ápice más o menos acuminado; nervio
medio en el envés a veces muy menuda e inconspicuamente pubérulo, nervios secundarios 5-7 por lado, planos por encima, promínulos y ribeteados de blanco por debajo, nervadura terciaria inmersa por debajo y café amarillento pálido al secarse. Inflorescencia
una panícula racemosa, axilar, angosta, diminutamente pubérula en parte con tricomas
muy cortos terminados en glándula; brácteas y bractéolas reducidas o ausentes. Cáliz 1.12 x 0.5-1.2 cm, campanulado, irregularmente 2-4-labiado, menuda e inconspicuamente
pubérulo, también con algunas escamas lepidotas, generalmente unas pocas glándulas en
forma de plato grandes cerca del margen. Corola 4-5.5 cm de largo, 1.2-1.8 cm de ancho
en la boca del tubo, campanulada arriba del tubo basal angosta, magenta clara a vinosa;
tubo 35-50 mm de largo, interna y externamente glabro excepto por algunos tricomas
glandulares cerca al nivel de la inserción de los estambres, la porción basal angosta 1.62 cm de largo; lóbulos ca. 1 cm de largo, muy diminuta, inconspicua y esparcidamente
pubérulos y con algunas escamas lepidotas. Estambres con tecas de 2-3 mm de largo,
divaricadas. Disco nectarífero 1 mm de largo, 5.5 mm de diámetro, anular-pulvinulado.
Pistilo con ovario linear, 4 mm de largo, 1 mm de diámetro, inconspicuamente lepidoto.
Fruto una cápsula, 80-110 x 0.8-1.5 cm, linear, notaria y uniformemente aplanada, muy
menuda e inconspicuamente pubérula y esparcidamente lepidota; costa media no evidente. Semillas 0.9-1.1 x 3.5-5 cm, delgadas, bialadas; alas membranáceas parduscas.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye por la región de la alta Amazonia
de Perú y Colombia, habitando generalmente sobre suelos de arenas blancas. Para Colombia sólo se tiene un registro proveniente de formaciones del escudo guayanés, en el
departamento de Vaupés.
Ejemplar examinado. Vaupés: río Apaporis, 25 feb 1952, Schultes 15617 fl (US).
26-2. Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 161,
pl. 84. 1896. Basónimo: Spathodea obovata Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 147.
1818(1819). T ipo: Colombia. Bolívar: Turbaco, s.f., A. von Humboldt & A. J. Bonpland
1391 (holótipo P-HBK).
Figs. 62 y 63
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, por lo menos 7 cm de diámetro; corteza lisa, verde en las ramas más jóvenes;
médula grande; ramas jóvenes teretes a subteretes, pubérulas con pelos cortos, glandulares en el ápice hasta glabrescentes, verdes y lisas cuando frescas, generalmente oscuras
cuando secas, nudos sin zonas interpeciolares elevadas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo trífido; pecíolo 2.9-7.5 cm de largo; peciólulos 3-6.6 cm de largo, con
frecuencia ligeramente retorcidos, glabros a subpubérulos; folíolos 7.2-21 x 3.3-15.5 cm,
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Figura 63. Martinella obovata. A: rama (x 1/2), B: fruto (x 1/2); C: sección transversal del ovario
(x 10); D: pistilo y disco (x 172), E: antera (x 5) (Tomado de Flora de Panamá).
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ovados a elípticos, cartáceos, cuando frescos verde lustroso, verde grisáceo a verde oliva cuando secos, superficie microscópicamente rugosa, base truncada a asimétricamente
subcordada, ápice acuminado a obtuso; nervios secundarios 5-8 de cada lado, algo marrón a leonados en el envés, nervadura algunas veces inconspicua y esparcidamente pubérula; nervio medio en el envés con glándulas en forma de plato irregularmente esparcidas. Inflorescencia un racimo axilar, con 1-21 flores; ramas ligeramente pubérulas. Cáliz
1.1-2.1 x 0.7-1.2 cm, tubular-campanulado, 2-4 labiado, inconspicuamente pubérulo, con
pelos simples, glandulares o rara vez grueso-estrellados, y/o escamas lepidotas, glándulas
ausentes. Corola 4.1-6 cm de largo, 0.8-21 cm de ancho en la boca, campanulada por
encima de una base angostada de 1.7-2.4 x 0.4-0.6 cm, vino tinto; tubo 3.5-5 cm de largo,
el exterior más o menos glabro a glandular-lepidoto, el fondo en el interior estipitado lepidoto, pubescente al nivel de la inserción de los estambres con pelos cortos, unicelulares
y con el ápice glandular; lóbulos 0.6-1.5 cm de largo, el exterior simple-pubérulo en la
base y los márgenes, el interior papilado-lepidotos. Estambres insertos 14-18 mm por
encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.5-1.7 cm de largo, los
más cortos 1.1-1.4 cm de largo; tecas 2.5-3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 1-2
mm de largo, inserto 10-11 mm por encima de la base del tubo. Disco nectarífero 1.5 mm
de largo, 4-5 mm de diámetro, anular pulviniforme. Pistilo 3.5-3.7 cm de largo; ovario
4 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, linear, esparcidamente lepidoto o simple-pubérulo,
óvulos (2-)4 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 55-130 x 1.2-1.8 cm, linear, aguda, fuertemente comprimida, superficie finamente costillada microscópicamente, glabra a
inconspicuamente subpubérula, especialmente cerca de los márgenes. Semillas 0.9-1.8 x
3-5.4 cm, muy finas; alas simétricas, con los extremos obtusos, membranáceos pero algo
marrón más claro en los ápices, pobremente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie ampliamente distribuida en América tropical,
pues va desde Belice hasta Bolivia, abarcando las regiones guayanesa y amazónica de
Suramérica. En Colombia está ampliamente distribuida y abarca las regiones Amazónica
(planicie amazónica), Andina (cañón del río Cauca, valle medio del río Magdalena, vertiente magdalenense, vertiente oriental), Caribe (planicie del Caribe), Pacífica (planicie
del Pacífico, valle del río Atrato) y algunas formaciones del escudo guayanés.
Nombres vernáculos y usos. “Bejuquillo de la hembra” “bejuco de ajo” (Bolívar), “lipichi”
(Amazonas: Tikuna), “orejón” (Bolívar), “batatilla” (Cundinamarca), “yuqui-llo” (Vichada),
“corta alonso” (sucre). la especie ha sido usada para el tratamiento de los ojos (gentry & cook
1984); de hecho, se tienen registros de que los Tikunas la emplean para tratar la ceguera.
E specímenes representativos. A mazonas: río Miriti paraná, 1 may 1980, Pabón-E.
990A est (COAH); río Loreto-Yacu, Puerto Nariño, 5 oct 1972, Glenboski C-82 est (col).
A ntioquia: planta providencia, 28 km al suroccidente de zaragoza, valle del río anorí, 24
mar 1977, Alverson 266 fl, fr (MO); Mutatá, 8-20 km al sur de Mutatá, en la vía a Dabeiba,
alto de Echeverri, 22 nov 1987, Callejas 5800 fl (MO); San Luis, cañón del río Claro, 30
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mar 1984, Cogollo 1472 fl (MO); San Luis, autopista Medellín-Bogotá, vereda La Josefina,
camino a la quebrada La Salada, 22 feb 1984, Hoyos 1047 fr (MO); río Claro, Cairo, 17 sep
1982, Rentería 2739 (Mo). A tlántico: laguna de luruaco, Dugand 1205 fl (US); Usiacurí,
arroyo Cagón, 7 ene 1942, Dugand 2321 fr (US). Bolívar: región de Cartagena, Turbaco,
Dugand 3384 fl (COL, US); Arjona-Las Piedras, 27 abr 1984, E. Forero 9911 fl (JBGP); San
Juan Nepomuceno, loma Colorados, 2 km al sur de San Juan, 27 oct 1989, Gentry 68258 fr
(MO); Torrecilla, cerca de Turbaco, 7 nov 1926, Killip 14259 fr (US); Turbaco, von Humboldt
1931 fl (P-HB). B oyacá: Chapón, 100 km noroccidente de Bogotá, jul 1932, Lawrance 338
fl (MO). Cesar: Aguas Blancas, 11 feb 1977, Rentería 44 fl (COL, MO). Chocó: riosucio,
Peye, 5 jun 1976, E. Forero 1874 fr (COL, MO); Unguía, Reserva Indígena Cuna de Arquia,
8 jun 1976, E. Forero 1951 fl (COL, MO); camino de Unguía a lo largo del río Tigre hacia la
base de la serranía del Darién, 16 jul 1975, Gentry 15198 est (MO); Unguía, 17 jul 1976, Gentry 16720 est (MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, 14 jun 1976, León 60pp fr
(Mo). Córdoba: tierralta, río Manso, parque N acional N atural paramillo, 28 ju1 1988, Gentry 63841 est (Mo). Cundinamarca: Medina, alto de Quemara, valle del río Gazaunta, 10
km noroccidente de Medina, 5 oct 1944, Grant 10378 fl (US, WIS); Puerto Salgar, mar 1976,
O. Jaramillo 6255 est (Mo). Guainía: río Negro, Piedra de Cocuy, 24 feb 1965, FernándezPérez 6976 fl (COL). Magdalena: santa Marta, Bertero s.n. fl (MO); Santa Marta, 1898, H.
H. Smith 753 fl, bd (F, L, MICH, MO, S, TEX-LL, U, US, WIS). Nariño: tumaco, salibí, río
Chagüí, 9 jun 1957, Romero-Castañeda 2633 fl (COL). Putumayo: río caquetá, floresta, río
abajo desde Puerto Limón, 20 dic 1968, Plowman 2182 (Mo). S antander: 8-10 km al norte
de Barrancabermeja en la carre-tera a Puerto Wilches, 24 jul 1978, Gentry 15383 est (Mo,
US); Barrancabermeja, 1 ene 1935, Haught 1489 est (N y, us). S ucre: Beltrán, corozal, 13
sep 1963, Romero-Castañeda 9875 fr (COL). Valle del Cauca: río calima, la trojita, 20
feb 1944, Cuatrecasas 16262 fl (VALLE); Buenaventura, Ausplund 4999 (S); bajo Calima,
carretera Juanchaco-palmeras, 10 jul 1984, Gentry 47843 est (CUVC, MO); bajo Calima,
Juanchaco-palmeras, 28 ago 1986, Gentry 55587 est (Mo). Vaupés: río Pira Paraná, misión
San Miguel, 24 oct 1976, Davis 158 fl (COL, MO); río Papurí, Santa Teresita, 25 nov 1952,
Romero-Castañeda 3716 fr (COL, MO); Yavaraté, Monfort, 30 nov 1952, Romero-Castañeda
3853 fl (COL, MO, US); río Pira Paraná, caño Timana, 5 sep 1952, Schultes 17195 fl (US);
Mitú, río Cubiyu, 17 abr 1975, Zarucchi 1216 fr (MO).

27. Melloa
Melloa Bureau, Adansonia 8: 379-380. 1868.
E specie tipo. Melloa populifolia (dc.) Britton = M. quadrivalvis (Jacq.) a.H. gentry.
Lianas; corte transversal del tallo con muchos rayos irregulares de floema; ramas
jóvenes teretes, con o sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas ovadas a casi
subulado-acuminadas. Hojas 2-folioladas, generalmente con un zarcillo corto, terminal,
trífido y con las ramas de los garfios retorcidas, unciformes; zarcillo leñoso y engrosán-
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dose con el tiempo. Inflorescencia generalmente una panícula abierta terminal o axilar,
por lo general grande, algunas veces reducida a una cima pauciflora, cada dicotomía
sostenida par brácteas foliáceas caducas. Cáliz anchamente campanulado, membranáceo,
oblicuamente truncado a subespatáceo con un apículo más o menos encorvado. Corola
tubular-infundibuliforme, amarilla, glabra en el exterior. Estambres con anteras glabras,
tecas rectas, divaricadas; granos de polen simple-colpados, la exina casi lisa. Disco nectarífero aparentemente doble. Pistilo con ovario comprimido, costado, glabro, óvulos
multiseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, ligeramente comprimida, elíptica-oblonga; valvas paralelas al septo, leñosas, muy gruesas (ca. 8 mm), cada una hendiéndose
por la mitad en la madurez. Semillas delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas, bien
diferenciadas del cuerpo de la semilla, con líneas de color marrón.
Composición y distribución. Melloa es un género con una sola especie ampliamente
distribuida en América tropical.
27-1. Melloa quadrivalvis (Jacq.) A.H. Gentry, Brittonia 25(3): 237. 1973. Basónimo:
Bignonia quadrivalvis Jacq., Frag. Bot. 37, t. 40. f. 3. 1800-1809. T ipo: venezuela. cara cas: s. f., Jacquin s.n. (n.v.).
Figs. 64 y 65
sinonimia com pleta en gentry (1982).
Liana; ramas jóvenes teretes, grises a marrón con manchas pálidas lenticeladas, nudos
sin zonas interpeciolares pero frecuentemente con una protuberancia alargada interpeciolar; pseudoestípulas pequeñas, deltoides, apiculadas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con
un zarcillo o con una cicatriz; pecíolo 1.1-3.5 cm de largo, inconspicuamente pubérulo,
generalmente marrón oscuro cuando seco; peciólulos 0.6-2 cm de largo; zarcillo trífido
con 3 garfios uncinados; folíolos 5-10 x 2-2.5 cm, elípticos, membranáceos, verde oliva
cuando secos, por lo general glabros, dispersamente lepidotos, base cuneada a truncada,
ápice agudo a redondeado; nervios secundarios 3-6 de cada lado, la base del nervio medio
inconspicuamente escabrosa en la haz. Inflorescencia una panícula pauciflora, abierta, algunas veces reducida a una sola dicotomía, cada dicotomía abrazada por una bráctea caduca; brácteas 7-21 x 3-6 mm, foliáceas; pedicelos 1-3 cm de largo, oscuros cuando secos al
igual que el raquis de la inflorescencia. Cáliz 10-21 x 9-13 cm, anchamente campanulado,
membranáceo, más o menos espatáceo, con un apículo ca. 1 mm de largo, glabro. Corola
4-7 cm de largo, 0.8-1.5 cm de ancho en la boca, tubular, amarilla; tubo 3.5-5 cm de largo,
generalmente glabro, conspicuamente así en los botones florales, el interior pubescente con
pelos cortos al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.8-1.5 cm de largo, más o
menos ciliados con pelos simples. E stambres insertos 5-7 mm por encima de la base del
tubo de la corola; filamentos más largos 2.1-2.3 cm de largo, los más cortos 1.4-1.6 cm de
largo; tecas 4-5 mm de largo, divaricadas; estaminodio 5-7 mm de largo. Disco nectarífero
1.5-2 mm de largo, 3.5-4 mm de diámetro, sobre un estípite corto y grueso (por esto a veces
descrito como “doble”). Pistilo 3.8-4 cm de largo; ovario comprimido-oblongo, con conspicuas elevaciones longitudinales prolongadas, glabro, óvulos multiseriados en cada lóculo.

244

flora de colombia No. 25, 2009

Fruto una cápsula, 11-15 x 3.9-5.2 cm, elíptica, cuando seca negra o marrón oscuro con
amarillento, manchas lenticeladas, diminutamente tuberculadas (parecida a papel de lija),
valvas leñosas, gruesas (5-8 mm) dividiéndose parejamente en 2 por la línea central en la
madurez. S emillas 1.1-1.6 x 3.3-5.5 cm, delgadas, bilabiadas, el cuerpo marrón; alas hialino-membranáceas con líneas basales marrón, bien diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Especie distribuida desde México hasta Brasil y el norte de
argentina. En colombia se conoce de las regiones andina (vertiente magdalenense, valle
medio del río Magdalena) y caribe (planicie del caribe, sierra Nevada de santa Marta).

Figura 64. Melloa quadrivalvis. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2). (Tomado de Flora de Panamá).
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Figura 65. Distribución geográfica de Melloa quadrivalvis, Memora bracteosa, Memora flavida,
Memora flaviflora y Memora sastrei
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Nombres vernáculos y usos. “Mata cangrejo” (Bolívar), “bejuco de cangrejo”, “bejuco de tierra” (atlántico). En la costa caribe se usa para atrapar cangrejos.
Especímenes representativos. Atlántico: Barranquilla, Juan Mina, 5 may 1959, Dugand 5111 fl (COL); Galapa, 21 may 1959, Dugand 5120 fl (COL). Bolívar: cartagena,
Jardín Botánico, 25 ago 1986, Gentry 55583 est (Mo). Cundinamarca: tequendama,
tocaima, ene 1853, Triana 4124 (BM, col). Magdalena: Santa Marta, feb 1898, H.
H. Smith 1133 fl (COL, F, K, L, MICH, MO, V TEX-LL, WIS). T olima: paso de opía,
Mariquita, jul 1853, Triana 4124-8 fl (COL).

28. Memora
Memora Miers, proc. roy. Hort. soc. london 3: 185. 1863.
Especie tipo. Memora schomburgkii (dc.) Miers.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas, arbustos o arbolitos; tallos (en las lianas) mostrando 4 rayos de floema en corte
transversal; ramas jóvenes teretes, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas por lo general diminutamente grueso-foliáceas. Hojas (simple-) 2-folioladas, pinnadas, biternadas, bipinnadas o tripinnadas, generalmente pinnadas o parcialmente bipinnadas, frecuentemente con un zarcillo simple (trífido en M. flavida). Inflorescencia un racimo
axilar, frecuentemente con brácteas y bractéolas conspicuas. Cáliz espatáceo a cupular y
bilabiado o subtruncado, con frecuencia con glándulas en forma de plato. Corola tubularinfundibuliforme, amarilla, el exterior glabro, (pubérula en M. tanaeciicarpa). E stambres
didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen ecolpados, exina alveolada, continua o interrumpida (campo reticulado). Disco nectarífero pulviniforme. Pistilo
con ovario linear a oblongo, glabro o lepidoto (pubérulo en M. tanaeciicarpa), óvulos 2seriados en cada lóculo. Fruto linear y fuertemente comprimido a oblongo y terete, delgado
o leñoso, rara vez hendiéndose a lo largo del nervio medio no elevado; valvas paralelas al
septo. S emillas delgadas y bialadas a gruesas, suberosas y sin alas.
Composición y distribución. El género Memora contiene 35 especies distribuidas en
Suramérica. Para Colombia se conocen once especies del género.

Clave para las especies colombianas de Memora
(basada principalmente en caracteres florales)
1. Tubo corolino con superficie externa pubérula. ......................... 11. M. tanaeciicarpa
1. Tubo corolino con superficie externa glabra. .............................................................2
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2. Inflorescencia paniculada, bractéolas ausentes; cáliz truncado; zarcillos trífidos. ......
. ................................................................................................................ 4. M. flavida
2. Inflorescencia racemosa, bractéolas presentes; cáliz espatáceo o bilabiado; zarcillos
simples. ......................................................................................................................3
3. Bractéolas grandes y foliáceas, más o menos igualando la longitud del cáliz. . ..............4
3. Bractéolas inconspiuas y subfoliáceas, alcanzando poco menos de la mitad de la longitud del cáliz. ............................................................................................................6
4. Arbusto o arbolito, ocasionalmente subescandente; cáliz subcoriáceo, bilabiadamente
hendido; fruto subterete. ..................................................................3. M. cladotricha
4. Liana; cáliz membranáceo, espatáceamente hendido; fruto fuertemente comprimido. ..............................................................................................................................5
5. Brácteas y bractéolas verde claro cuando secas y conspicuamente nervadas; folíolos
adultos generalmente coriáceos. ........................................................ 2. M. bracteosa
5. Brácteas y bractéolas negras cuando secas e inconspicuamente nervadas; folíolos
adultos cartáceos. ................................................................................ 5. M. flaviflora
6 Lianas de los bosques húmedos situados al norte de Colombia; flores amarillo-anaranjadas; bractéolas con el ápice obtuso y más o menos ovadas; inflorescencia generalmente un racimo alargado; fruto aplanado; semillas aladas. ...................7. M. patula
6. Árboles en bosques húmedos o lianas en la Amazonia; flores amarillas a amarillopálidas; bractéolas diminutas y más o menos subuladas; inflorescencia generalmente
un racimo contraído; fruto terete o escasamente comprimido; semillas sin alas o con
vestigios de ellas. .......................................................................................................7
7. Cáliz espatáceo o subespatáceo. ................................................11. M. schomburgkii
7. Cáliz bilabiado. ..........................................................................................................8
8. Arbolito; inflorescencia un racimo paucifloro contraído; especies propias del valle
del río Magdalena o la amazonia. .............................................................................9
8. Liana; inflorescencia un racimo más o menos alargado; especis propias de la Amazonia. . ..........................................................................................................................10
9. Cáliz y envés de los folíolos densamente dendroide-pubescentes; especie distribuida
en la amazonia. . ......................................................................................9. M. sastrei
9. Cáliz y envés de los folíolos glabros o con unos pocos tricomas esparcidos; especie
distribuida en el valle del río Magdalena. .......................................1. M. aspericarpa
10. Flores amarillo-pálidas a crema o verdosas; bractéolas pequeñas (ca. 1.2 mm de largo); habita en arenales de bosques abiertos. ..................................6. M. heterophylla
10. Flores amarillas; bractéolas 3-4 mm de largo; habita en bosques de galería. ..............
. ..................................................................................................... 8. M. pseudopatula

248

flora de colombia No. 25, 2009

Clave para las especies colombianas de Memora
(basada principalmente en caracteres de fruto)
1. Semillas aladas y muy delgadas; frutos aplanados. ...................................................2
1. Semillas sin alas o con un ligero vestigio de ellas y relativamente leñosas; fruto ligeramente comprimido o no. .........................................................................................5
2. Frutos > (2.2)2.5 cm de ancho, < 30 cm de largo si > 3 cm de ancho, la superficie
diminutamente rugosa, pardo o negruzcos cuando secos. .........................................3
2. Frutos < 2.2(-2.8) cm de ancho, > 30 cm de largo, la superficie lisa, verde-amarillentos o negruzcos cuando secos. ...................................................................................4
3. Zarcillos trífidos; tallos con la corteza lisa; cápsula fusiforme-linear, más ancha hacia
el centro. . ................................................................................................ 4. M. flavida
3. Zarcillos simples; tallos con la corteza finamente estriada; cápsula oblongo-linear, las
márgenes paralelas por la mayor parte de su longitud. ............................7. M. patula
4. Frutos verde-amarillentos a negro-rojizos cuando secos, > 1.8 cm de ancho . ............
. ........................................................................................................... 2. M. bracteosa
4. Frutos negros cuando secos, < 1.7 cm de ancho. ................................ 5. M. flaviflora
5. Fruto > 4.5 cm de diámetro, esencialmente 4-valvado en la madurez, las valvas dividiéndose en el centro; semillas con alas vestigiales. . ................ 11. M. tanaeciicarpa
5. Fruto < 4 cm hacia la parte más ancha, 2-valvado, las valvas no se dividen; semillas
sin alas. . .....................................................................................................................6
6. Semillas y fruto subaplanados; semillas trapezoidales; lianas. . ................................7
6. Fruto terete; semillas irregularmente anguladas y no comprimidas; lianas, arbustos o
arbolitos. . ...................................................................................................................8
7. Superficie del fruto lisa, negro brillante cuando maduro. ............10. M. schomburgkii
7. Superficie del fruto opaca y más o menos marrón cuando maduro. ...... 8. M. pseudopatula
8. Lianas; frutos leonados, con la superficie microscópicamente papilada, con glándulas
conspicuas, elevadas, dispersas y oscuras cuando secas. . .............6. M. heterophylla
8. Arbusto o arbolitos, ocasionalmente lianas; frutos parduscos cuando secos, la superficie
macroscópicamente papilosa-rugosa y sin glándulas oscuras cuando seca. . ..................9
9. Plantas del valle de río Magdalena; hojas más o menos glabrescentes, rara vez con
muy pocos pelos ramificados; fruto con la superficie macroscópica y diminutamente
rugosa; bractéolas diminutas y lineares. .........................................1. M. aspericarpa
9. Plantas de la Amazonia; hojas con frecuencia conspicuamente dendroide-pubérulas hacia
el envés; fruto con la superficie generalmente más a menos verrugoso-rugosa; bractéolas
grandes, alcanzando más de la mitad de la longitud del cáliz. . ..............3. M. cladotricha
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28-1. Memora aspericarpa A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63(1): 55. 1976. T ipo:
Venezuela. Yaracuy: entre Aroa y Altamira, 1050 m, 22 ene 1972, Steyermark 105375
(holótipo MO; isótipo VEN).
Figs. 66 y 67

Figura 66. Memora aspericarpa. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2). (Tomado de Flora de
venezuela).
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Árbol pequeño o arbusto, rara vez subtrepador, hasta de 3 m de alto; ramas jóvenes
subteretes, glabras, lenticeladas, nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas gruesas-foliáceas, obovadas, redondeadas. Hojas 2-3 veces compuestas, generalmente
15-folioladas, con 3 pinnas primarias 5-folioladas, el par inferior de foliolos de la pinna
terminal algunas veces reemplazado por una división secundaria 3-foliolada, la lámina por
lo tanto hasta 19-foliolada; zarcillos no vistos; pecíolo y peciólulos muy esparcidamente
pubérulos o glabrescentes; folíolos 4-17 x 1.2-8 cm, lanceolados a angostamente elípticos,
menos común elípticos o angostamente ovados, subcoriáceos, completamente glabros o
con unos pocos pelos simples o ramificados inconspicuos a lo largo del nervio medio en
la haz, base cuneada a redondeada, ápice acuminado. Inflorescencia un racimo terminal,
contraído, oscuro cuando seco; pedicelos 0.8-1.5 cm de largo, inconspicuamente cortopubérulos; brácteas tempranamente deciduas, diminutas; bractéolas l-4 x ca. 1 mm, diminutas, subuladas, lepidotas en el interior, finamente pubescentes en el ápice y a lo largo del
margen, pegadas en o por debajo de la mitad del pedicelo, y 5-10 mm por debajo del cáliz.
Cáliz 1-1.2 x 0.8-1 mm, coriáceo, campanulado, bilabiadamente hendido 1/3 hasta 1/2 de
su longitud, algo lepidoto, con unos pocos pelos en los ápices de los lóbulos, el resto glabro
en el exterior, glandular lepidoto en el interior, eglanduloso en el exterior. Corola 5.5-7.5
cm de largo, 1.2-2.4 cm en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, amarilla; tubo 4-5.8
cm de largo, generalmente glabro, vellosa en y por debajo del nivel de la inserción de los
estambres; lóbulos 1-1.5 cm de largo, algunas veces con pocos pelos marginales. E stambres insertos 16-18 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos
3.7-3.8 cm de largo, filamentos más cortos 2.7-2.8 cm de largo; tecas 3.3-4 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 10-11 mm de largo. Disco nectarífero 1-1.5 mm de largo, 2.5-3
mm de diámetro, pateliforme. Pistilo 4.8-5 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear-oblongo, glabra, óvulos (presu-miblemente) 2-seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula, 8-22 cm de largo, 3.3-4.7 cm de diámetro, oblonga, terete, base más o menos
redondeada, ápice obtuso o casi agudo, superficie rugosa a simple vista con muchos tubérculos diminutos generalmente planos dándole aspecto de papel lija grueso, los tubérculos
unidos y no diferenciables como individuales bajo la lente. S emillas 2.3-2.5 x 2.0-3 cm,
muy gruesas, sin alas, anguladas; hilo 0.7-1.2 x 1.7-2.1 cm, grueso, convexo.
Hábitat y distribución. Es una especie que se conoce del valle medio del río Magdalena y cercanías en colombia y de la cordillera de la costa en venezuela. En colombia
está presente en las regiones Andina (valle medio del río Magdalena, cañón del río Cauca,
vertiente magadalenense) y caribe (planicie del caribe).
E specímenes representativos. A ntioquia: Providencia, 30 abr 1977, Callejas 230 fr
(MEDEL); Providencia, 28 dic 1977, Callejas 355 est (MEDEL); Tarazá, corregimiento El
doce, 201 km al nororiente de Medellín, 18 ago 1986, Callejas 2422 fl (MO); Puerto Bélgica
por la carretera hasta el río Man, 8 abr 1951, Romero-Castañeda 2336 fl (COL); Caucasia, a
lo largo de la carretera a N echí, 24 km de la carretera caucasia-planeta rica, hacienda costarrica, 21 mar 1987, Zarucchi 4862 fl (MO). Bolívar: achí, la raya, quebrada la culebra, río
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Caribona, unión de ríos Cauca y Magdalena, 4 may 1987, Gentry 57345 est (JBGP, MO);
Caldas: 14-21 km al norte de La Dorada en la carretera a San Miguel, 7 mar 1977, Gentry
18143 est (Mo). Córdoba: ayapel-Montelíbano, 22 may 1949, Romero-Castañeda 1743
fr (COL); Tierralta, río Sinú, 7 oct 1918, Pennell 4661 fl (NY); Valencia, caserío Los Pescados central, 2 ene 1985, Cogollo 2015 fl (MO); unión de los ríos Tigre y Manso, Parque
Nacional Natural paramillo, 25 jul 1988, Gentry 63719 est (Mo). Cundinamarca: entre
Tocaima y Pubenza, hacienda El Cucharo, quebrada La Cabana, 14 sep 1947, JaramilloMejía 478 fr (COL); Tocaima, Triana 4124-11 (col). La Guajira: sierra Nevada de
santa Marta, vertiente río canas, 19 ago 1986, Cuadros-V. 2951 fl (JBGP, MO); cuchilla
de la cueva, sierra de san antonio, 21 ago 1986, Cuadros-V. 2960 fr, fl (JBGP, MO);
riohacha, El Mingueo-san antonio de pueblo viejo, al sur de El Mingueo (riohacha),
2 jul 1984, Gentry 47548 (JBGP, MO); Bosque de la Cueva, 15 km al sur de El Mingueo
(riohacha) en el camino a pueblo viejo, 21 ago 1986, Gentry 5381 fl, fr (JBGP, MO).
Magdalena: Tucurinca, dic 1947, Romero-Castañeda 598 fl (COL); Tucurinca, 19 dic
1948, Romero-Castañeda 599 fl, fr (COL); Tucurinca, dic 1947, Romero-Castañeda 645
fl, fr (COL). Santander: 11-13 km al norte de Barrancabermeja en la carretera a puerto
Wilches, 24 jul 1975, Gentry 15373 fr (MO); valle del Magdalena, Campocapote, 30 km
al oriente de Carare, 29 sep 1977, Gentry 20007 fr (MO); Barrancabermeja, valle del
Magdalena, entre los ríos sogamoso y colorado, ene 1935, Haught 1524 fl (A, COL, GH,
US); Puerto Wilches, ca. La Gómez, 20 abr 1960, Romero-Castañeda 8365 fr (AAU,
COL, MO, NY); bajo Magdalena, El Centro, dic 1957, Uribe-Uribe 3060 fl (COL MO).
28-2. Memora bracteosa (DC.) Bureau ex K. Schum., Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 226.
1894. Basónimo: Spathodea bracteosa dc., prodr. (dc.), 9: 208. 1845. T ipo: guayana
francesa . Distrito de Cayenne: s.f., Patris s.n. (holotype, g-dc).
Fig. 65
Liana; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, glabras,
finamente estriadas, elenticeladas cuando jóvenes, ramas jóvenes viejas con lenticelas
pequeñas elevadas y pálidas, nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas hasta 5 x 2 mm, pequeñas, subleñosas. Hojas 2-folioladas, pinnada o bipinnadas, con
más frecuencia parcialmente 2-folioladas y parcialmente bipinnadas con cada uno de los
2 folíolos basales de la pinna primaria trifoliolados, la lámina por tanto 2-11 foliolada,
aparentemente solo las hojas 2-folioladas presentan zarcillos; zarcillo simple; pecíolo y
peciólulos glabros o pubérulos, conspicuamente articulados; folíolos 3.5-14 x 1.2-9 cm,
ovados a elípticos, coriáceos cuando adultos, glabros o pubérulos a lo largo del nervio
medio, conspicuamente articulados a los peciólulos, base redondeada a cuneada, ápice
agudo u obtuso. Inflorescencia un racimo axilar, glabro; pedicelos 2-9.5 cm de largo;
brácteas 0.7-4 x 0.2-1.5 cm, más o menos foliáceas, algunas veces reemplazadas por
hojas, así cada inflorescencia da la impresión de que consistiera de una sola flor axilar;
bractéolas 2.5-4 cm de largo, pareadas, ovado-apiculadas, unidas 2-5 mm por debajo del
cáliz envolviendo a este por completo, brácteas y bractéolas glabras. Cáliz 1.4-1.6 cm de
largo, membranáceo, espatáceamente hendido hasta ca. 5 mm desde la base, glabro en
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el exterior excepto el ápice que es pubérulo o ciliado, con pelos escamosos, glandulares,
ápice 5-denticulado, estipitado. Corola 4.5-7 cm de largo, 1-2 cm de ancho en la boca del
tubo, tubular-campanulada por encima de una base angostada, amarilla; tubo 4-5.5 cm de
largo, glabro en casi toda la superficie, pubescente con pelos multicelulados al nivel de
la inserción de los estambres; lóbulos 1-1.5 cm de largo. Estambres insertos 11-12 mm
por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 2.5-2.7 cm de largo, los
más cortos 1.6-1.7 cm de largo; tecas 4 mm de largo, divaricadas; estaminodio 6-7 mm de
largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 3.53.9 cm de largo; ovario 4-5 mm de largo, ca. 0.5 mm de diámetro, linear, glabro, óvulos 2seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, (32-) 58-63 x 1.8-2.8 cm, linear, fuertemente
comprimida, lisa, verde oliva-leonada a algo marrón cuando seca, ligeramente ahusada
hacia la base, aguda en el ápice, glabra, márgenes ligeramente más gruesas que el resto
de la valva; nervio medio nada o muy poco evidente. Semillas ca. 1.8 x 6.5 cm, delgadas,
bialadas; alas hialino-membranáceas en los extremos, leonadas en la base, inconspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie con distribución disyunta en Suramérica, pues
hay registros aislados del Chocó biogeográfico y otras muchas colecciones provenientes de
la Amazonia y las Guayanas. En Colombia se encuentra en la regiones Amazónica (planicie
amazónica), Andina (norte de la Cordillera Central) y Pacífica (Serranía de Baudó).
Especímenes representativos. Chocó: Juradó, camino al alto Curiche, campo Curiche, oriente de boca Curiche, 20 may 1967, Duke 11267 fl (MO). Córdoba: unión de los
ríos tigre y Manso, parque Nacional Natural paramillo, 28 jul 1988, Gentry 63844 est
(MO); Gentry 63879, est (Mo). Guainía: bocas del brazo Minisiare, 2 jul 1977, PabónE. 200 fl (COL).
28-3. Memora cladotricha Sandwith, Kew Bull. 1953: 482. 1954. T ipo: colombia. Meta:
sierra de la Macarena, río guapaya, 500 m, 18 ene 1950, W. R. Philipson 2123 (holótipo
BM; isótipos COL, US).
Figs. 67 y 68
Árbol pequeño o arbusto; ramas con frecuencia flexuosas; los nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas obovadas, grueso-foliáceas. Hojas variadamente
compuestas, simplemente pinnadas a biternadas o múltiplemente compuestas, con los
folíolos inferiores de la pinna central variadamente pinnadas, por lo menos 21-folioladas;
zarcillos ausentes; peciólulos y pecíolo glabros a pubérulo-estrellados; folíolos 4.5-22 x
1.5-12.5 cm, angostamente elípticos y ovados a angostamente elípticos o elíptico-lanceolados, completamente glabros a pubérulos, con pelos por lo menos a lo largo del nervio
medio, por lo menos algunos de pelos generalmente estrellados, base redondeada a anchamente cuneada, ápice agudo a acuminado, cartáceos a subcoriáceos. Inflorescencia
un racimo axilar o terminal, conspicuamente bracteado, oscuro cuando seco; pedicelos
hasta 1.3 mm de largo, esencialmente glabros a estrellado-tomentosos; cada par de
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pedicelos sostenidos por un par de brácteas obovadas, 1.5-2.9 cm de largo, con el ápice
obtuso; brácteas florales pareadas, 1-2.5 cm de largo, elípticas, insertas de cerca de la
mitad del pedicelo, las brácteas y bractéolas foliáceas, glandulares, diminutamente dendroides o simple-pubérulas hasta casi glabras, generalmente con unos pocos pelos simples o ramificados por lo menos cerca del ápice. Cáliz 1.3-3.0 x 0.5-1.5 cm, subcoriáceo,
tubular-campanulado, irregularmente 5-dentado, bilabiadamente hendido por 3-15 mm,
diminutamente dendroide o simple-pubérulo a esencialmente glabro, generalmente con
unos pocos pelos simples o ramificados por lo menos en del ápice de los lóbulos, conspicuamente glandular con glándulas muy grandes cerca del ápice, esparcidamente glandular-lepidoto en el interior. Corola 7-10 cm de largo, 1.4-2.4 cm de ancho en la boca del
tubo, tubular-campanulada por encima de una base cilíndrica, amarilla; tubo 6-8.5 cm de
largo, glabro, excepto por pelos multicelulares en la inserción estaminal; lóbulos 1-2 cm
de largo, glabros. Estambres insertos 20-28 mm desde la base de la corola; filamentos
más largos 3-4.5 cm de largo, los más cortos 2.3-3 cm de largo; tecas de 4 mm de largo,
divaricadas; estaminodio ca. 4 mm de largo. Disco nectarífero 1.5-2 cm de largo, ca. 4
mm de diámetro, pateliforme. Pistilo 5.5-6.5 cm de largo; ovario 5-6 mm de largo, 1.21.5 mm de diámetro, linear-oblongo, esparcidamente lepidoto. Fruto una cápsula, 13-21
cm de largo, 2.5-3.3 cm de diámetro, oblonga, terete, base y ápice subagudo a agudo,
superficie más bien lisa a simple vista, opaca, microscópicamente con tubérculos muy
juntos, planos y muy ligeramente elevados. Semillas 2.5-28 x 2.5-3.3 cm, muy gruesas,
sin alas, anguladas; hilo 2-2.8 x 1-1.3 mm, convexo.
Hábitat y distribución. Memora cladotricha se encuentra desde venezuela hasta
Perú. En Colombia se ha encontrado en las regiones Amazonia (planicie amazónica),
Andina (vertiente oriental) y algunas formaciones del escudo guayanés.
Nombres vernáculos y usos. “fiuira” (amazonas: uitoto), “pibuirai” (amazonas:
uitoto). los indígenas uitoto la usan como suavizante de la piel.
Especímenes representativos. Amazonas: aduche, 24 sep 1986 , Battjes 231 est (U);
Leticia, nov 1974, Gentry 12736 est (MO); Los Monos, trocha para La Chorrera, quebrada Azul, 23 sep 1978, Pabón-E. 552 est (COAH); Araracuara, Toro 35 (COAH); Toro 267
(COAH); Toro 348 (coaH). Caquetá: Florencia a río Guayas, 25 sep 1979, Cabrera
3699 fl (CUVC); San Vicente del Caguán, vereda Puerto Losada, vía de Mina BlancaPuerto Losada, km 16, 23 feb 1988, Callejas 5888 fl (MO); río Caquetá, río Orteguaza, 17
ene 1969, Cuatrecasas 27175 fl (COL, MO); 9 km al sur de San José de Fragua, ene 1974,
Gentry 9117 fl (GH, MO); Cartagena, 20 abr 1953, Romero-Castañeda 4035 fl (COL).
Guainía: río guainía, puerto colombia, 31 oct 1952, Schultes 17944 fl (US). Meta: Mesetas, vereda puerto losada, vía puerto losada-las Marimbas, 45 km al norte de puerto
Losada, 25 feb 1988, Callejas 5908 fr (MO); La Macarena, río Guayabero, ene 1959,
García-Barriga 17066 fl (AAU, COL, MO, NY); serranía de La Macarena, río Guapaya,
18 ene 1950, Philipson 2123 fl (COL, US); margen izquierda del río Guayabero, 10 km
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de río Losada, 17 ene 1959, Pinto-E. 221 fl (COL, PAR); cerca de Acacías, 14 ago 1951,
Uribe-Uribe 2191 fl (COL). Vaupés: casa Álvarez, bocas Carurú, 26 sep 1939, Cuatrecasas 7022 fl (COL); Yavaraté, Monfort, 30 nov 1952, Romero-Castañeda 3854 (col,
MO); río Vaupés, entre Mitú y Yavaraté, 14 may 1953, Schultes 19300 fl (US); Mitú, 18
may 1976, Zarucchi 1600 fr (MO).

Figura 68. Memora cladotricha. A: rama (x 1/4); B: fruto (x 1/2); C: corola abierta (x 1/2). (Tomado
de flora de venezuela).
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28-4. Memora flavida (DC.) Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 264. 1897.
Basónimo: Bignonia flavida dc., prodr. (dc.) 9: 168. 1845. T ipo: Brasil. pará: nov
1819, von Martius s.n. (holótipo M-86274).
Fig. 65
sinonimia completa en gentry (1982)
Liana; ramas jóvenes subteretes a tetragonales, dispersamente lepidotas, superficie
generalmente suelta o agrietada, nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas diminutas, obtusas. Hojas 2-folioladas, pinnadas o 2-3 ternadas, comúnmente
biternadas con un zarcillo trífido; pecíolo y peciólulos lepidotos o pubérulos; folíolos 3.221 x 2-7.5 cm, elípticos a angostamente ovados, cartáceos a subcoriáceos, diminutamente lepidotos, base redondeada, ápice obtuso a acuminado. Inflorescencia una panícula
terminal o axilar, corimbosa, dicotómicamente ramificada, casi glabrescente a diminutamente lepidota o subpubérula; brácteas menos de 1 mm de largo, diminutas, bractéolas
ausentes. Cáliz 6-8 x 6-7 mm, campanulado, truncado a diminutamente 5-denticulado,
coriáceo, oscuro cuando seco, dispersamente lepidoto, con glándulas en forma de plato
en la mitad superior. Corola 5-7.5 cm de largo, 1.2-2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada por encima de una de una base angostada, amarillo-anaranjada; tubo
4-5.5 x 1-2 cm, externa e internamnete glabro excepto en y por debajo de la inserción de
los estambres; lóbulos diminutamente lepidotos hacia la base en el exterior y en el interior, con glándulas conspicuas en forma de plato en la base de los lóbulos externamente.
Estambres insertos 14-16 mm por encima de la base del tubo; filamentos 1.5-2.5 cm de
largo; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas; estaminodio 2 mm de largo. Disco nectarífero
1 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, pateliforme-pulviniforme. Pistilo 3.3-3.5 cm de
largo; ovario 2-3 mm de largo, 1 mm de diámetro, angostamente cilíndrico, densamente
lepidoto. Fruto una cápsula, 17-26 x 2.3-3 cm, linear-fusiforme, comprimida, largo-ahusada en ambos extremos; nervio medio no evidente; valvas subleñosas diminutamente
lepidotas y glándulas dispersas en forma de plato. Semillas 1.3-2.0 x 5-8 cm, delgadas,
bialadas; alas color marrón en toda la superficie, inconspicuamente diferenciadas del
cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Especie distribuida por la amazonia y las guayanas, hasta
alcanzar la costa oriental de Brasil. Para Colombia sólo se conoce de Araracuara, una
formación propia del escudo guayanés inmersa en la Amazonia.
Espécimen representativo. Amazonas: río caquetá, aeropuerto araracuara, nov
1982, Idrobo 11438 fl (COL).
28-5. Memora flaviflora (Miq.) Pulle, Enum. Vasc. Pl. Surinam. 427. 1946. Basónimo:
Spathodea flaviflora Miq., stirp. surinam. select. 124. 1850[1851]. T ipo: surinam. ago
1847, Kappler 1865 (holótipo U; isótipo P).
Fig. 65
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Liana; ramas jóvenes subteretes, glabras, cuando secas marrón y densamente cubiertas
con lenticelas pequeñas y elevadas de color leonado, nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas obovadas, redondeadas, grueso-foliáceas, deciduas. Hojas 2-3 compuestas, generalmente con dos pinnas primarias 5-7 folioladas y con un zarcillo simple terminal;
pecíolo y peciólulos variadamente pubérulos, por lo menos en el surco dorsal; folíolos basales
de las pinnas primarias generalmente subdivididos y trifoliolados, de forma que cada pinna es
por lo general 9-11 foliolada; folíolos 3-13 x 0.7-4.5 cm, elípticos, angostamente elípticos o
casi ovados, coriáceos a subcoriáceos, base redondeada a anchamente cuneada, ápice agudo
a acuminado; haz pubérula en la base del nervio medio; envés pubérulo a lo largo del nervio
medio y las bases de los nervios secundarios, por lo general densamente diminuto-lepidotos, también algunas veces con pelos cortos, simples, esparcidos. Inflorescencia un racimo
terminal o axilar, glabro; pedicelos 0.8-3 cm de largo, cada par de pedícelos sostenidos por
un par de brácteas; brácteas 1-1.5 cm de largo, ovadas, ápice obtuso; bractéolas pareadas en
cada flor, 1-1.5 cm de largo, ovadas, con el ápice obtuso, ca. 2 mm por debajo del cáliz, las
brácteas y bractéolas glabras o más o menos ciliadas en las márgenes. Cáliz 2-2.3 cm de largo,
membranáceo, espatáceamente dividido hasta ca. de 5 mm desde la base, glabro o con algunos
pelos a lo largo del margen, ápice acuminado. Corola 5-6.4 cm de largo, 1.5-1.9 cm de ancho
en la boca del tubo, tubular infundibuliforme, amarilla o amarillo-anaranjado; tubo 4.5-5 cm
de largo, glabro en casi toda la superficie, glandular-pubescente al nivel de la inserción de los
estambres; lóbulos 1-1.5 cm de largo. E stambres insertos 9-14 mm por encima de la base del
tubo de la corola; filamentos más largos 2.8-2.9, los más cortos 1.8-2.0 cm de largo; tecas 3-4
mm de largo, divaricadas; estaminodio 6-7 mm de largo. Disco nectarífero ca. 1.5 mm de
largo, 1.5 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 3.4-4.1 cm de largo; ovario 4-5 mm de largo,
0.6-0.8 mm de diámetro, linear, glabro; óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula,
30-66 x 13-1.8 cm, linear con márgenes ondulados, fuertemente comprimida, glabra, negra
cuando secas; nervio medio no evidente; valvas muy delgadas, lisas. S emillas ca. 1.3 x 5.6
cm, delgadas, bialadas; alas color marrón excepto por los extremos hialino-membranáceos, no
diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta se distribuye ampliamente en la amazonia y las guaya nas. Para Colombia se ha registrado sólo en la planicie amazónica, en cercanías de la
ciudad de leticia.
Especímenes representativos. Amazonas: leticia, alrededores de la ciudad en la
frontera con Brasil, nov 1974, Gentry 12737 est (MO); Leticia, 18-22 km al norte de Leticia, cerca de Los Alpes, nov 1974, Gentry 12755 est (MO); Leticia, carretera a Tarapacá,
12 km de leticia, 9 sep 1963, Soejarto 660 fr (MO).
28-6. Memora heterophylla (Kraenzl.) Sandwith, Recueil. Trav. Bot. Neerl. 34: 214.
1937. Basónimo: Adenocalymma heterophyllum Kraenzl., Notizbl. Königl. Bot. Gart.
Berlin 6: 372. 1915. T ipo: Brasil. acre: río Branco, ene 1909, U. Ule 7849 (holótipo B,
destruido; isótipo K).
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Liana; ramas jóvenes teretes, estriadas, glabrescentes, nudos sin zonas glandulares
interpeciolares; pseudoestípulas 0.6-1 cm de largo, foliáceas, suborbiculares. Hojas 2folioladas a 2-ternadas, con un zarcillo simple terminal, hasta 11-folioladas sin zarcillo
y el par inferior de folíolos de un raquis básicamente pinnado, trifoliolado; peciólulos y
pecíolos ligeramente pubérulos a lo largo de la ranura adaxial; folíolos 3.5-8 x 1.5-4 cm,
elípticos o angostamente elípticos a ovado-elípticos, subcoriáceos, generalmente glabros,
base redondeada, ápice obtuso a agudo; haz inconspicuamente pubérula hacia la base
del nervio medio. Inflorescencia un grupo de racimos terminales, glabros; brácteas y
bractéolas diminutas, ciliadas. Cáliz 1.3-1.5 x 7-10 mm, campanulado, bilabiado, en el
exterior con glándulas grandes en forma de plato. Corola 5-6 cm de largo, ca. 2 cm de
ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, crema, generalmente glabra, pubescente al nivel de la inserción de los estambres. Estambres subexertos; filamentos 3-3.5
cm de largo; tecas algo 3 mm de largo, divergentes. Disco nectarífero 1 mm de largo,
3 mm de diámetro, pateliforme. Pistilo 4-4.5 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 0.8
mm de diámetro, cilíndrico, glabro excepto por algunas glándulas lepidotas. Fruto una
cápsula, 14-15 cm de largo, 3.5 cm de ancho, 3 cm de grosor, oblonga, subterete, glabra,
de superficie microscópicamente rugosa (subpapilosa), algo leonado, con grandes áreas
glandulares conspicuas, dispersas, oscuras cuando seca; nervio medio obsoleto; valvas
convexas, más bien leñosas. Semillas 1.5-2 x 1.5-2 cm, muy gruesas, angulares, sin alas;
hilo ligeramente convexo, ca. 4 x 16-20 mm.
Hábitat y distribución. M. heterophyla se conoce de roraima, en Brasil y zonas
adyacentes en Venezuela y Guyana. Su presencia es de esperarse hacia el extremo sur
oriental de colombia.
28-7. Memora patula Miers, proc. roy. Hort. soc. london
bia. Río Magdalena, s.f., Weir 35 (K).

4: 161. 1864. T ipo: colom Fig. 69

Memora romeroi dugand, caldasia 1: 29. 1942. tipo. colombia. Magdalena: caraco
licito, 13 ene 1942, Romero-Castañeda 39 (col).

-

Liana o arbusto con varias ramas; ramas jóvenes teretes, glabras, finamente estriadas,
elenticeladas, los nudos, sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas pequeñas,
subleñosas. Hojas 2-folioladas a pinnadas o bipinnadas, muy rara vez parcialmente simples,
más comúnmente 2-folioladas, biternadas, simplemente pinnadas, 5-folioladas, o bipinnadas
con cada foliolo basal de la pinna central trifoliolada y la hoja 11-foliolada; zarcillos simples, por lo general naciendo de hojas 2-folioladas; pecíolos y peciólulos inconspicuamente
corto-pubérulos a lo largo del surco dorsal; folíolos 4-16 x 2-7 cm, ovados a lanceolados o
elípticos, coriáceos o subcoriáceos cuando adultos, generalmente glabros, generalmente con
algunos pelos muy cortos cerca de la base del nervio medio, conspicuamente articulados al peciólulo, base redondeada a cuneada, ápice obtuso a agudo o acuminado; envés por lo general
esparcidamente rojo-lepidotos. Inflorescencia un racimo axilar; pedicelos 3-5 mm de largo;
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Figura 69. Distribución geográfica de Memora patula, M. pseudopatula y M. schomburgkii.
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brácteas hasta 10 x 5 mm, subfoliáceas, tempranamente caducas, cada flor sostenida por
un par de bractéolas; bractéolas hasta 4-10 x 5 mm, ovadas y obovadas, ápice redondeado
alcanzando menos o casi la mitad del cáliz, pegadas 2-4 mm por debajo del cáliz, brácteas
y bractéolas más o menos lepidotas, algunas veces ligeramente ciliadas, con frecuencia,
con conspicuas glándulas hundidas. Cáliz 8-11 x 7-10 mm, campanulado, ligeramente
bilabiado, con un labio 2-denticulado y el otro 3-denticulado o subtruncado y 5-denticulado, coriáceo, algo lepidoto, con pelos en los ápices de las denticulaciones, el resto glabro,
generalmente con glándulas hundidas en forma de plato en la mitad superior. Corola 3.54.8 cm de largo, 1.2-1.6 cm de ancho en la boca del tubo, tubular infundibuliforme, amarilla-anaranjada brillante; tubo 3-3.7 cm de largo, generalmente glabro, velloso al nivel
de la inserción de los estambres; lóbulos 0.6-1 cm de largo, irregularmente subciliados.
Estambres insertos 8-10 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más
largos 18-19 cm, los más cortos 11-13 cm de largo; tecas 2-3 mm de largo, divaricadas;
estaminodio ca. 2 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2.5 mm de diámetro,
pateliforme-pulviniforme, glandular en el ápice. Pistilo 2-2.5 cm de largo; ovario 3-4
cm de largo, 0.6-0.7 mm de diámetro, linear, lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula, hasta 16-64 x 3.7 cm, el ancho de los frutos más angostos varía de 1.6
cm a 2.8 cm, linear-oblonga, fuertemente comprimida, cuando seca negra con numerosas
manchas pequeñas conspicuas y de color leonado, glabra, ahusada hacia la base, ápice
redondeado a cortamente acuminado, márgenes onduladas y ligeramente más gruesas que
el resto de la valva; nervio medio no evidente. Semillas 2.3-2.7 x 5.8-10.5 cm, delgadas,
bialadas, con los extremos obtusos; alas hialino-membranosas en los extremos, leonadas
en la base, inconspicuamente diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye por el norte de colombia y ve nezuela. En colombia se conoce de las regiones andina (vertiente magdalenense), caribe
(planicie del Caribe, península de La Guajira) y Pacífica (valle del río Atrato).
Nombres vernáculos. “canilla de venado”, “calaguala”.
E specímenes representativos. A ntioquia: cerca de río Mutatá, oriente de turbo, 13 jul
1946, Haught 4961 fl (COL). A tlántico: Casacoima, cerca de Agua Viva, 27 may 1935, Dugand 408 est (F); entre Molinero y arroyo de Piedras, 1 feb 1940, Dugand 2546 fl (COL);
cerca de luruaco, 1 ene 1941, Dugand 2826 fl, (COL); Juan Mina, 18 ene 1946, Dugand
4067 fl (COL, K); Dugand 4073 fl (COL). Bolívar: Turbaco, 15 feb 1983, Cuadros-V. 1486
fl (JBGP, COL); Achí, quebrada La Culebra, La Raya, río Caribona, unión entre los ríos Cauca y Magdalena, 4 may 1987, Gentry 57270 est (JBGP, MO); San Juan Nepomuceno, loma
Colorados, ca. 2 km al sur de San Juan, carretera Cartagena-Magangue, 7 may 1987, Gentry
57455 est (JBGP, MO); carretera Cartagena-San Jacinto, km 50, 11 ene 1988, Gentry 60561A
fl (MO); San Juan Nepomuceno, Santuario Nacional de Los Colorados, 70 km al suroccidente
de cartagena, 12 ene 1988, Gentry 60630 fl (JBGP, MO). Cesar: caracolicito, 13 ene 1942,
Romero-Castañeda 39 fl, fr (col). Cundinamarca: hacienda El cucharo entre tocaima y
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Pubenza, 7 may 1944, Killip 38298 fr (COL); Killip 38313 fl (COL). La Guajira: Maicao, campo de carbón en Tabaco, 17 may 1981, Arboleda 600 (Mo). Magdalena: santa
Marta, 16 ene 1945, Romero-Castañeda 309 fl (COL, MO); río Magdalena, Weir s.n. (K).
Sucre: Colosó a la finca Sirena, a lo largo de la quebrada El Salto, 26 oct 1989, Gentry
68247 est (MO); Colosó, Estación de Primates, 17 nov 1981, Gentry 34806A est (Mo).
28-8. Memora pseudopatula a.H. gentry, ann. Missouri Bot. gard. 68(1): 119 (-120). 1981.
T ipo: Perú. Loreto: Río Mazan justo arriba de La Libertad, casi 35 km arriba de Mazán,
bosque de tahuampa estacionalmente inundado, ca. 150 m, 10 jul 1976, Gentry & Revilla
16617 (holótipo MO; isótipos AMAZ, COL, F, INPA, MO, NY, US, USM).
Fig. 69
Liana; ramas jóvenes teretes, finamente estriadas, sin lenticelas, nudos sin áreas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas pequeñas, gruesas, foliáceas. Hojas 2-folioladas a
pinnadas o bipinnadas, más frecuentemente ca. 6-11 folioladas, hojas bifolioladas y biternadas a menudo con un zarcillo simple; pecíolo y peciólulos glabros o muy incons-picuamente pubérulos en las uniones; folíolos 5-27 x 2-11 cm, angostamente ovados a elípticos,
coriáceos a subcoriáceos, base redondeada u obtusa, ápice obtuso (raramente retusos) a
acuminado; haz generalmente con unos pocos tricomas cortos cerca de la base del nervio
medio; envés inconspicua y esparcidamente lepidoto por debajo. Inflorescencia un racimo
axilar, uno por axila, distinguible y menudamente pubérulo con tricomas simples; pedicelos
3-10 mm de largo; brácteas 3-4 x 2-3 mm, subfoliáceas, ovadas, caducas; bractéolas pareadas subtendiendo cada flor, 3-4 mm de largo, ovadas, casi 4 veces más cortas que el cáliz y
unidas a él casi 1 mm abajo de la base, brácteas y bractéolas pubérulas y con glándulas conspicuas en forma de plata. Cáliz 11-17 x 7-12 mm, campanulado, bilabialmente hendido en
casi 1/3 de su longitud, coriáceo, diminutamente pubérulo, generalmente con glándulas en
forma de plata en la mitad superior. Corola 7-9.5 cm de largo, 1.8-3 cm de ancho en la boca
del tubo, tubular infundibuliforme, amarilla intensa; tubo 6-7 cm de largo, el interior completamente glabro excepto al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-2 de largo,
glabros. E stambres insertos a 18-25 mm de la base del tubo de la corola; filamentos 2-3 cm
de largo; tecas 3-4 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero 1.5 mm de largo, 4-5 mm de
diámetro, pateliforme-pulvinado. Pistilo 4-5 cm de largo; ovario 6-7 mm de largo, 1.5 mm
de diámetro, linear, diminutamente lepidoto y con glándulas redondas grandes esparcidas.
Fruto una cápsula, 20-22 x 25-32 cm, linear-oblonga, algo comprimida, uniformemente
negra sin manchas más claras al secarse, ápice redondeado a acuminado romo, diminutamente lepidota y con glándulas inconspicuamente levantadas, márgenes onduladas, línea
media no evidente. S emillas leñosas bastante comprimidas, subaladas; alas cortas, pardas,
no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se conoce de la amazonia occidental, desde
Colombia y Perú hasta Venezuela. Por otra parte, se encuentra restringida a bosques de
galería estacionalmente inundados. En Colombia se distribuye por la región Amazonia
(planicie amazónica) y algunas formaciones del escudo guayanés.
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Especímenes representativos. Amazonas/Vaupés: río apaporis, entre el río pacoa y
cananari, soratama, 31 ago 1951, Schultes 13800 fl (US). Caquetá: 12 abr 1953, Romero-Castañeda 3955 fl (AAU, COL). Meta: Miraflores, 11 feb 1944, Gutiérrez-V 824 fl
(col, Ny). Vaupés: Mitú, río Vaupés, 11 ene 1976, Davis 217 fl (COL, MO).
28-9. Memora sastrei a.H. gentry & Hauk, Novon 9(1): 52. 1999. T ipo: colombia. am azonas: río Igará-Paraná, La Chorrera, relicto de bosque primario, 22 sep 1973, Sastre
2293, fl (holótipo COL; isótipos F, FMB, MO, P).
Fig. 65
Arbolito, 5-8 m de alto; ramas jóvenes subteretes a un poco angulosas, sin pseudoestípulas. Hojas pinnadas, 3-5-folioladas; folíolos 13-30 x 6-14 cm, elípticos a elípticoovados, base subaguda a subtruncada (ápice desconocido), coriáceos, bullados; envés
escabroso-pubescente, con tricomas largos, simples y ramificados, y tricomas cortos dendroides, blanquecino debido a la pubescencia; nervios primario, secundarios y terciarios
conspicuamente impresos por la haz y elevados por el envés. Inflorescencia un racimo
axilar, acortado, densamente pubescente con tricomas dendroides canela-amarillentos;
bractéolas, 5-7 mm de largo, tempranamente deciduas. Cáliz 2-2.6 x 0.8-1.5 cm, tubularcampanulado, irregularmente bilabiado, densamente pubescente con tricomas dendroides
café amarillentos y glándulas con forma de plato cerca del ápice. Corola 8-11 cm de
largo, 1.5-2.5 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme o tubular-campanulada, amarilla; lóbulos casi 2 cm de largo. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Es una especie endémica de la Amazonia Colombiana (La
Chorrera), conocida sólo de tres colecciones realizadas en la localidad típica.
Comentarios. M. sastrei está muy emparentada con M. cladotricha, de la cual difiere
por tener una pubescencia mucho más gruesa, especialmente en el cáliz y en la superficie
inferior de las hojas, por tener las bractéolas más pequeñas y los folíolos más bullados.
Por otra parte, el espécimen tipo de M. cladotricha es más pubescente que la mayoría de
los otros ejemplares conocidos, por lo que corresponde a un intermedio entre M. sastrei y
la mayoría de las colecciones ubicadas dentro de M. cladotricha.
Especímenes representativos. Amazonas: Igara-Paraná, La Chorrera; 18 sep 1973,
Sastre 2246 fl (COL, FMB, G, MO, P); Igara-Paraná, La Chorrera, 22 sep 1973.
28-10. Memora schomburgkii (dc.) Miers, proc. roy. Hort. soc. 3: 185 1863. Basóni mo: Spathodea schomburgkii DC., Prodr. (DC.) 9: 207. 1845. T ipo: Guyana. 1837,
Schomburgk 365, (holótipo G-DC; isótipos BM, K).
Fig. 69
sinonimia completa en gentry (1982).
Liana; ramas jóvenes teretes, glabras, diminutamente o elenticeladas, finamente estriadas cuando jóvenes, epidermis con frecuencia algo suelta cuando adultas, nudos sin
zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas hasta 6 mm de largo, subfoliáceas.
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Hojas 2-folioladas hasta pinnadas, más comúnmente 7 folioladas, zarcillos simples solamente en hojas 2-folioladas; peciólulos y pecíolo glabros o inconspicuamente pubérulos
en la ranura adaxial; folíolos 5-11 x 2-23 cm, lanceolados a ovados, cartáceos a coriáceos, glabros, base redondeada hasta anchamente cuneada, ápice agudo a acuminado;
haz frecuentemente con el nervio medio pubérulo; envés en ocasiones con algunos pelos
a lo largo del nervio medio; nervio medio inconspicuamente lepidoto, conspicuamente
articulado a los peciólulos. Inflorescencia un racimo, axilar rara vez terminal, pauciflora,
algunas veces reducida a una sola flor, diminutamente bracteada con brácteas triangulares
de ca. 1 mm de largo; bractéolas triangulares, generalmente ca. 1 mm de largo; raquis y
pedicelos inconspicuamente pubérulos y lepidotos a casi glabrescentes, pedicelos 0.5-1.5
mm de largo. Cáliz 14-25 x 5-8 mm, espatáceamente hendido hasta ca. 5 mm desde la
base, coriáceo, ápice irregularmente 5-dentado, ligeramente pubérulo o lepidoto hasta
casi glabro en el exterior, ápice generalmente pubérulo y algunas veces glandular-lepidoto en el exterior, con conspicuas glándulas en forma de plato en el exterior. Corola
7.5-12 cm de largo, 1.5-3 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada por
encima de una base angostamente tubular, amarilla; tubo 5.5-8.5 cm de largo, glabro excepto al nivel de la inserción estaminodio; lóbulos 1.5-3 cm de largo, con algunos pelos
marginales. Estambres insertos ca. 30 mm por encima de la base del tubo de la corola;
filamentos más largos 4-4.5 cm de largo, los más cortos 3-3.5 cm de largo; tecas 4-5 mm
de largo, divaricadas. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm de diámetro, pateliforme,
pulviniforme. Pistilo 4.5-6.5 cm de largo; ovario 4 mm de largo, 0.6-1 mm de diámetro,
linear-oblongo, dispersamente lepidoto. Fruto una cápsula, 20-42 x 2.4-4 cm, linearoblonga, algo comprimida, negruzca cuando seca, de apariencia lisa pero vista a través
del microscopio es subpapilada, generalmente glabra, rara vez densamente pubérula,
aguda a obtusa en la base y ápice; nervio medio no evidente. Semillas 1.5-3.2 cm de
largo, 2.4-4.5 cm de ancho, sin alas, de color marrón, algo comprimidas, el contorno más
o menos rectangular; hilo 0.2-0.4 x1.8-3 cm, recto.
Hábitat y distribución. Especie conocida de la amazonia y la guayana. En colom bia se ha registrado para la región Amazonia (planicie amazónica) y algunas formaciones
del escudo guayanés.
E specímenes representativos. A mazonas: araracuara, 24 jul 1986, Battjes 22 est (U);
araracuara, 15 sep 1986, Battjes 220 est (U); Araracuara, 15 sep 1986, Battjes 225 est (u).
Caquetá: 28 km oriente de Morelia hacia el río Pescado, ene 1974, Gentry 9088 est (Mo).
Guainía: río Negro, Colombia-Brasil, 1 nov 1977, Espina-M. et al. 280 fr (COL).
28-11. Memora tanaeciicarpa A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 63(1): 57. 1976.
T ipo: Brasil. Amazonas: Manaos, km 10 del camino Manaos-Itacoattiara, 16 may 1972,
Loureiro et ál. s.n. (holótipo MO; isótipo INPA).
Liana; ramas jóvenes teretes, glabrescentes, finamente estriadas, elenticeladas o con
lenticelas alargadas inconspicuas, nudos sin zonas glandulares interpeciolares o pseudoestípulas. Hojas 2-3 ternadas, folíolos terminales algunas veces reemplazados por un zar-
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cillo simple; peciólulos y pecíolo glabros o subpubérulos adaxialmente; folíolos 4-15 cm
de largo, 1.5-7 cm de ancho, elípticos a ovados, cartáceos, verde oliva cuando secos muy
diminuta e inconspicuamente disperso-lepidotos o lepidoto-papilosas, o glabros, base cuneada a truncada, ápice acuminado; nervios principales amarillentos u rojizos en el envés,
contrastando con el mesófilo, nervios principales planos en la haz, prominentes y diminutamente subpubérulos en el envés. Inflorescencia un racimo axilar, pubérula; brácteas
2-3 x 2-3 mm, tempranamente deciduas, con pelos glandulares cortos, finos, escasos, de
color amarillento; bractéolas ausentes. Cáliz 10-13 x 6-9 mm, campanulado, truncada, diminutamente 5-denticulado, densamente amarillo-tomentoso con pelos ramificados, con
glándulas dispersas, negras cuando secas en la mitad superior. Corola ca. 4 cm de largo
(corolas maduras vistas, arrugadas y parcialmente destruidas), tubular-infundibuliforme,
densamente pubérula en el exterior y sobre los lóbulos en el interior, con glándulas en
forma de plato en la base de los lóbulos en el exterior; tubo glabro internamente, excepto
densamente velloso en y por debajo del nivel de la inserción de los estambres. Estambres
insertos 12-13 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos 1.1-2.1 cm de
largo; tecas divaricadas, 2.5-3 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2.5 mm
de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 3.2-3.3 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 1
mm de diámetro, oblongo, densamente pubérulo; estilo pubérulo con pelos ramificados.
Fruto 9-10 cm de largo, ca. 5 cm en diámetro, elipsoide-cilíndrico, en ninguna manera
comprimido, densamente leonado-tomentoso; valvas leñosas, hendiendo la línea media
baja. Semillas gruesas, leñosas, angulares, ca. 3 cm de largo y ancho, 9-15 cm de grosor,
comúnmente con un ala vestigial reducida, membranácea sobre 2 partes.
Hábitat y distribución. M. tanaeciicarpa se conoce de la Amazonia brasileña y algunas zonas adyacentes en Venezuela. Se espera que esté presente en territorio colombiano,
pues ha sido recolectada cerca de la frontera con Venezuela (sector del río Negro).

29. Mussatia
Mussatia Bureau. ex Baill., Hist. Pl. (Baillon) 10: 32. 1891[1888].
Especie tipo. Mussatia prieurei (DC.) Bureau ex K. Schum.
Lianas; ramas jóvenes agudamente tetragonales con los márgenes costado, glándulas
interpeciolares ausentes; pseudoestípulas grandes, foliáceas. Hojas 2-folioladas, algunas
veces con un zarcillo simples. Inflorescencia una panícula terminal. Cáliz corto, someramente campanulado, truncado, más o menos lobulado o hendido. Corola infundibuliforme, bilabiada, amarilla con rayas purpúreas a marrón, el exterior glandular-lepidoto.
Estambres didínamos; anteras glabras, tecas cortas, divergentes hasta divaricadas; granos de polen simples 3-colpado y la exina reticulada. Disco nectarífero cupular-pulviniforme. Pistilo con ovario oblongo, lepidoto, óvulos 4-6 seriado en cada lóculo. Fruto
una cápsula oblonga a linear-oblonga, rugoso-tuberculadas o ligera e inconspicuamente
corto-muricadas; valvas paralelas al septo, leñosas y convexas. Semillas delgadas, bialadas; alas blancuzcas a marrón membranáceas, pobremente demarcadas.
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Composición y distribución. El género Mussatia contiene dos especies que se distribuyen desde el sur de México hasta la Amazonia brasileña. Para el territorio colombiano
se han registrado las dos especies.

Clave para las especies colombianas de Musattia
1. Corola 1.5-2 cm de largo; superficie del fruto irregularmente verrugoso-tuberculada;
folíolos generalmente ovados. ....................................................... 1. M. hyacinthina
1. Corola 2.8-3.7 cm de largo; superficie del fruto conspicuamente rugoso-verrugosa;
folíolos elíptico-oblongos a oblongo-obovados. ................................... 2. M. prieurei
29-1. Mussatia hyacinthina (Standl.) Sandwith Recueil Trav. Bot. Neerl, 34: 218. 1937.
Basónimo: Tynanthus hyacinthinus Standl. publ. carnegie inst. Wash. 461: 87. 1935.
T ipo: Belice. distrito de toledo: Jacinto creek, 15 m, 28 abr 1934, Schipp S-661 (holótipo F; isótipos BM, BRH, G, K, NY).
Figs. 70 y 71
Liana, hasta 18 cm de diámetro; corteza de los tallos más pequeños lisa o ligeramente
estriada longitudinalmente, gris claro a rojiza, de textura papiráceo-fibrosa; tallos más
viejos tomando el aspecto de cuerdas retorcidas con numerosos surcos longitudinales y
en espiral; tallo con 8 (-16) haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes conspicuamente tetragonales, con costillas elevadas en los ángulos, subpubérulos o lepidotos,
nudos sin zonas glandulares; pseudoestípulas 1.2-2.1 x 0.5-1.7 cm, foliáceas, más o menos ovadas, generalmente agudas, 4 en cada nudo. Hojas 2-folioladas, algunas veces con
zarcillo simple; pecíolo 5.9-8.1 cm de largo, lepidoto; peciólulos 2.4-4.5 cm de largo;
folíolos ovados, 12.4-23 x 6.2-11.5 cm, enteros, membranáceos, verde oliva cuando secos, esparcidamente lepidotos, base truncada a anchamente cuneada, ápice agudo a acuminado; envés más o menos subpubérulo sobre los nervios principales, conspicuamente
pubescente con pelos largos y simples en las axilas de los nervios secundarios; nervadura
color marrón al secarse, nervio medio algo pubérulo en la haz, nervios secundarios 6-7
de cada lado, nervio medio sulcado. Inflorescencia una panícula terminal, ramas lepidotas. Cáliz 1-2 x 2-4 mm, anchamente campanulado, corto, ligeramente lobulado, glabro,
margen delgada. Corola 1.5-1.9 cm de largo, 0.5-0.7 mm de ancho en la boca, infundibuliforme, amarilla, el exterior finamente variegado de color púrpura, superficie interior
con líneas rojas o marrón; tubo 10-12 mm de largo, el exterior conspicuamente glandular-lepidoto, el interior lepidoto, glabro al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos
5-8 mm de largo, angostos, glandular-lepidotos, pubescentes en los ápices y con un borde
ciliado. Estambres insertos 1-2 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos, 1.0-1.4 cm de largo, los más cortos 0.8-1.0 cm de largo; tecas 1.0-1.5 mm
de largo, ligeramente curvadas, algo divergentes hasta divaricadas; estaminodio 5-6 mm
de largo. Disco nectarífero 0.5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, someramente pulviniforme-cupular. Pistilo 1.4-l.5 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 1.5 mm de ancho,
1.0 mm de grosor, oblongo, densamente lepidoto, óvulos 4(-6) seriado en cada lóculo;

266

flora de colombia No. 25, 2009

estilo doblado, siguiendo la curvatura posterior de la corola. Fruto una cápsula, 17.5-29 x
4.4-5.5 cm, linear-oblonga, obtusa en ambos extremos, superficie rugosa, irregularmente
verrugoso-tuberculada; valvas leñosas, achatadas pero ligeramente convexas. Semillas
2.2-2.7 x 5.4-6.1 cm; alas totalmente marrón claro, delgadamente leñosas en la base hasta
membranáceas en los ápices, no demarcadas del cuerpo de la semilla.

Figura 70. Mussatia hyacinthyna. A: inflorescencia (x 1/2); B: hojas (8x 172); C: fruto (x 1/2).
(tomado de flora de panamá).
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Figura 71. Distribución geográfica de Mussatia hyacinthina y M. prieurei.
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Hábitat y distribución. Especie ampliamente distribuida en América tropical, pues
se encuentra desde Belice hasta guyana y Bolivia. para colombia se ha registrado en
las regiones Caribe (península de La Guajira), Pacífica (valle del río Atrato, llanura del
Pacífico) y algunas formaciones del escudo guayanés.
Usos. En Perú y Bolivia ha sido usada como aditivo en la preparación de la coca
(Plowman 1980).
Especímenes representativos. Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita (campamento INDERENA), ene 1974, Gentry 9332 est (MO); río Tigre, occidente de Unguía
en la base de la serranía del Darién, 16 jun 1975, Gentry 15194 est (Mo). La Guajira:
riohacha, bosque de la cueva, 1 km al sur de El Mingueo en el camino a pueblo viejo,
21 ago 1986, Gentry 55405 est (JBgp, Mo). Meta: serranía de la Macarena, Philipson
2140 fr (COL). Valle del Cauca: bajo calima al norte de Buenaventura, 3 dic 1981,
Gentry 35480 est (Mo).
29-2. Mussatia prieurei (DC.) Bureau ex K. Schum., Nat. Pflanzenfam. (Engl. & Plantl.)
4(3b): 224. 1894. Basónimo: Bignonia prieurei dc., prodr. (dc.) 9: 154. 1845. T ipo:
Guayana Francesa. s. f., Le Prieur 273 (holótipo G-DC, isótipos G, P)..
Fig. 71
Liana; corteza fibrosa y de color marrón; tallo con 8(-16) haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes conspicuamente tetragonales, con costillas elevadas en los ángulos,
glabras o pubérulas, sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas hasta 1 cm de
largo, foliáceas, ovadas a suborbiculares, por lo general agudas. Hojas 2-folioladas, algunas
veces con un zarcillo simple; pecíolo 5-10 cm de largo, glabrescente; peciólulos 1.5-5 cm de
largo; folíolos 12-13 x 7-12 cm, elíptico-oblongos a oblongo-obovados, rara vez anchamente subcordada, enteros, cartáceos, verde oliva cuando secos, base generalmente redondeada,
ápice obtuso a corto-acuminado; envés por lo general pubérulo a lo largo de los nervios
principales, rara vez dispersos sobre toda la superficie, pelos simples, largos en las axilas
de los nervios secundarios; nervios generalmente leonados en el envés. Inflorescencia una
panícula terminal, angosta, las ramas inconspicuamente lepidotas. Cáliz 2 x 4-6 mm, anchamente campanulado, truncado, glabro o ligeramente lepidoto. Corola 2.8-3.7 cm de largo,
1-1.5 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-campanulada, amarilla con manchas marrónpurpúreas; tubo 2-3 cm de largo, el exterior y el interior glandular-lepidotos, glabro al nivel
de la inserción de los estambres; lóbulos 1-1.7 cm de largo, angostos, glandular-lepidotos,
márgenes cortamente pubérulas. E stambres insertos 2-3 mm por encima de la base del
tubo de la corola; filamentos más largos l.5-1.8 cm de largo, los más cortos, 1.3-1.5 cm de
largo; tecas 2 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero 0.3 mm de largo, 1.5-2 mm de
diámetro, en forma de plato. Pistilo 2 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 2 mm de ancho,
1.5 mm de grosor, oblongo, longitudinalmente arrugado, dispersamente lepidoto, irregularmente arrugado-verrugoso. Fruto una cápsula, hasta 29 x 9 cm, oblonga, obtusa en ambos
extremos, conspicuamente arrugado-verrugosa sobre toda la superficie; valvas leñosas, algo
comprimidas. S emillas hasta 3.5 x 8.5 cm; alas marrón claro, delgadamente leñosas desde
la base hasta los ápices, no diferenciadas del cuerpo de la semilla.
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Hábitat y distribución. la especie se distribuye desde la amazonia colombiana hasta
el norte del Brasil y las Guayanas. Para Colombia se ha registrado para algunas formaciones rocosas del escudo de las guayanas, inmersas en la amazonia.
Especímenes representativos. Amazonas: araracuara, 18 ago 1986, Battjes 216 est
(u). Amazonas/Vaupés: río apaporis, río pacoa y río cananari, 28 sep 1951, Schultes
14163 fl (COL). Caquetá: araracuara, carretera hacia luchi, 18 ago 1986, Battjes 212
est (COAH); 10 km al sur de San José de Fragua, ene 1974, Gentry 9128 est, (Mo). Vaupés: caduyarí, cerro yapaboda, 5 oct 19 51, Schultes 14398 fl (COL, MO, NY).

30. Paragonia
Paragonia Bureau, Bull. Soc. Bot. France 19: 17. 1872.
Especie tipo. Bignonia lenta Mart. ex DC. = Paragonia pyramidata (rich.) Bureau
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, lenticeladas, glándulas interpeciolares ausentes o raras; pseudoestípulas subcónicas, basalmente
gruesas y con una punta apical con el lado interior adpreso contra la ramita. Hojas 2folioladas, con frecuencia con un zarcillo diminutamente bífido, rara vez diminutamente
trífido; pecíolo con una zona glandular en la parte superior cerca del ápice. Inflorescencia
una panícula terminal, grande, multiflora. Cáliz más o menos cupular, truncado a algo
lobulado, lepidoto, generalmente ciliado. Corola tubular-campanulada, lavanda pálido a
purpúreo-rojizo, con pubescencia aterciopelada, moniliforme en el exterior. Estambres
didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen simples, 3-colpados, la exina casi lisa. Pistilo con ovario angostamente cilíndrico, las paredes relativamente gruesas, lepidoto, óvulos seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula linear, valvas
convexas, finamente tuberculadas con textura áspera. Semillas delgadas, bialadas, alas
marrón-chocolate, no diferenciadas del cuerpo de la semilla
Composición y distribución. El género Paragonia contiene sólo dos especies que están
ampliamente distribuidas en América tropical, desde México hasta Brasil y Bolivia incluyendo la isla de Guadalupe. En Colombia el género está representado sólo por una especie.
30-1. Paragonia pyramidata (rich.) Bureau., vidensk. Meddel. dansk Naturhist. foren.
Kjobenhavn 1893: 104. 1894. Basónimo: Bignonia pyramidata rich., actes soc. Hist.
Nat. Paris 1: 110. 1792. T ipo: Guayana Francesa. Distrito de Cayenne: s.f., Le Blond 292
(holótipo P-LAM).
Figs. 72 y 73
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
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Figura 72. Paragonia pyramidata. A: rama (x 1729); B: fruto (1/2); C: corola abierta (x 1/2); D:
pistilo y disco (x 1/2), E: antera (x 2), F: sección transversal del ovario (x 8 1/2). (Tomado de Flora
de panamá).
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Liana; corteza grisácea, generalmente con prominencias alargadas gruesas de corcho
suave, las prominencias algunas veces aplanadas y casi obsoletas; ramas jóvenes teretes,
algo lepidotas, algunas veces ligeramente pubérulas cuando jóvenes especialmente en los
nudos, nudos algo abultados, hasta de 5 cm de diámetro, con lenticelas verrugosas elevadas, glándulas interpeciolares generalmente ausentes, una línea interpeciolar con frecuencia
presente; pseudoestípulas presentes, de 2-3 escamas basalmente gruesas y punteadas en el
ápice con el lado interior adpreso contra la ramita. Hojas 2-folioladas, algunas veces con
un zarcillo (rara vez incompletamente 3-folioladas); pecíolo 0.9-4.5 cm de largo, con una
zona glandular apical en la parte superior, lepidoto hasta pubérulo; peciólulos 0.7-4.7 cm de
largo; zarcillo simple o bífido, rara vez trífido en el extremo apical, 5-17 cm de largo; folíolos 6.9-22 x 2.3-12.5 cm, elípticos a elíptico-obovados o elíptico-ovados, membranáceos a
cartáceos, uniformemente grises o verde oliva, lepidotos, cuando secos con un dulce olor al
ser triturados, base cuneada a redondeada, ápice agudo; envés algunas veces pubérulo sobre
el nervio medio, algunas glándulas en forma de plato dispersas cerca del nervio medio;
nervios secundarios (3-)4-6 de cada lado, fuertemente ascendentes, generalmente con una
semejanza a la familia Lauraceae en apariencia, los nervios principales con frecuencia blancuzcos cuando frescos. Inflorescencia una panícula terminal, multiflora, las ramas lepidotas
a pubérulas; flores con un aroma ligeramente dulce como de especies. Cáliz (3-)4-7 x 4-10
mm, cupular, irregularmente truncado a algo bilabiado, lepidoto, generalmente ciliado con
pelos simples alrededor de la boca. Corola 2.7-5.5 cm de largo, ca. 0.8-2.2 cm de ancho en
la boca, tubular-campanulada, lavanda pálido a purpúreo rojizo; tubo 2.1-4.0 cm de largo,
base algo engrosada, el exterior gruesamente simple-pubescente con pelos moniliformes,
el interior con el ápice y la base blancos, generalmente glabro y densamente simple-pubescente, con pelos largos multicelulares articulados al nivel de la inserción de los estambres;
lóbulos 0.5-1.5 cm de largo, el interior gruesamente simple-pubescente con pelos moniliformes. E stambres insertos 3-5 mm de la base del tubo de la corola; filamentos ligeramente
corto-pubérulos cerca de la base con un conspicuo ramillete de pelos articulados y largos en
el extremo de la base, el par más largo 1.6-1.9 cm de largo, el par más corto 1.2-1.5 cm de
largo; tecas 2.5 mm de largo, divaricadas; estaminodio 4-6 mm de largo. Disco nectarífero
1.5-2.0 mm de largo, 4 mm de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 1.9-2.0 cm de largo;
ovario 4-5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, linear, fuertemente lepidoto, óvulos 2-seriados. Fruto una cápsula, 32-61 cm de largo, 1.2-1.4 cm de ancho, hasta 0.7 cm de grosor,
linear, ahusándose en los extremos, no fuertemente aplanada, superficie finamente tuberculada, de textura parecida a la del papel de lija; valvas convexas. S emillas 0.8-1.2 x 2.1-4.4
cm; alas membranáceas, marrón-chocolate, demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie que está ampliamente distribuida en América
tropical, pues va desde México hasta Brasil y Bolivia. En Colombia también tiene una
distribución amplia, ya que se conoce de las regiones Amazonia (llanura amazónica), Andina (vertiente magdalenense, vertiente oriental, vertiente occidental, serranía de perijá,
valle medio del río Magdalena), caribe (llanuras del caribe), orinoquia (llanos orien tales), Pacífica (valle del río Atrato, serranía del Baudó, llanura del Pacífico) y algunas

272

Figura 73. Distribución geográfica de Paragonia pyramidata.
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formaciones del escudo guayanés. Por otra parte, es una liana abundante en las formaciones de bosque muy húmedo premontano y bosque húmedo y muy húmedo tropical. Así
mismo, está bien adaptada a las laderas montañosas bien drenadas y a los pantanos. Esta
especie florece erráticamente durante todo el año, pero generalmente lo hace durante la
época de sequía.
Comentarios. P. pyramidata se caracteriza por el aroma dulce que desprenden sus
hojas, las típicas pseudoestípulas y por poseer grandes folíolos que le dan la apariencia
de ser hojas de lauráceas. Esta especie se puede confundir fácilmente con Ceratophytum
tetragonolobum, pues ambas poseen hojas y pseudoestípulas similares; sin embargo, C.
tetragonolobum, a diferencia de P. pyramidata presenta glándulas interpeciolares conspicuas y zarcillo trífido.
Nombres vernáculos y usos. “Ho-go ra-me-mee-see-ma” (Maku), “catamano” (cu beo). los bejucos de esta especie son empleados por los indígenas para tomar agua.
E specímenes representativos. A mazonas: río caquetá entre la pedrera y Maria polis, 10 ago 1979, Echeverry-E. 3340 fl (COAH); río Caquetá, isla María Cristina, 25
may 1984, Jaramillo-Mejía 7914 fl fr (COAH); río Igara Paraná, jun 1942, Schultes
3990 fl (F). A tlántico: Juan Mina, 18-19 ene 1946, Dugand 4078 est (COL); Barranquilla, Juan Mina, 7 may 1965, Dugand 6926 est (col). B oyacá: Humbo, may 1933,
Lawrance 800 fl (MO). Caquetá: 21-22 km al oriente de Morelia, ene 1974, Gentry
9074 fl (MO). Casanare: Los Llanos, a lo largo del río Meta, Orocué, mar 1939, Haught 2725 fl (MO). Cesar: la Jagua de ibirico, ago 1943, Haught 3599 fl (MO, U); Rincón Hondo, ago 1924, Allen 412 fl (MO); serranía de Perijá, valle del Espíritu Santo, 15
km este de Codazzi, 10 km de la frontera con Venezuela, 19 feb 1945, Grant 11002pp
(Wis). Cundinamarca: anapoima, Bayern 330 fl (M). Chocó: río Atrato, Tangadó, 1
abr 1958, Cuatrecasas 24117 (COL); Riosucio, Peye, orillas del río Peye, 5 jun 1976,
E. Forero 1878 fr (MO, COL); hoya del río San Juan, alrededores de Noanamá, 5 abr
1979, E. Forero 4597 fl (MO); Baudó, 8 feb 1967, Fuchs 21812 fl (COL, F, G, MO,
S, US); Taparalito, quebrada Taparal, norte de Palestina, 30 mar 1986, Gentry 53813
fl (CUVC, MO). Guaviare: confluencia de los ríos Macaya y Ajajú, serranía de Chiribiquete, 15 may 1943, Schultes 5423 fl (F). M agdalena: santa Marta, dic 1898, H. H.
Smith 756 fl (FI, L, MICH, MO, TEX-LL, U, WIS). M eta: serranía de la Macarena,
río guapaya, 2 dic 1949, Philipson 1689 fl (COL). Nariño: tumaco, llorente, 9 ago
1976, Benavides 627 fl (COL); Tumaco, Salibí, río Chagüí, 10 abr 1951, Romero-Castañeda 2674 fl (COL). Putumayo: río putumayo al otro lado de la desembocadura del
río Guepi, 19 may 1978, Gentry 22117 fr (MO); Umbría, oct 1930, Flug 1676 fl (MICH,
Mo). S antander: Barrancabermeja (centro), jul 1939, Haught 2212 fl (MO). Valle del
Cauca: río Yurumanguí, El Aguacate, 9 feb 1944, Cuatrecasas 16141 fl (COL); río
cajambre, quebrada guapicito, 16 may 1944, Cuatrecasas 17691 fl (COL). Vaupés:
Mitú, bajo río Cubiyú, 22 abr 1975, Zarucchi 1261 bd (Mo).
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31. Parmentiera
Parmentiera dc., Biblioth. universelle geneve. Ser 2. 17:135. 1838.
Especie tipo. Parmentiera edulis dc = P. aculeata (Kunth) Seem.
Zenkeria Reichb., Nom 236. 1541, según Index Kewensis.
Arbustos hasta árboles bastante grandes; con frecuencia armados con espinas por debajo
de cada nudo. Hojas opuestas o subopuestas por lo general palmadamente 3-5-folioladas,
con frecuencia con un pecíolo ligeramente alado. Inflorescencia una sola flor o un fascículo
de 2-3 flores, generalmente cauliflora sobre el tronco viejo, algunas veces terminal. Cáliz
espatáceo, hendido ventralmente hasta cerca de la base, inconspicuamente lepidoto. Corola blanca-verdosa, grande, anchamente campanulada a infundibuliforme, generalmente
con un pliegue transverso a través del lado inferior de la garganta. E stambres didínamos,
subexertos; anteras glabras, tecas gruesas, rectas, algo divergentes; granos de polen 3-colpados, la exina finamente granular. Disco nectarífero anular pulviniforme. Pistilo con ovario
cilíndrico, epidermis glandular y de apariencia más o menos lepidota cuando seca, óvulos
multiseriados. Fruto alargado-linear a oblongo, indehiscente, con frecuencia longitudinalmente costillado, con una corteza exterior firme y carnosa, la pulpa fibroso-carnosa. S emillas entre la corteza y pulpa pequeñas, aplanadas, rodeadas por un ala vestigial, angosta.
Composición y distribución. El género Parmentiera contiene nueve especies que se
distribuyen desde el sur de México hasta el Chocó biogeográfico en Colombia. En Colombia comprende tres especies, de las cuales una es nativa y dos han sido introducidas
como plantas ornamentales.

Clave para las especies colombianas de Parmentiera
1. Ramas jóvenes generalmente con dos espinas cortas e incurvadas; fruto grueso, conspicuamente costado y curvo, < 12 cm de largo. ...................................1. P. aculeata
1. Ramas jóvenes sin espinas; fruto angosto, cilíndrico y no costado, recto, > 34 cm de
largo. ..........................................................................................................................2
2. Pecíolos alados; cáliz agudo y no apiculado; inflorescencia cauliflora; especie cultivada. ...................................................................................................... 2. P. cereifera
2. Pecíolos no alados, cáliz apiculado y con un acumen de 5 mm de largo; flores terminales; especie nativa. . ........................................................................3. P. stenocarpa
31-1. Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. Bot. Voy. Herald 183. 1854. Basónimo. Crescentia aculeata Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 158. 1818(1819). T ipo: México.
Campeche: s.f., A. J. Bonpland. s.n. (holótipo P).
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Árbol pequeño; ramas jóvenes teretes, nudos armados con una espina gruesa debajo de
cada hoja. Hojas opuestas o subopuestas, generalmente 3-folioladas, unas pocas simples; pecíolo 1.3-3.5 cm de largo, fuertemente acanalado pero no alado; peciólulos ausentes; folíolos
elíptico-obovados, base cuneada o atenuada, ápice agudo a obtuso; envés con cámaras barbadas en las axilas de los nervios; el foliolo terminal 3.4-4.7 cm de largo, los laterales 2.1-4.7 cm
de largo. Inflorescencia un fascículo paucifloro o reducido a una sola flor, terminal o axilar,
cerca de los ápices de las ramas o de los nudos del tronco viejo. Cáliz básicamente espatáceo,
algunas veces más hundido, ca. 3 cm de largo. Corola 5-6 cm de largo, 2-2.5 cm de ancho en
la boca, campanulada, blanca. E stambres subexertos; tecas algo divergentes, gruesas. Pistilo
con ovario oblongo-linear, lepidoto, óvulos multiseriados en cada lóculo. Fruto cuando fresco
hasta 17 cm de largo, más de 3 cm de diámetro, curvado, costado, con costillas gruesas.
Hábitat y distribución. Esta especie es nativa del sur de México, Guatemala y Belice.
sin embargo, ha sido cultivada en todas las regiones tropicales como planta ornamental.
Nombre vernáculos. “camburito americano”.
Espécimen representativo. Valle del Cauca: entre los ríos Cali y Pance, 9 oct 1975,
Cabrera 3458 fr (COL).
31-2. Parmentiera cereifera seem. in Hook., Jour Bot. (Hooker) 3: 302. 1841. T ipo:
Panamá. Panamá: río Chagres, cerca a la villas Gorgona, San Juan y Cruces, s.f., Seemann
s.n. (holótipo K; isótipo MO).
Fig. 74
Árbol pequeño, hasta 7 m de alto, 20 cm de DAP, generalmente multirramificado cerca de la base; ramas principales fuertemente ascendentes la copa abierta, ramas jóvenes
teretes, subpubérulas, los nudos con frecuencia dobles, con un par de hojas pequeñas
en las axilas de un par más grande; pseudoestípulas 6-10 x 3-4 mm, foliáceas algunas veces
presentes. Hojas opuestas, 3-folioladas; pecíolo 2.4-6.2 cm de largo, conspicuamente alado,
alas hasta 0.4 cm de ancho, más ancho en el ápice y atenuado en la base; peciólulos no diferenciados; folíolos elípticos a elíptico-romboides, membranáceos, verde oliva a negruzcos
cuando secos, algo lepidotos por lo menos en el envés, especialmente en las axilas de los
nervios laterales, base atenuada, ápice agudo a acuminado, foliolo terminal 3.6-9.5 x 1.4-4 cm,
los laterales 3.0-6.5 x 1.4-3.6 cm; envés generalmente con algunas glándulas en forma de plato
a lo largo del nervio medio; nervios secundarios 4-6 pares, nervio medio simple-pubérulo y
ligeramente escabroso. Inflorescencia un fascículo de 2-3 flores o una flor cauliflora naciendo
sobre una rama joven corta, en ramas más grandes o en el tronco; pedicelos 0.9-1.6 cm de largo, lepidotos; flores con olor a almizcle. Cáliz 1.9-4.9 x 0.9-2.9 cm, espatáceamente dividido
en el lado ventral, inconspicuamente lepidoto, por lo menos en la base. Corola 3.7-6.4 cm de
largo, 2.9 cm de ancho en la boca, tubular con un pliegue horizontal a través de la parte más
baja de la garganta, blanca, ligeramente carnosa, generalmente glabra, las células epidérmicas
aparentemente glandulares; tubo 2.5-4.0 cm de largo, el interior con pelos lepidoto-estipitados
al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.0-1.1 cm de largo, basalmente unidos, el
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Figura 74. Distribución geográfica de Parmentiera cereifera y P. stenocarpa.
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exterior con pelos lepidoto-estipitados. E stambres subexertos; filamentos anteriores 2-3 cm
de largo, insertos 1.1-1.8 por encima de la base del tubo de la corola, filamentos posteriores
2.7-3.2 cm de largo, insertos 1.2-1.7 cm por encima de la base del tubo de la corola; tecas 58 mm de largo, gruesas, parcialmente divergentes; estaminodio 1.0-1.9 cm de largo, inserto
0.9-2.3 cm por encima de la base del tubo de la corola. Disco nectarífero 1.5-2 mm de largo,
6 mm de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 3.1-4.9 cm de largo; ovario 7-8 mm de largo,
1.5-2 mm de diámetro, linear-cilíndrico, glabro con la epidermis glandular, óvulos irregularmente 8-10 seriados. Fruto 39-54 x 1.0-2.4 cm, alargado, linear, subterete en corte transversal,
glabro a esparcidamente lepidoto, amarillo-cera, dividido en una parte carnosa que rodea la
semilla y una parte central fibrosa rodeada por las semillas. S emillas 3-4 x 3-4 cm, pequeñas,
delgadas; ala angosta y mucilaginosa y bien diferenciada.
Hábitat y distribución. Es una especie nativa de la región central de Panamá, pero es
cultivada como ornamental en todas las regiones tropicales.
Nombres vernáculos. “árbol de velas”, “camburito americano”.
Espécimen representativo. Bolívar: cartagena, 1919, Hno. Heriberto 108 (us).
31-3. Parmentiera stenocarpa Dugand & L. B. Sm., Caldasia 7(31): 17. 1955. T ipo: colom bia. Antioquia: Necoclí, 5 m, s.f., Haught 4919 (holótipo COL; isótipo US).
Fig. 74
Arbusto pequeño, 4-6 m de alto, hasta 8 cm de DAP; ramas jóvenes teretes, inermes,
ligeramente lenticeladas. Hojas opuestas, 3-folioladas; pecíolo 12-40 mm de largo, no
alado aunque aplanado en el ápice y con costas laterales ligeramente engrosadas; peciólulos no claramente diferenciadas; folíolos ovado-elípticos a obovados, enteros, lepidotos,
especialmente por el envés, base cuneada, ápice generalmente acuminado; envés generalmente con domacios rodeados por un penacho de tricomas en las axilas de los nervios;
folíolo terminal 5-12 x 1.7-5 cm, los laterales 2.5-8.5 x 1.3-4 cm. Inflorescencia con dos
flores terminales o una flor solitaria; pedicelos 1-2 cm de largo, lepidotos. Cáliz 27-30
mm de largo (incluyendo los 5 cm del acumen), espatáceo, largamente acuminado (en
ocasiones bilabiado en el ápice con cada lóbulo de acumen largo), en yema el acumen
casi tan largo como el pedicelo. Corola 4-5 cm de largo, 2-2.5 cm de ancho en la boca del
tubo, tubular-campanulada, blanca, con forma de “S” vista de lado; lóbulos anchos, casi
1.5 cm de largo, casi glabros, esparcidamente glandular-lepidota en los lóbulos. Estam bres sub-exertos; tecas divergentes, 5 mm de largo, bastante gruesas. Disco nectarífero
1 mm de largo, 5 mm de diámetro, pateliforme. Pistilo 4-5 cm de largo; ovario 5 mm
de largo, 1 mm de diámetro, linear, lepidoto. Fruto 30-40 x 1-2 cm, linear, cilíndrico,
angostado hacia la base y el ápice, no costado, la superficie lisa o con líneas longitudinales apenas promínulas al secarse. Semillas 4-5 x 6-7 mm, con un penacho marginal que
representa un ala vestigial diferenciada.
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Hábitat y distribución. P. stenocarpa es una especie endémica de Colombia que se
distribuye por los bosques húmedos de tierras bajas del norte de Chocó y la zona adyacente de Antioquia, particularmente en la subregión conocida como valle del río Atrato.
Nombres vernáculos y usos. “palo de vela”, “platanillo”. de acuerdo a romero-cas tañeda (1985) su fruto es comestible.
Especímenes representativos. Antioquia: Turbo, carretera tapón del Darién, sector
río León-Lomas Aisladas, km 11, 1 ene 1985, Brand 1270 fr (MO); río León, 15 km
occidente de Chigorodó, 13 mar 1962, Feddema 1857 fl, fr (MICH, NY, US); Necoclí,
27 jun 1946, Haught 4919 fl (COL, US); Chigorodó, vereda Malagón, caño Malagón, 11
ene 1986, Rentería 4564 fr (MO); sector Urabá-Chirogodó-Malagón, El Blanco, caño
después de la Puerca, Malagón, 28 mar 1986, Rentería 4868 fr (MO). Chocó: riosucio,
río Truandó, La Teresita en la desembocadura del caño Ramón, 24 ene 1974, Gentry 9435
fl, fr (F, GH, MO, US); Riosucio, confluencia de los ríos Chintadó y Truandó, 4 jul 1954,
Romero-Castañeda 4682 fr (COL, US); Riosucio, correg. Truandó, 21 oct 1956, Romero-Castañeda 6100 fr (COL, MO); 45 km del río Atrato, en el alto Cativales, feb 19 41,
Seibert 1694 fr (MO).

32. Phryganocydia
Phryganocydia Mart. ex Bureau, Bull. Soc. Bot. France 19: 18. 1872.
Especie tipo. Phryganocydia corymbosa (Vent.) Bureau ex K Schum.
Phrygiobureana O. Kuntze in Post & Kuntze, Lexic. 433. 1903.
Lianas; tallo con 8 (algunas veces 4) haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes
teretes sin zonas glandulares interpeciolares en los nudos; pseudoestípulas inconspicuas o
ausentes, algunas veces grueso-foliáceas pero tempranamente caducas en las ramas jóvenes.
Hojas simples o 2-folioladas, con frecuencia con un zarcillo simple, más o menos lepidotas.
Inflorescencia una panícula pauci-ramificada, bifurcada, algunas veces reducida a una sola
flor. Cáliz espatáceamente hendido por debajo de la mitad y delgado, el ápice estrecho más
o menos reflexo. Corola tubular-infundibuliforme, lavanda a purpúreo-rojiza, lepidota en
el exterior. E stambres didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen ecolpados, la exina finamente reticulada. Disco nectarífero ausente. Pistilo con ovario
redondeado-cónico a angostamente cilíndrico, lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula, valvas paralelas al septo, la superficie densamente lepidota, lisa pero
microscópicamente rugoso-cristalina, el nervio medio inconspicuo; la cápsula comprimida
y linear-oblonga, con semillas delgadas, bialadas con alas marrón o la cápsula corta, ovoide
y ligeramente comprimida, con semillas delgadas, suberificadas y sin alas.
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Composición y distribución. Phryganocydia es un género que contiene tres especies
nativas de América tropical y que van desde Costa Rica hasta Brasil y Bolivia. En territorio colombiano hay registros para las tres especies.
Comentarios. Dentro de las bignoniáceas, las especies del género Phryganocydia
pueden identificarse por su cáliz espatáceo.

Clave para las especies colombianas de Phrygnocydia
1. Lámina foliar coriácea, ovada, ápice largo-acuminado; cápsula ovoide, > 2.7 cm de
ancho, ligeramente comprimida; semillas gruesas, suberosas, sin alas; especie que
habita en manglares. . .....................................................................2. P. phellosperma
1. Lámina foliar cartácea a subcoriácea, elíptica a elíptico-ovada, ápice redondeado a
agudo o corto-acuminado; cápsula linear-oblonga, < 2.3 cm de ancho, fuertemente
comprimida; semillas delgadas y con alas membranáceas, o reducidas y semileñosas. . ............................................................................................................................2
2. Alas de la semilla semileñosas, reducidas, < 2.5 cm de ancho; ápice del folíolo redondeado u obtuso, generalmente < 8 x 4 cm; especie que habita en ciénagas situadas en
el valle del río Magdalena. ................................................................... 3. P. uliginosa
2. Alas de la semilla membranáceas, delgadas, > 4.5 cm de ancho; ápice del folíolo
agudo o corto-acuminado, generalmente > 8 x 4 cm; especie con distribución amplia. . ....................................................................................................1. P corymbosa
32-1. Phryganocydia corymbosa (Vent.) Bureau ex K. Schum., Nat. Pflanzenfam. (Engler & prantl) 4(3b): 224, fig. 89H. 1894. Basónimo: Spathodea corymbosa Vent., Choix
tab. 40. 1807; Mem. Cl. Sci. Math. Inst. Natl. France 8: 19-20. 1807. T ipo: Trinidad. s.f.,
Riedlé s.n. (holótipo P).
Figs. 75-77
Macfadyena ovata Miers, proc. roy. Hort. soc. london
bia. Cuming 1118 (p)

3: 200. 1863. tipo: colom -

Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana, hasta 9 cm de diámetro; corteza lisa y fibrosa hasta notablemente rugoso-lenticelada; ramas jóvenes subteretes, fina y longitudinalmente estriadas, lenticelas inconspicuas, lepidotas a glabras, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas
generalmente inconspicuas o ausentes, ocasionalmente grueso-foliáceas, pero entonces
pequeñas y tempranamente deciduas en las ramas jóvenes. Hojas 2-folioladas, algunas
veces con un zarcillo; zarcillo 7-16 cm de largo, simple; pecíolo 0.6-3.3 cm de largo,
fuertemente lepidoto; peciólulos 0.5-3.0 cm de largo, por lo general ligeramente alados;
folíolos 4.1-22 x 1.9-11 cm, elípticos a ovado-elípticos, cartáceos a subcoriáceos, verde
oliva a gris-marrón cuando secos, base generalmente aguda, ápice acuminado; haz glabra
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Figura 75. Phryganocydia corymbosa. A: rama (x 1/2); B: sección transversal del tallo (x 1/2); C:
fruto (x 1/2); D: sección transversal del ovario (x 10); E: cáliz y pistilo (x 1). (Tomado de Flora de
venezuela).
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Figura 76. Phryganocydia corymbosa. A: ovario (x 2 1/2); B: sección transversal del ovario (x 9).
Phryganocydia phellosperma C: rama (x 1/2); D: fruto (x 1/2). (Tomado de Flora de Panamá).
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Figura 77. Distribución geográfica de Phryganocydia corymbosa y P. phellosperma.
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a densamente diminuto-lepidota; envés densamente diminuto-lepidoto; 3 nervios desde
la base, nervios secundarios (3-)4-7(-8) de cada lado, nervio medio con frecuencia rojizo-marrón en el envés. Inflorescencia una panícula axilar o terminal, las ramas jóvenes
lepidotas, algo agrandadas y con frecuencia aplanadas en las articulaciones; flores con
olor algo dulce. Cáliz 2.1-4.1 cm de largo hasta el ápice 0.6-1.4 cm de ancho en su punto
más ancho, espatáceamente hendido desde cerca del ápice hasta 1 cm por arriba de la
base, el ápice largo y estrecho encorvado fuera de la corola, apicalmente obtuso lepidoto.
Corola 4.6-9.5 cm de largo, 0.9-2.4 cm de ancho en la boca, tubular-infundibuliforme,
lavanda con la garganta blanca y una mancha purpúreo-rojiza en la parte superior de los
lóbulos o purpúreo rojiza con la garganta blanca, lepidota en el interior y en el exterior;
tubo 3.1-6.8 cm de largo, el interior glandular-pubescente en y por debajo del nivel de la
inserción de los estambres; lóbulos 1.3-3.2 cm de largo. Estambres insertos 0.8-1.2 mm
por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.8-2.1 cm de largo,
los más cortos 1.0-1.4 cm de largo; tecas 3.5-4.5 mm de largo, divaricadas; estaminodio
2-3 mm de largo. Disco nectarífero obsoleto. Pistilo 3.8-4.1 cm de largo; ovario linear,
3-4 mm de largo, 1 mm de diámetro, lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula, 13-53 x 1.4-2.3 cm, linear-oblonga, aguda, comprimida, densamente lepidota, apariencia grisácea, microscópicamente rugoso-cristalina, márgenes y nervio medio
inconspicuos. Semillas 1.5-2.0 x 4.7-7.3 cm; alas membranáceas pero no diferenciadas
del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie que se distribuye desde costa rica hasta
Bolivia y el sur de Brasil. En colombia está ampliamente distribuida y se ha registrado
para las regiones Amazonia (llanura amazónica), Andina (valle medio del río Magdalena, vertiente del lago de Maracaibo), caribe (llanuras del caribe, península de la
Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta), Orinoquia (llanos orientales), Pacífica (valle del
río Atrato, serranía del Baudó) y algunas formaciones del escudo guayanés.
Nombres vernáculos. “Barqui”, “barqui blanco”, “barqui negro”, “flor de pascua”,
“barqui de bejuco”, “bejuco de ajo”, “cometa”, “bejuco de flor rosada”.
E specímenes representativos. A ntioquia: caucasia, carretera a N echí, 1.55 km
desde la carretera Caucasia-Planeta Rica, 11 oct 1987, Brant 1274 fl (MO); Cáceres,
10-15 km al nororiente de Cáceres en la Troncal de La Paz, 6 nov 1987, Callejas 5379
fl (MO); Potrero, “El Progreso” ca. 15 km de la Troncal del Norte, hacia Nechí, 5 nov
l986, Albert de Escobar 7246 fl (MO); San Luis-Cocorná, 19 nov 1963, Romero-Castañeda 10060 fl (COL); Caucasia, a lo largo de la carretera a Nechí, 17 km desde la
carretera Caucasia-Planeta Rica, 7 km al occidente de hacienda Costa Rica, 22 mar
1987, Zarucchi 4921 fl (MO). A tlántico: Juan Mina 18-19 ene 1946, Dugand-Mejía
4471 fl (COL); confluencia arroyos Honda y León, 2 km carretera Barranquilla-Puerto Colombia, 29 feb 1964, Dugand 6725 fl (COL). B olívar: san Martín de loba-
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Guacharaca, 25 jul 1987, Cuadros-V. 3834 fl (JBGP). Caldas: sacamujer abajo de la
Dorada, 16 feb 1946, Jaramillo-Mejía 273 fl (COL); 14-21 km al norte de La Dorada,
7 mar 1977, Gentry 18216 bd (col). Cesar: finca Cardonales, Chiriguaná, 23 jul
1983, Álvarez 28 fl (MO); ca. 9 km occidente de Manaure en la carretera a La Paz, 26
abr 1987, Gentry 57132 fr (JBGP, MO); Codazzi, 5 nov 1943, Haught 3809 fl (COL).
Córdoba: carretera desde frasquilla a tierralta, 30 jul 1988, Gentry 63955 fl (MO);
ayapel, palotal, 16 may 1949, Romero-Castañeda 1670 est (col). Cundinamarca:
Peñas Blancas, 26 abr 1926, Woronow 4559 fl (LE). Chocó: Juradó, a lo largo de la
playa 3-7 km al sur de Curiche, 1 feb 1967, Duke 9647 fl (MO); Bahía Solano (Puerto
Mutis), ene 1973, Gentry 7178 fr, bd (COL, MO); camino del campamento río Tigre,
subiendo la serranía del Darién, occidente de Unguía, 17 jul 1979, Gentry 15238 fl
(COL, MO); Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, alto de El Limón, 17 nov
1976, León 424 est (COL); Riosucio, Truandó, 27 oct 1956, Romero-Castañeda 6165
fl (COL). Guaviare: caño Grande, entre Calamar y San José del Guaviare, 1 nov
1939, Cuatrecasas 7365 fl (COL). L a Guajira: riohacha, El Mingueo-san antonio,
Cuadros-V. 2429 fl (JBGP); Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra de San Antonio,
bosque de la cueva, 22 ago 1986, Cuadros-V. 2966 fl (JBGP, MO); Mingueo-San Antonio de pueblo viejo, serranía de santa Marta, al sur de El Mingueo (riohacha), 2 jul
1984, Gentry fl (JBGP, MO); Riohacha, El Mingueo-San Antonio, cordillera de Santa
Marta, al sur de El Mingueo, 2 jul 1984, Gentry 47839 fr (COL, JHGP, MO); Bosque
de la cueva, 15 km al sur de El Mingueo en el camino a pueblo viejo, 21 ago 1986,
Gentry 55392 est (JBgp, Mo). M agdalena: río ariguaní, cerca de caracolicito, Dugand 2500 fl (COL); Parque Nacional Natural Tayrona, ensenada de Nenguange, 7
sep 1976, Lozano-C. 2726 fl (COL); Sierra Nevada de Santa Marta, flanco norte, feb
1948, Romero-Castañeda 656 fl (COL, MO); Don Jaca, Santa Marta, 29 dic 1966,
Romero-Castañeda 10791 fl (COL); Santa Marta, dic 1898, H. H. Smith 739 (col,
l, MicH, Mo, s, tEX-ll, Wis).
M eta: villavicencio, 5 ago 1941, Fairchild s.n. fl
(COL); serranía de La Macarena, cuchilla del Neme, 14 mar 1956, Fernández-Pérez
5014 fl (COL); Puerto Chamsa, río Duda, 9 nov 1975, Idrobo 8419 fl (COL); margen izquierda del río Guayabero, 10 km del río Losada, 17 ene 1959, Pinto-E. 229 fl
(COL); serranía de La Macarena, hacienda Los Micos, 14 sep 1974, Plowman 4240 fl
(col). Norte de S antander: entre gramalote y río peralonso, 24 jul 1940, Cuatrecasas 10135 (col). S antander: 12 km al sur de El centro en la carretera a yarima,
25 jul 1975, Gentry 15406 fl (COL, MO); 29 km al oeste de San Vicente de Chucurí,
25 jul 1975, Gentry 15422 fl (COL, MO); aeropuerto Carare-Opón, 10 jun 1979, Rentería 1525 fl (COL, MO); Campocapote, Carare-Opón, Uribe-Uribe 908 fl (CUVC);
El Centro, dic 1957, Uribe-Uribe 3064 fl (COL). S ucre: Colosó a la finca Sirena, a
lo largo de la quebrada El salto, 26 oct 1989, Gentry 69245 fl (MO); 15 km orientenororiente de Tolú, 27 feb 1973, P. F. N. Warner 184 (COL); 15 km oriente-nororiente
de Tolú, 1 feb 1973, P. F. N. Warner 230 fl, fr (COL). Vichada: río orinoco, puerto
Carreño, 24 oct 1938, Cuatrecasas 4480 fl (COL).
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32-2. Phryganocydia phellosperma (Hemsl.) Sandwith, Bull. Misc. Inform. Kew.
1940(7): 302. 1941. Basónimo: Macfadyena phellosperma Hemsl., Biol. centr.-amer.
Bot. 2(12): 492. 1882. T ipo: Panamá. Zona del Canal, ciénaga de Río Grande, s.f., Hayes
81 (holótipo BM; isótipo K).
Figs. 76 y 77
Liana, hasta 2.5 cm de diámetro; corteza lisa, gris, ligeramente estriada a lo largo;
tallo con 4 haces de floema en sección transversal; ramas jóvenes subteretes o un poco
aplanadas, pardo-rojizas, lepidotas, carente de lenticelas conspicuas, de áreas glandulares
interpeciolares y de pseudoestípulas. Hojas 2-folioladas, ocasionalmente simples, a veces
con un zarcillo simple; pecíolo 8-38 mm de largo, más o menos lepidoto; peciólulos 8-2
mm de largo; folíolos 5-13 x 3.5-8 cm, ovados, coriáceos a subcoriáceos, verde olivagrisáceos al secarse, lepidotos o casi glabros, base levemente cordada a redondeada, ápice
largamente acuminado; nervios secundarios 4-6 en cada lado, nervio medio pardo-rojizo
por debajo, nervios laterales inconspicuos. Inflorescencia una o dos flores terminales;
pedicelos lepidotos. Cáliz 1.8-2.8 cm de largo, 0.5-1.1 cm en el punto más ancho, hendido en espata desde el ápice hasta 2 mm de la base, la punta roma ligeramente torcida
hacia fuera de la corola, inconspicuamente lepidoto. Corola 4.2-7 cm de largo, 1.1-2.3
cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, lila con una garganta blanca y
una mancha magenta en la base de los lóbulos superiores de la corola, la garganta con 9
nectarios magentas muy finos; tubo 3-4.7 cm de largo, el exterior inconspicuamente lepidoto, el interior casi glabro, glandular-pubescente a nivel de la inserción de los estambres
y bajo esta; lóbulos 1.2-2.5 cm de largo, pubescentes en las márgenes y esparcidamente
en el interior. Estambres insertos a 2-15 mm de la base del tubo; tecas 3-4 mm de largo,
divaricadas. Disco nectarífero ausente. Pistilo 20-22 mm de largo; ovario 1.5 mm de
largo, 1.5 mm de ancho y 1.5 mm de grosor, redondeado-cónico, lepidoto, óvulos biseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 3.5-6.5 x 3.7-5.6 cm, ovoide a casi orbicular,
ligeramente comprimida, densamente lepidota, esmerilada vista con lupa, amarillenta al
secarse. Semillas 2-2.7 x 2.2-3.5 cm, gruesas, suberosas, sin alas, con una epidermis laxa
que aparta bruscamente del cuerpo de la semilla; hilo hasta 8 x 15 mm.
Hábitat y distribución. Es una especie que está restringida a los manglares pantanosos, ubicados sobre la costa del Pacífico, entre Costa Rica y Colombia. Para Colombia se
tiene registros sobre la costa Pacífica desde el Chocó hasta Nariño.
Comentarios. P. phellosperma está muy relacionada con P. corymbosa, de la cual se
diferencia por ser dispersada por el agua (vs. el viento), por el fruto linear y comprimido,
por las semillas con alas delgadas, por tener los foliolos mucho más coriáceos y acuminados y por tener las flores más pequeñas y con el ápice del cáliz más romo.
Especímenes representativos. Chocó: cupica, 15 jun 1950, Fernández-Pérez 358 fl
(COL); Bahía Solano, río Jella, 13 jun 1986, García-Cossio 162 fl (COL); Mecana, norte
de Bahía solano, 4 mar 1983, Gentry 40935 fl (MO); Juradó, Romero-Castañeda 497
(MO); Nuquí, 21 sep 1946, Romero-Castañeda 521 fr (AAU, COL, K). Nariño: RomeroCastañeda 3202 (aau).
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32-3. Phryganocydia uliginosa dugand, caldasia 4(16): 59. 1946. T ipo: colombia.
atlántico: entre palmar de varela y ponedera, bosques áridos y pantanos del rio Mag dalena, finca El Paraiso, 0 m 2, 3 y 4 ago 1943, Dugand & Jaramillo 3491 (holótipo
COL; isótipo US).
Fig. 78
Liana; ramas jóvenes teretes, longitudinalmente con estrías finas, sin lenticelas o con
unas pocas muy pequeñas, lepidotas, sin áreas glandulares interpeciolares ni pseudoestípulas. Hojas generalmente 2-folioladas, a veces con un zarcillo simple, a veces en parte
unifolioladas; pecíolo 3-25 mm de largo, lepidoto; peciólulos 4-15 mm de largo; folíolos 3-8(-l0) x 1-4(-5.5) cm, elípticos, cartáceos a subcoriáceos, verde oliva a parduscos
por la haz, menuda y más bien inconspicuamente lepidotos o lepidoto-glandulares, de otro
modo completamente glabros, base cuneada a obtusa, ápice redondeado a obtuso; nervios
secundarios 4-6 por lado, el nervio medio contrastante café amarillento a pardo-rojo por
debajo. Inflorescencia una panícula axilar o terminal de pocas flores, a menudo reducida a
1 o 2 flores, ramas lepidotas, generalmente un poco resinosas, especialmente en las botones
florales; brácteas reducidas a ausentes, bractéolas subuladas, 1-2 mm de largo. Cáliz 2-3
cm de largo, 0.5-1 cm de ancho en el punto más ancho, hendido en espata desde el ápice
hasta cerca de la base, ápice apiculado más bien obtuso y a menudo ligeramente detrás del
margen ventral fuertemente convexa, más bien inconspicuamente lepidoto, de otro modo
glabro. Corola 4.5-5.8 cm de largo, 1.4-2.5 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, magenta con la garganta blanca; tubo 3.5-6 cm de largo, el exterior menuda y
a veces esparcidamente lepidoto, esparcidamente glandular-pubescente a nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-2 cm de largo, esparcidamente lepidotos. E stambres con
anteras divaricadas, tecas 3 mm de largo. Disco nectarífero ausente. Pistilo con ovario
oblongo, 2.5-3 mm de largo, 1 mm de diámetro, un poco tetrágono, lepidoto glandular.
Fruto una cápsula, 9-14 x 2-2.2 cm, linear-oblonga, patente y uniformemente aplanada,
canela grisácea al secarse, lepidota, microscópicamente cristalina-esmerilada, línea media
no evidente. S emillas 1.4-1.6 x 2.1-2.5 cm, delgadas, irregularmente rectangulares, no obviamente alada; alas reducidas y leñosas y continuas con el cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie endémica de Colombia que se distribuye por zonas pantanosas de la región del bajo y medio río Magdalena, por debajo de 100 m de altitud.
Comentarios. P. uliginosa difiere de P. corymbosa por tener las alas de la semilla leñosas y reducidas; además porque su inflorescencia tiende a tener menos flores, por tener
el ápice del cáliz menos alargado y por tener los folíolos más pequeños, menos coriáceos
y con los ápices redondeados. Hay una población problema situada en La Raya, departamento de Bolívar, que es intermedia entre P. corymbosa y P. uliginosa; en ella las inflorescencias son ramificadas y los folíolos son relativamente grandes y, en parte, aguzados.
Especímenes representativos. Atlántico: ponedera, hacienda El paraíso, abr 1939,
Dugand 1244 fl (MO); entre Palmar de Varela y Ponedera, río Magdalena, 2 ago 1943,
Dugand 3491 fl fr (COL, US); entre Palmar de Varela y Ponedera, hacienda El Paraíso,
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Figura 78. Distribución geográfica de Phryganocydia uliginosa, Pleonotoma clematis, Pleonotoma
dendrotricha, Pleonotoma exserta y Pleonotoma jasminifolia.
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30 jul 1951, Dugand 4531 (COL, K, NY, VEN); El Paraíso, 1 mar 1953, Dugand 4605
fl (COL, NY, US); El Paraíso, 15 jun 1954, Dugand 4803 (COL, K, US). Bolívar: achí,
corregimiento La Raya, 6 jul 1997, Callejas 4370 fl (COL, MO); Achí, quebrada La
Mula, 23 may 1983, Cuadros-V. 1577 (JBGP, US); Canal del Dique, caño Correa, 23 abr
1984, Cuadros-V. 1828 fl (JBGP); Magangué, Cascajal-Ceibal, 12 may 1986, Cuadros-V.
2617 fl (JBGP); Magangué, 18 ene 1918, Pennell 3932 fl (NY); Córdoba: ayapel, palo tal, 13 may 1949, Romero-Castañeda 1629 fl (COL); Romero-Castañeda 1632 fr (COL);
ayapel, palotal, 16 may 1949, Romero-Castañeda 1698 fl (K). Cesar: chiriguaná, jul
1924, Allen 49 fl (MO); Chiriguaná, jul 1924, Allen 103 fl (MO); Gamarra, sep 1916,
Dawe 438 (K); Gamarra, 19 jul 1952, Uribe-Uribe 2408 (COL); Gamarra, 18 jul 1955,
Uribe-Uribe 2648 fl (COL); río Magdalena, caño de Torcoroma, río Lebrija, 25 jun 1898,
Bayern 333 est (M). Santander: 11-13 km al norte de Barrancabermeja en la carretera a
Puerto Wilches, 24 jul 1975, Gentry 15375 fl (MO); Puerto Wilches, 16 abr 1960, UribeUribe 1939 (K); Puerto Wilches, La Ciénaga, 16 abr 1960, Uribe-Uribe 3434 fl (COL).
Sin localidad precisa: castanal, jun 1888, Sonntag 26 fl (M, P).

33. Pithecoctenium
Pithecoctenium Mart. ex Meins. Pl. Vasc. Gen. (Meisner) 1: 300; 2: 208. 1840.
E specie tipo. Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Baill. = P. crucigerum (l.) a.H. gentry.
Lianas; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes agudamente hexagonales, con costillas separables del tallo, sin zonas glandulares interpeciolares;
pseudoestípulas espatuladas, caducas. Hojas 2-3-folioladas, foliolo terminal con frecuencia reemplazado por un zarcillo trífido, este con frecuencia dividido hasta por lo
menos en 15-fido, algunos de los extremos de los zarcillos con frecuencia con discos
engrosados los cuales sostienen la liana a su soporte. Inflorescencia un racimo terminal
o una panícula racemosa. Cáliz cupular, truncado, grueso, más o menos diminutamente
5-denticulado, lepidoto y pubérulo. Corola tubular-campanulada, blanca, relativamente
gruesa, densamente pubescente en el exterior. Estambres didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen esulcados, la exina alveolada. Disco nectarífero
anular pulviniforme. Pistilo con ovario elipsoide-cilíndrico, contraído por encima del
disco, densamente simple-pubescente, con pelos adpresos, óvulos multiseriados en cada
lóculo. Fruto una cápsula, grueso, leñoso, algo comprimido, elíptico; valvas paralelas al
septo, densamente equinadas. Semillas aladas, con el cuerpo rodeado por una ala hialinomembranácea ancha, claramente demarcada.
Composición y distribución. El género Pithecoctenium posee cuatro especies distribuidas en América tropical, desde México hasta Brasil y Argentina. En Colombia está
representado con una sola especie.
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33-1. Pithecoctenium crucigerum (L.) A.H. Gentry, Taxon 24(1): 123. 1975. Basónimo:
Bignonia crucigera L. Sp. Pl. 2: 623. 1753. T ipo: “Pseudo-apocynum folliculis maximis
obtusis seminibus amplissimis albis” in Morison, Pl. Hist. Univ., 3: 612, s. 15, t. 3, f.
16, 1699. (Lectótipo designado por: Barrie et ál. En: Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 265
(1991).
Figs. 79 y 80
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).

Figura 79. Pithecoctenium crucigerum. A: hábito (x 2/5); B: fruto (x 2/5); C: corola abierta (x 3/5);
vista lateral de corola (x 3/5), E: pistilo (x 3/5), F: ovario y disco (x 1.5); G: sección transversal del
ovario (x 6 3/5). (Tomado de Flora de Panamá).
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Liana, hasta 1 cm de diámetro; corteza suelta, fibrosa, verticalmente estriada, tomando
el aspecto de una cuerda torcida en espiral; ramas jóvenes agudamente hexagonales con los
ángulos costillados, lepidotas con pelos ocasionales, simples, nudos sin zonas glandulares
interpeciolares, algunas veces con una protuberancia alargado interpeciolar; pseudoestípulas ca 10 x 2 mm, alargadas, caducas en las ramas maduras. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo o su cicatriz; zarcillo 4-12 cm de largo hasta la primera ramificación,
trífido hasta 15-fido (quizás más), los ápices últimos con frecuencia con discos engrosados
los cuales sostienen a la liana a la corteza de un árbol que le sirve de suporte; pecíolo 2.9-7.2
cm de largo; peciólulos 1.6 cm de largo, pecíolo y peciólulos tetragonales y generalmente
simple-pubescente por lo menos sobre los ángulos; folíolos 3.3-18 x 2.0-14 cm, ovados a
suborbiculares, membranáceos, más o menos verde oliva cuando secos, fuertemente lepidotos, variablemente pubescentes con pelos simples generalmente en la base de los nervios
principales y algunas veces esparcidos sobre la superficie, base cordada, ápice acuminado;
envés con glándulas en forma de plato en las axilas de los nervios basales; palmadamente
nervados en la base, nervios secundarios 4-6 de cada lado. Inflorescencia un racimo terminal o una panícula racemosa, pauci hasta 15-flora, con pequeñas brácteas caducas; raquis
y pedicelos lepidotos y simple-pubescentes; flores con olor a almizcle. Cáliz 8-12 x 9-11
mm, cupular, coriáceo, truncado a inconspicuamente denticulado con dientes submarginales, lepidoto y densamente pubescente, eglanduloso. Corola 3.6-6.1 cm de largo, 1.0-1.8
cm de ancho en la boca, tubular-campanulada pero generalmente doblado en el ángulo de
90 grados en la mitad, blanca con la garganta amarilla, relativamente gruesa y carnosa,
especialmente los 0.9-1.2 cm basales; tubo 1.2-1.7 cm hasta el doblez, 2.2-3.5 cm de largo
por encima del dobles, el exterior densamente pubescente con pelos más o menos moniliformes, el interior glabro, excepto por pelos densos, moniliformes en el nivel de la inserción
de los estambres; lóbulos 0.6-1.7 cm de largo, el interior con pubescencia moniliforme.
E stambres insertos 0.8-1.2 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos
más largos 1.7-2.1 cm de largo, los más cortos 1.2-1.7 cm de largo; tecas 6-4 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 0.6-0.8 mm de largo. Disco nectarífero 2-3 mm de largo, 6 mm
de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 3.3-3.5 cm de largo; ovario 5-6 mm de largo, 4
mm de diámetro en la mitad, 3 mm de ancho en la base y el ápice, corto cilíndrico, abultado
en la mitad, densamente simple-pubescente, con pelos multicelulares, óvulos más a menos
15-seriados en cada lóculo; estigma 4 x 4 mm, cordiforme. Fruto una cápsula, 12-31 cm
de largo, 5.2-7.5 cm de ancho, hasta 3.5 cm de grosor, redondeado-oblonga a elíptica, la
superficie fuertemente equinada-tuberculada, algunas veces con algunos pelos simples en la
base de los tubérculos. S emillas 2.3-4.1 x 4.5-9.5 cm; alas rodeando el cuerpo de la semilla,
membranáceas, hialinas excepto en el extremo de la base, claramente diferenciadas.
Hábitat y distribución. Esta especie se encuentra desde México hasta el norte de
Argentina y Uruguay. En Colombia se distribuye por la región Amazonia (llanura amazónica), Andina (valle medio del río Magdalena, hoya del río Patía, Serranía del Perijá,
valle del río Cauca), Caribe (llanura del Caribe, Sierra Nevada de Santa Marta) y Pacífica
(valle del río atrato).
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Figura 80. Distribución geográfica de Pithecoctenium crucigerum.
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Nombres vernáculos y usos. “peine de mico” (atlántico), “garrotillo” (valle),
“bejuco de chapola” (Hno. Apolinar-María, según Fernández-Alonso 1992), “erizo”,
“peine”, “rallo de mico” (atlántico). las semillas machacadas se usan para curar dolor
de cabeza, y decocciones de las hojas son empleadas para quitar dolores reumáticas o
úlceras tropicales (García-Barriga 1975).
E specímenes representativos. A ntioquia: carretera turbo a N ecoclí, 2-5 km de
Turbo, ene 1974, Gentry 9211 est (Mo). A tlántico: carretera entre Malambo y sabana grande, sep 1937, Dugand 1134 fl (MO); Galapa y Baranoa, 27 jul 1943, Dugand 3438
fl (COL); Usiacurí, abr 1939, Dugand 1219pp (MO); Barranquilla, Juan Mina, carretera
a tubará, 10 sep 1963, Dugand 6471 fl (US). B olívar: achí, san agustín-villa uribe,
serranía de san lucas, 25 may 1983, Cuadros-V. 1617 fl (JBGP, MO); al suroriente de
cartagena, rocha-canal del dique, 1 jul 1984, Gentry 47494 est (JBGP, MO); occidente de cartagena, al otro lado del canal del dique, 4 jul 1984, Gentry 47629 est (JBgp,
MO); Cartagena, 1919, Hno. Heriberto 214 fr (US); Cartagena, 1 km oriente-suroriente
de punta canoa, a lo largo del camino a Manzanilla del Mar, 12 ago 1985, Zarucchi
4112 fl (JBGP, MO). Caquetá: 10 km al sur de San José de Fragua, ene 1974, Gentry
9137 est (Mo). Cauca: carretera entre Patía y El Estrecho, 30 ene 1076, Plowman 5358
fl (COL, MO). Cesar: serranía de perijá, 15 km este de codazzi, Grant 11002pp fr
(US); Codazzi, sep 1938, Haught 2323 fl (MO; US); 20 km al sur de Codazzi, Haught
4169 fl (US). Chocó: Riosucio, Peye camino al alto de El Limón, 3 jun 1976, E. Forero
1800 (COL); carretera entre los ríos San Pablo y Pató, 22 abr 1978, E. Forero 5537 fl
(MO); camino de Unguía a lo largo del río Tigre hacia la base de la serranía del Darién,
jul 1975, Gentry 15216 fl (MO); Unguía, 17 jun 1976, Gentry 16719 (MO); río El Valle
entre el poblado indígena Choco (Ijito) y la desembocadura del río Mutatá, 7 ago 1976,
Gentry 17329 est (Mo). L a Guajira: riohacha, El Mingueo, pie de la sierra N evada
de santa Marta, 13 oct 1984, Cuadros-V. 2008 (JBGP, MO); serranía de Perijá, Cuadros-V. 3581 (JBGP); 5 km de este de Palomino, 2 jul 1984, Gentry 47510 est (JBgp,
MO); Perijá, este de Manaure, 16 nov 1959, Cuatrecasas 25414 fr (US); Riohacha,
bosque de la cueva, 15 km al sur de El Mingueo en el camino a pueblo viejo, 21 ago
1986, Gentry 55391 est (JBgp, Mo). M agdalena: santa Marta-guajira, occidente de
palomino, 2 jul 1984, Gentry 47504 (JBGP, MO); Parque Nacional Natural Tayrona,
laderas mirando hacia el mar caribe, 3 jul 1984, Gentry 47588 est (JBGP, MO); Santa
Marta, jul 1898, H. H. Smith 350 fl (MICH, MO, TEX LL, US, WIS). S antander: 12
km al sur de El Centro en la carretera a Yarima, 25 ju1 1975, Gentry 15408 est (Mo).
S ucre: Colosó, Estación de Primates, 26 oct 1989, Gentry 68243 est (MO); 15 km al
oriente-nororiente de Tolú, 26 jun 1973, P. F. N. Warner 264 (COL); Valle del Cauca:
hacienda El trejo, entre cerrito y palmira, 29 dic 1938, García-Barriga. 6366 fl (AAU,
US); Zarzal, hacienda El Medio Canoa, ría Paila, entre caserío La Paila y Zarzal, 6 abr
1986, Gentry 54101 est (CUVC, MO); hacienda El Medio, Zarzal, 13 ene 1986, Silverstone-Sopkin 2113 fr (CUVC); hacienda El Medio, Silverstone-Sopkin 2570 (CUVC);
hacienda El Medio, Silverstone-Sopkin 3249 fl (CUVC).
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34. Pleonotoma
Pleonotoma Miers. proc. roy. Hort. soc. london 3: 184. 1863.
Especie tipo. Pleonotoma jasminifolia (Kunth) Miers.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas; tallo con 4 haces de floema en corte transversal, el centro hueco; ramas jóvenes
agudamente tetragonales con costillas separables del tallo, sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas foliáceas o ausentes. Hojas biternadas, triternadas o ternadamente bipinnadas o tripinnadas, la pinna terminal con frecuencia reemplazada por un zarcillo trífido.
Inflorescencia un racimo terminal o axilar. Cáliz cupular truncado, generalmente diminuto-denticulado. Corola angostamente campanulada infundibuliforme, blanca hasta amarillo
pálido; tubo glabro o variadamente pubescente en la parte superior. E stambres didínamos;
anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen 3-colpados, la exina microrreticulada. Disco nectarífero cupular-pulviniforme. Pistilo con ovario oblongo, más o menos
lepidoto o pubescente, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula alargado-linear
a alargado-oblonga, comprimida, valvas paralelas al septo. S emillas delgadas, bialadas; alas
membranáceas, marrón, pobremente demarcadas en relación con el cuerpo de la semilla.
Composición y distribución. Pleonotoma es un género con 14 especies que se distribuyen desde costa rica hasta argentina. En colombia está representado con seis especies.

Clave para las especies colombianas de Pleonotoma
1. Corola tubular; tecas paralelas y subexertas; hojas glabras, excepto hacia las márgenes, y coriáceas . ................................................................................... 3. P. exserta
1. Corola campanulada o infundibuliforme; tecas divaricadas; hojas glabras o pubescentes y membranáceas a coriáceas. ..........................................................................2
2. Las hojas y las ramas pequeñas con tricomas dendroides. ............ 2. P. dendrotricha
2. Las hojas y las ramas pequeñas glabras o con tricomas simples. ..............................3
3. Pseudoestípulas conspicuas, foliáceas; hojas com muchos ordenes de división. ........
. ......................................................................................................... 4. P. jasminifolia
3. Pseudoestípulas angostas e inconspicuas, no foliáceas; hojas 2-3-ternado a pinnadamente 2-ternado. ........................................................................................................4
4. Cáliz 3-4 mm de largo; fruto 0.8-1 cm de ancho; especie propia de bosques secos. .........
. ............................................................................................................... 1. P. clematis
4. Cáliz 5-9 mm de largo; fruto > 1.5 cm de ancho; espécie propia de bosques húmedos. . ................................................................................................ 5. P. variabilis
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34-1. Pleonotoma clematis (Kunth) Miers, Proc. Roy. Soc. London, ser. B, Biol. sci. 3: 194.
1863. Basónimo: Bignonia clematis Kunth, Nov Gen. Sp. Fl. 3: 141. 1819. T ipo: venezuela.
Guárico: s.f., A. von Humboldt & A. J. Bonpland 777 (p).
Fig. 78
Liana; corteza fibrosa, ramas jóvenes agudamente tetragonales con los ángulos costados,
nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas angostas, subuladas, 2-5 mm de
largo, con frecuencia deciduas. Hojas biternadas o ternadamente bipinnadas, cada pinna con
5 folíolos, con frecuencia con un zarcillo trífido; pecíolo y peciólulos agudamente angulosos,
glabros a pubérulos, los pecíolos 1.3-4 cm de largo; folíolos 1.7-9 x 0.8-3.8 cm, angostamente ovados, verde oliva cuando secos, glabros a suavemente pubérulos, base redondeada,
ápice agudo a obtusamente acuminado. Inflorescencia un racimo; pedicelos ca. 1 cm de largo,
pedicelos y pedúnculo pubérulos o glabros excepto en los nudos. Cáliz 3-4 x 3-5 mm, cupular,
cortamente 5-dentado, glabros o pubérulos con pelos dispersos, cerca del margen con glándulas en forma de plato. Corola 4.1-6 cm de largo, 0.9-1.9 cm de ancho en la boca, tubular-campanulado por encima de una base angostada; tubo 3.3-4.4 cm de largo, amarillo y dorsalmente
rosado u ocasionalmente rosado en toda la superficie, exterior e interior glabros, excepto al
nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.8-1.7 cm de largo, blancos o crema, pubérulos
y glandular-lepidotos, el exterior con glándulas en forma de plato cerca de la base. E stambres
insertos 9-12 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.3-1.8
cm de largo, los más cortos 1.1-1.4 cm de largo; conectivo obtuso, ligeramente extendido;
tecas 3-4 mm de largo, divaricadas; estaminodio ca. 3 mm de largo. Disco nectarífero 0.5-1
mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 2.6-3.2 cm de largo; ovario
linear 2.5-3 mm de largo, 0.8-1 mm de diámetro, glandular-lepidoto. Fruto una cápsula, 11-33
x 0.8-1.0 cm, linear, fuertemente comprimida, aguda o acuminada, oscura cuando seca, mas
bien lisa, glabrescente; nervio medio no evidente. S emillas 0.5-07 x 2.9-3.4 cm, delgadas,
bialadas; alas hialino-marrón, no fuertemente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se encuentra desde el nor oriente de colombia
hasta Surinam y Roraima en Brasil. En Colombia está distribuida en la región Andina
(valle Mérida-Motilones) y en la Amazonia.
Especímenes representativos. Norte de Santander: entre santiago y san cayetano,
4 jul 1940, Cuatrecasas 10152 fl (COL); cordillera Oriental, 15 km al sur de Cácota, valle
del río pamplonita, 12 abr 1944, Fosberg 21757 fl (US). Vaupés: Yavaraté, nov 1952,
Romero-Castañeda 3683 (Mo).
34-2. Pleonotoma dendrotricha Sandwith, Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 141. 1958.
T ipo: venezuela. amazonas: río orinoco, 11 may 1954, J. Silverio-L. 67 (holótipo K; isótipo N y).
Fig. 78
Liana; ramas jóvenes agudamente tetragonales, con ángulos costados, conspicuamente rufescente con pelos dendroides cuando jóvenes, nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas angostas, subuladas. Hojas biternadas, con frecuencia con
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un zarcillo trífido; pecíolo 1.5-2 cm de largo pecíolo y peciólulos dendroide-rufescentes;
folíolos 4-12 x 2-6 cm, elípticos u ovado elípticos, cuando secos verde oliva; haz lepidota
y pubérula con pelos dendroides o generalmente glabrescente, estos entremezclados con
algunos pelos simples, base redondeada, ápice obtuso a agudo. Inflorescencia un racimo
terminal corto, pubérulo; pedicelos 5-6 mm de ancho, diminutamente pubérulos, ápice
con una zona elevada glandular. Corola 6-7.5 cm de largo, 1.5-1.7 cm de ancho, tubular
infundibuliforme, blanca o amarillo pálido; tubo 5.5-6 cm de largo, el exterior glabro,
el interior pubescente al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.3-1.6 cm de
largo, pubérulos y glandular-lepidotos, con glándulas en forma de plato cerca de la base
en el exterior. Estambres insertos ca. 1.5 cm por encima de la base del tubo de la corola;
filamentos más largos 2.3–2.5 cm de largo, los más cortos l.6-1.8 cm de largo; tecas 3-4
mm de largo, divaricadas; estaminodio ca. 4 mm de largo. Disco nectarífero 1.5 mm de
largo, 2-3 mm de diámetro, cupular-pulviniforme. Pistilo 3.2-4 cm de largo; ovario ca. 2
mm de largo, 1-1.5 mm de diámetro, ovoideo-oblongo, lepidoto, óvulos ca. 6 seriados en
cada lóculo. Fruto una cápsula, 45 cm de largo, hasta 1.7 cm de ancho, linear-oblongo,
diminutamente dendroide pubérulo y lepidoto, con grandes glándulas pateliformes hundidas. Semillas 1.2 x 4-4.5 cm, delgadas, bialadas; alas color marrón pálido, inconspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. P. dendrotricha se distribuye desde el norte de la amazonia
colombiana hasta Manaos, Brasil. En colombia está en la amazonia y en zonas de tran sición del escudo de las Guayanas.
Especímenes representativos. Guainía: riberas del río inírida, Mariapirí margen
derecha, feb 1953, Fernández-Pérez 2101 (col). Vaupés: camino entre el río Vaupés y
el cerro Mitú, 31 mar 1970, Soejarto 2481 pp (col).
34-3. Pleonotoma exserta A.H. Gentry. Mem. New York Bot. Gard. 29: 281(-282), f.
124D. 1978. T ipo: venezuela. amazonas: camino desde san fernando de atabapo a san ta Barbara, unos 12-40 km de San Fernando, 110 m de altitud, 24 mar 1974, Gentry et al.
10865 (holótipo MO; isótipos MO, VEN).
Fig. 78
Liana; ramas jóvenes agudamente tetragonales, ángulos costados, lepidotas o glabras,
los nudos sin zonas glandulares interpeciolares o pseudoestípulas. Hojas pinnadamente 25-folioladas hasta 2-3 ternadas; pecíolo 1.5-6.4 cm de largo; pecíolo y peciólulos inconspicuamente lepidotos y diminutamente simple pubérulos; folíolos 2.5-13 x 1-5 cm, elípticos y ovados, coriáceos, verde oliva cuando secos, glabros, excepto por dispersas escamas
lepidotas, base redondeada, ápice agudo a corto-acuminado, las márgenes diminuta e inconspicuamente pubérulas. Inflorescencia un racimo corto, terminal o axilar, diminuta e
inconspicuamente pubérulo; pedicelos 5-7 mm de largo. Cáliz cupular, subtruncado, 5-denticulado, 3-6 mm de largo, 3-4 mm de ancho, generalmente glabro, el margen subciliada,
con glándulas en forma de plato por debajo del margen. Corola 3-3.6 cm de largo, 0.3-0.4
cm de ancho, tubular-salviforme, blanca a amarillenta, superficie exterior glabra en la mitad
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inferior y pubérula en la mitad superior; tubo 2-2.9 cm de largo, el interior pubérulo al nivel
de la inserción de los estambres; lóbulos 0.8-1 cm de largo, el interior pubérulo, el exterior
con glándulas en forma de plato en la base de los lóbulos. E stambres subexertos, insertos
1.5-1.6 cm por encima de la base del tubo de la corola; los filamentos ca. 0.5 cm de largo;
conectivo extendido casi 1 mm; tecas paralelas, 3-4 mm de largo; estaminodio 1-2 mm de
largo. Disco nectarífero 0.5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, pateliforme. Pistilo 1-1.5
cm de largo, el estilo pubérulo; ovario 2-3 mm de largo, 0.6-0.7 mm de diámetro, linear,
densamente lepidoto y muy ligeramente pubérula, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula, 10-25 cm de largo, 0.9-1.1 cm de ancho, linear-comprimido, muy inconspicuamente lepidoto, gris o marrón, cuando seca con áreas glandulares elevadas y dispersas;
nervio medio ligeramente evidente. S emillas delgadas, bialadas, 0.6-0.8 x 1.3-1.6 cm; alas
color marrón, indistintamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde el extremo noroccidental
de la amazonia colombiana hasta el suroccidente de venezuela, estando restringida a
hábitats de arenas blancas, típicos de las formaciones del escudo de las Guayanas. En
Colombia sólo se conoce de San Felipe, Guainía, en límites con Venezuela.
Ejemplar examinado. Guainía: río Negro al frente de San Carlos, Venezuela, carretera de san felipe al aeropuerto, 8 abr 1984, Gentry 46446 est (Mo).
34-4. Pleonotoma jasminifolia (Kunth) Miers, Proc. Roy. Hort. Soc. London 3: 184.
1863. B asónimo: Bignonia jasminifolia Kunth, Nov Gen Sp. (quarto ed.) 3. 141.
1818(1819). T ipo: venezuela. amazonas: san fernando, creciendo entre los ríos ori noco y atabapo, may 1800, A. von Humboldt & A. J. Bonpland 1010 (holótipo P-HBK;
isótipo B-W-11471).
Fig. 78
Liana; ramas jóvenes agudamente tetragonales con los ángulos costados; nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas grandes, foliáceas, ca. 2 cm de diámetro.
Hojas ternadamente 3-4 pinnadas, cada pinna primaria con 5-7 pinnas secundarias, cada
una de estas 3-folioladas, el par más bajo de folíolos de estas pinnas secundarias algunas
veces 3-foliolados, zarcillo trífido; pecíolo 6-9 cm de largo; peciólulos y raquis esparcidamente pubérulos o generalmente glabrescentes, pubérulos en las articulaciones; folíolos
0.6-3.3 x 0.4-1.5 cm, angostamente ovados y ovado-elípticos, generalmente glabros, por lo
general ligeramente pubérulos a lo largo de los nervios principales, base redondeada, ápice
agudo y obtusamente acuminado. Inflorescencia un racimo abierto axilar, glabro excepto
en los nudos y sobre las brácteas diminutamente ciliadas; pedicelos ca. 1 cm de largo, sucesivos pares de pedicelos separados por hasta 1.5 cm. Cáliz 5-7 x 3-4 mm, cupular, truncado o ligeramente y dividido en un lado 3 denticulado, glabro excepto por los márgenes
ciliados, con conspicuas glándulas en forma de plato en su tercio superior. Corola 3.5-5 cm
de largo, 1.5-2 mm de ancho en el tubo, 0.7-1.3 cm de ancho en la parte superior del tubo,
tubular-campanulada por encima de una base estrecha, amarillo claro; tubo 2.7-4.5 cm de
largo, interior glabro excepto al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.5-0.8 cm

gentry: Bignoniaceae

297

de largo, el exterior pubérulo, el interior glandular-lepidoto, sin glándulas en forma de plato.
E stambres insertos 14-16 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más
largos 1.8-1.9 cm de largo, los más cortos 1-1.2 cm de largo; tecas divaricadas, 3 mm de
largo; estaminodio ca. 3 mm de largo. Disco nectarífero 1.5 mm de diámetro, redondeado.
Pistilo 2.8-3.6 cm de largo; ovario 2-2.5 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, linear, algo
achatado, lepidoto, óvulos ca. 6-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 11-18 x 1.3-1.9
cm, linear-oblongo, fuerte y uniformemente comprimido, esencialmente glabro, el nervio
medio invisible. S emillas 0.9-1 x 3-3.8 cm, delgadas, bialadas; alas uniformemente parduscas, indistintamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye por la amazonia y la orinoquia de
Colombia y Venezuela, alcanzando la parte central de la Amazonia brasileña. En Colombia
se ha registrado para las regiones Amazonia (llanura amazónica), Andina (vertiente oriental),
Orinoquia (llanos orientales) y algunas formaciones rocosas del escudo de las Guayanas.
Nombres vernáculos y usos. “Bejuco de puno” (Caquetá), “imuño”, “jmung-e”
(Amazonas: Uitoto), “tougi” (Amazonas: Miraña). Las raíces maceradas sirven como
vomitivo y para los malestares del hígado y “biliares” a decir de los indios uitotos (gar cía-Barriga 1975) y los Mirañas (La Rotta sin fecha).
Especímenes representativos. Amazonas: santa isabel, 2 jun 1982, La Rotta 203
(COAH); Santa Isabel, Reserva indígena Miraña, 15 may 1984, La Rotta 370 (COAH);
Santa Isabel, dic 1978, Pabón-E. 657 est, (coaH). Caquetá: araracuara, Monochon, río
caquetá, N. C. Garzón 166 est (COAH); Araracuara, río Caquetá, Toro 219 est (COAH);
Coemani, 20 sep 1978, Pabón-E. 505 est (coaH, col).
Cundinamarca: Medina, 28
mar 1971, Pinto-E. 1613 fl (P). Meta: san Juan de arama, lado norte de la Macarena,
26 sep 1987, Fernández-Pérez 7698 fl (COL). Vaupés: Mitú, 22 oct 1961, Davis 113 fl
(col, Mo). Vichada: ca. 25 km de cumaribo a lo largo de la carretera entre gaviotas y
Santa Rita, dic 1973, Davidse 5307 fl (MO).
34-5. Pleonotoma variabilis (Jacq.) Miers, proc. roy. Hort. soc. london 3: 184. 1863.
Basónimo: Bignonia variabilis Jacq., Pl. Rar. Hort. Schoenbr. 2: 45, t. 212. 1797. T ipo:
venezuela. caracas: Jacquin s.n. (holótipo W).
Figs. 81 y 82
Liana, hasta de 3 cm de diámetro; corteza fibrosa, el centro hueco; ramas jóvenes agudamente tetragonales con los ángulos costados, marrón a verde con prominencias generalmente negruzcas, los nudos sin zonas glandulares interpeciolares, con prominentes líneas
interpeciolares; pseudoestípulas 3-5 x 1 mm, angostas, con frecuencia deciduas. Hojas triternadas o biternadas con un zarcillo trífido o su cicatriz; pecíolo 2.1-6.7 cm de largo; peciólulo terminal, 2.5-6.5 cm de largo, el lateral 1.2-6.5 cm de largo, subpecíolo terminal 0.3-4.8
cm de largo, los laterales 0.2-2.2 cm de largo, pecíolo, peciólulos y subpeciólulos fuertemente angulosos, lepidotos a pubérulos; folíolos 2.l-16 x 0.8-9.5 cm, elípticos a elípticoovados, verdosos cuando secos, con escamas lepidotas dispersas, base anchamente cuneada
a simétricamente truncada, ápice agudo a acuminado; haz ligeramente pubérulo a lo largo
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de los nervios; envés generalmente con pelos simples en las axilas de los nervios laterales y
algunas veces a lo largo de los nervios; nervios secundarios 5-7 de cada lado. Inflorescencia un racimo corto, largamente pedicelado, generalmente terminal, pedicelos y pedúnculo
generalmente glabros, algo simple-pubescente en los nudos. Cáliz 5-9 x 5-8 mm, cupular,
más o menos truncado, generalmente glabro, más o menos ciliado, algunas veces con escamas lepidotas dispersas y con glándulas en la tercera parte superior. Corola 6-4-10.2 cm
de largo, 1.7-1.9 cm de ancho en la boca, tubular-infundibuliforme, blanca o crema con el
tubo amarillo claro; tubo 4.5-7.0 cm de largo, el exterior glabro, el interior glabro excepto
por pelos largos multiceldados en y por debajo del nivel de la inserción de los estambres,
la yema largamente aguda, conspicuamente pubescente en el ápice; lóbulos 1.4-2.2 cm de

Figura 81. Pleonotoma variabilis. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2). (Tomado de Flora de
panamá).
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largo, el exterior glandular-lepidoto y pubérulo con glándulas en forma de plato en la base.
E stambres insertos 1.9-2.1 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más
largos 2.6-2.8 cm de largo, los más cortos 1.7-1.9 cm de largo; tecas divaricadas, ca. 5 mm
de largo; estaminodio 4-5 mm de largo. Disco nectarífero 1.5-2 mm de largo, 3-4 mm de
diámetro, anular-pulviniforme. Pistilo 4.3-5.5 cm de largo; ovario 4 mm de largo, 1.5 mm
de diámetro, linear-oblongo, lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula,
15-30 cm de largo, 1.7-2.7 cm de ancho, 3-7 mm de grosor, linear a linear-oblongo, aguda,
algo comprimido, lepidoto, ligero e irregularmente verrugoso-tuberculado con proyecciones tenue oscuro cuando seca. S emillas 1.1-1.5 x 3.0-5.0 cm; alas membranáceas, marrón,
pobremente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie que se distribuye desde guatemala hasta ve nezuela y Trinidad. En Colombia se conoce de las regiones Amazonia (llanura amazónica), andina (valle medio del río Magdalena), caribe (llanura del caribe, islas del caribe,
Sierra Nevada de Santa Marta), Pacífica (valle del río Atrato, serranías del Darién y Baudó) y de algunas formaciones del escudo Guayanés
Nombres vernáculos y usos. “Lombriz” (Amazonas), “tonjue” (Miraña). Los Mirañas lo usan para la ceguera (La Rotta sin fecha)
E specímenes representativos. A mazonas: araracuara, 21 ago 1986, Battjes 211 est (U);
Leticia, nov 1974, Gentry 12719 est (MO); Santa Isabel, 15 may 1984, La Rotta 371 est
(coaH). A ntioquia: 21 mar, 1948, Johnson s.n. (MEDEL); Caucasia, a lo largo de la carretera a Nechí, 17 km desde carretera Caucasia-Planeta Rica, 7 km al occidente de hacienda Costa
Rica, 22 mar 1987, Zarucchi 4919 fl (MO). Bolívar: carretera a Punta Barú, occidente de
Cartagena al frente del Canal del Dique, 4 ju1 1984, Gentry 47645 est (JBgp, Mo). Caldas:
14-21 km al norte de La Dorada en la carretera a San Miguel, 7 mar 1977, Gentry 18139 est
(Mo). Chocó: Riosucio, Parque Nacional Natural Los Katíos, 29 may 1976, E. Forero 1617
est (COL, MO); Riosucio, alto río Truandó, La Teresita (campamento INDERENA) ene 1974,
Gentry 9365 est (MO); camino de Unguía a lo largo del río Tigre hacia la base de la serranía
del Darién, 16 jul 1975, Gentry 15200 est (MO); vecindad de Bahía Solano, Gentry 17170 fl
(MO); Bahía Solano, río Mecana, 7 mar 1983, Gentry 41041 fl (MO). Córdoba: unión de los
ríos tigre y Manso, parque N acional N atural paramillo, 26 jul 1988, Gentry 63771 est (Mo).
Cundinamarca: carretera desde puerto Bogotá, norte a lo largo del río Magdalena a puerto
Salgar, 1-6 km al norte de Puerto Bogotá, 5 mar 1977, Gentry 18081 (Mo). L a Guajira: cu chilla de la cueva, sierra de san antonio, 21 ago 1986, Cuadros-V. 2959 (JBGP, MO); Bosque de la cueva, 15 km al sur de El Mingueo (riohacha) en el camino a pueblo viejo, 22 ago
1986, Gentry 55465 est (JBgp, Mo). Magdalena: Bonda, may 1945, Romero-Castañeda 344
fl (MO); Santa Marta, ago 1898, H. H. Smith 752 fl (L, MICH, MO, U); Santa Marta, 1898,
H. H. Smith 2069 fl (L, MICH, MO, U). S antander: 14 km al oriente de Barrancabermeja,
24 jul 1975, Gentry 15361 fl (MO); 19-24 km al norte de Barrancabermeja en la carretera a
Puerto Wilches, al norte de la variante de Llanito, 24 jul 1975, Gentry 15365 fl (MO); RomeroCastañeda 4310 (AAU); Romero-Castañeda 8284 (aau).
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Figura 82. Distribución geográfica de Pleonotoma variabilis, Pyrostegia dichotoma y Roentgenia
bracteomana.
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35. Podranea
Podranea sprague, fl. cap. (Harvey). 4 (2): 449. 1904.
Especie tipo. Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague.
Lianas o arbustos trepadores; ramas jóvenes teretes sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas ausentes. Hojas imparipinnadamente compuestas, sin zarcillos. Inflorescencia una panícula terminal. Cáliz grande, campanulado, membranáceo, fuertemente
5-dentado, lavanda pálido cuando fresco. Corola tubular-campanulada, lavanda con marcas
purpúreo-rojizas, glabra en el exterior. E stambres didínamos; anteras glabras, tecas rectas,
divaricadas. Pistilo con ovario linear, tetragonal, glabro, óvulos ca. 6-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula linear, coriácea, con dehiscencia perpendicular al septo.
Composición y distribución. Del género Podranea se conocen una o dos especies
naturalmente distribuidas hacia el oriente de y el sur de África tropical. El género es
cultivado en otras regiones tropicales del mundo, encontrándose en colombia una de las
especies.
35-1. Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague Fl. Cap. (Harvey) 4(2): 450. 1904. Ba sónimo: Tecoma ricasoliana Tanfani, Bull. soc. tosc. ortic. 12(1): 17-18. t. 1-2. 1887.
T ipo: (n.v.). cultivado en italia de semillas colectadas por vicenzo ricasolien goias o
parana, Brasil.
Fig. 83
liana o arbusto subtrepador. Hojas imparipinnadamente compuestas, generalmente
7-9-folioladas, sin zarcillo; folíolos 2.5-3.8 x 1.5-2 cm, peciolulados, más o menos ovados, serrados, base truncada a cuneada o algo atenuada, ápice obtuso a corto-acuminado.
Inflorescencia una panícula terminal. Cáliz 1.5-2 cm de largo, cupular-campanulado,
fuertemente 5-dentado con lóbulo5 apiculados, lavanda pálido cuando fresco. Corola 6-8
cm de largo, lavanda pálido o rosado claro; tubo campanulado por encima de la base corto
cilíndrica, el interior blanco con líneas purpúreo-rojizo oscuras y algunas manchas rosadas claras cerca de la base, glandular-pubescente al nivel de la inserción de los estambres,
el resto glabro; lóbulos con escamas lepidotas dispersas, pubescente con pelos retorcidos
en los senos de los lóbulos, los adaxiales con manchas purpúreo-rojiza en la base. Estam bres insertos ca. 10 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos
1.9-2.0 cm de largo, los más cortos 1.4-1.5 cm de largo; tecas 3 mm de largo, divaricadas;
estaminodio 3 mm de largo. Disco nectarífero 0.5 mm de largo, 1.5-2-0 mm de diámetro,
pulviniforme. Pistilo 3.2-3.4 cm de largo; 5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, ovario
linear, glabro, óvulos 6-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula linear y coriácea.
Hábitat y distribución. Es una especie nativa del sur de África, pero actualmente se
encuentra cultivada en todas las regiones tropicales del mundo.
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Especímenes representativos. Meta: La Macarena, río Guayabero, ene-feb 1959,
García-Barriga s.n. (col). Valle del Cauca: cali, Arias 1423 (COL); Buga, Murphy 603
(COL); Cali, 30 oct 1986, Silverstone-Sopkin 2475 (cuvc).

Figura 83. Podranea ricasoliana. rama (tomado de flora de panamá).
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36. Pyrostegia
Pyrostegia C. Presl, Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 5. 3: 523. 1845.
Especie tipo. Pyrostegia ignea (vell.) c. presl = P. venusta (Ker.) Miers.
Lianas; ramas jóvenes subanguladas con 6-8 prominencias inconspicuas, sin zonas
glandulares interpeciolares; pseudoestípulas pequeñas e inconspicuas. Hojas 2-folioladas, con frecuencia con zarcillo trífido. Inflorescencia una panícula terminal o axilar.
Cáliz cupular, truncado, 5-denticulada, más o menos glandular-lepidota. Corola angostamente tubular-infundibuliforme, roja anaranjada. Estambres didínamos, exertos; anteras
glabras; granos de polen simple, 4-colpados, exina reticulada. Disco nectarífero anularpulviniforme. Pistilo con ovario linear-tetragonal, lepidoto. Fruto comprimido, linear,
valvas paralelas al septo, lisas, nervio medio algo elevado. Semillas delgadas, bialadas;
alas color marrón con márgenes hialinas.
Composición y distribución. El género Pyrostegia posee cuatro especies nativas del
Suramérica tropical, distribuidas desde el sur de Colombia hasta Brasil y Paraguay. En
Colombia está representado por dos especies, una de las cuales se cultiva extensamente
en climas cálidos y templados.

Clave para las especies colombianas de Pyrostegia
1. Inflorescencia densa, cálices adyacentes generalmente tocándose, al menos en material prensado; cáliz, inflorescencia y ramas jóvenes generalmente más o menos pubérulas; plantas cultivadas. ......................................................................... 2. P. venusta
1. Inflorescencia abierta, cálices adyacentes separados por varios milímetros, al menos
en material prensado; cáliz con la margen irregularmente pubérula; ramas jóvenes
glabras. ............................................................................................... 1. P. dichotoma
36-1. Pyrostegia dichotoma Miers ex. K. Schum. in Engl., Nat. Pflanzenf. 4(3b): 223.
1894. T ipo: Perú. San Martín: Tarapoto, 1855-1856, R. Spruce 3930 (lectótipo G, isoléctotipos BM, BR, G-DC, GH, K, NY, P, W, designado por: Pool 2008 en Ann. Missouri
Bot. gard 95(3): 495-510).
Figs. 82 y 84
Liana; ramas jóvenes algo hexagonales, dispersamente lepidotas o glabras; nudos sin
zonas glandulares interpeciolares o pseudoestípulas. Hojas 2-folioladas, algunas veces con
un zarcillo trífido; pecíolo 1.5-3.5 cm de largo, ligeramente pubérulo a lo largo del canal
adaxial; peciólulos, 0.5-1.2 cm de largo; folíolos 3-10 x 2-2.5 cm, ovados, cartáceos, conspicuamente lepidotos, con pelos peltados impresos, o glabros, base redondeada a truncada,
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Figura 84. Pyrostegia dichotoma. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: cáliz y pistilo (x 1/2); D:
sección transversal del tallo (x 1). (Tomado de Flora de Venezuela).
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ápice agudo o corto-acuminado a obtuso; haz a veces con algunos pelos en la base del
nervio medio; envés con glándulas grandes en forma de plato en las axilas de los nervios
laterales. Inflorescencia una panícula terminal abierta, dicotómica o tricotómicamente ramificada, glabrescente. Cáliz cupular, subtruncado, diminutamente 5-denticulado, esparcidamente lepidoto, las márgenes algo ciliados. Corola 4.7-8 cm de largo, 0.5-1 cm de ancho
en la boca, tubular, rojo-anaranjada; tubo 3.5-6.5 cm de largo, glabro excepto al nivel de la
inserción de los estambres; lóbulos 0.7-1.3 cm de largo, angostos, valvados en el botón floral, conspicuamente pubérulos en las márgenes. E stambres exertos, insertos 15-20 mm por
encima de la base del tubo; filamentos 3-5.5 cm de largo; tecas 2-4 mm de largo, péndulas,
ligeramente divergentes; estaminodio 4 5 mm de largo. Disco nectarífero 1.5 mm de largo,
1.5-2 mm de diámetro, cilíndrico. Pistilo 5.5-9 cm de largo; ovario ca. 3 mm de largo, ca. 1
mm de diámetro, linear, glabro, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 11-30
x 1-1.1 cm, linear, fuerte y uniformemente comprimido, glabro; nervio medio inconspicuo.
S emillas 0.8-0.9 x 3.3-4.3 cm, delgadas, bialadas; alas de márgenes hialinas, el resto marrón
e inconspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie que se distribuye por la guyana y la amazo nia, desde Colombia y Venezuela hasta Brasil, Perú y Bolivia. En Colombia se encuentra
en la región Amazonia (llanura amazónica) y en la serranía de La Macarena.
Nombre vernáculo. “Barqui” (venezuela).
Especímenes representativos. Caquetá: km 90 carretera Neiva a florencia, ca. 6 km
noroccidente de Florencia, ene 1974, Gentry 9067 fl (MO). Meta: serranía de la Maca rena, 23 ene 1951, Idrobo 1274 fl (COL, MO, U).
36-2. Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers, Proc. Roy. Hort. Soc. London 3: 188. 1863.
B asónimo: Bignonia venusta Ker Gawl., Bot. Reg. 3: tab. 249. 1817(1818). T ipo. tab. 249,
Ilustración de una planta cultivada en Combe Wood, Inglaterra, de semillas originalmente
traidas de Río de Janeiro, Brasil (lectotipo designado por Sandwith & Hunt, 1974).
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana; ramas jóvenes algo angulosas, pubérulos, sin zonas glandulares interpeciolares;
pseudoestípulas inconspicuas u oblanceoladas y subfoliáceas. Hojas 2-3-folioladas, algunas
veces con un zarcillo trífido; zarcillo cortamente trífido; pecíolo l.5-2.5 cm de largo; peciólulos 1-1.5 cm de largo; folíolos 4-6 x 2.5-4 cm, ovados, cartáceos, lepidotos a más o menos
pubérulos, base redondeada, ápice agudo. Inflorescencia una panícula terminal relativamente
densa. Cáliz cupular, subtruncado hasta 5-denticulado, dispersamente lepidoto, el margen
densamente ciliada. Corola 9.5-6.5 cm de largo, 0.9-1.1 cm de ancho en la boca, tubular, roja-
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anaranjada; tubo 4.0-5.4 cm de largo, el exterior glabro, el interior pubescente en y por debajo
del nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-1.5 cm de largo, angostos, valvados en el
botón floral, conspicuamente pubérulos sobre las márgenes y en cierto grado en el interior. E stambres exertos; los filamentos insertos 2.2-2.4 cm por encima de la base del tubo, 3.5-4.0 cm
de largo; tecas ca. 4 mm de largo, muy ligeramente divergentes o no divergentes; estaminodio
3-4 mm de largo, inserto ca. 3 cm por encima de la base del tubo. Disco nectarífero cupularpulviniforme. Pistilo 4.8-5.1 cm de largo; ovario 4 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear,
lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo, las series en forma de ese, por lo tanto aparenta ser
una sola serie en el corte transversal. Fruto una cápsula, 25-30 cm de largo, linear, aguda en
ambos extremos; nervio medio ligeramente elevado. S emillas 1.2-1.4 cm de largo, 4-4.5 cm
de ancho, delgadas, bialadas; alas marrón con los extremos hialinos.
Hábitat y distribución. Es una especie nativa del centro y sur de Brasil y de zonas
adyacentes en Paraguay y el norte de Argentina. Sin embargo, se cultiva extensamente
como planta ornamental en las regiones tropicales del mundo.
Nombres vernáculos. “Jazmín de fuego”, “tango”.
Especímenes representativos. Antioquia: club campestre, Soejarto 2575 (MEdEl). Valle del Cauca: versalles, A. Hernández 20 fl (CUVC); Cali-Buenaventura, km
28, Ríos s.n. (cuvc).

37. Roentgenia
Roentgenia Urb., Ber. Deutsch. Bot. Ges. 34: 747. 1916.
Especie tipo. Roentgenia bracteomana (K. Schum. ex. Sprague) Urb.
Lianas; tallo con 8 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes a subtetragonales sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas diminutamente foliáceas o ausentes. Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo simple. Inflorescencia
una panícula racemosa a un racimo terminal o axilar. Cáliz cupular, subtruncado a muy
ligeramente lobulado, más o menos lepidoto. Corola blanca con manchas púrpuras a
lavanda, tubular-infundibuliforme, lepidota en el exterior. Estambres didínamos; anteras
glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen simples, 3-4 colpados, la exina finamente reticulada. Pistilo con ovario linear-oblonga, lepidoto, óvulos 2-seriados en cada
lóculo. Fruto una cápsula, linear-comprimido; valvas paralelas al septo; el nervio medio
inconspicuo. Semillas planas, bialadas; alas delgadas, marrón, inconspicuamente diferenciadas del cuerpo de la semilla.
Composición y distribución. El género Roentgenia posee dos especies que se encuentran en la amazonia y las guayanas, una de las cuales se encuentra en colombia.
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37-1. Roentgenia bracteomana (K. Schum. ex Sprague) Urb., Ber. Deutsch. Bot. Ges.
34: 747. 1916. Basónimo: Cydista bracteomana K. Schum. ex Sprague, Verh. Bot. Vereins prov. Brandenburg 1948: 121. 1949. T ipo: Brasil. amazonas: victoria, río Juruá,
may 1901, U. Ule 5497 (holótipo B, destruido; isótipos HB, L, MG).
Figs. 82 y 85

Figura 85. Roentgenia bracteomana. A: rama; B: fruto; C: semilla; D: brácteas; E: anteras.
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Liana; ramas jóvenes subteretes a subtetrágonas, lepidotas, zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas foliáceas gruesas, caducas. Hojas 2-folioladas y a veces con un
zarcillo un poquito trífido o subentero; pecíolo 1-2 cm, lepidoto; peciólulos 9-20 mm de largo;
folíolos 7-26 x 3-10 cm, elípticos, subcoriáceos, verde oliva al secarse, lepidotos o glabros,
base redondeada, ápice agudo a acuminado; generalmente con los nervios principales más
oscuros por el envés. Inflorescencia racemosa, con varias flores en cada nudo o muy angostamente paniculada; brácteas lineares, persistentes, conspicuas, 1-2 cm de largo, subtendiendo
cada nodo. Cáliz 6-10 x 4-6 mm, campanulado, irregularmente sublabiado, lepidoto, también
con unas pocas glándulas en forma de plato. Corola 3-6 cm de largo, 0.8-1.7 cm de ancho en
la boca del tubo, tubular-infundibuliforme; tubo 2.5-4.5 cm de largo, el exterior conspicuamente pedicelado-lepidoto, el interior, casi glabro, piloso a nivel de la inserción de los estambres y más abajo; lóbulos 1-1.5 cm de largo, el interior conspicuamente pedicelado-lepidoto.
E stambres insertos 11-12 mm arriba de la base del tubo de la corola; filamentos 12-25 mm
de largo; tecas 4 de largo, divaricadas. Disco nectarífero ausente. Pistilo 25-35 mm de largo;
ovario 3 mm de largo, 1 mm de diámetro, angostamente cilíndrico, lepidoto, óvulos biseriados
en sección transversal. Fruto una cápsula, ca. 44 x 2-2.2 cm, alargado, linear, uniformemente
pardo, glabro, lustroso al estereoscopio, con regiones esparcidas de lenticelas levantadas, costa media no evidente, márgenes ligera y gradualmente levantados; valvas planas, semileñosas.
S emillas 1.4-1.7 x 4.5-5 cm, delgadas, bialadas, uniformemente pardas, el cuerpo muy poco
definido; hilo 17-20 mm de largo, linear, 1-2 mm a partir del margen.
Hábitat y distribución. Esta especie se encuentra distribuida a través de la alta Amazonia, desde el sur de colombia hasta Bolivia. por otra parte, habita en bosques de tierra
firme de zonas bajas y con suelos fértiles. En Colombia se ha registrado sólo para la llanura
amazónica.
Comentarios. Se distingue por la inflorescencia racemosa con brácteas conspicuas y
por carecer de disco; vegetativamente por el zarcillo trífido.
Especímenes representativos. Caquetá: 41 km al norte de Florencia, ene 1974,
Gentry 9169 est (Mo). Putumayo: selva higrófila del río Putumayo, en los márgenes del
afluente izquierdo La Concepción, 21 nov 1940, Cuatrecasas 10834 fl, (COL).

38. Romeroa
Romeroa dugand, Mutisia 8: 1. 1952.
Especie tipo. Romeroa verticillata dugand.
Árboles pequeños a medianos con unas pocas ramas tortuosas. Hojas simples, aglomeradas cerca de los ápices de las ramas, en verticilos de 4-5, glabras excepto por unas
glándulas lepidotas. Inflorescencia en racimo terminal paucifloro, subcorimboso; flores

gentry: Bignoniaceae

309

amarillas. Cáliz campanulado, profundamente 3-4 lobulado. Corola ancha, infundibuliforme, glabro excepto por unas glándulas grandes en forma de plato en la base de los lóbulos, lepidoto glandular en los lóbulos y con tricomas simples a nivel de la inserción de
los estambres. Estambres didínamos; anteras divergentes, glabras. Pistilo ovario oblongo o elipsoide-oblongo, lepidoto, óvulos en varias series por lóculo. Fruto una cápsula
oblongo elipsoide, con estípite largo, aguda en el ápice, lepidota. Semillas no aladas.
Composición y distribución. Romeroa es un género monotípico y endémico de la
parte central de colombia.
Comentarios. aparentemente el pariente más cercano a Romeroa es el género Tabebuia, del cual difiere en tener las hojas simples y verticiladas, la inflorescencia estrictamente cimosa-racemosa, el cáliz grande y profundamente lobulado, los frutos más
grandes y con estípite más largo y las semillas sin alas.
38-1. Romeroa verticillata dugand, Mutisia 8: 2. 1952. T ipo: Colombia. Boyacá: 7 km al
oriente de puerto Boyacá, 200 m de altitud, 26 ago 1952, Romero-Castañeda & Jaramillo
3390 fl, fr (holótipo COL; isótipo MO)
Figs. 86 y 87
árbol, hasta 8 m de altura y 2.5 cm de diámetro, por lo general con unas pocas ramas
tortuosas; ramas jóvenes teretes, glabras con unos pocos tricomas lepidotos, glándulas
interpeciolares ausentes; pseudoestípulas pequeñas, subuladas, un par en cada axila foliar.
Hojas simples, aglomeradas cerca al ápice de las ramas; pecíolo 3-29 cm de largo, acanalado por encima, ligeramente lepidoto, o si no glabro, flexionado en el ápice; lámina 5-61
x 2-18.5 cm, elíptica a oblanceolada, entera, cartácea, esparcidamente lepidota o glabra,
base cuneada a redondeada, ápice obtuso a acuminado; envés generalmente con glándulas
con forma de plato cerca de la base del nervio medio. Inflorescencia un racimo terminal,
subcorimboso de pocas flores; pedúnculo bien desarrollado, inconspicua y menudamente
pubérulo con tricomas erectos; flores amarillas. Cáliz 2-2.6 x 1.4-2.5 cm, campanulado,
profundamente 3(-4)-lobulado hasta cerca de la mitad, inconspicua y esparcidamente lepidoto, de otro modo glabro o muy menuda y esparcidamente pubérulo. Corola 4-6 cm
de largo, hasta 3.5 cm de ancho en la boca del tubo, infundibuliforme; tubo 3-4 cm de
largo, glabro excepto en el interior a nivel de la inserción de los estambres donde tiene
pubescencia villosa; lóbulos 1.5-2 cm de largo, inconspicuamente lepidoto-glandulares,
el exterior con glándulas grandes en forma de plato en la base. Estambres con anteras
divergentes, 3-4 mm de largo. Disco nectarífero 2-3 mm de largo, 4-6 mm de diámetro,
anular-pulvinado. Pistilo con ovario oblongo a elipsoide-oblongo, 4-5 mm de largo, 2-3
mm de diámetro, menudamente lepidoto; estilo glabro. Fruto una cápsula, 12-20 x 3-5
cm, oblongo-elipsoide con un estípite de 2-5 cm de largo, lepidota, lisa, coriácea, ápice
agudo, septum ancho, plano, con varias series de cicatrices de semillas a lo largo del
margen. Semillas (según Dugand 1952) 16-22 mm de diámetro, ligera e irregularmente
aplanadas, suborbiculares, angulosas, sin alas membranáceas.
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Figura 86. Romeroa verticillata. A: rama; B: fruto (Tomado de Flora Neotropica).

Hábitat y distribución. Se conoce sólo del valle medio del río Magdalena en Colombia, aproximadamente a 200 m de altitud.
Especímenes representativos. Boyacá: valle del Magdalena, territorio vásquez, 6
jun 1952, Romero-Castañeda 3066 (COL, MO); valle del Magdalena, 7 km al este de
puerto Boyacá, 26 ago 1952, Romero-Castañeda 3390 fr (COL, F, K, MO). Cundinamarca: de guaduas a conejo, Goudot s.n. (p). Magdalena: isla Brava, dic 1875, André
384 fl (P); André 1532 (Ny). Santander: entre guayabito y oponcito, 30 ago 1953,
Romero-Castañeda 4347 fl (AAU, MO, NY); 15 leguas al sureste de Barrancabermeja,
río Opón, 8 oct, sin colector s.n.
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Figura 87. Distribución geográfica de Romeroa verticillata y Xilophragma seemannianum
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39. Saritaea
Saritaea dugand, caldasia 3(13): 262-263. 1945.
Especie tipo. Arrabidaea magnifica Sprague ex van Steenis = Saritaea magnifica (W.
Bull) dugand.
Lianas; ramas jóvenes, teretes, sin zonas interpeciolares y glandulares; pseudoestípulas conspicuas, foliáceas. Hojas 2-folioladas, con frecuencia con un zarcillo simple.
Inflorescencia una panícula, generalmente terminal corimbosa, pauciflora. Cáliz cupular,
truncado lepidoto. Corola purpúreo-rojiza, tubular-campanulada, glabra o diminutamente glandular por fuera. Estambres didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas.
Disco nectarífero pequeño, cupular-pulviniforme. Pistilo con ovario linear-cilíndrico,
lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, comprimida, linear, valvas
paralelas al septo. Semillas delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas.
Hábitat y distribución. Saritaea es un género endémico de Colombia y que contiene
una sóla especie.
39-1. Saritaea magnifica (Sprague ex van Steenis) Dugand, Caldasia 3: 263. 1945. Ba sónimo: Arrabidaea magnifica Sprague ex van Steenis, Recueil Trav. Hot. Neerl. 24:
830. 1927. T ipo: colombia. Magdalena: santa Marta, 500 m, 1808-1901, Smith, H. 741
(holótipo BM; isótipo K, US).
Figs. 88 y 89
Liana; ramas jóvenes subteretes, achatadas en los nudos, lepidotas, longitudinal y
finamente estriadas, marrón a grises cuando secas; zonas glandulares interpeciolares ausentes; pseudoestípulas, 0.6-4.2 x 0.4-2.0 cm, foliáceas, conspicuas. Hojas 2-folioladas,
algunas veces con un zarcillo simple o con una cicatriz; pecíolo 1.7-2.8 cm de largo, lepidoto al igual que los peciólulos; peciólulos 0.3-1.6 cm de largo; folíolos 5-2-11.5 x 3-4
cm, obovados, el par más bajo casi recto y formando un ángulo más agudo con el nervio
medio, verde a verde oliva-marrón cuando secos, lepidotos, base angostamente cuneada a
decurrente, ápice obtuso; envés con conspicuas zonas glandulares en las axilas del par de
nervios basales. Inflorescencia una panícula terminal o axilar, cimosa pauciflora; raquis y
pedicelos lepidotos; flores con aroma dulce. Cáliz 7-8 x 6-7 mm, cupular, truncado, lepidoto. Corola 7.9-9.1 cm de largo, 1.6-2.0 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada,
purpúreo-rojiza, garganta blanca en el interior con guías nectaríferas de color purpúreorojizo, el exterior glabro; tubo 5.6-6.3 cm de largo, el interior pubescente al nivel de la
inserción de los estambres, con pelos apiculados, varias-celulados; lóbulos 2.2-3.1 cm de
largo. Estambres insertos 9-12 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 2.7-2.9 cm de largo, los más cortos 2.0-2.1 cm de largo; tecas 5.5-6 mm de
largo, divaricadas; estaminodio 4-6 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 1-2
mm de diámetro, cupular-pulviniforme. Pistilo 4.3-4.4 cm de largo; ovario 4 mm de lar-
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Figura 88. Saritaea magnifica. Rama (x 2/3) (Tomado de Flora de Panamá).

go, 1 mm de diámetro, linear, glandular-lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo, pero
arreglados en tal manera para parecer en una sola serie en los cortes transversales. Fruto
una cápsula, 20-28 x 0.8-1 cm, linear, uniformemente comprimida, lepidota glandular,
de otra manera glabra, algunas veces resinosa. Semillas 0.8-0.9 x 2.2-3.5 cm, delgadas,
bialadas; alas hialino-membranáceas.
Hábitat y distribución. S. magnifica es una especie nativa de colombia, pero que
es cultivada en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo. curiosamente esta
especie se conoció de material cultivado en el Viejo Mundo y, misteriosamente, su origen
permaneció desconocido por algún tiempo. Al parecer el lugar de origen silvestre de la
especie es la sierra Nevada de santa Marta.
Comentarios. Los folíolos cuneados y pauci-nervados y las pseudoestípulas conspicuas hacen fácil la identificación de esta especie cuando se encuentra en estado estéril.
Nombres vernáculos. “campanilla” (Magdalena), “saritea” (atlántico).
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Figura 89. Distribución geográfica de Saritaea magnifica.
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E specímenes representativos. A tlántico: Barranquilla, 5 sep 1962, Dugand 6131 fl (COL).
Cesar: pueblo Bello, Cuadros-V. 1687 (JBGP); La Paz-Manaure, 26 abr 187, Cuadros-V. 3446
est (JBGP, MO); cordillera Oriental, carretera San Martín a Ocaña, km 21-22, 27 sep 1969,
Cuatrecasas 27969 (COL); Valledupar, Pueblo Bello, 23 feb 1948, Romero-Castañeda 801 fl
(col). Magdalena: pueblo Bello, sierra N evada de santa Marta, 15 ago 1946, Foster 1484 fl
(COL); Pueblo Bello, Sierra Nevada de Santa Marta, 19 ago 1946, Foster 1567 (COL); carretera
santa Marta a Minca, 2 km n de Minca, 23 ago 1986, Gentry 55532 fl (JBGP, MO); Urumita, un
poco al sur de Villa Nueva, 17 sep 1938, Haught 2342 fl (COL, MO); camino de La Gran Vía
a san pedro, 14 dic 1966, Romero-Castañeda 10651 fl (COL, MO); Santa Marta, sep 1898, H.
H. Smith 741 fl (BM, CM, COL, MICH, MO, S, TEX-LL, US). Norte de S antander: Ocaña,
Brockmuller s.n. fl (NY); García-Barriga 19949 fl, fr (US); Ocaña, 1850, Linden 78 fl (BM).
S antander: San Gil hasta el cañón del Chicamocha, 8 ago 1987, Fernández-Alonso 7222 fl
(COL); 8 km desde Bucaramanga, carretera a Suratá, 16 jul 1968, Barkley 38C300 fl (COL);
5 km al suroccidente de Aratoca, 23 jul 1975, Gentry 15339 fl, fr (GH, MO); 14 km al sur de
Zapatoca hacia La Fuente, 26 jul 1975, Gentry 15454 fl, fr (MO); Galán en El Alto, jul 1944,
Uribe-Uribe 794A fl, fr (COL). Valle del Cauca: Cali, mar 1977, Bastidas 362 fl (CUVC, MO);
Cali, 1967, Espinal 2267 (COL); Cali, 16 nov 1983, L. E. Forero 1539 fl (MO). S in localidad
precisa: 1828, Triana 234 fl (BM); 1828, Triana s.n. fl, fr (BM).

40. Schlegelia
Schlege lia Miq., Bot. Zeitung (Berlin) 2(46): 785. 1844.
Especie tipo. Schlegelia lilacina Miq. = S. violaceae (aubl.) Briseb.
Dermatocalyx Oesrt., Vidensk. Meddel. Dansl. Naturhist. Foren. Kjobenhavn 1855: 29. 1856.
Lianas o arbustos trepadores, algunas veces epifitas; tallos sin sistema vascular anómalo, ramas jóvenes más o menos teretes, sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas pequeñas, cónico-obtusas o subuladas, más o menos adpresas contra las
ramas jóvenes. Hojas simples, opuestas, con frecuencia conspicuamente coriáceas. In florescencia un racimo axilar o una panícula terminal o axilar (generalmente angosta),
con frecuencia conspicuamente bracteada. Cáliz cupular, truncado o irregularmente lobulado. Corola tubular-campanulada a angostamente tubular, con frecuencia corta, blanca a
rosada, púrpura o roja (o amarillenta), más o menos glabra en el exterior, conspicuamente
glandular lepidota sobre los lóbulos por dentro. Estambres didínamos; anteras glabras,
tecas relativamente cortas y gruesas, divaricadas; granos de polen 3-colpados, la exina
finamente reticulada. Pistilo con ovario globoso bilocular, con una placenta central simple en cada lóculo, óvulos multiseriados en cada placenta, algunas veces apicalmente
unilocular, óvulos entonces parietales sobre 2 placentas bífidas unidas en la parte inferior
del ovario. Fruto generalmente una baya esférica con el pericarpio delgado y crustáceo,
la parte inferior envuelto por un cáliz persistente, más a menos elipsoide y con la concha
dura en algunas especies. S emillas pequeñas, angulosas, sin alas, envueltas por la pulpa.
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Composición y distribución. El género Schlegelia posee 21 especies distribuidas en
América tropical, desde Guatemala a Brasil, incluyendo las islas del Caribe. En Colombia
está representado por 15 especies.

Clave para las especies colombianas de Schlegelia
1. Corola > 18 mm de largo, tubular, angosta, con lóbulos ca. 2 mm de largo, o campanulada con lóbulos > 5 mm de largo, roja o rojo-anaranjada o blanca con el ápice (y
los cálices) rosado o púrpura rojizo; inflorescencia cauli o ramiflora. . .....................2
1. Corola < 18(-19) mm de largo; generalmente corto-tubular (hipocrateriforme en S.
chocoensis e infundibuliforme-campanulada en S. brachyantha), blanca a lila o purpúra, lóbulos 3-6 mm de largo; inflorescencia generalmente terminal o axilar. ........7
2. Corola tubular-campanulada, > 3.5 cm de largo y 1.1 cm de ancho hacia la boca del
tubo, púrpura o magenta, rara vez blanca; lóbulos > 5 mm de largo; fruto ca. 4 cm de
diámetro. ....................................................................................................................3
2. Corola angostamente tubular, < 1.2 cm de largo y 0.5 cm de ancho hacia la boca del
tubo, roja a anaranjada; lóbulos 1-2 mm de largo; fruto < 1.5 cm de diámetro. ...........4
3. Inflorescencia un racimo multifloro, densamente contraído, subtendido por un fascículo conspicuo de brácteas basales; hojas percoriáceas, bulladas, en gran parte > 30
cm de largo. . ........................................................................................ 5. S. dresslerii
3. Inflorescencia un un fascículo paucifloro, no subtendida por un fascículo de brácteas
basales; hojas subcoriáceas a coriáceas, no bulladas, < 11 cm de largo. .....................
. ....................................................................................................11. S. nicaraguensis
4. Corola con el tubo blanco y el ápice (al igual que el cáliz) rosado; inflorescencia una
panícula apiñada y densamente ramificada; especie con distribución trasandina. . .....
. ............................................................................................................. 6. S. fastigiata
4. Corola uniformemente roja o rojo-anaranjada; inflorescencia un racimo paucifloro;
especie propia de la amazonia. . ................................................................................5
5. Envés de las hojas conspicuamente hirsuto a lo largo de los nervios principales, los
cuales son impresos por la haz. ................................................................8. S. hirsuta
5. Hojas glabras o lepidotas, los nervios principales planos por la haz. ........................6
6. Hojas cartáceas a subcoriáceas, elípticas a ancho-elípticas, casi siempre dos veces
más largas que anchas, 15-26 cm de largo, la base con aurículas basales conspicuamente enrolladas; tubo de la corola 2-2 cm de largo; cáliz 5-7 mm de largo; inflorescencia un racimo simple; especie propia de formaciones del escudo gauayanés, por
encima de 500 m de altitud. ............................................................. 15. S. spruceana
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6. Hojas coriáceas, en su mayoría angostamente elípticas, más de dos veces más largas
que anchas, generalmente 9-16 cm de largo, la base sin aurículas basales notoriamente enrolladas; tubo de la corola generalmente 1.8-2 cm de largo; cáliz 3-5(-6) mm
de largo; inflorescencia un glomérulo de varios racimos; especie encontrada hacia el
noroccidente de la amazonia, creciendo en tierras bajas y sobre arenas blancas. . .....
. .............................................................................................................2. S. cauliflora
7. Inflorescencia terminal, generalmente alargada. ........................................................8
7. Inflorescencia generalmente axilar, corta o alargada. ................................................9
8. Inflorescencia con brácteas en forma de hoja; especie propia del Chocó biogeográfico. ......................................................................................................4. S. darienensis
8. Inflorescencia sin brácteas en forma de hoja; especie propia de la Amazonia. ...........
. ........................................................................................................... 14. S. scandens
9. Hojas auriculadas hacia la base; tubo de la corola 15-16 mm de largo; cáliz 7-9 mm de
largo; especie que habita en la región biogeográfica del Chocó. .......... 12. S. pandurata
9. Hojas cuneadas a redondeadas o abruptamente subcordadas en la base, no muy auriculadas; tubo de la corola 6-15 mm de largo; cáliz 3-6 mm de largo; especie con
distribución amplia. . ................................................................................................10
10. Corola infundibuliforme-campanulada, 1.3-1.9 cm de largo, 0.5-0.6 cm de ancho hacia la boca; hojas generalmente 4-6 cm de largo; inflorescencia fasciculada. .............
. ........................................................................................................1. S. brachyantha
10. Corola hipocrateriforme o tubular con lóbulos reflexos, < 1.3 cm de largo y 0.5 cm de
ancho hacia la boca; hojas generalmente > 6 cm de largo; inflorescencia más o menos
racemosa o paniculada. ............................................................................................ 11
11. Ramas jóvenes con abundantes lenticelas, conspicuas, redondeadas, levantadas y blanquecinas; base de las hojas abruptamente truncada o subcordada; pecíolos gruesos, 0.51.3 cm de largo; corola hipocrateriforme, 1.2-1.3 cm de largo, blanca y con la garganta
amarilla; especie distribuida en el Chocó biogeográfico. . .....................3. S. chocoensis
11. Ramas jóvenes con lenticelas inconspicuas, esparcidas y/o escasas y/o alargadas;
base de las hojas redondeada a más o menos cuneada; pecíolos 1-2.4 cm de largo; corola tubular, con los lóbulos reflexos, < 1.2 cm de largo, lila o blanca y con la garganta
lila; especies ampliamente distribuidas. . .................................................................12
12. Inflorescencia una panícula contraída y con el eje central poco desarrollado; hojas a
menudo > 14 cm de largo; especies de zonas bajas (0-1200 m de altitud). .............13
12. Inflorescencia un racimo abierto o angostamente racemoso-paniculado, con las ramas
basales multifloras y con el eje central bien desarrollado; hojas < 14 cm de largo;
especies de bosques premontanos (800-2000 m de altitud)......................................14
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13. Inflorescencia una panícula no fuertemente contraída; pedúnculo y pedicelos engrosados y semileñosos; especie propia de la Amazonia. ....................9. S. macrophylla
13. Inflorescencia contraída y más o menos fasciculada; generalmente con pedúnculos y
pedicelos delgados; especie con distribución amplia. . ..................... 13. S. parviflora
14. Inflorescencia conspicuamente pubérula, con tricomas laxos o subadpresos, alargada,
generalmente > (4)-5 cm de largo, angostamente paniculada; cáliz café amarillento al
secarse. ...........................................................................................10. S. monachinoi
14. Inflorescencia glabrescente o inconspicuamente pubérula con tricomas adpresos, < 5
cm de largo, racemosa o angostamente subpaniculada y con las ramas inferiores paucifloras; cáliz oscuro al secarse; especie distribuida hacia el norte de Colombia. .............
. .................................................................................................................7. S. fuscata
40-1. Schlegelia brachyantha griseb. cat. pl. cub 191. 1866 T ipo: cuba. guantánamo
(oriente): Monte verde, ene-jul 1859, Wright 434 fl (holótipo GOET; isótipo NY).
Fig. 90
Liana hemiepífita que crece apretada al tronco de los árboles o explayada sobre las rocas;
ramas jóvenes teretes a un poco angulosas, con lenticelas notorias más bien dispersas blancas y angostamente elípticas cuando mayores, sin costas ni áreas glandulares interpeciolares;
pseudoestípulas no evidentes. Hojas opuestas; pecíolo 2-10 mm de largo, más o menos lepidoto, o si no glabro; lámina 3-9 x 2-6 cm, elíptica a obovada, sin aurícula basal, coriácea,
glabra excepto por unas pequeñas escamas lepidotas esparcidas, base cuneada u obtusa, ápice
redondeado a obtuso, margen generalmente algo revoluto; envés con glándulas en forma de
plato cerca de la base del nervio medio; nervadura plana por encima, nervio medio prominente y los secundarios promínulos en el envés. Inflorescencia un fascículo no ramificado
de una a varias flores generalmente axilares, muy esparcida e inconspicuamente lepidoto y
apresamente pubérulo. Cáliz 3-5 x 3-5 mm, cupular, truncado, negruzco al secarse, esparcida
e inconspicuamente lepidoto, a veces con unos pocos tricomas minúsculos adpresos cerca del
margen, generalmente con algunas glándulas esparcidas en forma de plato. Corola 1.3-1.9
cm de largo, 0.5-0.7 cm de ancho en la boca del tubo, angostamente infundibuliforme-campanulada, blanca y purpúrea o rosácea dentro de la garganta y a veces los lóbulos; tubo 1-1.5
cm de largo, el exterior glabro o con unas pocas glándulas lepidotas inconspicuas, el interior
lepidoto-glandular y pubérulo, con tricomas terminados en glándula cerca de la inserción de
los estambres; lóbulos 0.2-0.3 mm de largo. E stambres casi iguales, subexertos, insertos a 6-7
mm de la base de la corola; tecas 1.5-2 mm de largo paralelas. Disco nectarífero ca. 1.5 mm
de largo, fusionado con la mitad inferior del ovario y encerrado en ella. Pistilo 5 mm de largo;
ovario globoso, 2 mm de largo, 2 mm de diámetro, glabro. Fruto 8-10 mm de diámetro, globoso, la base subtendida por el cáliz expandido a modo de patela, pedicelo 5-8 mm, de largo.
Hábitat y distribución. Esta especie es originaria de las antillas Mayores (cuba, la
Española y Puerto Rico). Sin embargo, se espera su presencia en otros lugares, como la
isla de los cocos en colombia.
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Figura 90. Distribución geográfica de Schlegelia brachyantha, S. cauliflora y S. chocoensis.
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Comentarios. se conocen pocas colecciones de esta especie de procedencia no an tillana, ninguna de las cuales tienen flores. Sin embargo, tentativamente se les ha identificado bajo este taxón con base en las hojas pequeñas y coriáceas y las infrutescencias
fasciculadas.
Especímenes representativos. Valle del Cauca: alto yundo, río anchicayá, 1.000 m,
abr 1973, Hilty Mr-4 (Mo).
40-2. Schlegelia cauliflora A.H. Gentry, Novon 2(2): 165. f. 1C-D 1992. T ipo: Perú. Loreto:
bosque detrás de Mishana, río N anay entre santa María e iquitos, 150 m de altitud, 13 nov
1977, Gentry & Revilla 20656 (holótipo MO; isótipos AMZ, F, NY, USM).
Fig. 90
Liana hemiepífita, creciendo apretada a los troncos; tallo sin haces de floema en sección
transversal; ramas jóvenes teretes a algo angulosas o aplanadas, lenticeladas cuando adultas
sin costas ni áreas glandulares interpeciolares. Hojas opuestas; pecíolo leñoso, 5-10 mm de
largo; lámina 9-15(-19) x 4-8(-9) cm, elíptica, más de dos veces más larga que ancha, sin
aurícula basal conspicuamente enrollada, coriácea, glabra, base redondeada a cuneada, ápice
redondeado a apiculado; envés con algunas glándulas grandes en forma de plato cerca de la
base del nervio medio y con unas pocas glándulas persistentes más pequeñas diseminadas
por la superficie; nervadura plana por encima, nervio medio prominente y los secundarios
promínulos por debajo. Inflorescencia un glomérulo caulifloro de varios racimos más o menos contraídos, con un raquis leñoso de vástago y brácteas menudas inconspicuas; pedicelos
3-5 mm de largo, pubérulos. Cáliz 3-5(-6) x 3-4(-5) mm, cupular, subtruncado, pardo al secarse, ligeramente pubérulo a glabrescente, con unas pocas glándulas muy grandes en forma
de plato oscuras al secarse dispersas. Corola 1.8-2(-2.2) cm de largo, 0.4-0.6 cm de ancho en
la boca del tubo, angostamente tubular, roja, a veces ligeramente ventricosa hacía el ápice;
tubo glabro en el exterior, el interior lepidoto-glandular y glandular pubérulo en la inserción
de los estambres; lóbulos 1-2 mm de largo. E stambres casi iguales, subexertos, insertos a 5
mm de la base de la corola, tecas 1(-2) mm de largo, paralelas. Disco nectarífero fusionado
con la base del ovario y no diferenciado claramente de ella. Pistilo casi 5 mm de largo; ovario
ovoide, 1.5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, glabro. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. S. cauliflora sólo se conoce de los bosques del noroccidente
de la amazonia, situados a menos de 200 m de altitud y, aparentemente, sobre arenas
blancas. En Colombia se conoce de la región Amazonia (llanura amazónica) y de algunas
formaciones del escudo guayanés.
Comentarios. S. cauliflora está emparentada con S. spruceana, la cual es una especie
guayanesa que se distribuye hacia el sur de venezuela y áreas adyacentes de Brasil y guy ana. La inflorescencia de S. spruceana suele tener menos flores, dispuestas en un racimo
simple, pero no ramificadas hacia la base. Algunas poblaciones peruanas pueden ser consideradas como variaciones del complejo S. spruceana, pero la uniformidad de las colecciones disponibles y la distribución geográfica diferente apoyan el reconocimiento de S.
cauliflora como tal. la especie colombiana S. hirsuta también es parte de este complejo.
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Nombres vernáculos y usos. “Lengua de picón” (Caquetá), “tenekoniyanejo” (Miraña).
Los indígenas Miraña usan esta planta como ingrediente del curare (La Rotta sin fecha).
Especímenes representativos. Amazonas: araracuara, ago 1986, Battjes 331 est
(U); río Apaporis, raudal Jirijirimo, Schultes 13468 fl (COL). Caquetá: santa isabel,
quebrada El churuco, 5 nov 1984, La Rotta 534 (coaH). Vaupés: Inambú, 19 nov 1952,
Romero-Castañeda 3627 bd (col).
40-3. Schlegelia chocoensis A.H. Gentry, Phytologia 47(2): 102. 1980. T ipo: colombia.
Chocó: quebrada Peña Negra, 8 km occidente de la carretera Quibdó-Istmina en la nueva
autopista Panamericana, 94 m, 10 ene 1979, Gentry & Rentería 23935 fl (holótipo COL;
isótipos HUA, MO).
Fig. 90
Liana hemiepífita; ramas jóvenes teretes a un poco aplanadas en los nudos, glabras,
con lenticelas redondas levantadas; pseudoestípulas subuladas, un par por axila. Hojas
opuestas; pecíolo 5-13 mm de largo, 3-6 mm de grosor, terete y leñoso; lámina 21-30 x
7-14 cm, oblongo-ovada a oblongo-elíptica, coriáceas, glabra, con glándulas en forma
de plato ocasionales en las axilas de los nervios inferiores y un área glandular bien desarrollada cerca de la base del nervio medio, base angostada, la última base más o menos
truncada a indistinguiblemente subcordada, ápice agudo a abrupta y cortamente acuminado; haz verde oliva grisácea; envés verde oliva, menudamente lepidoto-punteado; 9-12
nervios secundarias por lado. Inflorescencia axilar de pocas flores. Cáliz 4 mm de largo
y ancho, cupular, truncado, prácticamente glabro, pardusco al secarse. Corola 1.2-1.3 cm
de largo, 0.5 cm de ancho en la boca del tubo, angostamente hipocrateriforme, blanca;
tubo 8-9 mm de largo y los lóbulos 3 mm de largo, completamente glabros salvo por unas
pocas escamas lepidotas inconspicuas en el interior en la base de los lóbulos de la corola.
Estambres y ovario no examinados. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Es una especie endémica de Colombia que habita en bosques
pluviales de tierras bajas del Chocó biogeográfico.
Comentarios. S. chocoensis se caracteriza por tener flores blancas y con forma de embudo abierto, la base de las hojas abruptamente truncada a subcordada, los pecíolos gruesos
y cortos y las ramas con lenticelas redondas y levantadas. S. chocoensis está relacionada con
S. parviflora, de la cual se diferencia por tener las flores y las hojas más grandes.
Especímenes representativos. Chocó: río san Juan márgenes, entre palestina y agua
Negra, 1 jun 1946, Cuatrecasas 21568 fl (COL); quebrada Peña Negra, 8 km al occidente,
carretera Quibdó-Istmina, 10 ene 1979, Gentry 23935 fl (AAU, MO); 10 km al occidente de Las Animas, 12 ene 1979, Gentry 24072A est (COL, MO); Taparalito, quebrada
taparal, norte de palestina, 30 mar 1986, Gentry 53787 fl (CUVC, MO); istmo de San
Pablo, 13 sep 1973, Rentería 79 est (MEdEl). Valle del Cauca: bajo calima, carretera a
Juanchaco palmeras, 19 jul 1984, Gentry 48339 est (MO); bajo Calima, ca. 13 km al norte
de Buenaventura, área Dindo, 10 abr 1987, Gentry 56764 est (Mo).
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40-4. Schlegelia darienensis. Sandwith, Kew Bull. 1930: 212. 1930. T ipo: colombia.
Chocó, s.f., Seeman 1084 (holótipo K; isótipo BM).
Figs. 91 y 92

Figura 91. Schlegelia darienensis. A: rama (x 1/3); B: sección transversal del ovario (x 5); C:
corola cerrada (x 1/2); D: corola abierta (x 1/2). Schlegelia fastigiata. E: flor (x 1/2); F: corola
abierta (x 1/2); G: cáliz y pistilo (x 1 1/2). (Tomado de Flora del Ecuador).

gentry: Bignoniaceae

Figura 92. Distribución geográfica de Schlegelia darienensis y S. dressleri.
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Bejuco leñoso hemiepífito; tallo sin haces de floema en sección transversal; ramas
jóvenes subteretes, glabras, sin costas ni áreas glandulares interpeciolares. Hojas simples;
pecíolo 0-1 mm de largo; lámina 7-16 x 4-10 cm, avada o elíptica, coriácea, verde oliva
a pardo al secarse, lepidota o glabra, base redondeada, ápice obtuso a apiculado; envés
menuda y esparcidamente lepidoto, con un área glandular cerca de la base de la lámina.
Inflorescencia una panícula terminal, alargada, racemosa, generalmente multiflora, las
ramificaciones laterales contraídas y casi fasciculadas, cada nudo de la inflorescencia
subtendido por un par de brácteas; brácteas 1-2.5 x 1-2 cm, foliáceas, opuestas. Cáliz
5-6 x 4-5 mm, cupular, irregularmente bi o trilobulado, inconspicuamente lepidota, a
menudo con algunas glándulas más grandes. Corola 1.5-2 cm de largo, 4 mm de ancho
en la boca, tubular con lóbulos reflexos, lila; tubo ca. 1 cm de largo; lóbulos 7-8 mm, el
exterior glabro, el interior glandular-lepidoto en la base. Estambres insertos a 4-5 mm de
la base del tubo; filamentos 3-6 mm de largo; tecas 0.5 mm de largo, gruesas, divergentes;
estaminodio 1 mm de largo. Disco nectarífero ausente. Pistilo 3-4 mm de largo; ovario
globoso, 2 mm de diámetro, glabro, óvulos multiseriados a lo largo de una placenta central hasta lo alto de cada lóculo. Fruto una baya, esférica, casi 1 cm de diámetro, carnosa,
glabra, la parte inferior cubierta por el cáliz persistente. Semillas angulosas, menores de
1 mm de ancho.
Hábitat y distribución. Es una especie que se distribuye a través de la costa Pacífica
de colombia y Ecuador, generalmente desde cerca de la playa y hasta 100 m de distancia.
En Colombia se conoce de la región Pacífica, particularmente de la llanura del Pacífico,
la isla Gorgona y la Serranía del Baudó.
E specímenes representativos. Cauca: río Micay, guayabal, Cuatrecasas 14172 fl
(COL, NY, US); río Naya al frente de El Pastico, 23 feb 1983 Gentry 40593 fl (MO). Cauca: Guapi, isla Gorgona, 6 sep 1987, Lozano-C. 5653 (COL); Guapi, isla Gorgona, 10 sep
1987, Lozano-C. 5792 fl (COL). Chocó: frente a Palestina, 29 may 1946, Cuatrecasas
21408 fl (COL, NY, US); Baudó, río Baudó, 15 km desde Pizarro a La Porquera, 2 feb
1967, Fuchs 21715 fl (MO, COL, US, F NY); cerca de la boca del río El Valle, cerca de El
Valle, ene 1973, Gentry 7378 fl (COL, MO); Bajo Baudó, boca Docampadó, 12 ene 1947,
Haught 5426 fl (COL, P, US); playa de Togoromá, 12 ene 1944, Killip 39074 (col, N y,
us). Nariño: isla Gorgona, 18 mar 1975, Cabrera 3282 fl (CUVC); finca Benavides, km
63, carretera Tumaco-Túquerres, 25 nov 1981, Gentry 34912 fr (MO); isla Gorgonilla, 8 feb
1931, Killip 33087 est (COL, US); Tumaco, Salibí, 9 jun 1951, Romero-Castañeda 2636
fl (COL); Guapi, isla Gorgona, St. George Expedition 584 fl (US). Valle del Cauca: río
yurumanguí, veneral, 28 ene 1944, Cuatrecasas 15900 fl (COL, US); río Cajambre, Cuatrecasas 17411 fl (COL, NY, US); cerca de Buenaventura, 5 jun 1944, Killip 38699 (us).
40-5. Schlegelia dressleri A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 60 (3): 924, f. 32K-O.
1973. T ipo: Panamá. Panamá: La Eneida, cerca de cerro Jefe, 21 may 1968, Dressler
3507 (holótipo MO; isótipo PMA).
Figs. 92 y 93
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Figura 93. Schlegelia dressleri. A: hojas (x 3/10); B: inflorescencia (x 1/2); C: corola abierta (x
1/2); D: sección transversal del ovario cerca del ápice (x 2 1/2); E: sección transversal del ovario
cerca de la mitad (x 2 1/2). Schlegelia fuscata. F: rama (x 1/2); G: sección transversal de ovario (x
6); H: flor (x 1/2); I: pistilo (x 1/2); J: antera (x 5). Schlegelia nicaraguensis. K: corola (x 1/2); L:
sección transversal del ovario (x 8); M: pistilo y disco (x 1); N: antera (x 3 1/2); O: fruto (x 1/2).
(tomado de flora de panamá).
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Liana, más o menos hemiepífita; ramas jóvenes teretes, con corteza áspera, lenticeladas,
sin costas ni zonas glandulares interpeciolares. Hojas opuestas o ternadas, simples; pecíolo
24-30 mm de largo, lepidoto, de corteza áspera; lámina 30-45 x 11-20 cm, elíptica, extremadamente coriácea, bullada, verde oliva al secarse, densa y menudamente lepidota, de otro modo
glabra, ápice y base redondeadas; envés con glándulas en forma de plato cerca de la base del
nervio medio; 6-7 nervios secundarios por lado, nervios principales impresos por la haz, conspicuamente levantados por el envés. Inflorescencia un racimo contraído, con hasta 20 flores,
subtendido por un fascículo de brácteas subuladas, ramiflora en los tallos viejos, el raquis;
pedicelos 1-2.2 cm de largo, más o menos lepidotos y pubérulos; bráctea que subtiende cada
pedicelo subulada, 2-5 mm de largo, clara al secase. Cáliz 8-10 x 8-10 mm, cupular, truncado,
pardo oscuro al secarse, glabro con glándulas en forma de plato esparcidas. Corola 5-6 cm de
largo, 1.4-1.8 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada, magenta oscura (rara vez blanca),
superficie exterior diminutamente lepidota cerca de la base, el resto glabro; tubo 4-5 cm de
largo, la parte inferior glabra excepto por tricomas simples, multicelulares, terminados en
glándula, a nivel de la inserción de los estambres; lóbulos ca. 1 cm de largo, el interior glabro
en el ápice, volviéndose pubescentes cerca de la base con tricomas lepidotos glandulares que
se mezclan con los glandular-pubérulos del tercio superior del tubo. E stambres insertos a ca.
1.8 cm de la base del tubo; filamentos 2-2.7 cm de largo; tecas 3 x 1.5-2 mm, divergentes.
Pistilo 1 cm de largo; ovario globoso, 6 mm de largo, 6-7 mm de diámetro, inconspicuamente
pubérulo, óvulos multiseriados sobre dos placentas parietales pediceladas ubicadas en el milímetro superior del ovario, éstas fusionadas por debajo, y por eso, la placentación generalmente axilar con una sola placenta parietal por lóculo. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde el oriente de panamá hasta
el nor occidente del Ecuador. Habita en bosques húmedos y lluviosos, situados entre el
nivel del mar y 1500 m de altitud. En Colombia se encuentra sólo en las tierras bajas de
la llanura del Pacífico.
Comentarios. S. dressleri es la especie más bien definida dentro del género Schlegelia. se caracteriza por poseer las hojas gigantes, coriáceas y bulladas, además de que la
corola es la más grande dentro del género.
Especímenes representativos. Chocó: 10 km al occidente de las ánimas, 12 ene
1979, Gentry 24069 fl (MO); 2 km al oriente de Yuto, 18 ene 1979, Gentry 24377 est
(Mo). Valle del Cauca: bajo calima, 10 km al norte de Buenaventura, 3 dic 1981 , Gentry
35241 est (MO); bajo Calima, concesión Pulpapel, norte de Buenaventura, 19 sep 1984,
Monsalve-B. 399 fl (COL, MO); bajo Calima, concesión Pulpapel, norte de Buenaventura, 20 dic 1984, Monsalve-B. 663 fl (MO).
40-6. Schlegelia fastigiata Schery, Ann. Missouri Bot. Gard. 29(4): 367-368. 1942. T ipo: panamá.
Bocas del toro, 14 sep 1940, von Wedl 773 (holótipo MO; isótipos GH, US).
Figs. 91 y 94
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Figura 94. Distribución geográfica de Schlegelia fastigiata, S. fuscata, S. hirsuta, S. macrophylla,
S. monachinoi y S. pandurata.
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Bejuco hemiepífito, leñoso; ramas jóvenes teretes, glabras o inconspicua y cortamente
pubérulas, sin costas ni áreas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas lanceoladas,
agudas, pareadas, apretadas contra la ramita. Hojas simples; pecíolo 5-15 mm de largo,
generalmente grueso, a menudo leñoso, ligeramente alado en el ápice, continuo con la
lámina más o menos atenuada, plano o superficialmente acanalado en la haz, convexo por
debajo; lámina 10-33 x 4-13 cm, elíptico-lanceolada a angostamente elíptica, cartácea a
subcoriácea, al secarse verde oliva oscuro en la haz y negruzcas por el envés, casi glabras,
base cuneada anchamente a truncada, ápice agudo a cortamente acuminado; envés con
algunas glándulas en forma de plato concentradas hacia la base de la lámina; 7-12 nervios
secundarios por lado, levantados ligeramente por la haz y notoriamente por el envés. In florescencia una panícula apiñada, extremada y densamente ramificada, contraída, ramas
jóvenes cortas y conspicuamente articuladas, leñosas, por lo general cortamente pubérulas. Cáliz 5-8 x 5-7 mm, cupular, truncado, glabro a ligeramente lepidoto o pubérulo,
rosado en fresco, rojo oscuro al secarse. Corola 2-2.5 cm de largo, 3-4 mm de ancho en
la boca, angostamente tubular, blanca-crema, rosada en el extremo; tubo 1.9-2.4 cm de
largo, glabro; lóbulos l-2 mm de largo, el exterior ligeramente glandular-lepidoto. Estam bres insertos a casi 1 cm de la base del tubo; filamentos 8-10 mm de largo, pubérulos en la
base; tecas 1-1.5 x ca. 1 mm, ligeramente divergentes. Disco nectarífero 1 mm de largo,
2.5 mm de diámetro, cupular-pulvinado, un poco hundido hacia la base del ovario. Pistilo
4 mm de largo; ovario 2 mm de largo, 2 mm de diámetro, esférico, lepidoto, óvulos en
muchas series por lóculo sobre una placenta central sencilla. Fruto una baya, 1-1.4 x 1.31.5 cm, esférica, cubierta en el cuarto inferior por el cáliz persistente, glabro.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde guatemala hasta el occiden te de Ecuador, principalmente en bosques nublados de tierras bajas, entre el nivel del mar
y 1000 m de altitud. En Colombia se encuentra en la región Andina (vertiente occidental,
cañón del río Cauca) y Pacífica (valle del río Atrato, llanura del Pacífico).
Comentarios. Esta especie se caracteriza por tener las hojas relativamente largas y
angostas y la inflorescencia densamente ramificada y fastigiada. S. sulfurea es otra especie de Schlegelia con la inflorescencia ramificada y fastigiada, la cual es originaria del
occidente de Ecuador cerca de la frontera con Colombia, pero difiere de S. fastigiata por
tener las flores de color amarillo brillante. Sin embargo, estas dos especies fueron tratadas
como una sola en las floras de Ecuador y Panamá (Gentry 1973, 1977).
Especímenes representativos. Antioquia: urrao, parque Nacional de las orquídeas,
14 jun 1981, Callejas 1670 fr (MO); río León 15 km occidente de Chigorodó, 13 mar
1962, Feddema 1887 fr (MICH); Providencia, 13 dic 1972, Soejarto 3643 fr (MEDEL);
Anorí, área de Providencia, 20 feb 1976, Soejarto 4412 fr (F). Nariño: km 55 de tumaco,
carretera a Túquerres, 23 nov 1981, Gentry 34868 fl (MO); río Mira, Candelillas, 27 abr
1953, Idrobo 1391 fl (COL); Tumaco, 11 jun 1955, Romero-Castañeda 5156 fl (COL).
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40-7. Schlegelia fuscata A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard: 60(3): 925, f. 32F-J. 1973(1974).
T ipo: Panamá. Panamá: cerro Jefe, s.f., Gentry 2975 (holótipo MO).
Figs. 93 y 94
Liana hemiepífita; corteza oscura, con costas indistinguibles; ramas jóvenes teretes,
esparcidamente lepidotas, sin costas ni áreas glandulares interpeciolares. Hojas simples;
pecíolo 8-25 mm de largo; lámina 6-15 x 3-10 cm, elípticas, extremadamente coriácea,
pardusca por ambas caras al secarse, lepidota, si no glabra, con tricomas lepidotos glandulares apiñados en la base de la lámina, esta área glandular a menudo negra por una
infección con hongos, base truncada a anchamente cuneada, ápice redondeado; 4-6 nervios secundarios por cara, nervios principales planos o impresos en la haz, levantados
por debajo. Inflorescencia un racimo axilar de 5-12 flores, ramas y los pedicelos más o
menos pubérulos, cada par de pedicelos y cada flor subtendidos por un par de brácteas o
bractéolas agudas, ciliadas en la punta; el raquis 12-50 mm de largo y los pedicelos 4-8
mm de largo. Cáliz 6-7 x 5-6 mm, cupular, superficial y obtusamente 3-5-lobulado, blanco resplandeciente con un tinte ligeramente rosado en fresco, negruzco o pardo oscuro al
secarse, inconspicuamente lepidoto, pubérulo con tricomas simples en la punta. Corola
1-1.1 cm de largo, 0.4 cm de ancho en la boca, tubular con los lóbulos reflexos, blanca
con los lóbulos rosado claro en la punta y oscuro en la base, oscureciéndose hasta rosadopurpúreo en la garganta; tubo 7 mm de largo, el interior glabro excepto por unos tricomas
largos simples multicelulares glandulares al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 3-4 mm de largo, el par posterior a veces parcialmente fusionado, glabra en el exterior,
glandular-lepidoto a glandular pubérulos en el interior. Estambres con filamentos casi 8
mm largo; tecas 1.5-2 mm, no divergentes. Disco nectarífero fusionado con la base del
ovario, no evidente. Pistilo esférico, con ovario 2-2.5 mm de largo, 2.5-3 mm de diámetro, glabro, óvulos en 8-9 series sobre una placenta central sencilla en cada lóculo. Fruto
una baya, casi 10-12 mm de diámetro, esférica, carnosa, púrpura clara a oscura en fresco,
glabra pero con papilas grandes, cubierta en el cuarto a tercio inferior por el cáliz persistente. Semillas 2-3 mm de largo, angulosas, papilosas, menos de 1 mm de ancho.
Hábitat y distribución. se distribuye desde el sur de Nicaragua a colombia y la
cordillera de la costa en venezuela, pero aparentemente con poblaciones disyuntas en la
Guayana Francesa. La especie habita preferentemente en bosques nublados situados entre
800 y 1800 m de altitud. En colombia se conoce de poblaciones aisladas situadas en la
región Andina (macizo antioqueño, vertiente occidental) y Caribe (serranía de Macuira).
Comentarios. Esta especie es intermedia entre S. parviflora y S. monachinoi, con las
cuales puede confundirse. S. fuscata se diferencia de S. monachinoi por tener el raquis de
la inflorescencia menor de 5 cm de largo (vs. mayor a 5 cm) e inconspicuamente pubérulo
(vs. notoriamente pubérulo y a menudo con tricomas laxos). Por otra parte, S. parviflora
suele tener la inflorescencia corta, relativamente apiñada y con el raquis menos desarrollado. El cáliz de S. fuscata es oscuro al secarse, mientras que en S. monachinoi y S.
parviflora generalmente es de color pardo-amarillento. Las flores de S. parviflora suelen
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ser blancas y con amarillo dentro del tubo, mientras que en S. fuscata y S. monachinoi son
un poco lilas al menos en los lóbulos. Por último, S. parviflora habita frecuentemente en
bosques húmedos de tierras bajas, mientras que las otras dos especies lo hacen en bosques
montanos y premontanos por encima de 800-1000 m de altitud.
Especímenes representativos. Antioquia: Guatape, borde con San Rafael, 1.890 m,
finca Montepinar, 10 ene 1982, Albert de Escobar 2365 fr (MO); Cárdenas 2905 (col).
La Guajira: Isamana, entre Vintacua y cerro Huarech, serranía de Macuira, 26 jul 1977,
Bernal 93 fl (MO). Nariño: La Planada, sur de Ricaurte, 7 km desde la carretera Tumacopasto, 25 jul 1986, Gentry 55144 est (Mo).
40-8. Schlegelia hirsuta a. H. gentry, Novon 2(2): 166. 1992. T ipo: Colombia. Vaupés:
márgenes del río en Pucarón, 240 m, 2 oct 1939, Cuatrecasas 7128 (holótipo COL; isótipos COL, frag. MO).
Fig. 94
Arbolito o liana; ramas jóvenes subteretes a irregularmente subangulosas, glabras, sin
costas ni áreas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas aparentemente ausentes. Hojas
simples; pecíolo leñoso, 5-10 mm de largo hasta la base de unas aurículas plegadas y otros
5 entre ellas; lámina 11-24 x 4-16 cm, elíptica, coriácea, más o menos bullada, glabra salvo
por unos pocos tricomas largos diseminados en la base, base redondeada excepto por una
atenuación notoriamente auriculada 5 mm de largo, ápice agudo o redondeado y cortamente cuspidado; envés hirsuto con tricomas rígidos, de 1-2 mm de largo, sobre los nervios
principales y muy dispersos por la superficie; 6-9 nervios secundarios por cara, impresos
en la haz y muy prominentes en el envés. Inflorescencia un racimo contraído, sobre tallos
viejos; ramas algo pubérulas. Cáliz 3-5 x 4-5 mm, campanulado, truncado, ligeramente
pubérulo. Corola 2-2.2 mm de largo, hasta 5 mm de diámetro, angostamente tubular, roja,
ligeramente ventricoso en la mitad superior, ligeramente pubérula a nivel de la inserción
de los estambres; lóbulos 1-1.5 mm de largo, el exterior diminutamente glandular lepidoto.
E stambres insertos a 6 mm de la base del tubo de la corola; filamentos más largos casi 12
mm, los más cortos 8-9 mm de largo; tecas paralelas, 1 mm de largo; estaminodio 5 mm de
largo. Disco nectarífero indistinguible de la base del ovario. Pistilo 3-4 mm; ovario 1.5 mm
de largo, 2 mm de diámetro, esférico, menudamente lepidoto, óvulos en muchas series por
lóculo sobre una placenta central única. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. S. hirsuta Es una especie endémica de Colombia, conocida
sólo del departamento de Vaupés.
Comentarios. Schlegelia hirsuta está emparentada con S. spruceana de guyana, ven ezuela y Brasil. Las dos especies tienen flores rojas tubulares, caulifloras y hojas coriáceas,
más bien grandes y generalmente auriculadas hacia la base. S. hirsuta se caracteriza por
tener la parte superior de la corola ventricosa, la nerviación foliar impresa por la haz, el
nervio medio y los secundarios hirsutos por el envés y el cáliz más corto. Por el contrario,
S. spruceana posee hojas glabras, con los nervios principales ligeramente levantados o
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planos por la haz, el cáliz con 5-7 mm de largo y la corola irregularmente tubular. Algunos
podrían considerar que las características morfológicas descritas para diferenciar estas
dos especies podrían ser consideradas para definir variedades o subespecies dentro de
una misma entidad. sin embargo, yo considero que S. hirsuta se puede definir claramente
por la presencia de tricomas largos en el nervio medio por el envés foliar, carácter único
dentro de Schlegelia ya que las otras especies tienen las hojas glabras o lepidotas.
Especímenes representativos. Vaupés: Yuruparí, márgenes del río Vaupés, más o
menos 350 km arriba de Mitú, 24 sep 1939, Cuatrecasas 6994 fl (COL, MO); entre el
Vaupés y el Apaporis, sep 1939, Cuatrecasas 7085 (col).
40-9. Schlegelia macrophylla Ducke, Trop. Woods 90: 29. 1947. T ipo: Brasil. amazonas:
Esperanza, s. f., Ducke 1854 (holótipo RB; isótipos K, MO, NY, US).
Fig. 94
Liana, a veces hemiepífita; ramas jóvenes subteretes a un poco angulosas, a menudo
aplanadas en los nudos, esparcidamente lepidotas o glabras, con lenticelas más bien alargadas; pseudoestípulas subuladas, pareadas en las axilas de los nervios. Hojas simples;
pecíolo 15-30 mm de largo, inconspicuamente lepidoto, a veces también dispersa, muy
menuda y apretadamente pubérulo; lámina 10-25 x 7-20 cm, elíptica a obovada, coriácea,
glabra, salvo por unas escamas lepidotas conspicuas por el envés y dispersas en la haz,
base redondeada a anchamente cuneada, el extremo de la base a menudo algo involuto,
ápice redondeado a apiculado; nervadura plana en la haz, los nervios medio y secundarios
levantados en el envés. Inflorescencia una panícula ramiflora, contraída, con ramas leñosas o semileñosas; brácteas triangulares 1-2 mm de largo, apretadamente pubérula. Cáliz
5-7 x 4-5 mm, cupular, subtruncado o con 5 dientecillos irregulares, café amarillento a
café amarillento-pardusco al secarse, inconspicua y menudamente lepidoto y apretadamente pubérulo, sin glándulas o con unas pocas grandes. Corola 1-1.2 cm de largo, 0.30.4 cm de ancho en la boca, tubular con los lóbulos reflexos, blanca con líneas rosadas en
la base de los lóbulos superiores; tubo ca. 6-10 mm de largo, el exterior glabro, el interior
lepidoto-glandular en la inserción de los estambres; lóbulos ca. 3-4 mm de largo, lóbulos
algo lepidoto-glandulares y con márgenes diminutamente erodadas. Estambres insertos a 4 mm de la base del tubo; filamentos 3-4 mm de largo; tecas gruesas, ligeramente
divergentes, 1 de largo. Disco nectarífero ausente. Pistilo con ovario globoso, casi 2
mm de diámetro, glabro, óvulos en muchas series por lóculo sobre una placenta central.
Fruto una baya, 1.2-1.4 cm de largo, 1-1.2 cm de diámetro, carnosa, globosa a elipsoide,
glabra, el tercio inferior encerrado por el cáliz persistente. Semillas ca. 2 x hasta 1 mm,
angulosas.
Hábitat y distribución. Especie proveniente de la alta amazonia en donde habita en
bosques de tierra firme, principalmente sobre suelos relativamente fértiles y por debajo
de 200 m de altitud. Para Colombia sólo se ha registrado en la llanura Amazónica, en
cercanías del río Loretoyacú.
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Comentarios. S. macrophylla es cercana a S. parviflora de la cual se distingue por
tener la inflorescencia mucho más ramificada y las hojas más grandes. Si no fuera por la
existencia de la forma simpátrica de S. parviflora, a veces segregada como S. roseiflora,
me inclinaría a tratar esta especie como una variante de s . parviflora, tal como lo hizo
Sandwith (1974).
Especímenes representativos. Amazonas: río Loretoyacú, sep 1945, Schultes 8232
fl (COL, US); Loretoyacú, sep 1946, Schultes 8332 (col).
40-10. Schlegelia monachinoi Moldenke, phytologia 3: 115. 1949. T ipo: colombia. val le: municipio La Cumbre, 1680 m de altitud, 24-26 feb 1945, Cuatrecasas 19579 (holótipo NY; isótipo COL).
Fig. 94
Lianas leñosas; ramas jóvenes subteretes, glabras, lenticeladas. Hojas opuestas, simples; pecíolo 1-2 cm de largo; lámina 7-14 x 3-8 cm, elíptica, coriácea, cuando secas
verde oliva a marrón, diminutamente lepidota, el resto glabra, con algunas glándulas en
forma de plato cerca de la base del nervio medio en el envés, base redondeada a anchamente cuneada, ápice redondeado. Inflorescencia un racimo axilar, con varias flores, 5 o
más cm de largo, bracteada con brácteas diminutas (1-2 mm de largo), triangulares sosteniendo cada pedicelo, las brácteas pubérulas al igual que el raquis y los pedicelos; Flores
y fruto iguales a la especie S. parviflora.
Hábitat y distribución. Schlegelia monachinoi se conoce de colombia y venezuela.
En Colombia hay registros en la región Andina, particularmente en la vertiente occidental, el valle medio del río Magdalena y la vertiente caucana.
Comentarios. para las relaciones de parentesco de S. monachinoi consultar la discusión presentada bajo S. fuscata.
Especímenes representativos. Antioquia: frontino, carretera a Murri 15 km al occidente de Nutibara, 18 oct 1987, Brant 1392 est (Mo). Boyacá: Humbo, 130 millas al
norte de Bogotá, 15 abr 1933, Lawrance 756 fl (MO, US); Humbo, 130 millas al norte
de Bogotá, 17 may 1938, Lawrance 803 fl (A, COL, MO, S, US). Chocó: totunedo-El
Carmen, km 120-135,·29 abr 1979, E. Forero 6130 fl (COL). Quindío: Génova, carretera
a Cumaral, 17 mar 1988, Arbeláez 2462 (col). Valle del Cauca: cordillera occidental,
río sanquinini, la laguna, 10 dic 1943, Cuatrecasas 15502 fl (COL, US); cordillera
occidental, la curabe, 24 ene 1945, Cuatrecasas 19579 fl, fr (COL, F, NY); Darién,
corregimiento Madronal, finca de Villalobos 30 de jun 1988, Devia 2219 bd (MO); Sevilla, vereda El cebollal, 15 mar 1980, Lozano-C. 3113 (COL); La Cumbre, quebrada La
Ventura, 9 abr 1947, Uribe-Uribe 1558 fl (COL, US).

gentry: Bignoniaceae

333

40-11. Schlegelia nicaraguensis standl., trop. Woods 16: 44. 1928. T ipo: Nicaragua.
Sobre colina en el norte del Campo 14, region de Bragman´s Bluff (Puerto Cabezas), 66
m de altitud, 24 dic 1927, Englesing 99 (holótipo F; isótipos GH, K).
Fig. 93
Liana leñosa, a veces hemiepífita; pseudoestípulas hasta 3 mm de largo, subuladas.
Hojas simples; lámina 7-11 x 3.5-8 cm, elíptico obovada, cartácea-rígida a subcoriácea, inconspicuamente lepidota, base anchamente cuneada, ápice redondeado o apiculado; envés por lo general esparcida inconspicuamente pubérulo a lo largo de los nervios
principales o casi glabro, con glándulas en forma de plato diseminadas por la superficie
y apiñadas en la base de la lámina; 5-8 nervios secundarias por lado. Inflorescencia un
fascículo ramifloro de pocas flores, casi siempre más abajo de las hojas, pedicelos subpubérulos. Cáliz 1 x 1 mm, cupular, truncado o ligeramente lobulado, violeta con manchas
claras en fresco, pardo oscuro al secarse, lepidoto, pubérulo principalmente cerca de la
base y al borde, con glándulas en forma de plato inmersas cerca del ápice. Corola 4-5
cm de largo, 1.1-2.1 cm de ancho en la boca, tubular campanulada, magenta, glabra en la
superficie exterior y en la punta de los lóbulos en el interior, con tricomas lepidoto-glandulares cerca de la mitad y de la base de los lóbulos en el interior, mezcladas con pelos
multicelulares simples en el tercio superior del tubo; tubo 3-3.7 cm de largo, con unos
tricomas terminados en glándula a nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 0.5-0.8
mm de largo. Estambres con tecas gruesas, ligeramente divergentes, 3 mm de largo.
Disco nectarífero delgado, hundido hacia la base del ovario. Pistilo con ovario esférico,
3 mm de largo, 3 mm de diámetro, glabro, óvulos multiseriados en dos placentas bífidas
pediceladas parietales en los 2/3 superiores del ovario, fusionadas en el tercio inferior y
la axila de la placentación con una placenta central única en cada lóculo. Fruto esférico,
casi 4 cm de diámetro, cáscara dura, glabro, subtendido por el cáliz persistente. Semillas
2-3 x 1 mm, pequeñas, angulosas.
Hábitat y distribución. Esta especie habita en bosques húmedos de tierras bajas desde Veracruz, México, hasta el oriente de Panamá. Por otra parte, muy probablemente su
distribución podría alcanzar el norte del departamento de Chocó en Colombia.
Comentarios. Esta especie es bastante parecida a S. parasítica, de Jamaica, pudiendo
ser coespecíficas.
40-12. Schlegelia pandurata (Moldenke) A.H. Gentry, Selbyana 2: 4. 1976. Basónimo: Dermatocalyx pandurata Moldenke, phytologia 2: 131. 1946. T ipo: Ecuador. Esmeraldas: 2 km
al s de san lorenzo, 21 abr 1943, Little 6317 (holótipo US; isótipos NY, US).
Fig. 94
Hábito desconocido, probablemente una enredadera hemiepífita (matapalo) aunque
a veces registrado como árbol; ramas jóvenes subteretes. Hojas simples; pecíolo menos
de 1 cm de longitud, corto y grueso; lámina 25-30 x 12-15 cm, obovada a elíptica, membranácea, glabra, base conspicuamente auriculada, por ello muy angostamente cordada,
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ápice cortamente acuminado; envés con tricomas diminutos e inconspicuos a lo largo de
las nervios principales; aproximadamente 9 nervios secundarios por lado, nervio principal ligeramente impreso en la haz, prominente en el envés. Inflorescencia una panícula
reducida, lepidota y diminutamente pubérula; brácteas y bractéolas menos de 1 mm de
longitud. Cáliz 7-9 x 5-6 mm, cupular, irregularmente bilabiado, diminutamente glandular-verrucoso por fuera y por dentro, a veces con unas pocas glándulas en forma de plato,
con cinco costillas longitudinales que terminan cerca al margen o irregularmente exceden
el margen en forma de dientecillos diminutos, a veces pubescentes cerca al ápice. Corola
angostamente tubular con los lóbulos reflexos, blanca o amarilla-crema con los lóbulos
blancos, superficie exterior glabra; tubo 15-16 x ca. 3 mm de ancho, el interior conspicuamente piloso desde abajo de la boca hasta el nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 4-5 mm de largo, el interior menudamente glandular lepidoto. Estambres insertos a
7-8 mm de la base del tubo; filamentos pilosos, especialmente hacia la base, los más largos casi 4 mm y los más cortos casi 3 mm de largo; tecas 1.5-2 mm de largo, paralelas; estaminodio 1.5 mm de largo. Disco nectarífero apenas diferenciado de la base del ovario.
Pistilo 3 mm de largo; ovario globoso, 1.5 mm de largo, ca. 2 mm de diámetro, óvulos en
muchas series por lóculo sobre una placenta central única. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Especie conocida del Chocó biogeográfico entre el sur de
Colombia (Nariño) y la provincia de Esmeraldas en Ecuador.
Especímenes representativos. Nariño: 40 km de tumaco, sur del río Mira, 24 nov
1981, Gentry 34897 fr (COL, MO); Monte Alto, al sur de Tumaco, 16 oct 1955, RomeroCastañeda 5377 (col, Mo).
40-13. Schlegelia parviflora (oerst.) Monach., phytologia 3(3): 103. 1949. Basónimo:
Dermatocalyx parviflorus Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjobenhavn
1856(1-2): 29-30. 1857. T ipo: costa rica. alajuela: Oersted s.n. (n.v.; ilustración en el
Herbario de tipos de c).
Fig. 95
Liana leñosa; ramas jóvenes teretes, sin líneas interpeciolares o zonas glandulares. Hojas opuestas, simples; pecíolo 1.0-2.4 cm de largo; lámina 11.2-19.5 x 4.8-15 cm, obovada
a elíptico-obovada, coriácea, verde oliva a marrón cuando secas, diminutamente lepidota
por lo menos en el envés, o glabra con zonas glandulares cerca de la base de la lámina en el
envés, base cuneada, ápice redondeado a agudo; nervios secundarios 6-8 de cada lado. I nflorescencia una panícula axilar, algunas veces fasciculada, pauci a multiflora, más o menos
contraída; ramas 1-2 mm de largo, pubérulas con brácteas pequeñas, sosteniendo muchas de
las dicotomías; brácteas más o menos corto-pubérulas por lo menos en las márgenes. Cáliz
4-6 x 3-5 mm, cupular con 2-3 lóbulos de ápices redondeados, inconspicuamente lepidoto o
subpubérula por lo menos en la base, generalmente pardo cuando seco. Corola 1.0-1.2 cm
de largo, 5 cm de ancho en la boca, tubular con lóbulos reflexos, blanca o crema con manchas rosadas claras; tubo 0.6-0.8 cm de largo, el exterior glabro, dispersamente pubescente
en la mitad superior-interna, glabro por debajo de la inserción de los estambres; lóbulos
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Figura 95. Distribución geográfica de Schlegelia parviflora, Schlegelia scandens, Schlegelia
spruceana y Spathicalyx duckei
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0.4-0.6 cm de largo, el exterior glabro, el interior glandular-lepidoto a glandular-pubérulo.
E stambres más o menos iguales, insertos 4 mm por encima de la base del tubo de la corola;
filamentos 4 mm de largo, bases abultadas y pubescentes; tecas 1 x ca. 1 mm de ancho,
gruesas, ligeramente divergentes; estaminodio 2-3 mm de largo. Disco nectarífero ausente.
Pistilo 3-4 mm de largo; ovario 1.5-2 mm de largo, 2 mm de diámetro, esférico, glabro, óvulos multiseriados (ca. 8) en una placenta central con cada lóculo. Fruto una baya, 0.9-1.1
cm de diámetro, esférica, carnosa, glabra, la parte más baja cubierta por un cáliz persistente.
S emillas ca. 2 mm de largo, menos de 1 mm de ancho, angulares.
Hábitat y distribución. S. parviflora es una especie ampliamente distribuida en
América tropical, desde Guatemala y Belice hasta la costa oriental de Brasil. En Colombia se conoce de poblaciones disjuntas situadas en las regiones amazonia (llanura
amazónica), Andina (macizo antioqueño) y Pacífica (valle del río Atrato, serranía del
Baudó, llanura del Pacífico).
Especímenes representativos. Amazonas: río Loretoyacú, sep 1946, Schultes s.n.
fl (COL). Antioquia: caldas, vereda la clara, 28 mar 1985, Albert de Escobar 5003
bd (MO); Turbo, carretera tapón del Darién, sector río León, Lomas Aisladas, km 37, 30
3 ene 1984, Brand 868 fr (MO). Chocó: río san Juan, alrededores de palestina, 26 mar
1979, E. Forero 4049 fr (MO); Baudó, 6 feb 1967, Fuchs 21795 (MO); Quibdó, carretera
Quibdó-Yuto, río Cabi, 7 abr 1984, García-Cossio 67 fr (MO); delta del río San Juan, al
norte de la desembocadura, Docordó, 31 mar 1986, Gentry 53868 fr (CUVC, MO); La
Mojarra, cerca de istmina, río san Juan, 6 nov 1983, Juncosa 1305 fr (MO). Santander:
mesa de los santos, Killip 15357 (Ny). Valle del Cauca: costa del Pacífico, río Naya,
Puerto Merizalde (Buenaventura), 23 feb 1943, Cuatrecasas 14099 fl (COL); Yatacue,
alto Anchicayá, 17 jul 1984, Gentry 48259 est (CUVC, MO); El Forge, ca. Buenaventura,
5-8 jun 1944, Killip 38966, fl (COL); bajo Calima, Concesión Pulpapel, al norte de Buenaventura, 17 oct 1984, Monsalve-B. 485 fr (MO); bajo Calima, Concesión Pulpapel, al
norte de Buenaventura, 23 nov 1984, Monsalve-B. 543 fl (MO).
40-14. Schlegelia scandens (Briq. & Spruce) Sandwith, Bull. Misc. Inform. Kew. 1930(5):
214. 1930. Basónimo: Citharexylum scandens Briq. & spruce, Bull. Herb. Boissier. 4:
341. 1896. T ipo: Brasil. Amazonas, s. f., Spruce 2485 (BR, BM, G, K, NY).
Fig. 95
Liana leñosa; ramas jóvenes teretes, sin zonas glandulares líneas interpeciolares; pseudoestípulas pequeñas, subuladas, ca. 1 mm de largo. Hojas opuestas, simples; pecíolo 0.51.3 cm de largo, subpubérulos adaxialmente; lámina 5-12 x 2.5-8.5 cm, elíptica, coriácea,
glabra excepto por algunas escamas lepidotas dispersas, base redondeada a anchamente cuneada, ápice obtuso a subagudo, márgenes algo revolutas; envés con glándulas en forma de
plato cerca de la base del nervio medio; nervio medio plano en la haz, elevado en el envés,
los otros nervios planos o subplanos e inmersos en la epidermis en ambas caras. Inflorescencia una panícula terminal, racemosa, con las ramas laterales cortas, 2-3 flores, pubérulas; brácteas ca. 1 mm de largo. Cáliz 4-5 x 4-5 mm, cupular, subtruncado, ligeramente
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lepidoto y pubérulo por lo menos en la base, el exterior generalmente con algunas glándulas
grandes, el interior glandular-lepidoto. Corola 2 mm de ancho en la boca del tubo, tubular con los lóbulos reflexos, blanca, con dos lóbulos con tintes rosados, superficie exterior
glabra; tubo 10-14 mm de largo, el interior glabro excepto en el nivel de la inserción de los
estambres; lóbulos 3-4 mm de largo, el interior estipitado-lepidoto y pubérulo-glandular.
E stambres con tecas paralelas, ligeramente pubérulas, con algunos pelos glandulares con
células grandes y simples sobre los márgenes, 1 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de
largo, 1.5 mm de diámetro, cubriendo, la mitad inferior del ovario. Pistilo hasta 10 mm de
largo; ovario 1.5-2.5 mm de largo, ca. 1.5 mm de diámetro, subgloboso hasta oblongo, glabro con la epidermis glandular. Fruto una baya, 1.1-1.6 cm de diámetro, esférica, 1/4 hasta
1/3 de la parte más baja del fruto cubierto por el cáliz persistente, ensanchado y truncado.
Hábitat y distribución. S. scandens es una especie amazónica que va desde el suroriente
de colombia hasta regiones adyacentes de la amazonia de Brasil y venezuela. para co lombia se conoce de sólo una colección realizada en el trapecio amazónico.
Espécimen representativo. Amazonas: Puerto Nariño, Boca del río atacuarí, 21 oct
1946, Black 46-227 fr (IAN, US).
40-15. Schlegelia spruceana K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 400. 1897. T ipo: Brasil. amazonas: río Negro, Spruce 2243 (BM, Br).
Fig. 95
Liana leñosa; ramas jóvenes teretes, glabras, sin líneas interpeciolares o zonas glandulares; pseudoestípulas inconspicuas. Hojas opuestas, simples; pecíolo 0.6-1.5 cm de largo,
algo grueso y leñoso, acanalado en la parte superior; lámina 15-26 x 4-15 cm, elíptica,
cartácea a coriácea, verde oliva cuando seca, glabra excepto por escamas lepidotas dispersas, base redondeada a anchamente cuneada, ápice obtuso a corto-acuminado, márgenes no
revolutas; envés con glándulas conspicuas en forma de plato en la base del nervio medio;
nervios secundarios 6-8 de cada lado, nervadura plana o muy ligeramente elevada en la haz,
nervios principales prominentes en el envés. Inflorescencia un racimo caulifloro persistente, paucifloro, las flores más viejas desprendiéndose y dejando series de cicatrices debajo
de las flores más jóvenes y las yemas de las inflorescencias, raquis y pedicelos pubérulos;
brácteas diminutas, menos de 1 mm de largo. Cáliz 5-7 x 4-6 mm, cupular, truncado, diminutamente 5-denticulado, las denticulaciones irregularmente extendidas como márgenes
calicinos, lepidoto y dispersamente pubérulo, generalmente con algunas glándulas grandes
cerca o por debajo de la mitad. Corola 2-2.2 mm de ancho en la boca del tubo, angostotubular, rojo-anaranjada a purpúreo rojiza (al igual que el cáliz); tubo 1.8-2 cm de largo, el
exterior glabro o glandular-lepidoto y algunas veces muy ligeramente pubérulo, el interior
velloso al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos ca. 2 mm de largo, glandular
lepidotos. E stambres insertos ca. 5 mm desde la base de la corola; filamentos 0.7-0.8 cm
de largo; tecas 1.5-2 mm de largo, paralelas. Disco nectarífero 1 mm de largo, 1.5 mm de
diámetro, rodeando la mitad inferior del ovario y apenas separado de él. Pistilo 3 mm de
largo; ovario ca. 1 mm de largo, 1 mm de diámetro, subesférico, densa y diminutamente
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lepidoto, óvulos multiseriados dispuestos en dos placentas parietales en la mitad superior
del ovario; las placentas fusionadas cerca de la mitad, por tanto el ovario bilocular con una
sola placenta central en cada lóculo. Fruto una baya, 1.2-1.3 cm de diámetro, esférica el
tercio inferior cubierto por un cáliz expandido, persistente.
Hábitat y distribución. Especie que se distribuye por la amazonia, desde el sur ve nezuela hasta zonas adyacentes de Brasil y guyana. para colombia se conoce de la plani cie amazónica y formaciones del escudo guayanés en el departamento de Vaupés.
Especímenes representativos. Amazonas/Vaupés: río apaporis, alrededores del
raudal de Jirijirimo, 16 sep 1951, Schultes 14007 fl (US). Vaupés: alto Vaupés, río Vaupés, entre los ríos Prendaiva y Caruru, 27 oct 1952, García-Barriga 14985 fl (K).

41. Spathicalyx
Spathicalyx J. c. gomes. Notul. syst. (paris) 15: 222. 1956.
Especie tipo. Spathicalyx duckei (a. samp.) a.H. gentry.
Lianas, tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, pubescentes con tricomas dendroides o terminados en punta, sin glándulas interpeciolares;
pseudoestípulas subuladas, un par por axila. Hojas 2-folioladas, a veces con un zarcillo
trífido; la nervadura terciaria intrincadamente levantada en el envés. Inflorescencia en
panícula terminal o axilar a menudo con pocas flores. Cáliz membranáceo, bilabiado o
subespatáceo. Corola blanca o amarilla-anaranjada, tubular-infundibuliforme a alargada
tubular, pubérula en el exterior. Estambres didínamos; tecas rectas, divaricadas a paralelas; los granos de polen tricolpados, muy finamente reticulados. Disco nectarífero
pulvinado. Pistilo con ovario oblongo a linear-oblongo, lepidoto, óvulos en 4-8 series por
lóculo. Fruto una cápsula, linear, comprimida, color canela al secarse, pubescente con
tricomas dendroides o glandulares, la línea media no evidente o ligeramente promínula;
valvas paralelas al septo. Semillas delgadas, bialadas; alas hialino membranáceas o parduscas.
Composición y distribución. El género Spathicalyx está compuesto por dos especies
de distribución amazónica. Las dos especies están representadas en territorio colombiano.

Clave para las especies colombianas de Spathicalyx
1. Órganos vegetativos con pelos dendroides; flores amarillas, tubular-infundibuliformes, < 7 cm de largo; cáliz bialado, < 1 mm largo. .......................2. S. xanthophylla
1. Órganos vegetativos generalmente con tricomas simples y terminados en glándula;
flores blancas, tubular salviformes, > 12 cm de largo; cáliz subespatáceo > 40 mm de
largo. .........................................................................................................1. S. duckei
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41-1. Spathicalyx duckei (A. Samp.) A.H. Gentry, Phytologia 35(3): 194. 1977. Basóni mo: Tanaecium duckei A. Samp., Ann. Acad. Brasil Sci. 7: 125. 1935. T ipo: Brasil. pará:
óbidos, 21 jul 1918, A. Ducke s.n. (holotype, MG-17137; isótipos K, MO-2192052, RB22695, us)
Fig. 95
Liana; ramas jóvenes teretes, con estrías finas longitudinales, sin lenticelas cuando
jóvenes, con lenticelas pequeñas levantadas oscuras al secarse cuando mayores, rufescentes con una mezcla de tricomas pequeños crespos, terminados en glándula y ocasionalmente unos pocos bifurcados, sin áreas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas
pareadas, subuladas, 2-4 mm de largo. Hojas 2-folioladas, a veces con un zarcillo trífido;
pecíolo 2-7 cm de largo, rufescente con tricomas multicelulares simples, algunos terminados en glándula; peciólulos 0.5-4.5 mm; folíolos 5-25 x 3-14 cm, ovados a elípticos, o
casi suborbiculares, membranáceos a cartáceos, verde oliva a al secarse, más oscuros en
la haz, conspicuamente pubescente con tricomas rígidos, en parte con tricomas terminados en glándulas, base truncada a superficialmente cordada, ápice agudo a abrupta y cortamente acuminado; palmeadamente tri-pentanervados desde la base, los últimos nervios
intrincada y conspicuamente levantados en el envés, más o menos planos a ligeramente
impresos en la haz. Inflorescencia de unas pocas flores axilares o terminales, pubérulas
con tricomas cortos, algunos terminados en glándula, generalmente resinosos; brácteas y
bractéolas menudas o ausentes. Cáliz 4.5-5 x 0.6-1 cm cerca de la base, tubular, membranáceo, subespatáceo, hendido en 1/3 o 1/2 de su longitud, con costas finas longitudinales, menudamente pubérulo con una mezcla de tricomas terminados en glándula y
escamas lepidotas y tricomas no glandulares simples cortos, a veces casi glabrescentes.
Corola 14-16 cm de largo, ca. 0.8 cm de ancho en la boca, salviforme-tubular, blanca,
superficie exterior densamente pubérula con tricomas generalmente cortos, gruesos y
glandulares; tubo 10-12 cm de largo, esparcidamente piloso en el piso, con unas pocas
glándulas pediceladas en la inserción de los estambres; lóbulos 1.5-2 cm, en el interior
esparcidamente pubérulos y lepidoto-glandulares Estambres exertos; tecas 9-10 mm de
largo, paralelas, no divergentes, apicalmente fusiondas. Disco nectarífero 2-3 mm de
largo, 5-6 mm de diámetro, anular-pulvinado. Pistilo con ovario oblongo, algo tetrágono,
3 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, densamente lepidoto-glandular y pedicelado-glandular. Fruto una cápsula, ca. 24 x 2.7 cm, linear-oblonga, café amarillento al secarse,
densamente pubérula con una mezcla de tricomas erectos terminados en glándula y no
glandulares, adelgazada hacia la base y el ápice, comprimida pero leñosa, costa media ligeramente levantada; valvas convexas. Semillas 1.5-1.8 x 3.5-5.5 cm, delgadas, bialadas;
alas parduscas continuas con el cuerpo.
Hábitat y distribución. Esta especie está ampliamente distribuida en la amazonia,
también con algunas poblaciones disyuntas en la costa de Brasil. Para Colombia se conoce de una colección realizada en cercanías de Leticia.
Ejemplar examinado. Amazonas: Leticia, alrededores de la ciudad, cerca de la frontera con Brasil, nov 1974, Gentry 12705A est (Mo).
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41-2. Spathicalyx xanthophylla (DC.) A.H. Gentry, Phytologia 35(3): 195. 1977. Basó nimo: Tabebuia xanthophylla dc., prodr. (dc.) 9: 214. 1845. T ipo: Brasil. amazonas:
rio Negro, Maribi, hacia el río Japurá, dec 1819, von Martius 2967 (holótipo G-DC;
isótipos M ).
Figs. 96 y 97

Figura 96. Spathicalyx xanthophylla. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2). (Tomado de Flora del
Ecuador).

gentry: Bignoniaceae

341

Liana; ramas jóvenes teretes, pubérulas con tricomas dendroides, amarillentos, con
estrías finas longitudinales, sin áreas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas 1-2 mm
de largo, subuladas, menudas. Hojas 2-folioladas, a menudo con un zarcillo trífido; pecíolo 2-5 cm de largo; peciólulos 1.4-4 cm de largo; folíolos 4-15 x 2.5-10 cm, oblongoovados a oblongo-obovados o suborbiculares, membranáceos, las hojas viejas secando
verde oliva, las hojas localizadas inmediatamente debajo de la inflorescencia secan con
color amarillo brillantes, base truncada o levemente cordada, ápice abruptamente corto
acuminado; haz algo glabrescente; envés pubérulo-dendroide; con 5-7 nervios desde la
base, las últimas vénulas intrincada y conspicuamente prominentes en el envés. Inflorescencia una panícula axilar o terminal, a menudo pauciflora, pubescencia dendroide
amarillenta; brácteas y bractéolas lineales, 2-4 mm de largo. Cáliz 9-14 x 6-7 mm, campanulado, irregularmente bilabiado, membranoso, dendroide-pubérulo, amarillo, generalmente con glándulas pequeñas esparcidas y de color anaranjado cuando secas. Corola
4-6.5 cm de largo, 1.0-1.7 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme,
amarilla o amarillo-anaranjada; tubo 3.0-4.5 cm, el exterior esparcidamente pubérulo con
tricomas ramificados, el interior glabro excepto en la inserción de los estambres; lóbulos
0.8-1.5 cm de largo, esparcidamente pubérulos con tricomas ramificados. Estambres insertos casi 1 cm arriba de la base del tubo; filamentos 15-20 mm de largo; tecas 3-4 mm
de largo, divaricadas. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm de diámetro, pateliforme.
Pistilo casi 3 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 1.3 mm de diámetro, oblongo, ásperamente lepidoto, óvulos en 4-6 series por lóculo. Fruto una cápsula, 23 x 1.6 cm, linear,
comprimida, pubescente de color canela con tricomas dendroides, costa media no evidente; valvas delgadas. Semillas 1.2-1.3 x 3-4 cm, bialadas; alas hialino-membranáceas bien
diferenciadas del cuerpo pardo.
Hábitat y distribución. S. xanthophylla está ampliamente distribuida en la alta ama zonia y con poblaciones disyuntas en la Amazonia central. Habita preferentemente sobre
suelos relativamente fértiles, incluso en bosques estacionalmente inundados. En Colombia se conoce de varias colecciones realizadas en la llanura amazónica.
Nombres vernáculos y usos. “Curi-guasca” (Tikuna). Según García-Barriga (1975),
los indígenas Tikuna y Makuna usan las hojas en infusión para curar la conjuntivitis.
Especímenes representativos. Amazonas: Trapecio Amazónico, entre los ríos Loretoyacú y Amacayacú, 15 nov 1945, Duque-Jaramillo 207 fl (COL); alrededores de Leticia, desembocadura del río Boia Uassú, dic 1945, Duque-Jaramillo 256 fl (COL); río Boia
Uassú al Amazonas, Duque-Jaramillo 2563-A (NY); alrededores de Leticia, desembocadura del río Loretoyacú, dic 1945, Duque-Jaramillo 2576 fl (COL, NY); río Loretoyacú,
sep 1944, Schultes 6125 fl (COL, GH, NY); Leticia, sep 1944, Schultes 6165 fl (COL,
GH, NY); río Boia Uassú, nov 1945, Schultes 6798 fl (COL, GH). Putumayo: trocha 4
km al nororiente de puerto leguizamo, 16 nov 1948 , Jaramillo-Mejía 543 fl (COL).
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Figura 97. Distribución geográfica de Spathicalyx xanthophylla y Stizophyllum inaequilaterum.
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42 Spathodea
Spathodea P. Beauv., Fl. Oware 1: 46-47. 1805.
Especie tipo . Spathodea campanulata p. Beauv.
árboles. Hojas imparipinnadas, 9-10 folioladas. Inflorescencia un racimo terminal,
pedicelos inferiores más largos. Cáliz grande, espatáceo, angostándose hasta un ápice
curvado. Corola rojo-anaranjada o carmesí, generalmente con una franja amarilla, grande, ampliamente campanulada por encima de una base cilíndrica, glabra en el exterior.
Estambres didínamos; anteras glabras, tecas divaricadas. Pistilo con ovario angostamente oblongo, óvulos multiseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula angostamente oblongo-elíptica, valvas aquilladas, más angostas en los extremos, con dehiscencia perpendicular hacia el septo. Semillas achatadas aladas; alas anchas y hialino-membranáceas.
Composición y distribución. Género monotípico de África tropical. En Colombia se
conoce de cultivo.
42-1. Spathodea campanulata P. Beauv., Fl. Oware 1: 47-48. t. 27, 28. 1805. T ipo. Nige ria. s.f., de Beauvois s.n. (holótipo L`Herbier D`Oware).
Fig. 98
árbol, hasta 25 m de altura y 40 cm dap. Hojas imparipinnadas, generalmente 9-15folioladas; folíolos más o menos elípticos, subsésiles, ligeramente pubérulas a lo largo de
los nervios principales, base asimétricamente subtruncada o anchamente cuneada, ápice
agudo a acuminado. Inflorescencia un racimo terminal; pedicelos inferiores más largos y
retorciéndose hacia arriba hasta dar la apariencia de tener los ápices achatados. Cáliz 4.55 cm de largo, espatáceo ahusándose hasta un punto retorcido el cual se dobla fuera de la
corola. Corola 8.5-9 cm de largo, 4.5-5 cm de ancho en la boca, ampliamente campanulada por encima de una base cilíndrica, grande, rojo anaranjada con un borde amarillo; tubo
6-6.5 cm de largo; lóbulos 1.5-2 cm de largo, glabros. Estambres subexertos, sostenidos
contra el piso del tubo; tecas divaricadas, delgadas, 8 mm de largo. Pistilo con ovario
angostamente oblongo, diminutamente papiloso, óvulos multiseriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula, 17-25 x 3.5-7 cm, angostamente oblongo-elíptica, dehiscente sobre
un lado; valvas de forma de bote, angostándose hacía los extremos. Semillas delgadas,
aladas; alas anchas y hialino-membranáceas, conspicuamente demarcadas.
Hábitat y distribución. S. campanulata se cultiva extensamente en todas las regiones
tropicales del mundo, especialmente como árbol ornamental y de sombra. las plantas de
esta especie producen flores de color anaranjado intenso y gran belleza, durante casi todo
el año, lo que hace que sea una de las bignoniáceas más atractivas y mejor conocidas.
Nombre vernáculo. “Tulipán africano”.
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Especímenes representativos. Antioquia: santa Bárbara, a. s. N. M. may 1969,
Ramírez 29 fl (MO); Medellín, Soejarto 2542 (MEdEl). Risaralda: cerros y estación
experimental del café, cerca de Manizales, ago 1957, Barkley 5209 fl (MO). Valle del
Cauca: palmira, 8 nov 1969, A. Díaz 7 (cuvc).

43. Stizophyllum
Stizophyllum Miers. Proc. Roy. Hort. Soc. London 3: 197-198. 1863.
Especie tipo. Stizophyllum denticulatum Miers = S. perforatum (cham.) Miers.
Lianas; tallo con 4 haces de floema en corte transversal, el centro en su mayor parte
hueco; ramas jóvenes teretes, sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas o
más o menos espatáceas y tempranamente deciduas. Hojas 3-folioladas, conspicuamente
pelúcido-punteadas debido a la presencia de glándulas lepidoto-peltadas en el envés, el
foliolo terminal con frecuencia reemplazado por un zarcillo simple o trífido. Inflorescencia un racimo axilar paucifloro. Cáliz campanulado, algunas veces más o menos inflado,
pubescente, irregular y someramente bilabiado hasta 5-lobulado. Corola blanca a crema,
lóbulos algunas veces manchados con rosado. Estambres didínamos; anteras glabras o
pubescentes sobre el margen de las aberturas, tecas rectas, divaricadas; granos de polen 3-colpados, la exina microrreticulada. Pistilo con ovario linear-tetragonal, lepidoto,
óvulos 2 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, angosta, linear; valvas paralelas
al septo, delgadas, convexas, por lo general inconspicuamente estriadas y más o menos
pubescentes. Semillas delgadas, bialadas; alas membranáceas, pardas, inconspicuamente
demarcadas.
Composición y distribución. Se cree que el género Stizophyllum contenga tres especies originarias de América tropical, y distribuidas desde el sur de México hasta Brasil.
En colombia se encuentran dos de las especies.
Comentarios. Las especies de este género se pueden identificar fácilmente en el
campo por los puntos translúcidos que tienen en las hojas, los cuales no son muy visibles
en hojas muy jóvenes, y por tener los tallos conspicuamente huecos. Los frutos de este
género están entre los más angostos de la familia, hasta el punto que desde la distancia no
se les puede distinguir de las ramas jóvenes. Otros caracteres que sirven para distinguirlas
son las flores blancas y las anteras glabras a ligeramente pubescentes.

Claves para las especies colombianas de Stizophyllum
1. Ramas jóvenes y peciólulos con pelos híspidos y rojizos; zarcillo trífido; cáliz expandido, membranáceo; fruto con pubescencia vellosa. .................. 1. S. inaequiliterum
1. Ramas jóvenes y peciólulos con puberulencia grisácea o amarillenta; zarcillo simple;
cáliz corto, cartáceo; fruto cortamente pubérulo. . ................................2. S. riparium
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43-1. Stizophyllum inaequilaterum Bureau. & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 221-222.
1896. T ipo: Perú. Maynas, s. f., Poeppig 1827 (holótipo W; isótipos F, IT).
Figs. 97 y 99

Figura 98. Sphatodea campanulata. A: rama (x 1/2); B: fruto y semilla (x 1/2). (Tomado de Flora
de panamá).
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Liana, al menos 2.5 cm de diámetro; corteza lisa, algo escamosa; tallo subtetragonal con el
centro hueco, mostrando 4 rayos de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, huecas,
longitudinalmente estriadas, densamente pubescentes con pelos largos (hasta 1.5 mm), simples, torcidos, los nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas generalmente
inconspicuas o ausentes, algunas veces lineares con el ápice engrosado. Hojas 3-folioladas
o 2-folioladas con un zarcillo trífido o una cicatriz; pecíolo 2.2-7.5 cm de largo, pubescente
con pelos largos, simples y retorcidos; peciólulos terminales 1.1-3.7 cm de largo, peciólulos
laterales 0.4-2.3 cm de largo; folíolos 5.6-13.1 x 3.0-6.1 cm, más o menos oblongo elípticos,
membranáceos, algunas veces inconspicuamente aserrados, verde oliva oscuro a verde oliva
amarillentos, base asimétricamente truncada o subcordada, ápice acuminado; envés regularmente con escamas lepidotas hundidas, por tanto pelúcido-punteado; nervadura más o menos
pinnada desde la base, generalmente parda en el envés, hirsuta, especialmente en el envés
con pelos largos y simples, estos elevándose esporádicamente de diminutas ramificaciones,
nervios secundarios 4-7 de cada lado. Inflorescencia un fascículo terminal, paucifloro, largobracteado o un racimo terminal contraído sobre una rama lateral joven, las ramas hirsutamente
rojizo-pubescentes; brácteas hasta 2 cm de largo, lineares, pubescentes. Cáliz 12-18 x 9-10
mm, membranáceo, inflado-campanulado, margen irregular, cuando seco verde claro, ligeramente lepidoto y esparcidamente hirsuto, generalmente con glándulas. Corola 5-6.5 cm de
largo, 1-1.5 cm de ancho en la boca, amarillo-verdosa con los lóbulos lavanda; tubo 3.8-4.8
cm de largo, el exterior glandular-lepidoto y pubérulo, el interior generalmente glabro; los lóbulos 0.8-1.0 cm de largo, pubescentes. E stambres insertos 1.3-1.4 cm por encima de la base
del tubo; filamentos más largos 2-2.1 cm de largo, los más cortos 1.5-1.6 cm de largo; tecas
divaricadas, esparcidamente ciliadas con pelos cortos a lo largo de las márgenes, ca. 2 mm
de largo. Pistilo y ovario no vistos. Fruto una cápsula, 30-32.5 x 0.4-0.5 cm, linear, angosta,
subterete en corte transversal, densamente hirsuta o vellosa.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde panamá hasta Bolivia y el
sur de Venezuela. En Colombia se conoce de las regiones Amazonia (llanura amazónica,
Serranía de La Macarena), Andina (valle medio del río Magdalena) y Pacífica (valle del
río Atrato, Serranía del Darién, llanura del Pacífico).
Especímenes representativos. Amazonas: Leticia, 14 mar 1977, Gentry 18302 est
(Mo). Antioquia: San Luis, cañón del río Claro, 3 jun 1984, Cogollo 1803 fl (MO).
Chocó: Riosucio, alto río Truandó, La Teresita, (campamento INDERENA), ene 1974,
Gentry 9351 est, (COL, MO); laderas bajas de la serranía del Darién, al occidente de Unguía 17 jul 1975, Gentry 15267 est, (Mo). Meta: La Macarena, 15 feb 1962, Idrobo 4740
fl (COL). Valle del Cauca: bajo calima, 10 km al norte de Buenaventura, 3 dic 1981,
Gentry 35255 est, (Mo).
43-2. Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith, Lilloa 3: 462. 1938. B asónimo: Bignonia
riparia Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 138. 1818(1819). T ipo: colombia. río Magda lena, s. f., A. von Humboldt & A. J. Bonpland s.n. (holótipo PF-HBK).
Figs. 99 y 100
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Figura 99. Stizophyllum inaequilaterum. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2). Stizophyllum riparium.
C: antera (x 3 1/2); D: sección transversal del ovario (x 15); E: corola (x 1/2); F: cáliz (x 1/2); G:
pistilo y disco (x 1/2). (Tomado de Flora de Panamá).
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Liana, al menos 5 cm de diámetro; corteza lisa, verticalmente estriada; tallos subtetragonales con el centro hueco, con 4 haces de floema en corte transversal; ramas teretes, huecas,
longitudinalmente estriadas, densamente corto-puberulentas, nudos sin zonas glandulares interpeciolares, frecuentemente con líneas interpeciolares; pseudoestípulas en forma de correa,
caducas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo o una cicatriz; zarcillos simples o
rara vez bífidos con un segundo garfio diminuto, 7-15 cm de largo; pecíolo 2-11 cm de largo,
corto-pubérulo; folíolos 2.9-20 x 1.9-12.5 cm, ovados u obovados a oblongo-elípticos, membranáceos, con frecuencia aserrados cuando jóvenes, verde oliva a parduscos con los nervios
parduscos en él envés cuando secos, palmadamente nervados en la base, base truncada a subcordada, ápice agudo a acuminado; envés regularmente hundido-lepidoto, por tanto pelúcidopunteados por lo menos en la madurez; nervios pubérulos con pelos cortos y simples, nervios
secundarios (3-)4-6 de cada lado. Inflorescencia un racimo axilar, paucifloro; raquis y pedicelos angostamente bracteados, pubérulos; flores con un dulce aroma inconspicuo. Cáliz 5-12
x 4-10 mm, infundibuliforme irregularmente 5 lobulado a bilabiado, densamente pubérulo,
glandular sobre los lóbulos. Corola 3.2-5.0 cm de largo, 0.7-1.3 cm de ancho en la boca,
tubular, uniformemente blanca a crema, superficie exterior pubérula con pelos moniliformes,
simples y glandular-lepidotos, superficie interior pubescente con pelos moniliformes sobre
los lóbulos y con pelos glandulares en el nivel de la inserción de los estambres; tubo 3.4-4.1
cm de largo; lóbulos 0.5-0.8 cm de largo. E stambres insertos 10-12 mm por encima de la
base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.9-1.8 cm de largo, los más cortos 1.1-1.2
cm de largo; tecas 2-2.5 mm de largo, divaricadas, algunas veces ligeramente pubescentes;
estaminodio 3-5 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2.5-3 mm de diámetro, corto-cupular. Pistilo 2.7-3.1 cm de largo; ovario 3.5-4 mm de ancho, 1 mm de diámetro, linear,
tetragonal, glandular-lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 24-45 x
0.5-0.7 cm, linear, ahusándose hacia los extremos, no achatada, la superficie longitudinal y
finamente estriada, corto-pubérula, cáliz generalmente caduco. S emillas 0.4-0.5 x 1.3-2.4 cm;
alas membranáceas, marrón, inconspicuamente demarcadas.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde el sur de México hasta Perú
y por toda la Amazonia brasileña. En Colombia está ampliamente distribuida, pues se
conoce de las regiones Amazonia (llanura amazónica), Andina (valle medio del río Magdalena), Caribe (llanura del Caribe), Pacífica (valle del río Atrato, Serranía del Darién) y
de algunas formaciones rocosas del escudo guayanés.
Especímenes representativos. Amazonas: araracuara, 10 oct 1986, Battjes 851 est
(U); Leticia, alrededores de la ciudad, cerca de la frontera con Brasil, nov 1974, Gentry
12702 est (MO); Gentry 18301 fl, fr (MO); Parque Nacional Natural Amacayacú, cerca
del resguardo indígena Mocagua del grupo étnico Tikuna, 20 ene 1988, Gentry 60833 fr
(MO); río Caquetá, Araracuara, chorro del río Caquetá, 8 ene 1976, Sastre 5197 fl (MO).
Antioquia: puerto perales, orilla del río Magdalena, 19 abr 1949, Romero-Castañeda
1604 fl (COL); Caucasia, carretera a Nechí, 20 km desde la carretera Caucasia-Planeta
Rica, 4 km al occidente de la hacienda Costa Rica, 21 mar 1987, Zarucchi 4909 est (Mo).
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Bolívar: Achí, quebrada la Culebra, La Raya, río Caribona, unión de los ríos Cauca y
Magdalena, 4 may 1987, Gentry 57297 est (JBgp, Mo). Boyacá: puerto Boyacá, 9 jun
1952, Romero-Castañeda 3112 fl (COL); Puerto Boyacá, 10 jun 1952, Romero-Castañeda 3129 fl (COL). Caquetá: 28 km al oriente de Morelia hacia el río Pescado, ene 1974,
Gentry 9081 est (MO); 13 km al oriente de Morelia, ene 1974, Gentry 9092 est (MO); 10
km al sur de Belén, ene 1974, Gentry 9097 est (Mo). Chocó: Riosucio, alto de El Limón,
frontera colombo-panameña, “El Muro”, 4 jun 1976, E. Forero 1819 est (COL, MO);
campo 15, alto río Brazo Viejo, may 1972, Gentry 5243 est (MO); alto río Tigre cerca
de la base de la serranía del Darién, 18 jul 1976, Gentry 16764 fl (MO); Juradó, orillas
del río Apartadó, 15 oct 1946, Romero-Castañeda 487 fl (COL, MO); Riosucio, Tilupo,
16 jun 1957, Romero-Castañeda 6267 fl, fr (COL, MO). Cundinamarca: 14 km al sur
de Melgar, ene 1974, Gentry 8974 est (MO); 28 km al noroccidente de Guaduas, 5 mar
1977, Gentry 18073 est (MO); carretera de Puerto Bogotá, hacia el norte a lo largo del
río Magdalena, a Puerto Salgar, 1-6 km al norte de Puerto Bogotá, 5 mar 1977, Gentry
18087 fl (MO). Santander: Campocapote, 30 km al oriente de Carare, 30 sep 1977, Gentry 10090 fr (MO); 44-46 km al oriente de Barrancabermeja hacia Bucaramanga, 26 jun
1975, Gentry 15360 fl fr (CTES, MO); 29 km occidente de San Vicente de Chucurí, 25 jul
1975, Gentry 15439 est (MO); Cimitarra, carretera al norte desde el aeropuerto, cerca de
río Guayabito, 27 jul 1975, Gentry 15494 est (MO); Puerto Araujo, 20 sep 1979, Rentería
1830 fl (MO). Sucre : Colosó, Estación de Primates, 25 oct 1989, Gentry 68209 est (MO);
15 km al oriente-nororiente de Tolú, 25 sep 1972, P. F. N. Warner 91 (col).

44. T abebuia
T abebuia Gomes ex DC., Biblioth. universelle genève ser. 2, 17: 130-131. 1838
Especie tipo. Tabebuia uliginosa (gomes) a. dc.=

T. cassinoides (lam.) dc.

Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
arbustos hasta árboles gigantes. Hojas simples, simples a digitadamente 3-7 folioladas. Inflorescencia una panícula o racimo terminal, abierto o denso o reducido a una sola
flor. Cáliz cupular, campanulado o tubular, truncado, bilabiado o someramente 5 lobulado. Corola tubular-infundibuliforme a tubular-campanulada, blanca, amarilla, lavanda,
purpúreo-rojiza o roja, glabra o pubérula sobre el tubo en la parte exterior. Estambres
didínamos; anteras glabras, tecas rectas, divaricadas; granos de polen simples, 3-colpados, la exina finamente reticulada. Pistilo con ovario linear oblongo, con frecuencia algo
lepidoto, los óvulos 2-multiseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula subterete, alargado-linear o corto-oblonga, dehiscencia más o menos perpendicular al septo, lisa hasta
irregularmente verrugoso-muricada, glabra hasta lepidota o variadamente pubescente.
Semillas delgadas y bialadas con las alas hialino-membranáceas, o gruesas, suberificadas
y suborbiculares sin alas.
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Composición y distribución. El género Tabebuia posee alrededor de 100 especies
distribuidas por toda la América tropical, desde el norte de México hasta el norte de
argentina, incluyendo las islas del caribe. para colombia se conocen 20 especies con
distribución natural y tres introducidas como plantas ornamentales.

Clave para las especies colombianas de Tabebuia
(basada principalmente en material con flores)
l.

Cáliz delgado, membranáceo, de la misma textura que la corola; inflorescencia con el
raquis bien desarrollado. ............................................................................................2
1. Cáliz coriáceo, más grueso que la corola; inflorescencia sin raquis central. .............3
2. Panícula abierta; pedicelos y ramas laterales alargadas, ramas laterales 1-4 cm de
largo y a veces bifurcadas; pedicelos ca. 1 cm de largo. . .............9. T. donell-smithii
2. Panícula racemosa; pedicelos y ramas laterales cortas, ramas laterales hasta 2 mm de
largo y no bifurcadas; pedicelos hasta 7 mm de largo. ........................... 6. T. chrysea
3. Flores rosadas, púrpuras o blancas; cáliz lepidoto o farináceo o pubescente y entonces la superficie externa del tubo corolino pubérula. .................................................4
3. Flores amarillas; cáliz generalmente con pelos estrellados o lepidoto en T. aurea (cultivada); superficie externa del tubo corolino glabra. . ..............................................14
4. Corola blanca a rosada, con la superficie externa del tubo glabra; cáliz lepidoto o con
márgenes pilosas.........................................................................................................5
4. Corola rojizo-purpúrea a purpúrea, con la superficie externa del tubo pubescente;
cáliz pubérulo. ..........................................................................................................13
5. Corola tubular; cáliz 2.5-4 cm de largo. . ................................................ 23. T. striata
5. Corola tubular-infundibuliforme; cáliz < 2 cm de largo. ...........................................6
6. Cáliz dentado, con las márgenes interiores pilosas; hojas trifolioladas; plantas cultivadas. ............................................................................................... 21. T. roseo-alba
6. Cáliz lepidoto o completamente glabro; hojas 3-5-folioladas; plantas nativas o cultivadas. .........................................................................................................................7
7. Flores lavanda a rosadas; inflorescencia generalmente una panícula grande; plantas
nativas de colombia pero cultivadas ampliamente. . .................................................8
7. Flores blancas; inflorescencia generalmente con pocas flores; plantas nativas de la
costa pacífica o de la Amazonia, pero no cultivadas. . ...............................................9
8. Folíolos acuminados o abruptamente agudos; hojas uniformemente 5-folioladas; inflorescencia generalmente con muchas flores; especie nativa y cultivada. . ................
. ..................................................................................................................20. T. rosea
8. Folíolos obtusos; hojas 3-5-folioladas; inflorescencia generalmente con pocas flores;
especie cultivada. .......................................................................... 11. T. heterophylla
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9. Hojas 5-folioladas, pilosas por el envés; cáliz con glándulas agrupadas en forma de
plato y con las márgenes levantadas. .......................................................19. T. pilosa
9. Hojas simples hasta 7-folioladas, por el envés lepidotas u ocasionalmente lepidotas y
pilosas; cáliz sin o con glándulas dispersas en forma de plato. ...............................10
10. Hojas (1-)3-folioladas; especie que habita en ciénagas y manglares de la costa Pacífica. ...................................................................................................... 18. T. palustris
10. Hojas frecuentemente simples o 1-5-7-foliolada; especie propia de la Amazonia. ....... 11
11. Hojas 3-7-folioladas. .................................................... 14-1. T. insignis var. insignis
11. Hojas simples, muy rara vez en parte 3-folioladas. .................................................12
12. Hojas jóvenes a menudo pubescentes por el envés, pequeñas (< 10 x 3.5 cm); inflorescencia con flores sin capullos diminutos; especie propia de las cuencas media y
alta del río orinoco. ........................................................................16. T. orinocensis
12. Hojas lepidotas a glabras, grandes (> 8 x 3 cm); inflorescencia con flores con capullos
diminutos; especie propia de ciénagas de la Amazonia. ..............................................
. ......................................................................... 14-2.T. insignis var. pacimmonensis
13. cáliz glandular, más o menos bilabiado, 13-19 mm de largo. ................ 2. T. barbata
13. Cáliz sin glándulas, truncado, < 9 mm de largo. . .........................12. T. impetiginosa
14. cáliz lepidoto. ............................................................................................ 1. T. aurea
14. cáliz con pelos estrellados o pubescente. ................................................................15
15. Cáliz con pelos estrellados esparcidos a macroscópicamente subglabro. . ..............16
15. cáliz densamente pubescente, con tricomas estrellados o dendroides, a veces ve lloso. ........................................................................................................................18
16. garganta de la corola glabra. ................................................................. 24. T. uleana
16. garganta de la corola pilosa. ....................................................................................17
17. Garganta de la corola densamente pilosa, los tricomas hasta 1.5 mm de largo; ovario
sin glándulas levantadas, liso o verrugoso hacia el ápice. .................10. T. guayacan
17. Garganta de la corola débilmente pilosa, los tricomas hasta 0.8 mm de largo; ovario
glandular-verrugoso por lo menos hacia el ápice. . ......................... 22. T. serratifolia
18. Tricomas de la garganta de la corola cortos, rígidos y casi papiliformes. ...................
. ..............................................................................................................15. T. obscura
18. Tricomas de la garganta de la corola en su mayoría grandes, laxos y multicelulares. . ..........................................................................................................................19
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19. Cáliz con el tercio superior casi glabro y más oscuro que el resto de la superficie;
tricomas concentrados a lo largo de las costillas. ....................................................20
19. Tricomas del cáliz con distribución relativamente uniforme a través de él. ............21
20. Cáliz < 7 mm de largo. . ........................................................................3. T. billbergii
20. cáliz 8-12 mm de largo. . ..............................................................4. T. capitata (p.p.)
21. Inflorescencia densamente congestionada, sin pedicelos y pedúnculos; cáliz velloso
con tricomas alargados. . ..........................................................................................22
21. Inflorescencia más a menos contraída, con pedicelos y pedúnculos conspicuos; cáliz
estrellado-pubescente con tricomas cortos. . ............................................................24
22. Tricomas del cáliz en su mayoría alargados y no ramificados; hojas densamente estrellado-pubescentes, discoloras y blanquecinas por el envés. ....................................
. ................................................................... 16-2. T. ochracea subsp. neochrysantha
22. Tricomas del cáliz generalmente barbados; hojas irregularmente estrellado-pubescentes por el envés y concolora por ambas superficies. ...........................................23
23. Cáliz tubular-campanulado, cerca de 2 veces más largo que ancho, cubierto frecuentemente con tricomas barbados rojizos. .......................................... 7. T. chrysotricha
23. cáliz campanulado, casi tan ancho como largo, cubierto parcialmente con tricomas
simples, de color canela o amarillentos. ........ 16-1. T. ochracea subsp. heterotricha
24. Envés foliar con tomento denso, fino, blanquecino o café amarillento; haz generalmente lisa al tacto. . ..................................................................................................25
24. Envés foliar esparcidamente tomentoso, con tricomas rojizos; haz lisa o áspera sólo
cuando los lóbulos de la corola son notoriamente más claros que el tubo al secarse. .............................................................................................................................26
25. Cáliz 5-8 mm de largo, casi tan largo como ancho; especie propia de la Amazonia.
. ............................................................................................................... 13. T. incana
25. Cáliz 15-22 mm de largo, 1.5 veces más largo que ancho; especie encontrada en los Andes y la sierra N evada de santa Marta. .......... 5-1. T. chrysantha subsp. meridionalis
26. Tricomas del cáliz cortos, estrellados, gruesos; folíolos maduros conspicuamente lepidotos o lepidoto-punteados por el envés, generalmente con tricomas estrellados solo en las
nervios principales; especie de la Amazonia o el norte de Colombia. ..........................27
26. Tricomas del cáliz más largos, estrellados a más o menos dendroides; folíolos no
lepidoto-punteados por el envés, generalmente con tricomas estrellados diseminados
por toda la superficie; especie con distribución amplia. ..........................................28
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27. Folíolos más grandes elípticos a ovado-elípticos, 2.3 veces más largos que anchos;
especie de la Amazonia y formaciones del escudo guayanés. ................4. T. capitata
27. Folíolos más grandes ovados u obovados, 1.5-2.1 veces más largos que anchos; especie que habita en bosques secos del norte de colombia. ....................... 8. T. coralibe
28. Cáliz > 10 x 8 mm, rufescente y con tricomas inconspicuamente estrellados; especie
que habita en bosques húmedos. ........................ 5-2. T. chrysantha subsp. pluvicola
28. Cáliz < 10 x 8 mm, densamente rufescente y con tricomas estrellados a barbados; especie
que habita en bosques secos o húmedos. .............5-1. T. chrysantha subsp. crysantha

Clave para las especies colombianas de Tabebuia
(basada principalmente en material con frutos)
1. Hojas completamente glabras o lepidotas, aun en las axilas de los nervios por el envés;
fruto conspicuamente lepidoto, pero nunca con pelos simples o estrellados. ...................2
1. Hojas pubescentes por el envés, a veces con unos pocos pelos en las axilas de los
nervios laterales; fruto glabro o con pubescencia variable y lepidoto en T. pilosa y T.
orinocensis. ................................................................................................................9
2. Hojas simples, muy ocasionalmente 3-folioladas. .....................................................3
2. Hojas 3-7-folioladas. ..................................................................................................5
3. Cáliz estriado, en el fruto espatáceamente dividido. . ............................. 23. T. striata
3. Cáliz no estriado, en el fruto campanulado. . .............................................................4
4. Hojas pequeñas (< 10 x 3.5 cm); fruto 1.3-2 cm de ancho; especie que habita en lajas de
piedra situadas en la cuenca media y superior del río orinoco. .............17. T. orinocensis
4. Hojas más grandes (> 8 x 3 cm); fruto 1.2-1.3 cm de ancho; especie ... que habita en
ciénagas de la Amazonia. ....................................14-2. T. insignis var. pacimonensis
5. Hojas (1-)3-folioladas; fruto oblongo, estipitado; semillas suberificadas y sin alas. .........
. ............................................................................................................ 18. T. palustris
5. Hojas (3-)5-7-folioladas; fruto linear-oblongo, no estipitado; semillas delgadas,
membranosas y aladas. . .............................................................................................6
6. Fruto > 1.7 cm de ancho; folíolo con ápice redondeado; flores amarillas; plantas cultivadas. ....................................................................................................... 1. T. aurea
6. Fruto < 1.5 cm de ancho; folíolos con ápice obtuso a acuminado; flor blanca a rosada;
plantas cultivadas o nativas. . .....................................................................................7
7. Folíolos con ápice obtuso; plantas cultivadas. .............................. 11. T. heterophylla
7. Folíolos con ápice agudo a acuminado; plantas nativas o cultivadas. .......................8

gentry: Bignoniaceae

355

8. Hojas (3-)5-7-folioladas; plantas nativas de la región guayanesa u de la Amazonia. . .............................................................................. 14-1. T. insignis var. insignis
8. Hojas 5-folioladas; plantas nativas del norte y occidente de Colombia, pero también
se cultivan. ................................................................................................20. T. rosea
9. Hojas completamente pilosas, envés con pelos simples; frutos sin costas, densamente
lepidotos o glabros. ..................................................................................................10
9. Hojas por lo general con pubescencia estrellada, pero con pelos simples en las axilas
de los nervios laterales por el envés en T. serratifolia, T. roseo-alba y T. barbata, o
totalmente pubescentes con pelos simples, dendroides o ambos y con frutos conspicuamente costados en T. donell-smithii. . .................................................................12
10. frutos glabros. . ...................................................................................... 24. T. uleana
10. frutos densamente lepidotos. ................................................................................... 11
11. Hojas simples o 3-folioladas. ................................................17. T. orinocensis (p.p.)
11. Hojas 5-folioladas. ...................................................................................19. T. pilosa
12. Frutos glabros; hojas con pelos solo en las axilas de los nervios laterales. .............13
12. Frutos pubescentes; hojas pubescentes por el envés, con pelos estrellados a lo largo
de los nervios o con pelos simples dispuestos principalmente en las axilas de los nervios medios. .............................................................................................................18
13. Frutos grandes (> 12 x 1.3 cm), con valvas subleñosas. ..........................................14
13. Frutos pequeños (< 20 x 0.8 cm), con valvas coriáceas, no leñosas. .......................17
14. Superficie del fruto uniforme, sin protuberancias; flores purpúreo-rojizas. ................
. ......................................................................................................12. T. impetiginosa
14. Superficie del fruto irregular, estriada, irregularmente prominente o con algunas zonas verrugosas; flores amarillas. ..............................................................................15
15. Hojas con pelos simples en las axilas de los nervios; superficie del fruto con algunas
arrugas muy esparcidas. .................................................................. 22. T. serratifolia
15. Hojas con pelos estrellados en las axilas de los nervios; superficie del fruto estriada o
muricado-reticulada. ................................................................................................17
16. Fruto estriado, con valvas delgadas; plantas nativas de las regiones Amazonia y Guayana. .............................................................................................. 4.T. capitata (p.p.)
16. Fruto con prominencias muricado-reticuladas; especie que habita en bosques húmedos del norte de colombia. ................................................................10. T. guayacan
17. Hojas uniformemente 3-folioladas; plantas cultivadas. ................... 21. T. roseo-alba
17. Hojas 3-5-folioladas; plantas nativas. ...................................................3. T. billbergii
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18. Frutos conspicuamente costados, con rebordes pronunciadamente elevados, finamente pubérulos y con pelos parcial o totalmente simples. . ..........................................19
18. frutos sin costas, a veces estriados, con pubescencia variada pero nunca con pelos sim ples; cuando la pubescencia es vellosa, entonces los pelos con apariencia simple son estrellados hacia la base o están mezclados con pelos ramificados más cortos. ...............20
19. Frutos uniformemente costados; hojas con pubescencia estrellada o dendroide. ........
. ................................................................................................................ 6. T. chrysea
19. Frutos irregularmente costados; hojas por lo general simplemente pubérulas. ...........
. ....................................................................................................9. T. donnell-smithii
20. Hojas con pelos simples en las axilas de los nervios laterales; fruto cuando seco con
zonas glandulares conspicuas y oscuras. ................................................ 2. T. barbata
20. Hojas con pelos estrellados a lo largo de los nervios principales o por toda la superficie inferior; fruto cuando seco uniformemente pubescente o con zonas glandulares
oscuras dispersas. .....................................................................................................21
21. Frutos vellosos; hojas por lo general con pelos estrellados densos por el envés; en seco,
los lóbulos de la corola más claros que el tubo y contrastando con él. ......................22
21. Fruto con tomento de pelos estrellados cortos; hojas por lo general con pelos estrellados
dispersos, a veces restringidos a los nervios principales por el envés; sin embargo, para
identificar plenamente las 4 especies incluidas se requieren flores. ...........................24
22. Envés de la hoja con tomento denso que oculta el mesófilo y la superficie con apariencia blancuzca. . ..................................... 16-2. T. ochracea subsp. neochrysantha
22. Envés de la hoja con tomento menos denso y el mesófilo visible y de color verde
oliva. . .......................................................................................................................23
23. Fruto rojizo; cáliz tubular-campanulado, cerca de 2 veces tan largo como ancho, cubierto frecuentemente con tricomas barbados rojizos. . .................. 7. T. chrysotricha
23. Fruto dorado; cáliz campanulado, casi tan ancho como largo, cubierto parcialmente con
tricomas simples, amarillentos o canela. . ............. 16-1. T. ochracea spp. heterotricha
24. El envés de los folíolos con tomento denso, fino, blanquecino o café amarillento, la
superficie blanquecina o canela; haz generalmente lisa al tacto. .............................25
24. El envés de los folíolos esparcidamente tomentoso, con tricomas rojizos, la superficie
claramente visible entre los tricomas y no muy blanquecina o canela; haz lisa o áspera
al tacto. .....................................................................................................................26
25. Cápsula desconocida; cáliz 15-22 mm de largo, más de 1.5 veces más largo que ancho; nativa de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. . ....................................
. ..................................................................... 5-2. T. chrysantha subsp. meridionalis
25. Cápsula glabrescente-tomentosa; cáliz 5-8 mm de largo, casi tan largo como ancho;
nativa de la amazonia. ........................................................................... 13. T. incana
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26. Hojas con glándulas negras a lo largo del nervio medio, conspicuamente lepidotopunteadas y estrelladas por el envés; arbusto hasta 6 m de alto; las flores y frutos se
producen cuando la planta tiene hojas; garganta de la corola papiloso-puberulenta;
nativa de la amazonia. ..........................................................................15. T. obscura
26. Hojas generalmente sin glándulas negras conspicuas cerca al nervio medio, lepidotopunteadas por el envés o no, o estrelladas; árbol grande; las flores y frutos se producen cuando la planta está sin hojas; garganta de la corola pilosa; especies ampliamente distribuidas en colombia. ....................................................................................27
27. Folíolos maduros conspicuamente lepidotos o lepidoto-punteados por el envés, generalmente con tricomas estrellados solo hacia los nervios principales; especies distribuidas en la amazonia o el norte de colombia. . .....................................................28
27. Folíolos maduros no lepidoto-punteados por el envés, generalmente con tricomas estrellados diseminados por toda la superficie, a veces también ligeramente lepidotos;
tricomas del cáliz alargados, estrellados a más o menos dendroides; especies ampliamente distribuidas. ...................................................................................................29
28. folíolos más grandes elípticos a ovado-elípticos, 2-3 veces más largos que anchos,
con más de 7 nervios secundarios a cada lado; nativa de la Amazonia y las Guayanas. ..........................................................................................................4. T. capitata
28. folíolos más grandes ovados u obovados, 1.5-2.1 veces más largos que anchos, con
menos de 7 nervios secundarios a cada lado; habita en bosques secos del norte de
colombia. ............................................................................................... 8. T. coralibe
29. Fruto glabrescente, liso, 30-80 x 1.5-2.4 cm; cáliz > 10 x 8 mm, rufescente, con tricomas cortamente estrellados; habita en bosques húmedos de tierras altas. ...............
. ........................................................................... 5-3. T. chrysantha subsp. pluvicola
29. Fruto persistentemente estrellado-tomentoso, la superficie a menudo estriada o áspera, 15-50 x 0.8-2 cm; cáliz < 10 x 8 mm, densamente rufescente, con tricomas
estrellados a barbados; habita en bosques secos o húmedos, por debajo de 800 m de
altitud.............................................................. 5-1. T. chrysantha subsp. chrysantha
44-1. Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore, Trans. Linn. Soc. London, Bot. 4(3): 423. 1895. T ipo. Brasil. Maranhão: Caxias, 5 sep 1944, H. Cutler 8249 (neotipo MO; isoneotipos F, IJ, designado por: A.H. Gentry, Fl. Neotrop. 25(2): 144 (1992))
sinonimia completa en gentry (1992).
Árbol, al menos 16 m de altura; ramas jóvenes frecuentemente gruesas y suberosas,
subteretes a subtetrágonas, lepidotas. Hojas palmeadas con 5-7 folíolos; pecíolo hasta
14 cm de largo, lepidoto; peciólulos hasta 5 cm de largo; folíolos hasta 13 x 9.5 cm, los
laterales más pequeños, oblongo-elípticos a angostamente oblongo lanceolados, enteros,
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coriáceos, verde oliva claros al secarse, lepidotos o glabros, base redondeada a subcordada, ápice redondeado o retuso. Inflorescencia una panícula terminal, vistosa, las ramas
densamente lepidotas. Cáliz 8-16 x 17-20 mm, campanulado, irregularmente bilabiado,
densamente lepidoto, a veces con glándulas en forma de plato esparcidas. Corola 5.5-9.0
cm de largo, 1.2-2.5 cm de ancho en la boca, tubular-infundibuliforme, amarilla, glabra
en el exterior; tubo 4.2-6.6 cm de largo, el piso del tubo adpresamente papiloso-pubérulo,
con pelos ca. 0.1 mm de largo, pubescente a nivel de inserción de los estambres; lóbulos
1.2-2.2 cm de largo, ciliados. Estambres con tecas divaricadas, 4 mm de largo. Disco
nectarífero 1 mm de largo, 3 mm de diámetro, pulvinado. Pistilo 29-32 mm de largo;
ovario 4 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear-oblongo, densamente lepidoto, óvulos en
series por lóculo. Fruto una cápsula, 8.5-15 x 1.7-3 cm, oblonga, grisácea, densamente
lepidota, adelgazada hacía los dos extremos. Semillas ca. 2 x 4.5-5.5 cm, delgadas, con
dos alas hialino-membranáceas en las bordes, irregularmente parduscas en la base, más
bien continuas con el cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Es una especie característica del cerrado brasileño, pero también se halla en bosques estacionalmente secos y sabanas del sur de Brasil al norte de
argentina y el occidente de Bolivia. se conocen poblaciones disyuntas en las sabanas del
sur de surinam. la especie ha sido ampliamente cultivada como planta ornamental.
44-2. Tabebuia barbata (E. Mey.) Sandwith, Lilloa 3: 462. 1938. Basónimo:
barbata E. Mey., Nova acta phys.-Med. acad. caes. leop.-carol.
Nat. cur.
1825. T ipo. Venezuela. Bolívar: Carichana, s.f., Humboldt & Bonpland 1200
B-WILLD; isótipo P).

Bignonia
12: 782.
(holótipo
Fig. 101

sinonimia completa en gentry (1992).
Árbol pequeño, hasta 15 m de alto; ramas jóvenes subterete, glabras. Hojas palmadamente
5-7 folioladas; pecíolo 2-12 cm de largo, pecíolo y peciólulos negruzcos cuando secos, glabros; peciólulo terminal 1-4.5 cm de largo, los laterales progresivamente más cortos; folíolos
hasta 19 x 9 cm, foliolo terminal más largo, folíolos laterales progresivamente más pequeños,
ovados a angostamente ovados o casi lanceolados, enteros, cartáceos a subcoriáceos, base
redondeada, ápice obtuso a agudo o acuminado; haz al secarse gris oscuro a marrón, glabra;
envés al secarse verde oliva-marrón, diminutamente lepidoto en el con un ramillete de pelos
simples blancuzcos en las axilas de los nervios laterales; generalmente con el nervio medio
contrastantemente más oscuro y los nervios laterales más claros. Inflorescencia una panícula
contraída terminal o axilar; las ramas pardas tomentosas con pelos simples y ramificados;
brácteas y bractéolas diminutas, lineares, inconspicuas. Cáliz 1.3-1.8 x 0.8-1.2 cm, irregularmente 2-3 labiado, campanulado, densamente pardo-tomentoso, con glándulas en forma de
plato conspicuamente elevadas y dispersas. Corola 4.5-8 cm de largo, ca. 1 cm de ancho en la
boca del tubo, tubular infundibuliforme, purpúreo-rojiza, la garganta amarilla decolorándose
hasta blanca; tubo 3.5-6 cm de largo, el exterior densamente tomentoso con pelos ramificados

gentry: Bignoniaceae

Figura 101. Distribución geográfica de Tabebuia barbata y T. billbergii.

359

360

flora de colombia No. 25, 2009

y generalmente con glándulas en forma de plato dispersas y oscuras cuando secas, el interior
glabro dorsalmente y en el extremo de la base, velloso con pelos largos multicelulados en el
piso y al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-2.7 cm de largo, ligeramente estrellado-pubescentes. E stambres insertos 15 mm por encima de la base del tubo de la corola;
filamentos más largos 2.3-2.4 cm de largo, los más cortos 1.4-1.5 cm de largo; estaminodio
9-10 mm de largo. Disco nectarífero 0.6 mm de largo, 3 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 3.4-3.6 cm de largo; ovario 2 mm de largo, 1.5-2 mm de ancho, ovoide, papiloso-lepidoto,
óvulos 4-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, hasta 27 x 1.5 cm, linear-oblonga, subterete, ahusándose hacia el ápice, densamente amarillento-estrellado-tomentosa con dispersas
áreas glandulares más oscuras. S emillas 0.8-1 x 11.7-2.3 cm, suavemente comprimidas, esencialmente sin alas, marrón oscuras.
Hábitat y distribución. Tabebuia barbata es una especie que se distribuye por las
cuencas de los ríos amazonas y orinoco. En colombia se conoce de la orinoquia (llanos
orientales) y de algunas formaciones rocosas del escudo guayanés.
Nombre vernáculo y usos. “Emaño-caspi”. La corteza se usa en decocción para tratar
infecciones epidérmicas (García-Barriga 1975).
Especímenes representativos. Guainía: río Naquteni, cerca de cerro Morachi, jun
1948, Schultes 10040 fl (COL, IAN). Vichada: Puerto Carreño, 4 abr 1946, G. Vélez
2313 fr (VEN); Parque Nacional Natural El Tuparro, ca. 40 km, al sur-sureste de La Línea
Roja, a lo largo del caño Quinvaza, 13 mar 1985, Zarucchi 3700 fl (MO).
44-3. Tabebuia billbergii (Bureau & K. Schum.) Standl., Trop. Woods 36: 20. 1933.
Basónimo: Tecoma billbergii Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2): 319. 1897.
T ipo: Colombia. Bolívar: Cartagena, s.f., Billberg 114 (B, destruido). Figs. 101 y 102
Arbusto o árbol 1-12 m de alto; ramas jóvenes teretes, glabrescentes. Hojas palmadamente 3-5-folioladas; pecíolo 5 cm de largo, delgado, inconspicuamente lepidoto y
pubérulo a glabrescente; peciólulos hasta 2 cm de largo, los laterales más cortos; folíolos
hasta 9 x 4 cm, generalmente mucho más pequeños, el foliolo terminal más grande, los
laterales más pequeños, angostamente ovados, enteros o algo serrados, membranáceos a
cartáceos, verde oliva-gris a negros cuando secos, inconspicuamente disperso-lepidotos,
base redondeada, ápice agudo a largo-acuminado; haz glabrescente o simple-pubérula a lo
largo del nervio medio; envés generalmente glabrescente, generalmente con algunos pelos
simples alrededor de los márgenes de las axilas domaciales de los nervios laterales. Inflorescencia con unas pocas flores (hasta 5), racemosa al final de una ramita; pedicelos hasta
5 mm de largo; densamente pardusco-tomentosa, los botones florales restantes sésiles, pardusco-farinoso-pubescentes; brácteas y bractéolas inconspicuas. Cáliz 6-7 x 4-6 mm, campanulado, 5-dentado, pubescente con pelos estrellados, parduscos claros, estos densos en la
base a lo largo de las 5 costillas, descendiendo desde los dientes marginales, superficie del
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Figura 102. Tabebuia billbergii. A: rama (x 1/2); B: rama (x 1/2); C: fruto (x 1/2). (Tomado de
flora de venezuela).
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cáliz marrón o negruzca, visible hacia las márgenes entre las costillas. Corola 3-5.5 cm de
largo, 1-1-4 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, amarillo-limón con
estrías rojizas o parduscas en la garganta, superficie exterior glabra, en superficie interior
pubescente con pelos largos, multicelulados, algo esparcidos, generalmente a lo largo de las
márgenes de la garganta; tubo 2.5-3.8 cm de largo; lóbulos 0.7-1.5 cm de largo. E stambres
insertos 5-6 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.4-1.6
cm de largo, los más cortos 0.9-1 cm de largo; tecas 2 mm de largo, divaricadas; estaminodio 2 mm de largo. Disco nectarífero 0.5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro pulviniforme.
Pistilo 1.7-1.8 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 0.7 mm de diámetro, linear, lepidoto,
óvulos 2 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 14-19 x 0.6-0.7 cm, linear oblonga,
subterete, dispersamente lepidota, generalmente también con muy pocos pelos, dispersos,
diminutos y simples, oscura cuando seca. S emillas 0.4-0.5 x 1.3-1.5 cm, delgadas, bialadas;
alas hialino-membranáceas conspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se conoce del norte de venezuela y zonas adya centes de colombia, pero hay algunas poblaciones disyuntas hacia el sur occidente de
Ecuador. Para Colombia se tienen registros para toda la región centro oriental del norte
de la región Caribe, como llanuras del Caribe, islas del Caribe, Serranía de Macuira y de
otros sectores de la península de la guajira.
Nombres vernáculos. “Puy”, “pui”, “curari”, “curaira”, “araguaney”, “acrapo”, “flor
amarilla”, “cañaguato blanco”.
Especímenes representativos. Atlántico: entre galapa y Baranoa, arroyo Jubilao,
24 dic 1933, Dugand 505 (C, F, MAD, US); Manatí, 1 abr 1934, Dugand 583 fl (F, COL,
MAD); Cosacoima, 6 sep 1936, Dugand 1035 (COL, F MAD); Puerto Colombia, cerca
de la playa de Miramar, 15 dic 1944, Dugand 3617 (US, COL); entre Palmar de Varela
y Ponedera, finca El Paraíso, 2 ago 1943, Dugand 3468 (us, col). Bolívar: cartagena,
isla Barú, entre Santa Ana y Playa Mojana, 25 ago 1986, Cuadros-V. 3049 est (JBgp,
MO); Volcán de Lodo, Santa Catalina-Galerazamba, 30 jun 1985, Gentry 47393 fr (JBGP,
MO); Santa Catalina, Galerazamba, 30 jun 1984, Gentry 47408 est (JBGP, MO); Santa
Catalina, Galezamba, extremo norte de Bolívar, 1 jul 1984, Gentry 47451 fr (JBGP, MO);
occidente de Cartagena, al frente del Canal de Dique, 4 jul 1984, Gentry 47632 est (JBgp,
Mo). Cesar: Cuadros-V. 3463 (JBGP); valle del río Cesar, suroeste de Los Venados, 15
abr 1961, Dugand 5669 (col). L a Guajira: uribia, serranía de carpintero, 26 nov 1980, Arboleda 336 fr (MO); Maicao, loma Chimbolo, 19 may 1981, Bunch 629 fr (JBGP); serranía de
la Macuira, Nazareth, 12 oct 1984, Cuadros-V. 2004 fr (JBGP); 9 km de Uribia, Maicao,
29 mar 1962, Saravia 303 (COL); 11 km de San Juan Cesar a Villanueva, 18 ene 1963,
Saravia 2090 fl (COL). Magdalena: santa Marta entre gaira y el aeropuerto, 1 mar 1963,
Dugand 6205 fl (US); Parque Nacional Natural Tayrona, 3 jul 1984, Haught 4063 fl (US,
COL); ciénaga entre los cerros y el campo de aviación de Avianca, 10 ene 1955, RomeroCastañeda 5078 fl (COL, NY); entre Santa Marta y Rodadero, 2 may 1967, Schnetter 244
fl (COL); Santa Marta, mar 1898, H. H. Smith 747 fl (COL, F, L, MO).
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44-4. Tabebuia capitata (Bureau & K.Schum.) Sandwith, Recueil Trav. Bot. Neerl. 34: 226.
1937. Basónimo: Tecoma capitata (Bureau & K.Schum.), Fl. bras. 8(2): 337. 1897. T ipo:
Brasil. Amazonas: Tefe, Poeppig 138 holótipo B, destruido; lectótipo K; isolectótipos F, W).
Árbol, hasta 40 m de altura; ramas subteretes a subtetragonales, estrellado-pubescentes cuando jóvenes. Hojas palmadamente 5-folioladas; pecíolo hasta 7 cm de largo, algo estrelladopubescente en la superficie adaxial; peciólulos hasta 2.5 cm de largo; folíolo terminal hasta
14.5 cm de largo, 6 cm de ancho, los laterales más pequeños; folíolos elípticos a angostamente
ovado-elípticos, base redondeada, ápice acuminado, enteros, cartáceos puntado-lepidotos, especialmente en el envés, verdosos a negruzcos al secarse; haz estrellado pubescente sobre
el nervio medio y en las axilas de los nervios secundarios y algunas veces sobre los nervios
secundarios. Inflorescencia una panícula con muchas flores, usualmente reducida y casi fasciculada; ramas café amarillentas y estrellado-tomentosas. Cáliz 8-12 x 6-11 mm de largo,
campanulado, irregularmente lobado, conspicuamente pubescente, con tricomas estrellados y
café amarillentos. Corola 4.5-7 cm de largo, 1-1.8 cm de ancho en la boca del tubo, tubular
infundibuliforme, amarilla, diminutamente glandular lepidota, superficie exterior glabra, el
interior de la garganta piloso con tricomas espiralados cerca a la boca del tubo; tubo 3-5 cm de
largo, villoso en la inserción de los estambres; lobúlos 1-2 cm de largo a veces inconspicuamente ciliados. E stambres con tecas divaricadas, 2-2.5 m de largo. Disco nectarífero 0.5 mm
de largo, 1.5 mm de diámetro, cupular, 5-lobado. Pistilo 2-2.1 cm de largo; ovario 2-2.5 mm
de largo, 1 mm de diámetro, linear-oblongo, densamente lepidoto, algunas veces diminutamente estrellado-pubérulo, no verrucosos, los óvulos multiseriados en cada lóculo. Fruto una
capsula, hasta 31(-50) cm de largo, 1.5-1.7 cm de ancho, linear, acuminado; valvas angostas,
esparcidamente lepidotas y con tricomas estrellados esparcidos, algunas veces subglabrescentes, longitudinalmente con estrias finas. S emillas 0.7-0.8 cm de largo, 1.7-2.4 cm de ancho;
alas hialino-membranáceas, fuertemente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Desde las Guyanas y la región Guayana hasta la cuenca amazónica, Perú y el norte de Bolivia, creciendo en suelos bien drenados pero pobres, hasta
unos 500 m de altitud. En colombia solo se conoce del departamento del amazonas
Especímenes representativos. Amazonas : ago 1990, Urrego 1948 (MO); Urrego
1934 (Mo)
44-5. Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson, Dict. Gard. 4: 1. 1887. Basónimo:
Bignonia chrysantha Jacq., Hort Schoenb. 2:45, t 211. 1797. T ipo: venezuela. caracas,
(holótipo VEN, n.v.).
44-5-1. Tabebuia chrysantha subsp. chrysantha
Árbol, hasta 25 m de alto, 50 cm de DAP; corteza gris pálido a oscuro, escamosa;
madera dura y pesada, marrón-verde oliva oscuro con depósitos amarillos (lapacol) en
los vasos; ramas jóvenes subtetragonales, variadamente estrellado-pubescente cuando
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jóvenes, glabrescentes, nudos sin glándulas interpeciolares o pseudoestípulas. Hojas palmadamente 5(-7) folioladas; pecíolo 5-23 cm de largo, estrellado-pubescente a glabrescente; peciólulo terminal 1.2-9 cm de largo, peciólulos intermedios 0.7-6.7 cm de largo,
peciólulos laterales 0.3-2.1 cm de largo; folíolos anchamente elípticos a oblongo-ovados,
enteros o serrados, membranáceos a rígido-cartáceos, lepidotos, base obtusa a truncada
o asimétricamente subcordada, ápice abruptamente acuminado; haz algunas veces estrellado-pubescente; envés siempre estrellado-pubescente en cierto grado y especialmente
a lo largo de los nervios principales, pelos dispersamente esparcidos; folíolos terminales
6-27 x 4-12.3 cm, folíolos intermedios 5-25 x 3.4-11 cm, los laterales 2.5-14 x 1.4-8.3
cm. Inflorescencia una panícula terminal contraída; ramas jóvenes estrellado-pubescentes; las brácteas extremadamente reducidas; flores ligeramente aromáticas. Cáliz 5-13 x
4-12 mm, campanulado, 5-lobulado, los lóbulos con frecuencia más o menos reflexos,
cortamente estrellado-pubescentes. Corola 3-8 cm de largo, 0.6-2.2 cm de ancho en la
boca, tubular-infundibuliforme, amarilla con dibujos rojizos en la garganta, cuando seca
la nervadura reticulada hasta las márgenes de los lóbulos, el exterior glabro, 4 líneas de
pelos simples o simple-ramificados (formados por 2-3 células), en el interior de los 4 senos inferiores hasta el nivel de la inserción de los estambres, glandular-pubescente; tubo
2.2-5 cm de largo; lóbulos 0.9-2.6 cm de largo. Estambres insertos 4-8 mm por encima
de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.6-2.2 cm de largo, los más cortos 1-1.5cm de largo; tecas divaricadas, 2-3 mm de largo; estaminodio 4-9 mm de largo.
Disco nectarífero 0.5-1 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 1.8-3.1
cm de largo; ovario 3.5-5 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, linear, glabro a lepidoto
o esparcidamente estrellado-pubescente, óvulos 8-10 seriados en cada lóculo. Fruto una
cápsula, hasta 4 x 2 cm, linear-cilíndrica, ahusada en los extremos, escasamente corto
estrellado-pubescente, fina e irregularmente estriada. Semillas 4.4-0.9 x 1.4-3.3 cm; alas
hialino-membranáceas, bien demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta subespecie se distribuye desde el norte de México hasta
venezuela, trinidad y Ecuador.
Nombres vernáculos. “Araguaney puy”, “araguaney”, “flor amarilla”, “guayacán”.
Especímenes representativos. Atlántico: ene 1936, Dugand 914 (f, Mad). Boya cá: 160 m, 03 mar 1939, Haught 2653 (col, Mo). Caldas: 1300 m, 16 mar 1947, Duque-Jaramillo 4632 (COL); 300 m, 6 mar 1977, Gentry 18136 (MO); 330 m, 7 mar 1977,
Gentry 18140 (MO); 200 m, 23 abr 1960, Montenegro 7 (col). Cesar: 260-400 m, 26
abr 1987, Cuadros-V. 3430 (JBgp, Mo). Magdalena : 300-500 m, 16 ago 1936, Dugand
1011 (F, MAD); 1130 m, 11°06’00”N, 73°56’00”W, 12 mar 1992, Gentry 76302 (MO);
400 m, 03 may 1959, Romero-Castañeda 8033 (col). Meta : L. E. Forero 1178 (col).
44-5-2. Tabebuia chrysantha subsp. meridionalis a.H. gentry, phytologia 35: 193(194). 1977. T ipo. Ecuador. Chimborazo: cañon del río Chanchan, 5 km al N de Huigra,
1500-1800 m de altitud, Camp E-3458 (holótipo MO; isótipos F, G, K, LP, MICH, NY,
rB, u, us).
Fig. 103
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Figura 103. Distribución geográfica de Tabebuia chrysantha subsp. meridionales, T. chrysantha
subsp. pluvicola y T. chrysea.
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Tecoma spectabilis planchon & linden, fl. serres Jard. l’Europe 9: 233. 1854. tipo: co
lombia. Norte de Santander: Ocaña, San Pedro, 2400 m, Schlim 667 (holótipo P; isótipos K, P).
Árbol, hasta 20 m de alto, 50 cm de DAP; corteza muy pálida, lisa con grietas longitudinales; ramas jóvenes subtetrágonas, densamente pubescentes café amarillentas con tricomas estrellados cuando joven, glabrescentes. Hojas palmeadas; pecíolos y peciólulos
lepidotos y pubescentes con tricomas estrellados y dendroides; folíolos elípticos, enteros,
base obtusa, ápice agudo; haz parcialmente glabrescente; envés densamente pubescentes
con tricomas estrellados y dendroides, café amarillento por la pubescencia, con penachos
de tricomas similares pero más largos en las axilas de los nervios. Inflorescencia una panícula terminal, contraída a un poco esparcida; ramas pubescentes con tricomas estrellados; brácteas 5-20 mm de largo, conspicuas, lineares. Cáliz 1.5-2.2 x 0.9-1.4 cm, campanulado, irregularmente 5-lobulado, pubescente con tricomas canela-rojizos estrellados y
dendroides. Corola ca. 6 cm de largo, 2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, glabra en el exterior salvo por unos senos pilosos, densamente pilosa en el piso
de la garganta y en la inserción de los estambres. Estambres con tecas 3-4 mm de largo.
Disco nectarífero 1 mm de largo, 2-5 mm de diámetro, anular-pulvinado. Pistilo con
ovario linear-oblongo, 5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, glabro. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Esta subespecie se distribuye disyuntamente en parches de
bosque húmedo premontano en los Andes, entre 1200 y 2600 m de altitud. Se ha encontrado en el norte de colombia, en las laderas occidentales de los andes al sur de Ecuador
y en algunas franjas húmedas de la depresión de Huancabamba en Perú. En Colombia se
conoce de la sierra Nevada de santa Marta y de la vertiente magdalenense.
Comentarios. El envés de los folíolos mucho más densamente pubescente y el cáliz
más grande son los principales rasgos diferenciales de T. chrysantha ssp. chrysantha.
También se ven cálices grandes aunque mucho más finamente pubérulos y folíolos solo
ligeramente pubérulos en la especie. T. pluvicola.
En colombia el nombre T. spectabilis se le ha dado (en herb.) a una planta de la sierra
Nevada de Santa Marta con el envés de los folíolos mucho menos densamente pubescente.
Cuando describí este taxón como especie meridionalis no sabía que también crece en Colombia y, de hecho, es coespecífica con el tipo de T. spectabilis. Ese nombre debería tener
prioridad a escala específica, más no creo que la pubescencia más densa del envés baste para
reconocer la especie en el complejo extremadamente variable de T. chrysantha, en tanto hay
formas de los Andes venezolanos con un grado intermedio de pubescencia del envés.
Nombre vernáculo. “Cañaguate”.
E specímenes representativos. M agdalena: San Sebastián de Rabago, 7 mar 1948,
Romero-Castañeda 890 fl (COL). Santa Marta, 23 abr 1959, Romero-Castañeda 7871 fl
(aau, col).
Norte de S antander: Provincia de Ocaña, may 1851, Linden 667 fl (K, P).
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44-5-3. Tabebuia chrysantha subsp. pluvicola A.H. Gentry, Phytologia 35: 190. 1977.
T ipo: Ecuador. Pichincha: km 17 al E de Santo Domingo de los Colorados, 800 m de altitud, Gentry 9505 (holótipo MO; isótipos GB, QCA, RPSC, S, SEL).
Fig. 103
Árbol, hasta 30 m de alto; contrafuertes pequeños hasta de 0.7 cm; corteza más bien
lisa; ramas jóvenes subtetrágonas, rufescentes con tricomas estrellados cuando jóvenes,
más o menos glabrescentes. Hojas palmeadas 5-7 folioladas; pecíolo 6-30 cm de largo,
rufescente con tricomas estrellados a glabrescente; peciólulo terminal 3-8 cm de largo, los
laterales más cortos; folíolos elípticos a oblongo-ovados, enteros en la madurez, membranáceos, base obtusa a truncada, ápice agudo a cortamente acuminado; haz más o menos
glabrescentes y a menudo esparcidamente lepidotos; envés más o menos persistentemente
pubescentes con tricomas estrellados al menos a lo largo de las nervios principales y por
lo general esparcidamente por toda la superficie; nervios principales generalmente más
o menos pubérulos con tricomas estrellados; folíolo terminal hasta 25 x 14 cm, folíolos
laterales progresivamente más pequeños. Inflorescencia una panícula terminal contraída, a menudo casi fasciculada, rufescente con tricomas estrellados; brácteas y bractéolas
generalmente 3-4 mm de largo. Cáliz (1.2-)1.4-1.9 x 0.9-1.9 cm, campanulado, con 5
lóbulos generalmente más o menos reflexos, pubescente con tricomas estrellados cortos
pardo-rojizos, más densamente hacía la base. Corola 6-11.5 cm de largo, 1.8-3 cm de
ancho en la boca, tubular-infundibuliforme, amarilla con trazos rojizos en la garganta,
con la nervadura reticulada hasta las márgenes de los lóbulos y el tubo, los lóbulos del
mismo color en seco, glabra en el exterior salvo por unos pocos tricomas estrellados a lo
largo de las nervios principales de los lóbulos y la parte superior del tubo, los senos y el
piso de la garganta más bien densamente pilosos con tricomas largos en el interior; tubo
4-8 cm de largo; lóbulos 1.5-3 cm de largo. Estambres con tecas divaricadas, 2-3 mm de
largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 3.5 mm de diámetro, anular-pulvinado. Pistilo
3-3.9 cm de largo; ovario 4-8 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, linear-oblongo, densa
y menudamente lepidoto a aparentemente glabro. Fruto una cápsula, 30-80 x 1.5-2.4 cm,
linear cilíndrica, generalmente casi del todo glabrescente. Semillas 0.6-0.9 x 2.5-3.4 cm,
delgadas; alas hialino-membranáceas bien diferenciadas del cuerpo.
Hábitat y distribución. Esta subespecie se distribuye desde costa rica hasta el norte
de Venezuela y Ecuador, principalmente en bosques húmedos de altitudes baja a medias.
En Colombia se conoce de las regiones Amazonia (llanura amazónica), Andina (cañón
del río Cauca, valle medio del río Magdalena, macizo antioqueño, vertiente magdalenense, valle del río Cauca) y Pacífica (serranía del Baudó y Darién).
Nombres vernáculos y usos. “chicalá”, (cundinamarca, tolima), “guayacán”,
“guayacán amarillo”, “guayacán polvillo” (Antioquia). La madera se usa para fabricar
vigas de ferrocarril, postes y en la construcción de exteriores, dado que es fina, durable y
resistente al ataque de insectos (Hno. apolinar-María 1944).
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Especímenes representativos. Amazonas: Parque Nacional Natural Amacayacú,
cerca del resguardo indígena Mocagua del grupo étnico Tikuna, 20 ene 1988, Gentry
60831 est (Mo). Antioquia: planta providencia, valle del río anorí, 28 km al suroeste
de Zaragoza, 19 mar 1977, Alverson 219 fl (MO); San Luis, cañón del río Claro, 30 mar
1984, Cogollo 1468 fl (MO); Medellín, cultivada, Duque-Jaramillo 1852 fl (US); Medellín, cultivada, 31 oct 1970, Soejarto 2544 (MEDEL); Medellín, 28 ene 1947, UribeUribe 1539 fl, fr (COL). Boyacá: monte Chapón, noroccidente de Bogotá, 20 jun 1932,
Lawrance 124 fl (F, G, MA, MICH, MO, US). Caquetá: 13 km al oriente de Morelia, ene
1974, Gentry 9091 fl (MO); 8 km al sur de San José de Fragua, ene 1974, Gentry 9125 fl
(aau, ctEs, Mo).
Chocó: Baudó, cerca de Aurora, 11 feb 1967, Fuchs 22383 fl (COL,
MO); alto del Buey, ene 1973, Gentry 7308 fl (MO); cerro Tacarcuna, serranía del Darién,
al sur del cerro Mali, ene 1975, Gentry 13751 fl (MO); Jequedó, 41 km al oeste de Las
Animas, 10 km al oriente del río Pato, 12 ene 1979, Gentry 24102 fl (MO). Córdoba:
tierralta, río Manso, parque Nacional Natural paramillo, 29 jul 1988, Gentry 63928 est
(MO); carretera desde Frasquillo a Tierralta, 30 jul 1988, Gentry 63953 est (Mo). Cundinamarca: cercanías de san Bernardo, 23 jun 1940, Cuatrecasas 9620 fl (F, COL); entre
el salto y las Mesitas, 12 oct 1943, Dugand 3525 fl (COL); Sasaima, vereda Las Mercedes, 27 may 1976, García-Barriga 20990 (COL); 29 km noroccidente de Facatativá,
5 mar 1877, Gentry 18055 fl (MO); Bogotá-Mariquita, ago 1855, Triana 4114 fr (COL).
Santander: 51 km al oriente de Barrancabermeja, 24 jul 1975, Gentry 15349 (MO); 18
km occidente de San Vicente de Chucurí, 25 jul 1975, Gentry 15436 (Mo). Valle del
Cauca: alrededores de Cartago, 27 feb 1977, E. Forero 3601 (MO); Yotoco, entre Buga
y Buenaventura, 25 jul 1967, García-Barriga 18818A fl (COL); Cali, 20 nov 1969, Girón
11 (CUVC); Tuluá, ene 1973, Moreno 7 fl (MO).
44-6. Tabebuia chrysea s. f. Blake, contr. gray Herb. 53: 50. 1918. T ipo. venezuela.
Zulia: s.f., Curran & Haman 737 (holótipo GH; isótipos A, K, NY, US).
Fig. 103
Árbol, hasta de 20 m; ramas jóvenes subteretes, finamente estriado-rugosas, pubérulas. Hojas palmeadamente 5-folioladas; pecíolo hasta 24 cm de largo, tomentoso con
pelos dendroides y barbados; peciólulos hasta 7 cm de largo; folíolos hasta 24 x 9 cm,
generalmente mucho más pequeños (hasta 13 x 5 cm) oblongo-elípticos, serrados hasta
serrulados, membranáceos, verde oliva cuando secas, pubérulas en ambas caras con pelos dendroides, superficie rugosa especialmente en la haz, base truncada, ápice agudos.
Inflorescencia una panícula grande terminal con el raquis central bien desarrollado y
con las ramas laterales muy cortas; ramas dendroide-pubescentes. Cáliz 1.2-2 x 0.6-1.5
cm, campanulado, finamente membranáceo, más o menos bilabiado a multidentado, algo
lepidoto y pubérulo. Corola 4-7.5 cm de largo, 0.8-2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, amarillo oscura con un tinte ligeramente anaranjado, con estrías
rojizas en la garganta; tubo 4.5 cm de largo, el exterior ligeramente pubérulo hasta casi
glabro, el interior generalmente glabro, pubescente al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-2.5 cm de largo, ligeramente pubescentes. Estambres insertos 5-7 mm
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por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.8-2 cm de largo, los
más cortos 1.1-1.2 cm de largo; tecas 2-2.5 mm de largo, divaricadas; estaminodio 4 mm
de largo. Disco nectarífero 0.5 mm de largo, 2 mm de diámetro, anular. Pistilo 2-3 cm de
largo; ovario 5-6 mm de largo, 0.6 mm de diámetro, linear, diminutamente tomentuloso,
óvulos 4-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 32-45 x 0.9-1.3 cm, alargado-linear,
algo comprimida, longitudinalmente estriado-costada, pubérula con pelos simples y ramificados. Semillas 0.4-0.9 x 1.5-2 cm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas,
conspicuamente demarcadas del cuerpo casi marrón de la semilla.
Hábitat y distribución. T. chrysea se distribuye desde el norte de colombia hasta el
noroccidente de Venezuela. En Colombia se conoce de la región Caribe, abarcando desde
el sector centro-norte de la extensa llanura del Caribe hasta la península de La Guajira.
Nombres vernáculos. “Gañaguate” (Cesar, La Guajira), “roble amarillo” (Atlántico),
“mara-guay” (indios Wayuu, según Dugand 1969).
Especímenes representativos. Atlántico: Barranquilla, country club, 18 ene 1943,
Dugand 3135 fl, fr (COL); km 6 Puerto Colombia, 15 ene 1964, Dugand 6608 fl (COL,
US); Barranquilla, feb 1933, Hno. Elías 1052 fl (G, US); Barranquilla, barrio Prado, cultivada, 20 ago 1944, Fosberg 22129 fr (US); Barranquilla, 1936, Seifriz s.n., fl (US). Bolí var: zambrano, 10 may 1986, Cuadros-V. 2540 est (JBGP); Magangue, Cascajal-Ceibal,
29 ene 1987, Cuadros-V. 3184 fl (JBGP, MO); Cuadros-V. 3186 fr (JBGP, MO); Carmen
de Bolívar, Carmen-Zambrano, 31 ene 1987, Cuadros-V. 3227 fl (JBGP); Corozal, alrededores de los palmitos, 25 abr 1963, Romero-Castañeda 9717 fr (AAU, COL, MBM,
Mo, Ny). Cesar: valledupar, 19 dic 1984, Cuadros-V. 2015 fl, fr (JBGP); San Juan de
las aguas, 20 km al occidente de valledupar, 13 ene 1988, Gentry 60741 fl (JBGP, MO).
La Guajira: orillas del arroyo Huahacharu, serranía de Macuira, 18 jul 1977, Bernal 32 fl
(MO); Manaure, 29 km de Riohacha, 13 abr 1962, Saravia 520 fr (US, COL); Villanueva,
5 km de san Juan del cesar, 18 ene 1963, Saravia 2083 fl, fr (COL, US).
44-7. Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11(5):
176. 1936. Basónimo: Tecoma chrysotricha Mart. ex DC., Prodr. (DC.) 9: 216. T ipo: Brasil.
rio de Janeiro: santa theresa , s.f., Guillemin 783 (lectótipo G-DC).
Fig. 104
sinonimia completa en gentry (1992).
Árbol, generalmente pequeño, 2-10 m de alto; ramas jóvenes subtetrágonas a subteretes, rufescente con tricomas estrellados cuando jóvenes, más o menos glabrescentes. Hojas
palmeadas, (3-)5-folioladas; pecíolo 1.2-5 cm de largo, café amarillento o rojizo pubérulo
con tricomas estrellados; peciólulo terminal 0.2-7 (-8 en juveniles) cm de largo; folíolos
oblongo-ovados a oblongo-elípticos, enteros, rara vez con dientes breves y obtusos cerca
del ápice, membranáceos a cartáceos, verdosos a verde oliva oscuros, lepidotos, escabrosos,
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Figura 104. Distribución geográfica de Tabebuia chrysotricha, T. coralibe, T. donnell-smithii y T.
guayacan.
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base obtusa a truncada, ápice obtuso o redondeado a abruptamente cuspidado-subacuminado;
haz glabrescentemente pubérula con tricomas estrellados; envés persistentemente pubérulos
con tricomas estrellados esparcidos por la superficie y densificados en los nervios principales
café amarillentas por ellos al secarse; foliolo terminal (1.9-)2-11 x (1-)1.7-5.5 cm (hasta 15 x 9
cm en juveniles y en un población intermedia tratada más adelante), folíolos laterales progresivamente más pequeños. Inflorescencia un glomérulo terminal, contraído más bien paucifloro,
pedúnculo prácticamente ausente; flores subsésiles o con pedicelos hasta 5 mm de largo, rojizas con pubescencia dendroide. Cáliz (0.9-)1-2 x 0.5-1 cm, más a menos tubular, irregular y
superficialmente 5-lobulado, velloso, con tricomas barbados a débilmente dendroides, 2 mm
de largo, los tricomas pardo rojizos a canela rojizos en la garganta, también con tricomas estrellados. Corola 4-7.5 cm de largo, 1.5-3 cm de ancho en la boca, tubular-infundibuliforme,
amarilla variegada de rojo en la garganta, la nervadura de los lóbulos inconspicua al secarse y
contratando con el tubo más oscuro; tubo 3.5-5.5 cm de largo, el exterior del tubo casi siempre
con algunos tricomas estrellados a lo largo de los nervios, al menos en la parte superior del
lado inferior y a veces en los lóbulos, los senos y el piso de la garganta pilosos con tricomas
planos más bien largos, también con pubescencia glandular en la inserción de los estambres;
lóbulos 0.5-1.5 cm de largo. E stambres con tecas divergentes, 2 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm de diámetro, anular-pulvinado. Pistilo 2-2.7 cm de largo; ovario
cónico-oblongo, 3-4 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, más o menos lepidoto cerca de la
porción terminal. Fruto una cápsula, 11-38 x 0.8-1.2 cm, linear-cilíndrica, angostada hacia la
base y al ápice, generalmente rojiza (en ocasiones dorado-color canela), vellosa con tricomas
barbados y dendroides esparcidos de 1-1.5 mm de largo, también con pelos más largos generalmente más o menos estrellados. S emillas 0.6-0.9 x 1.7-2.9 cm; alas hialino membranáceas,
notoriamente diferenciadas del cuerpo.
Hábitat y distribución. T. chrysotricha es originaria de los bosques de la Mata atlán tica de Brasil, principalmente de restingas costeras y otros tipos de bosque abierto o arbustivo. Habita especialmente sobre suelos arenosos. En otras partes del mundo se cultiva
como planta ornamental.
Comentarios. Esta especie está muy emparentada con T. ochracea y bien podría considerarse como una subespecie de ella. Difiere de T. ochracea por tener los foliolos con
indumento menos denso por el envés y la haz escabrosa, el tubo del cáliz más angosto y
con indumento rojizo, persistente y consistente de tricomas barbados, y la cápsula más
angosta y con indumento café-rojizo más pronunciado y más persistente.
Especímenes representativos. Valle del Cauca: cali, Cuatrecasas 17822 fr (F);
cali, cultivada, 20 nov 1983, L. L. E. Forero 1582 fr (MO).
44-8. Tabebuia coralibe standl., trop. Woods 36: 18. 1933. T ipo. colombia. atlánti co: El paraíso, cerca de ponedera, 26 mar 1933, Dugand 390, fl (holótipo F; isótipos F,
Mad).
Fig. 104
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Árbol, (5-)15-30 m de alto, hasta 40 cm de DAP; corteza gris clara a oscura, escamosa, leñosa dura y pesada, las rámulas tetrágonas, cuando jóvenes finamente pubescentes
con tricomas estrellados sésiles, más o menos adpresos, eventualmente glabrescentes.
Hojas palmeadas (3-)5-folioladas; pecíolo 2-9 cm de largo, pubérulo con tricomas estrellados sésiles y más o menos apretados; peciólulo terminal 1.5-4.0(-5.5) cm de largo, los
laterales más cortos; folíolos ovados a obovados, enteros, membranáceos, verde oliva al
secarse, lepidotos y a veces también esparcidamente pubérulos, base obtuso a truncado,
ápice obtuso a acuminado; nervio medio pubérulo con tricomas estrellados por la haz,
al menos cerca de la base, así mismo en el envés, al menos en las axilas de los nervios
secundarios y cerca de la base del nervio medio, generalmente a lo largo de los nervios principales; folíolo terminal 3-11 x 2-6.5 cm, los laterales progresivamente más pequeños. Inflorescencia una panícula terminal de muchas flores, generalmente contraída y
más o menos fasciculada, ramas café-amarillentas con tricomas estrellados, las brácteas
extremadamente reducidas. Cáliz 6-11 x 5-8 cm, campanulado, 5-lobulado, más bien
finamente tomentoso café-amarillento con tricomas estrellados y en su mayoría gruesos.
Corola 4.5-7 cm de largo, 1.5-2 cm de ancho en la boca, tubular-infundibuliforme, amarilla con pinceladas rojizas en la garganta, con la nervadura reticulada hasta las márgenes
de los lóbulos y el tubo, superficie exterior glabra, la interior más bien densamente pilosa
con tricomas largos laxos en el piso y en la garganta; tubo 3-4 cm de largo, glandularpubescente a nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1-2 cm de largos los lóbulos
igualmente amarillentos a café-amarillento al secarse. Estambres con tecas divaricadas,
2-3 de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2 mm de diámetro, anular pulvinado.
Pistilo con ovario angostamente oblongo, ca. 3 mm de largo, 1 mm de diámetro menudamente glandular-papiloso. Fruto una cápsula, 20-21 x 1-1.1 cm, linear-cilíndrica,
glabrescente, con escamas lepidotas muy esparcidas y tricomas estrellados muy escasos,
la superficie irregular y promínulamente estriada, también con unas pocas protuberancias
(cf. T. guayacan), el cáliz persistente. Semillas 0.6-0.7 x 1.8-2.2 cm, delgadas, bialadas;
alas hialino-membranáceas bien diferenciadas del cuerpo.
Hábitat y distribución. T. coralibe es una especie endémica del norte Colombia, en
donde habita en bosques deciduos de formaciones secas, por debajo de 100 m de altitud,
del norte de colombia.
Comentarios. Esta especie está muy emparentada con T. chrysantha y, posiblemente, pueda corresponder a una forma de ella caracterizada por poseer los folíolos más
pequeños y glabrescentes, los cálices finamente pardo-pubérulos y con tricomas estrellados gruesos y los frutos casi glabrescentes. T. coralibe es similar vegetativamente a
T. billbergii, una especie simpátrica a ella, por tener los folíolos con pecíolos delgados y
largos, pero difiere de ella en el color verde oliva de los folíolos cuando están secos, por
tener vestigios de indumento estrellado y el cáliz más uniformemente pubérulo. Por otra
parte, T. coralibe tiene rasgos morfológicos que podrían corresponder a un híbrido entre
T. billbergii y T. chrysantha, pero no existe suficiente evidencia para reconocerla como
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tal, Por ello, la reconozco como una entidad diferente, basado en la disyunción geográfica
y su ecología diferente, además de diferencias morfológicas menores como el tamaño y
la forma del foliolo.
Existe una colección problemática que no se tuvo en cuenta en la descripción de la
especie (Dugand 145, F), a pesar que fue citada como un parátipo por Standley (1933) y
fue la base para la descripción del fruto de la especie. Este espécimen tiene los folíolos
obovados y romos como T. coralibe, pero más pequeños (máximo 4 x 3 cm), oscuros y
con tricomas más adpresos, estrellados, y principalmente restringidos a la base del nervio
medio; el fruto abierto mide ca. 30 cm de largo y 1 cm de ancho, es casi totalmente glabro,
pero muestra vestigios definidos de un tomento lanoso, de color café amarillento; el cáliz
persistente es densamente tomentoso y con tricomas rojizos. En sus notas, dugand parece
considerar este espécimen coespecífico con el tipo de T. coralibe, no obstante, tener un
aspecto muy diferente al de los otros especímenes asignados a la especie.
Nombres vernáculos. “coralibe”, “lumbre”, “polvillo”.
Especímenes representativos. Atlántico: finca El Paraíso, cerca de Ponedera, 12
feb 1932, Dugand 384 fl, fr (F, MAD, US); finca el Paraíso, cerca de Ponedera, río Magdalena, mar 1937, Dugand 390B, fl (MO, US); finca El Paraíso, Ponedera, mar 1938,
Dugand 1179 fl (COL); finca El Paraíso, 3 ago 1943, Dugand 3451 (COL); finca El
paraíso, ponedera, 15 jul 1954, Dugand 4802 (col). Bolívar: Magangué, vía Cascajal
a Ceibal, 29 ene 1987, Cuadros-V. 3180 est (JGPB, MO); Magangue vía Ceibal-La Pascuala y Providencia, 30 ene 1987, Cuadros-V. 3201 fl (JGPB, MO); Cuadros-V. 3203
(JGPB); Cuadros-V. 3205 (JGPB); Carmen de Bolívar, vía Carmen-Zambrano, 31 ene
1987, Cuadros-V. 3207 fr (JGPB, MO). Magdalena: entre Pivijay y Fundación, 11 feb
1962, Romero-Castañeda 9225 fl (COL); Dugand s.n. est (Mad).
44-9. Tabebuia donell-smithii Rose, Bot. Gaz. 17(2): 418-419, t. 26. 1892. T ipo: guatemala.
Escuintla: Cuyuta, 60 m de altitud, s.f., Donell-Smith 2070 (lectótipo US).
Fig. 104
Árbol, hasta 35 m de altura; rámulas subtetrágonas, estriado-verrugadas, glabradas. Hojas palmeadas; pecíolo hasta 26 cm de largo, casi totalmente glabrescente; peciólulos hasta
7 cm de largo; folíolos hasta 28 x 14 cm, generalmente menores, oblongo-elípticos, serrados
a enteros o subenteros, membranáceos a cartáceos, verde oliva oscuros, más claros en el
envés al secarse, menuda y esparcidamente lepidotos, base truncada, ápice agudo a acuminado; envés pubérulo con tricomas generalmente simples o más o menos glabrescentes; nervios principales por el envés y nervio medio por la haz generalmente con algunos tricomas
ramificados y simples. Inflorescencia una panícula terminal abierta con un raquis central
bien desarrollado; ramas laterales generalmente ramificadas, raquis y las ramas pubérulas
con tricomas casi todos capitados; brácteas y bractéolas angostamente lanceoladas hasta 1
cm de largo. Cáliz 1-1.8 x 0.5-1.2 cm, campanulado, delgadamente membranáceo, irregu-
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larmente bilabiado a 5-dentado, algo lepidoto y pubérulo con tricomas terminados en glándulas. Corola 4.5-6 cm de largo, 1.2-1.8 cm de ancho en la boca, tubular infundibuliforme,
amarilla; tubo 3.8-4.5 cm de largo, esparcidamente pubescente con escamas glandular-lepidotas y con tricomas cortos terminados en glándula, el interior glabro excepto a nivel de la
inserción de los estambres; lóbulos 1-2 cm de largo, casi glabros, con unos pocos tricomas
dispersos. E stambres con tecas 2 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero 1 mm de
largo, 2.5-3 mm de diámetro, anular pulvinado. Pistilo ca. 2.5 cm de largo; ovario 3.5-5 mm
de largo, 1.5 mm de diámetro, linear-oblongo, densa y diminutamente lepidoto-papiloso,
óvulos en casi 6 series por lóculo. Fruto una cápsula, 25-45 x 1.4-3 cm, alargada-linear, con
8-12 costas longitudinales irregulares, esparcidamente pubérula con tricomas diminutos,
por lo general no ramificados, a veces terminado en glándula, especialmente a lo largo de
las costas. S emillas 0.9-1.2 x 1.6-2.1 cm, delgadas, el cuerpo completamente rodeado por
las alas hialino-membranáceas pero bien diferenciado de ellas.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde México hasta El Salvador y Honduras; pero presenta poblaciones disyuntas hacia el norte de Colombia y el centro del estado
de Bolívar en venezuela. crece desde el nivel del mar hasta 900 m de altitud. En colombia se
conoce de una sola colección proveniente del valle del río Sinú, en la región Caribe.
Comentarios. analizando el material disponible, estoy convencido que T. millsii,
especie mexicana, no debe reconocerse como una especie diferente a T. donell-smithii.
algunos caracteres considerados para T. millsii como el ancho del fruto y el número y
la margen de los folíolos varían aun dentro de una misma población. Es de destacar que
la población venezolana disyunta es intermedia entre las dos formas mexicanas. Por otra
parte, el descubrimiento de esta especie en el norte de colombia disminuye la discon tinuidad de la especie entre el norte de Centroamérica y del norte de Suramérica.
Nombre vernáculo y usos. “White mahagony” (nombre comercial de la madera en
el mercado internacional), primavera. Es una especie muy usada como maderable. Hay
grandes cultivos en zonas húmedas de la costa ecuatoriana y, esporádicamente, en otros
lugares.
Ejemplar examinado. Córdoba: carretera desde frasquillo a tierralta, 30 jul 1988,
Gentry 63954 est (Mo).
44-10. Tabebuia guayacan (seem.) Hemsl., Biol. centr.-amer. Bot. 2(12): 495. 1882.
Basónimo: Tecoma guayacan seem., Bot. voy. Herald 180. 1854. T ipo. panamá. pan amá: cruces y gorgona, Seemann 398 (holótipo BM; isótipo K).
Figs. 104 y 105
Árbol, hasta 50 m de alto, 2 m de DAP; corteza, con surcos verticales, largos y someros,
las secciones de corteza ente surcos partidos formando escamas de color leonado claro a
amarillo claro hasta marrón-grisáceo; madera extremadamente dura, la madera del corazón
duro de color marrón-verde oliva oscura con depósitos amarillos (lapacol) en los vasos;
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Figura 105. Tabebuia guayacan. A: inflorescencia (x 2/5); B: hoja (x 2/5). Tabebuia striata. c:
fruto (x 2/5). (Tomado de Flora de Panamá).
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ramas jóvenes subtetragonales, glabras, nudos sin glándulas interpeciolares o pseudoestípulas.
Hojas palmadamente 5-7-folioladas; peciólulo terminal 2.9-7.4 cm de largo; pecíolo 7-25
cm de largo, glabro; peciólulo intermedio 2.4-6.0 cm de largo, peciólulo lateral 1.1-3.4 cm
de largo; folíolos lanceolados a ovados, enteros (o serrados en plántulas), membranáceos,
diminutamente lepidotos por lo menos en el envés, base redondeada a obtusa, ápice acuminado; envés estrellado-pubescentes con pelos multicelulares generalmente 3-ramificados en
las axilas de los nervios laterales; foliolo terminal 9-30 x 3.7-15.5 cm, foliolos intermedios
8-30 x 2.8-15 cm, folíolos laterales 6-21.5 x 2.1-10.7 cm, éstos con frecuencia parcialmente
divididos (sí 7 foliolada, el par basal es más pequeño). Inflorescencia una panícula terminal;
ramas ligeramente estrellado-rojizas con brácteas reducidas, caducas; flores en grupos de 2-3,
con un olor muy inconspicuo. Cáliz 0.7-1.5 x 0.2-1.2 cm, campanulado, irregularmente 2-5
lobulado, esparcidamente estrellado-pubescente, con pelos cortos y gruesos. Corola 6-11 cm
de largo, 1.2-2.2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, amarilla con
dibujos rojizos en la garganta, la superficie exterior glabra, la interior pilosa, con pelos largos
generalmente ramificados, 3-4 celulados en los senos y desde los 4 senos más bajos hasta el
nivel de la inserción de los estambres; tubo 3.6-5.7 cm de largo, glandular-pubescente en el
nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 2.2-3.8 cm de largo. E stambres insertos 4.5-8
mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 15-21 mm de largo, los
más cortos 11-16 mm de largo; tecas 2-3 mm de largo, divaricadas; estaminodio 3-10 mm de
largo. Pistilo 2.4-3.3 cm de largo; ovario 5 mm de largo, 1.5-2.5 mm de diámetro, linear, glabro a algo lepidoto, algunas veces algo verrugoso hacia el ápice, pero sin glándulas elevadas,
óvulos 9-10 seriados cada lóculo. Disco nectarífero 0.5-1 mm de largo, 3-4 mm de diámetro,
cupular. Fruto una cápsula, 29-61 x 1.0-2.9 cm, linear-cilíndrica, esencialmente glabra o inconspicuamente lepidota o pubescencia grueso-estrellada. S emillas 0.9-1.1 x 3.5-4.0 cm; alas
hialino-membranáceas, conspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Se distribuye desde el sur de México hasta el noroccidente
de Venezuela. En Colombia se conoce de las regiones Andina (cañón del río Cauca, valle
medio del río Magdalena), Caribe (llanura del Caribe) y Pacífica (Serranía del Darién,
valle del río atrato).
Nombres vernáculos. “Cañaguate blanco”, “guayacán”.
Especímenes representativos. Antioquia: afueras de Bolívar, 8 feb 1967, de Bruijn
1536 (col, l, M, Ny). Chocó: cerca de río Tigre, Unguía-cerro Tacarcuna, 16 jul 1975,
Gentry 15174 (MO); cerca de río Tigre, serranía del Darién, occidente de Unguía, 17
jul 1975, Gentry 15240 (MO); Riosucio, 3 nov 1956, Romero-Castañeda 6178 (col).
Córdoba: carretera desde frasquillo a tierralta, 30 jul 1988, Gentry 63952 bd (MO);
norte de tierralta, 30 jul 1988, Gentry 63958 fr (MO). Santander: 2 km de llanita, 19
km al norte de Barrancabermeja, jul 1975, Gentry 15381 est (MO); 9 km al norte de Barrancabermeja, hacia Puerto Wilches, jul 1975, Gentry 15382 (MO); 51 km al oriente de
Barrancabermeja, 24 jul 1975, Gentry 15350 (MO); cerca de Barrancabermeja, 25 jul
1975, Gentry 15401 (Mo).
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44-11. Tabebuia heterophylla (dc.) Britton, ann. Missouri Bot. gard. 2. 48. 1915. Basó nimo: Raputia heterophylla DC. Prodr. (DC) l: 734. 1824. T ipo. puerto rico. 1820, Bertero s.n., (holótipo G-DC).
Arbusto o árbol pequeño. Hojas 1-5-folioladas, (en Panamá generalmente 5-folioladas); folíolos elípticos a elíptico-oblongos, cartáceos, lepidotos, base redondeada, ápice
obtuso. Inflorescencia una panícula terminal pauciflora, con frecuencia reducida a 1 ó 2
flores. Cáliz cupular, bilabiado, lepidoto. Corola rosada-lavanda a casi blanca, la abertura de la garganta amarilla; tubular infundibuliforme. Estambres con tecas divaricadas.
Pistilo con ovario lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 7-15 cm
de largo (rara vez hasta 22 cm, según Sandwith 1954), linear cilíndrica, atenuada hacia los
extremos, lepidota, cáliz persistente. Semillas 7-9 mm de ancho, bialadas; alas hialinomembranáceas, conspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. T. heterophylla es una especie muy común y variable de las
antillas. por otra parte, ha sido cultivada como planta ornamental en varias regiones tro picales, por lo que se espera que también lo sea en Colombia, al menos en San Andrés y
Providencia. Sin embargo, no existen registros de herbario disponibles.
44-12. Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser
11(5): 176. 1936. Basónimo: Tecoma impetiginosa Mart. ex DC., Prodr. (DC.) 9: 218.
1945. T ipo. Brasil. piauí, Martius 2446 (lectótipo G-DC; isolectótipo M).
Fig. 106
sinonimia completa en gentry (1982).
Árbol, hasta 25 m de alto, 70 cm de DAP; corteza relativamente lisa, gris; madera
marrón-verdosa, los vasos conteniendo un polvo amarillo (lapacol); ramas jóvenes teretes
glabrescentes, ápices de las ramas jóvenes con pubescencia como farinosa, los nudos sin
glándulas interpeciolares, o pseudoestípulas. Hojas palmadamente 5-7 folioladas, con frecuencia anisófilas; pecíolo 4-13 cm de largo, lepidoto y pubérulo; peciólulo terminal 1-4.2
cm de largo, peciólulos intermedios 0.9-4 cm de largo, peciólulos laterales 0.2-2 cm de
largo; folíolos ovados a elípticos, acuminados, cuneados a redondeados o casi subcordados,
enteros o serrados, membranáceos a cartáceos, algo lepidotos; envés pubescente con pelos
simples o divididos por lo menos en las axilas de los nervios laterales o pubescente sobre
toda la superficie; nervio medio con frecuencia pubérulo; foliolo terminal 5-19 x 1.5-8 cm
de ancho, folíolos intermedios 4-16 x 2.8-9 cm, foliolos basales 2.2-11 x 1.5-8.3 cm. Inflorescencia una panícula terminal, generalmente más o menos congestionada, las flores en
grupos de 3; ramas blancuzcas a pardas, con pubescencia como farinosa con pelos cortos
grueso-estrellados. Cáliz 4-6(-9) x 3-6 mm, cupular, truncado o ligeramente 5-lobulado, pubescencia como farinosa con pelos grueso-estrellados. Corola 4-7.5 cm de largo, 1.2-5 cm
de ancho en la boca, tubular-campanulada, rosado-púrpura a purpúreo-rojizo oscura en el
exterior y sobre los lóbulos, la abertura de la garganta amarilla, haciéndose progresivamente
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Figura 106. Distribución geográfica de Tabebuia impetiginosa, T. incana y T. insignis var.
pacimonensis.
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purpúreo-rojiza, el exterior pubérula, en el interior con algunos pelos simples, esparcidos y
pubescente al nivel de la inserción de los estambres; tubo 2.5-5 cm, de largo; lóbulos 0.9-2
cm de largo. E stambres insertos 5-6 mm desde la base del tubo de la corola; filamentos
más largos 1.6-2.3 cm de largo, los más cortos 1-1.6 cm de largo; tecas 2.5-3.5 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 3-7 mm de largo. Disco nectarífero 1-1.5 mm de largo, 2 mm de
diámetro, cupuliforme. Pistilo 2.7-3.4 cm de largo; ovario linear 3-4 mm de largo, 1 mm de
diámetro, subtetragonal en corte transversal, glabro hasta ligeramente lepidoto, óvulos ca.
4 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 12-56 x 1.3-2.5 cm, alargado-cilíndrica, atenuada en ambos extremos, glabra. S emillas 1-1.6 x 3.4-8 cm; alas hialino-membranáceas,
conspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie está ampliamente distribuida en América tropical, desde el noroccidente de México hasta el norte de Argentina pero exceptuando el
occidente de los andes. En colombia está presente en las regiones andina (vertiente
magdalenense) y caribe (llanura del caribe, islas del caribe).
Nombres vernáculos y usos. “Polvillo”, “araguaney poi”, “cañaguate morado”, “cañaguate rosado”. La corteza se usa para el tratamiento del cáncer.
Especímenes representativos. Atlántico: cipacoa, 16 sep 1934, Dugand 710 fl (F,
MAD); Barranquilla, cerca Juan Mina, ene 1936, Dugand 913 est (F, MAD); Puerto Colombia, 4 mar 1965, Dugand 6874 fr (COL, NY, US); límite del departamento de Bolívar,
los pendales, hacienda riodulce, ene 1946, Dugand 4140 fl (MO, NY, US); Puerto Colombia, ene 1932, Hno. Paul 930 fl (F). Bolívar: Cartagena, isla Barú, entre Santa Ana y
playa Mojada, 25 ago 1986, Cuadros-V. 3062 est (MO); occidente de Cartagena, al frente
del Canal del Dique, carretera a Punta Barú, 4 jul 1984, Gentry 47642 est (JBGP, MO);
km 50, carretera cartagena-san Jacinto, 11 ene 1988, Gentry 60560A fl (MO); Corozal, cerca de palmitas, hacienda villa sol, 25 ago 1944, Gutiérrez-V 85 (col ). Boyacá:
cerca de Guayaquil, valle no inundado del río Negro, 14 jul 1917, Whitford 6 est (Mad).
Magdalena: santa rosa, cerca Barranquilla, 12 dic 1932, Dugand 235 (F); Tucurinca,
dic 1947, Romero-Castañeda 578 fl (COL); Tucurinca, 22 abr 1948, Romero-Castañeda
1047 (COL); entre Pivijay y Fundación, 11 feb 1962, Romero-Castañeda 9228 fl (NY,
col). Santander: entre aratoca y piedecuesta, 16 jun 1962, Saravia 943 fl, fr (COL).
Sucre: Colosó, Estación de Primates, 25 oct 1989, Gentry 68118 est (MO); Colosó, Estación de Primates, 25 oct 1989, Gentry 68211 est (Mo).
44-13. Tabebuia incana A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 65(2): 732. 1978. T ipo.
Brasil. amazonas: Manaos, reserva forestal ducke, 29 oct 1968, Aluisio 236, fl (holótipo INPA; isótipo MO).
Fig. 106
Árbol, hasta 30 m; ramas jóvenes subtetrágonas; epidermis bien floja, menudamente
tomentosa con tricomas estrellados cuando joven. Hojas palmeadas, 5-folioladas; pecíolo 3.5-8 cm de largo; peciólulos 0.5-2.7 cm de largo, finamente tomentoso con tricomas
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estrellados; folíolos 3.5-12 x 1.2-6 cm, asimétricamente elípticos, enteros, membranáceos
a cartáceos, pubescentes, base redondeada o cuneada, ápice agudo; haz parda o negruzca
al secarse; envés contrastantemente café-amarillento o plateado por los tricomas, densamente tomentoso con tricomas estrellados diminutos sésiles o subsésiles; nervio medio
con tricomas estrellados en la haz, nervios menos pubescentes en el envés a veces más
oscuros al secarse. Inflorescencia una panícula subfasciculada muy contraída; pedúnculos y pedicelos bastante visibles, menores de 5 mm de largo, rufescentes con tricomas
estrellados. Cáliz 0.5-0.8 x 0.5-0.7 cm, campanulado, densamente estrellado-rufescente,
también con algunos tricomas simples. Corola 6-7.2 cm de largo, ca. 1.5 cm de ancho en
la boca, tubular-infundibuliforme, amarilla; tubo 4.8-5.5 cm de largo, el exterior glabro,
el interior glabro dorsalmente, densamente velloso con tricomas simples hasta 1.5 de
largo ventralmente velloso glandular al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos
1.5-2.2 cm de largo, lepidotos y ciliados, o glabros. Estambres con tecas 2-3 mm de
largo, divaricadas. Disco nectarífero 2.7 mm de largo, 2 mm de diámetro, pulvinado.
Pistilo 2.4-2.5 cm de largo; ovario 5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, oblongo, glabro,
con estrías finas longitudinales impresas, óvulos en unas 8 series por lóculo. Fruto una
cápsula, 34-39 x 0.8-1 cm, linear, subterete, glabrescentemente tomentosa con tricomas
estrellados dorados, el cáliz no persistente. Semillas no vistas.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye a través de la alta y media Amazonia, sobre suelos pobres y por debajo de 500 m de altitud. En colombia se conoce de una
sola colección proveniente del trapecio amazónico.
Nombre vernáculos. “palo de arco”.
Especímenes representativos. Amazonas: Puerto Nariño, mar 1968, Díaz-M. 12
(col, cuvc).
44-14. Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith, Recueil Trav. Bot. Néerl. 34: 224. 1937.
Basónimo: Tecoma insignis Miq., stirp. surinam. select. 122., 1850. T ipo. Surinam. s.f.,
Kappler 1697 (holótipo U).
sinonimia completa en gentry (1982).
44-14-1. Tabebuia insignis var. insignis
Arbusto o árbol, hasta 11 m de altura; ramas jóvenes teretes, lepidotas con lenticelas
dispersas grandes cuando jóvenes. Hojas palmeadamente (3-)5-7-folioladas; pecíolo hasta 16 cm de largo, lepidoto; peciólulo terminal hasta 5 cm de largo; folíolos angostamente
elípticos a oblanceolados, enteros, cartáceos a coriáceos, verde oliva-gris cuando secos,
lepidotos, base redondeada a anchamente cuneada, ápice agudo a acuminado; foliolo terminal hasta 19 x 8 cm, folíolos laterales más pequeños; nervio principal y nervios secun-

gentry: Bignoniaceae

381

darios elevados en el envés, nerviecillos más finos no impresos en la haz. Inflorescencia
un corimbo axilar, generalmente paucifloro, pedúnculo y pedicelos lepidotos; brácteas y
bractéolas subuladas, densamente lepidotas, con botones florales al mismo tiempo que
flores adultas. Cáliz 15-20 x 11-14 mm, campanulado, irregularmente 2-3 labiado, densamente lepidoto, eglanduloso o con algunas glándulas dispersas en forma de plato. Corola
6-11 cm de largo, 1.4-2.5 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme,
blanca; tubo 4.5-8 cm de largo, el exterior glabro o con algunas escamas lepidotas dispersas, el interior pubérulo-escamoso con pelos cortos a lo largo de los márgenes de la
garganta vellosa al nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.5-2.5 cm de largo,
ciliados, el interior lepidoto. Estambres insertos 9-18 mm por encima de la base del tubo
de la corola; filamentos más largos 2.6-3.4 cm de largo, los más cortos 1.6-2.4 cm de
largo, tecas 3.5 mm de largo, divaricadas; estaminodio 10-11 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 3 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 3.3-3.4 cm de largo; ovario
5-6 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear-oblongo, lepidoto, óvulos 2-seriados en cada
lóculo. Fruto una cápsula, 20-24 x 1.2-1.3 cm, linear-oblonga, subterete, conspicuamente
lepidota, ahusándose hacia la base y el ápice, el cáliz generalmente persistente. Semillas
5-6 x 2.5-3 mm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas, conspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta subespecie de distribuye desde colombia en el departa mento de vichada y venezuela hasta las guayanas y el sur de Brasil.
Especímenes representativos. Vichada: río Orinoco, raudal San Borja, 100 m, 17
mar 1971, Pinto-E. 1263 (col).
44-14-2. Tabebuia insignis var. pacimonensis Sandwith, Mem. NewYork Bot. Gard. 9:
365. 1975. T ipo. venezuela. amazonas: río pacimoní, Maguire et al. 36671 (holótipo
Ny).
Fig. 106
Arbustos o árboles pequeños. Hojas simples; pecíolo 1-1.5 cm de largo; lámina 8-13
x 3-4.2 cm, oblanceoladas, enteras, rígido-cartáceas con margen revoluta, con muy pocos
nervios, inconspicuamente lepidoto-punteado en ambas caras, base cuneado atenuada,
ápice obtusamente cuspidado-acuminado; nervios laterales planos e inconspicuos en la
superficie del envés. Inflorescencia y flores igual que en T. insignis var. insignis. Fruto
desconocida.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye por el sur de venezuela y co lombia. En Colombia se conoce de la planicie amazónica y de algunas formaciones del
escudo guayanés.
Usos. Según Schultes, los Taiwanos usan la decocción de la corteza como medicina
para los ojos.
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Especímenes representativos. Amazonas: río cahuinarí, 31 ene 1988, Sánchez 45 fl
(COAH); Araracuara, isla Mariñame, zona de Caraguchal, l6 abr 11 1986, Torres 3296 fl
(col). Vaupés: raudal yuruparí, 10 nov 1943, P.H. Allen 3170 fl (COL, MO); Yuruparí,
3 mar 1944, Gutiérrez-V 925A fl (COL); río Yi, 10 dic 1952, Romero-Castañeda 3939 fr
(COL); río Apaporis, Soratama, caño Churruco, ene 1952, Schultes 19734 (us).
44-15. Tabebuia obscura (Bureau & K. Schum.) Sandwith, Recueil. Trav. Bot. Neerl. 34:
226. 1937. Basónimo: Tecoma obscura Bureau & K. Schum., Fl. Bras. (Martius) 8(2):
342. T ipo: Brasil. Amazonas: San Gabriel, s.f., Spruce 1979 (lectótipo K; isolectótipo F,
Ny, W).
Fig. 107
Tabebuia subtilis var. schultesiana Sandwith, Bot. Mut., Leafl. Harvard Univ. 17: 96.
1993. Tipo. Colombia. Amazonas-Vaupés: Schultes & Cabrera 16195 (K).
T. obscura var. schultesiana (Sandwith) Sandwith in Dugand, Mutisia 25: 16. 1956.
Arbusto o árbol pequeño, unos pocos metros de altura; ramas jóvenes subteretes hasta
subtetragonales, estrellado-pubescentes cuando jóvenes. Hojas palmadamente 5-folioladas; pecíolo hasta 13 cm de largo, estrellado-rojizo; peciólulos hasta 4.5 cm de largo;
folíolos anchamente elípticos y oblongo-elípticos, enteros, subcoriáceos, verde olivagrisáceo cuando secos, con zonas glandulares conspicuas, dispersamente lepidotos, especialmente en el envés, con pelos estrellados dispersos sobre la superficie (cuando jóvenes
más densamente estrellado-tomentoso en toda la superficie), base más o menos redondeada, ápice agudo a acuminado; foliolo terminal hasta 15 x 11 cm, folíolos laterales
más pequeños; nervios principales estrellado-pubérulos por la haz, con pelos estrellados
dispersos (y algunas veces también con pelos simples y largos) por el envés, nervio medio
oscuro cuando seco en el envés. Inflorescencia una panícula contraída, pauci-15-flora
generalmente casi fasciculada, bracteada; brácteas subuladas, 2-10 mm de largo; pedicelos 4-8 mm de largo, pardos, estrellado-rojizos. Cáliz 0.8-1.4 x 0.6-1 cm, campanulado,
someramente 5-lobulado, conspicua y finamente pubescente con pelos grueso-estrellados
y pardo-rojizos, estos menos densos entre los dientes, cada diente agudo con una estriación más denso-pubescente descendiendo desde el ápice. Corola 5.5-8 cm de largo, 1.2-2
cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, amarilla con estrías rojizas
en la garganta, superficie exterior glabra excepto por algunos pelos estrellados sobre los
lóbulos, las márgenes de la garganta esparcidamente pubérulas con pelos cortos papiliformes; tubo 3.5-5.5 cm de largo, velloso en el nivel de la inserción de las anteras; lóbulos
1.5-2 cm de largo, diminutamente glandular-lepidotos. Estambres insertos ca. 5 mm por
encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos ca. 2 cm de largo, los más
cortos ca. 1.8 cm de largo; tecas divaricadas, 2 cm de largo; estaminodio 5-6 mm de largo.
Disco nectarífero ca. 1 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, cupular. Pistilo ca. 5 cm
de largo; ovario 2-3 mm de largo, 1 mm de diámetro, linear, dispersamente lepidoto,
superficie lisa. Fruto una cápsula, 24-35 x 1.3-1.7 cm, linear, terete, ahusándose
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Figura 107. Distribución geográfica de Tabebuia obscura, T. ochracea subsp. heterotricha, T.
ochracea subsp. neochrysantha, T. orinocensis y T. palustris.
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apicalmente, finamente estrellado-tomentosa, conspicua y esparcidas zonas glandulares
oscuras cuando secas, cada una con una glándula en forma de plato en el centro; valvas
delgadas, longitudinalmente, irregular y finamente arrugado-estriada. Semillas 0.6-1 x
2.2-3.6 cm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas, conspicuamente demarcadas
del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye por la cuenca del alto río Negro
hasta la Amazonia peruana. En Colombia se conoce de la planicie amazónica y de algunas
formaciones del escudo guayanés
Comentarios. la variedad descrita como schultesiana corresponde a plantas con hojas más estrechas y que crecen como reófilas en el Vaupés colombiano, lo cual parece ser
una simple variación ecotípica.
Especímenes representativos. Amazonas: río Apaporis, 27 sep 1986, N. C. Garzón
39 fl (COAH); río Igara-Parana, La Chorrera, 14 jun 1974, Sastre 3357 (MO, COL);
(límite del Vaupés), río Apaporis, 16 sep 1951, Schultes 14069 fl (K, US, COL); caño
Peritome, río Apaporis, 18 feb 1952, Schultes 15440 fl (US); río Miritiparana, caño
guayaca, 8 may 1952, Schultes 16391 fl (US); río Apaporis (límite del Vaupés), Jinojojé,
22 ago 1952, Schultes 16993 fl (US, K). Caquetá: 16 ene 1944, Gutiérrez-V s.n. (MEdEl). Guainía: caño Mairrí en el río Guainía, 19 oct 1977, Espina-M. 194 fl (COL).
Meta: río Muco, caño Caracarate, 13 km al sur de San Pedro de Arimena, 10 abr 1945, di
Giovanni 11 fl, fr (COL). Vaupés: río Igarape, este de Mitú, río Vaupés, 20 nov 1945, P.
H. Allen 3368 fl (G, MO, F, US); río Pira Paraná, cerca San Miguel, 24 oct 1961, Davis
146 fl (MO, COL); río Apaporis, entre Soratama y raudal Jirijirimo, 27 feb 1952, MoraOsejo AP-108 fl (COL); Yavaraté, 20 nov 1952, Romero-Castañeda 3648 fl, fr (MO);
Mitú, bajo río Cubiyú, 12 nov 1976, Zarucchi 2219 fl (MO).
44-16. Tabebuia ochracea (Cham.) Standl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11(5): 176.
1936. Basónimo: Tecoma ochracea Cham., Linnaea 7: 653. 1852. T ipo: Brasil. s.f.,
Sellow s.n. (lectótipo K; isolectótipos G-DC, HBG, L, W)
Hábitat y distribución. la especie se distribuye desde El salvador hasta Bolivia y
casi todo Brasil, incluyendo trinidad. En colombia se conocen dos de las tres variedades
conocidas para la especie.
44-16-1. Tabebuia ochracea subsp. heterotricha (dc.) a.H. gentry, fl. venez. 8(4):
391. 1982. Basónimo: Tecoma heterotricha dc., prodr. (dc.) 9: 219. 1845. T ipo. vene zuela. Caracas: s.f., Vargas 36 (holótipo G-DC; isótipo L).
Fig. 107
Hábitat y distribución. T. ochracea ssp. heterotricha se encuentra en trinidad, guya na, casi toda Venezuela y el extremo oriental de Colombia, en Vichada.
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Comentarios. T. ochracea subsp. heterotricha es bastante similar a T. ochracea subsp.
neochrysantha pero se diferencia de ella por presentar pelos simples, estrellados en la haz
de los foliolos y los folíolos adultos presentan pubescencia disperso-estrellada en el envés,
además son relativamente concoloros cuando secos. En la subespecie heterotricha la inflorescencia es con frecuencia menos contraída. Además, los pelos del cáliz son más cortos que en
la forma típica de la subespecie y su pubescencia tiende a ser barbada en lugar de simple.
Nombre vernáculo. “palo amarillo” (vichada).
Especímenes representativos. Vichada: atrás de Casuarito, al frente de Puerto Ayacucho, 3 abr 1984, Gentry 46288 fl (MO); Gentry 46301 fl (MO); Gentry 46308 est (MO);
Puerto Carreño, 4 abr 1946, J. Vélez 2303 fl (VEN).
44-16-2. Tabebuia ochracea subsp. neochrysantha (a.H. gentry) a.H. gentry, ann.
Missouri Bot. Gard. 60(3): 948. 1973. Basónimo: Tabebuia neochrysantha a.H. gentry,
Brittonia 22(3): 260-262. 1970 T ipo: costa rica. guanacaste: 8 km al N de Bagaces, 30
jun 1969, A. H. Gentry 355 (holótipo WIS; isótipos BM, F, MO, UC, US).
Fig. 107
Árbol, hasta 25 m de alto, 50 cm de DAP; corteza con surcos oscuros someros, separando filas elevadas claras y con superficie plana; madera dura, pesada, marrón-verde
oliva oscura con depósitos de lapacol; ramas jóvenes subtetragonales, estrellado-pubescentes cuando jóvenes, glabrescentes, los nudos sin glándulas o pseudoestípulas. Hojas
palmadamente 5-folioladas; pecíolo 6-18cm de largo; peciólulo terminal 0.8-5.8 cm de
largo, peciólulo intermedio 0.7-5.1 cm de largo, peciólulos laterales 0.2-1.8 cm de largo,
estrellado-pubescentes; folíolos oblongo-obovados u oblongo-elípticos, enteros a serrados, membranáceos, lepidotos, base obtusa a truncada, ápice abruptamente acuminado a
apiculado; haz estrellado-pubescente pero glabrescente; envés densa y persistentemente
estrellado pubescente; foliolo terminal 5-22 x 1.8-14.4 cm, folíolos intermedios 4.2-19.8
x 1.4-13.2 cm, foliolos laterales 2.8-11 x 1.6-8 cm. Inflorescencia una panícula terminal,
contraída, pedicelos y pedúnculo obsoletos, ramas estrellado-pubescentes; flores con una
fragancia dulce. Cáliz 0.8-1.5 x 0.5-1 mm, campanulado, 5-lobulado, lanoso-pubescente
con tomento estrellado más corto y cubierta gruesa formada por pelos simples y largos
(hasta 1 mm de largo), estos generalmente ramificados en el extremo de la base. Corola
4-8.3 cm de largo, 0.8-2.1 cm de ancho en la boca, tubular-infundibuliforme, amarilla con
dibujos rojizos en la garganta, la nervadura cuando seca inconspicua sobre los lóbulos,
superficie exterior glabra, excepto por algunos pelos en la base de los lóbulos, también
con algunos pelos simples dispersos en la parte adaxial de la garganta; tubo 3-5.8 cm de
largo, generalmente pardo, glandular-pubescente al nivel de la inserción de los estambres;
lóbulos 1-2.4 cm de largo, amarillentos, el interior velloso. Estambres insertos 6-7 mm
por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 1.5-2 cm de largo, los
más cortos 0.9-1.5 cm de largo; tecas 1.5-2.5 mm de largo, divaricadas; el estaminodio
2-11 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, pulviniforme.
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Pistilo 2-2.7 cm de largo; ovario 3-5 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, linear, lepidoto
a algo pubérulo con pelos simples y estrellados, óvulos más o menos 10-seriados en cada
lóculo. Fruto una cápsula, 13-35 x 1-1.5 cm, linear-cilíndrica, ahusada hacia los extremos, con abundante pubescencia lanosa de color dorado con tomento corto-estrellado
y un indumento más largo formado por pelos simples, (estos generalmente con la base
estrellada). Semillas 0.4-0.8 x 1.8-2.9 cm; alas hialino membranáceas, conspicuamente
demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Esta especie se encuentra desde El salvador hasta el norocci dente de Venezuela. En Colombia se distribuye en las regiones Amazonia (llanura amazónica), andina (vertiente magdalenense) y caribe (llanura del caribe, península de la guajira).
Hay otros registros de la región Pacífica que podrían corresponder a plantas cultivadas.
Nombres vernáculos. “Hobo” (tolima), “chicalá” (cundinamarca).
Especímenes representativos. Atlántico: cerca de Barranquilla, Dugand 133 (F);
carretera Galapa, 26 feb 1932, Dugand 369 fl (F, MAD); El Pajar, 29 mar 1934, Dugand
548 fl (MAD, US); Barranquilla-Usiacurí, jul 1927, Hno. Elías 277 (us). Bolívar: zam brano, Cuadros-V. 2574 fr (JBGP). Córdoba: sur de Montería, 30 jul 1988, Gentry 63960
bd (Mo). Cundinamarca: Pandi, 8 feb 1976, André 1572 (F); La Vega, Nocaima-La
Hacienda, 15 feb 1942, García-Barriga 10594 fl (COL, US); río Sumapaz, 14 km al oeste
de Melgar, ene 1974, Gentry 9195 est (MO); río Magdalena, 1-6 km al norte de Bogotá,
5 mar 1977, Gentry 18103 bd (MO); Facatativá-Honda, 28 km noroccidente de Guaduas,
5 mar 1977, Gentry 18119 bd (Mo). La Guajira: Maicao, 11 nov 1980, Bunch 350 est
(MO); Maicao, carretera Maicao-Riohacha, Bunch 688 fr (JBGP). Magdalena: CuadrosV. 4163 (JBGP); valle del río Cesar, suroeste de Los Venados, 15 abr 1961, Dugand
5665 (COL, US); Pivijay, Romero-Castañeda 1099 fr (COL); Santa Marta, mar 1898,
H. H. Smith 749 est (K, TEX-LL, MO); Santa Marta, ene 1898, H. H. Smith 1140 fl (G,
Br, Mo, us, Wis). Putumayo: Mocoa-Umbría, 27 may 1935, García-Barriga 4780 fr
(col, us). T olima: Icononzo, 20 may 1976, García-Barriga 20967 fl (COL); oriente de
Prado, 9 feb 1944, Little 7167 bd (us, col). Valle del Cauca: Cali, (cultivada?), 17 jul
1945, Cuatrecasas 19673 fl (F, A); Cali, (cultivada), 5 ene 1947, Duque-Jaramillo 4319
fl (COL, MO); Cartago, 27 feb 1977, E. Forero 3600 est (Mo).
44-17. Tabebuia orinocensis (Sandwith) A.H. Gentry, Mem. New York Bot. Gard. 29:
267. 1978. Basónimo: Tabebuia insignis var. orinocensis Sandwith, Mem. NewYork
Bot. Gard. 9: 364. 1957. T ipo. Venezuela. Amazonas: 17 feb 1954, Maguire et al. 37701
(holótipo K; isótipos F, NY, US).
Fig. 107
Arbusto o árbol pequeño, hasta 8 m de alto; ramas jóvenes subteretes, la superficie marginada y angulosa cuando seca. Hojas simples (rara vez 3-folioladas en parte);
pecíolo 0.5-2 cm de largo, lepidoto o lepidoto y pubérulo; láminas 3-10 x 1-3.4 cm,
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angostamente elípticas, enteras, subcoriáceas, conspicuamente lepidotas, base cuneada a
redondeada, ápice agudo a obtuso o retuso; envés algunas veces con pubescencia lanosa;
nervios principales lanosos y base del nervio medio conspicuamente glandular en la haz.
Inflorescencia generalmente una cima más o menos terminal, 2-4 flores; pedúnculo y
pedicelos lepidotos, sin botones florales acompañando a las flores adultas. Cáliz 1.2-1.7
x 0.8-1.1 cm, campanulado irregularmente 2-3-labiado, lepidoto, eglanduloso. Corola
tubular-infundibuliforme, blanca, superficie exterior glabra , generalmente con algunas
escamas lepidotas esparcidas, lóbulos ciliados, la interior densamente glandular-lepidota,
con pubescencia escamosa a lo largo de las márgenes de la gargant y pubescente en la inserción de los estambres. Estambres y pistilo igual que en T. insignis. Fruto una cápsula,
8-14(16) x 1.3-2 cm, linear-oblonga, subterete, acuminada, conspicuamente lepidota, el
cáliz persistente. Semillas 1.4-1.7 cm de largo, 3.5-4 mm de ancho, delgadas, planas,
bialadas; alas hialino-membranáceas, agudamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. T. orinocensis es una especie endémica de la región del Orinoco, al sur de venezuela, y áreas adyacentes en colombia que corresponden a los llanos
orientales.
E specímenes representativos. Vichada: atrás de Casuarito, al frente de Puerto Ayacucho, 3 abr 1984, Gentry 46306 fr (MO); 4 abr 1984, Gentry 46324 fl, fr (MO); afloramientos rocosos, atrás de Casuarito, al frente de Puerto Ayacucho, 4 abr 1984, Gentry 46341 fr
(MO); Parque Nacional Natural El Tuparro, bajo río Tuparro, 27 feb 1985, Zarucchi 3482
fl, fr (MO); Parque Nacional Natural El Tuparro, entre la desembocadura del río Tuparro y
el raudal Maipures a lo largo del río orinoco, 1 mar 1985, Zarucchi 3517 fl MO).
44-18. Tabebuia palustris Hemsley, Biol. cent.-amer. Bot. 2(12): 495. 1882. T ipo.
panamá. zona del canal, pantanos de río grande, jun 1861, Hayes 80 (holótipo BM;
isótipo K).
Fig. 107
Arbusto a arbolito, a menudo retorcido, hasta de 4 m de alto y 5 cm de DAP; corteza
lisa, gris clara; madera blanquecina y blanda; rámulas teretes, lepidotas. Hojas simples
o con 3 folíolos; pecíolo 2.3-10 cm de largo, lepidoto; peciólulo terminal 1-3.5 cm de
largo, peciólulos laterales cuando presentes 0.2-1.5 cm de largo; folíolos angostamente
elípticos y oblongos, subcoriáceos, verde-grisáceos al secarse, densamente lepidotos, un
poco menos en la haz, base cuneada a subsésil, ápice agudo; foliolo terminal 10-19 x 2.15.6 cm, foliolos laterales cuando presentes 5-19 x 1.1-5.1 cm. Inflorescencia una cima
terminal, 2-5 flores sobre una rama reducida generalmente en una dicotomía de las ramas;
pedicelos y pedúnculo lepidotos. Cáliz 1-2 x 0.4-1 cm, irregularmente 2-3-labiado, cupular, lepidoto. Corola 5-7 cm de largo, 9-15 cm de ancho en la boca, tubular-infundibuliforme, blanca con costas amarillas en la garganta, superficie exterior glabra, la interior
pubescente en las costas de la garganta y al nivel de la inserción de los estambres, esparcidamente en los lóbulos y en los senos; tubo 2.8-5.8 cm de largo; lóbulos 0.8-1.8 cm de
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largo. Estambres con tecas 3 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero pulvinado, 2
mm de largo, 3 mm de diámetro. Pistilo con ovario linear-cónico, 4.5-5 mm de largo, 1
mm de diámetro, densamente glandular-lepidoto, con escamas hasta la base de óvulos en
2 series por lóculo. Fruto una cápsula, 8-11 x 1.6-2.6 cm, oblongo-cilíndrica, atenuada
en ambos extremos, densamente lepidota, el cáliz persistente. Semillas 1.4-1.8 x 1.6-2.6
cm, suborbiculares, gruesas, suberosas, pardas, prácticamente sin alas.
Hábitat y distribución. Esta especie habita en los manglares de la costa Pacífica,
desde Costa Rica hasta el extremo noroccidental de Ecuador.
Nombre vernáculo. “Roble playero” (Nariño).
Especímenes representativos. Cauca: río Guapi, dic 1978, Cabrera 3838 (CUVC);
río guapi, Cabrera 3864 fl (CUVC). Chocó: cupica, 15 jun 11950, Fernández-Pérez 359
fl, fr (COL); Baudó, río Baudó, 11 feb 1967, Fuchs 21877 fl (MO); río San Juan, delta, al
norte de la desembocadura, entre Docordó y el océano Pacífico, 31 mar 1986, Gentry 53859
fl, fr (CUVC, MO); Bahía Solano, 14 mar 1984, Juncosa 2527 fl (MO); Juradó, 23 sep
1941, Romero-Castañeda 425 fl, fr (COL). Nariño: cabo Manglares, 6 jul 1952, RomeroCastañeda 3147 fl, fr (AAU, COL); Romero-Castañeda 3200 (AAU); Buchelli-Tumaco,
4 ago 1952, Romero-Castañeda 3377 fr (AAU, COL); Tumaco, caserío de Trujillo, jun
1955, Romero-Castañeda 5135 fr (MO, COL). Valle del Cauca: Buenaventura, 2 dic
1981, Barbosa 1981 fl, fr (MO); Buenaventura, 19 feb 1983, Gentry 40542 fl, fr (AAU,
MO); Buenaventura, río Naya a Yurumanguí, 24 feb 1983, Gentry 40720 bd (MO); Punta
arenas, norte de Buenaventura, 2 jun 1944, Killip 38623 fl, fr (F, COL).
44-19. Tabebuia pilosa A.H. Gentry, Mem. New York Bot. Gard. 29: 268. 1978. T ipo.
venezuela. amazonas: 14 km al N de samariapo, en la carretera a puerto ayacucho, 100
m alt., 29 jun 1975, Gentry & P. Berry 14580 (holótipo MO; isótipo VEN).
Fig. 108
Árbol o arbusto pequeño hasta de 10 m de alto; ramas jóvenes teretes, glabras, con
muy pocas lenticelas grandes ampliamente esparcidas. Hojas palmadamente 5-folioladas;
pecíolo hasta de 13 cm de largo, glabrescente; peciólulo terminal hasta de 4 cm de largo;
folíolos elípticos a angostamente elípticos, subenteros a inconspicuamente rizado-serrulados, cartáceos, velloso-pubescente, base redondeada, ápice agudo a cortamente acuminado; haz oscura al secarse, lepidota; envés gris-blancuzco al secarse; foliolo terminal
hasta 15 x 7 cm, folíolos laterales más pequeños; nervio medio elevado en ambas caras,
nervios secundarios y nerviecillos impresos en la haz y elevados en el envés. Inflorescencia una panícula-corimbosa pauci a multiflora; ramas lepidotas con escamas rojizas
y variadamente pilosas; brácteas triangulares, conspicuamente blanco-pubescentes en
botón, floreciendo después de la pérdida de las hojas. Cáliz 0.9-1.7 x 0.7-1.2 mm, campanulado, irregularmente 3-4-labiado, los nudos 2-3 mm de largo, densamente lepidoto
especialmente en el ápice, con racimos de glándulas en forma de plato, rojizas cuando
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secas, con márgenes elevados en la mitad o en la mitad superior. Corola 7-10 cm de
largo, 2-2.6 cm de ancho en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, blanca, superficie
exterior glabra, excepto por algunas escamas lepidotas, dispersas sobre el tubo; tubo 5-7
cm de largo, el interior con pubescencia de pelos cortos 0.1-0.3 mm de largo, rizados a
lo largo de las márgenes de la garganta, velloso al nivel de la inserción de los estambres;
lóbulos 1.5-2.5 cm de largo, ciliados y con algunas escama por cerca del margen. Estam bres insertos 6-8 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos
1.7-2.4 cm de largo, los más cortos 1.3-1.6 cm de largo; tecas divaricadas 3-5 mm de
largo; estaminodio 5-10 mm de largo. Disco nectarífero 1-1.5 mm de largo, 2.5-3 mm
de diámetro, pulviniforme. Pistilo 2.5-4 cm de largo; ovario linear-oblongo, 3-4 mm de
largo, 1 mm de diámetro, densamente lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula, 11-14 x 2.2-2.4 cm, linear-oblonga, densamente lepidota, cáliz persistente.
Semillas 1 x ca. 4 cm, bialadas; alas hialina-membranáceas, claramente demarcadas del
cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. se distribuye desde el sur de venezuela y zonas adyacentes
en Brasil (roraima) hasta el oriente colombiano. En colombia se conoce de la serranía
de La Macarena y del extremo nororiental de la región Orinoquia.
Nombre vernáculo: “cacho de venado”.
Especímenes representativos. Meta: La Macarena (parte sur), río Guayabero, feb
1959, García-Barriga 17152 fl (AAU, COL US). Vichada: atrás de Casuarito, al frente
de puerto ayacucho, 3 abr 1984, Gentry 46299 fr (MO); afloramientos rocosos atrás de
Casuarito, al frente de Puerto Ayacucho, 4 abr 1984, Gentry 46326 fr (MO); atrás de
Casuarito, al frente de Puerto Ayacucho, 4 abr 1984, Gentry 46346 est (MO); centro administrativo Tuparro, 9 feb 1979, Vincelli 987 fr (COL).
44-20. Tabebuia rosea (Bertol.) a. dc., prodr. (dc.) 9: 215. 1845.
Basónimo: Tecoma
rosea Bertol., fl. guatemal. 25. 1840. T ipo. Guatemala. Esquintla: s.f., Velásquez s.n.
(holótipo FI).
Fig. 108
sinonimia completa en gentry (1992).
Árbol, hasta 25 ó 30 m de alto, 1 m de DAP; corteza angosta y verticalmente agrietada con márgenes suberificadas, gris oscuro a negruzcas; madera superficialmente
similar a la del roble, de densidad media, marrón-grisáceo claro, con un modelo definido a líneas de parénquima paratraqueal de color marrón, cuando fresca presenta
olor suavemente dulce parecido al olor de la patilla; ramas jóvenes subtetragonales,
lepidotas, con la médula gruesa, nudos sin glándulas interpeciolares o pseudoestípulas.
Hojas palmadamente 5-folioladas, con frecuencia anisófilas; pecíolo 5-32 cm de largo,
lepidoto; peciólulo terminal 2-11 cm de largo, peciólulos intermedios 1.5-9.5 cm de
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largo, peciólulos laterales 0.2-2.4 cm de largo; folíolos elípticos a elíptico-oblongos,
enteros, subcoriáceos a cartáceos lepidotos, gris-verde cuando secos, base redondeada a
cuneada, ápice agudo a acuminado; foliolo terminal 8-34 x 3-18 cm, el par intermedio
6-34 x 3-17 cm, el par lateral 3.5-25 x 1.4-12 cm. Inflorescencia una panícula terminal
con un par de brácteas subuladas abrazando cada dicotomía; ramas densamente lepidotas;
flores con un aroma ligeramente dulce. Cáliz 11-21 x 6-12 cm, cupular, bilabiado, densamente lepidoto. Corola 5-10 cm de largo, 1.5-3.2 cm de ancho en la boca del tubo, tubular
infundibuliforme, blanca a rosado-lavanda o purpúreo-rojiza, la abertura de la garganta
amarilla haciéndose progresivamente blanca, superficie exterior glabra, ciliada, superficie
interior esparcidamente pubescente con pelos pequeños, generalmente unicelulares sobre
los márgenes de la garganta; tubo 3-5.8 cm de largo, con pelos glandulares en el punto de
la inserción de los estambres; lóbulos 2.2-2.6 cm de largo. Estambres insertos 5-10 mm
desde la base de la corola; filamentos más largos 1.4-2 cm de largo, los más cortos 1-1.5
cm de largo; tecas 2.5-3.5 mm de largo, divaricadas; estaminodio 2-6 mm de largo. Disco
nectarífero 2-3 mm de largo, 3-3.5 mm de diámetro, ahusado-cupular. Pistilo 1.9-3.2 cm
de largo; ovario linear, 5-8 mm de largo, 1 mm de diámetro, densamente lepidoto, óvulos
2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 22-38 x 0.9-1.5 cm, linear-cilíndrica, atenuada hacia ambo extremos, lepidota, el cáliz generalmente persistente. S emillas 0.7-1 x 2.84.4 cm; alas hialino-membranáceas, conspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. T. rosea se distribuye desde México hasta el norte de Venezuela y Ecuador. En Colombia se conoce de las regiones Andina (macizo antioqueño,
peniplano de popayán, vertiente magdalenense, valle del río cauca), caribe (península
de la Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, llanura del Caribe) y Pacífica (valle del río
atrato). sin embargo, muchas colecciones en las que están basados estos registros provie nen de plantas cultivadas.
Nombres vernáculos. “roble”, “roble morado” (norte de colombia), “guayacán ro sado” (antioquia), “chicalá” (valle del Magdalena), “ocobo” (cundinamarca).
E specímenes representativos. A ntioquia: Medellín, mar 1954, Hno. Daniel 4663 est
(COL); Pavarando, 4 mar 1987, Fonnegra 1699 fl, fr (MO); Turbo-Necoclí, ene 1974, Gentry
9209 est (MO); Medellín, jul 1946, Hodge 6871 fl (F); Medellín, (cultivada), jul 1946, Hodge
6877 fl (NY, G); Medellín, (cultivada), 24 oct 1970, Soejarto 2541 (MEdEl). A tlántico: cerca de Barranquilla, 31 ene 1933, Dugand 330 (F, MAD); delta de Magdalena, 28 may 1935,
Dugand 871 (F, MAD); Sabanalarga, feb 1928, Hno. Elías 489 fl (US); Barranquilla-Santo
tomás, orilla de la carretera, 29 abr 1960, Mora-Osejo 1397 fl, fr (COL). B olívar: carta gena, isla Barú, Cuadros-V. 2032 fl (JBGP); Carmen de Bolívar, Carmen-Zambrano, 31
ene 1987, Cuadros-V. 3213 fl (JBGP); San Martín de Loba, camino al Puerto, 24 jul 1987,
Cuadros-V. 3748 est (JBGP, MO); San Martín de Loba, abr 1916, Curran 87 fl (MAD, US,
S); San Martín de Loba, tierras de Loba, abr 1916, Curran s.n. fl (MAD). Cauca: popayán,
14 ene 1952, Instituto de Parcelaciones 61 (col). Cesar: 5 km occidente de Manaure,
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13 ene 1988, Gentry 60731 est (JBgp, Mo). Chocó: río Atrato cerca de Riosucio, ene 1974,
Gentry 9239 fl (MO); Riosucio, río Truandó, La Teresita, (campamento INDERENA), ene
1974, Gentry 9399 (MO); Riosucio-Atrato, 15 feb 1941, Seibert 1695 fl (MO). Córdoba:
Montería, hacienda “Colombia”, feb 1945, D. Duque 58 (col), al norte de tierralta, 30 jul
1988, Gentry 63957 est (Mo). Córdoba: río Sinú, 15 km de Montería, 7 ene 1949, BecharaZainum 19Bol25 fl, fr (US, COL); Cundinamarca: feb 1916, Dawe 64 fl (US); Pacho, río
Negro, 24 feb 1942, García-Barriga 10738 fl (US, COL); oriente de La Mesa, 13 jul 1975,
Gentry 15157 (MO); Fusagasugá, Llano de Novillero, jul 1956, Lombo-T. 65 fl (COL); Santandercito, mar 1939, Uribe-Uribe 163 fl, fr (COL). L a Guajira: Maicao, arroyo tabaco,
7 mar 1981, Arboleda 419 fl (MO). M agdalena: río tucurinca, estribaciones de la sierra
N evada, 16 ago 1936, Dugand 1008 (F, MAD); Santa Marta, parque de San Miguel, 12 oct
1944, Romero-Castañeda 127 fl (COL), F); Tucurinca, dic 1947, Romero-Castañeda 668 fl
(COL); Tucurinca, 13 ene 1949, Romero-Castañeda 1392 fl (COL); Santa Marta, feb 1898,
H. H. Smith 1142 fl (MO, MICH, F, P, US, L, BR, G). Norte de S antander: aguacaliente,
San Luis (Cúcuta), cultivada(?), de Garganta 1112 fr (F). S antander: 3 km al norte de ara toca, 23 jul 1975, Gentry 15347 (MO); Charalá a San Gil, 29 may 1958, Romero-Castañeda
s.n., fl (COL). S ucre: Colosó, Estación de Primates, 26 oct 1989, Gentry 68244 est (Mo).
Valle del Cauca: 15 jun 1938, Duque-Jaramillo 1853 fl (US); Palmira-Buga, cultivada, 10
ene 1947, Duque-Jaramillo 4402B (COL); Cali, 15 nov 1983, L. E. Forero 1517 fl (MO);
Yotoco, Buga-Buenaventura, 25 jul 1967, García-Barriga 18818 fl (COL); finca El Espinal,
25 km al norte de cali, 22 abr 1982, Hughes 131 fl (MO).
44-21. Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith, Kew Bull. 1954: 597. (1954)1955. B asónimo: Bignonia roseo-alba Ridley, J. Linn. Soc., Bot. 27: 52. 1890. T ipo: Brasil. pernambuco: Isla Fernando de Noronha, s.f., Ridley, Lea & Ramage 65 (holótipo K; isótipos BM, us).
Fig. 109
sinonimia completa en gentry (1992).
Árbol, 4-25 m de alto; ramas jóvenes teretes, lepidotas si no glabras o glabradas, a veces aplanadas en los nudos, más o menos lenticeladas en la madurez. Hojas 3-folioladas;
pecíolo 15-90, lepidoto, en general también ligeramente pubérulo por encima; peciólulos
1-35 de largo; folíolos 0.2-15 x 1.2-10 cm, uniformemente elípticos o romboide-elípticos
a ovados, cartáceos a subcoriáceos, más o menos verde oliva al secarse, generalmente
más claros en el envés, algo lepidotos, a veces también con tricomas simples diseminados
por los nervios principales o toda la superficie, base redondeada a cuneada, ápice generalmente obtuso a un poco agudo, brevemente acuminado; envés notoriamente piloso
con tricomas simples en las axilas de los nervios secundarias; nervio medio generalmente pubérulos. Inflorescencia terminal, contraída y más o menos fasciculada; brácteas y
bractéolas 3-9 mm de largo, subuladas, conspicuas, grisáceas al secarse y lepidotas con
márgenes blanquecinas debido a los tricomas marginales sinuosos enredados y densamente pilosos. Cáliz 0.5-1.7 x 0.4-0.8(-1.1) cm, campanulado, 2-3-labiado, negro o pardo
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Figura 109. Distribución geográfica de Tabebuia roseo-alba, Tabebuia serratifolia, Tabebuia
striata, Tabebuia uleana y Tanaecium crucigerum
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oscuro al secarse, densamente lepidoto, a veces también con tricomas simples aislados,
siempre densamente piloso con tricomas flexuosos enredados en los lóbulos. Corola 2.57 cm de largo, 0.9-2 cm de diámetro en la boca, tubular-infundibuliforme, blanca a rosada, superficie exterior glabra salvo por unas pocas glándulas en forma de plato y oscuras
al secarse, superficie interior con tricomas largos endebles aplanados, pilosa con tricomas
glandulares a nivel de la unión de los estambres; tubo 2-5 cm de largo; lóbulos 0.6-2 cm
de largo, ciliados. Estambres con tecas divaricadas, 3 de largo. Disco nectarífero 0.5-1
mm de largo, 1.2-2 mm de diámetro, cupular con 5 lóbulos breves distinguibles. Pistilo
2-3 cm de largo; ovario 3-5 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, linear-cilíndrico, densamente lepidoto y con glándulas lepidotas más grandes, algunas de las escamas notoriamente peltada-pediceladas. Fruto una cápsula, 13-24 x 0.5-0.7 cm, delgada, lepidota,
grisácea o pardusca al secarse, el cáliz persistente. Semillas 5-6 x 2.5-3 cm, delgadas,
bialadas; alas hialino-membranáceas bien diferenciadas del cuerpo pardusco.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye por el oriente y el centro de Brasil
hasta alcanzar las zonas limítrofes con Paraguay y Bolivia. Prefiere habitar en áreas secas
y en climas húmedos, desde cerca del nivel del mar hasta 1200 m de altitud. En algunas
regiones tropicales se cultiva como planta ornamental.
Comentarios. T. roseo-alba se caracteriza por tener las hojas uniformemente trifolioladas, la corola blanca a rosada y las bractéolas y lóbulos del cáliz con pelos aracnóideos.
por otra parte, dentro de las Tabebuia subamazónicas, esta especie tiene los frutos más
angostos siendo igualados sólo por los de T. billbergii del norte de Suramérica.
Especímenes representativos. Valle del Cauca: cali, avenidas y parques, DuqueJaramillo 1741 fl (US).
44-22. Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson, Ill. Dict. Gard. 4: 1. 1887. Basónimo: Bignonia serratifolia Vahl, Eclog. Amer. 2: 46. 1798. T ipo: Trinidad. s.f., Ryan 11 (c). Fig. 109
sinonimia completa en gentry (1992).
Árbol, hasta 30 m; ramas jóvenes teretes, glabrescentes o inconspicuamente pubescentes en los ápices. Hojas palmadamente 5-7 folioladas; pecíolo hasta de 10 cm de largo,
generalmente más o menos pubérulo por lo menos adaxialmente; peciólulos hasta de 5 cm
de largo; folíolos elípticos a angostamente elíptico-ovados, acuminados, bases redondeadas,
enteros hasta conspicuamente serrados, cartáceos, grises a verde oliva cuando secos, inconspicuamente lepidotos, o generalmente glabros cuando adultos, más o menos estrelladopubescente solamente cuando jóvenes; envés con pelos simples en las axilas de los nervios
laterales, estos con frecuencia rodeando domacios bien desarrollados; foliolo terminal hasta
18 x 7 cm, folíolos laterales más pequeños; base del nervio medio algunas veces con algunos pelos simples inconspicuos en la haz. Inflorescencia una panícula corimbosa, general-

gentry: Bignoniaceae

395

mente multiflora, ramas tomentosas con pelos simples divididos y estrellados. Cáliz 0.8-1.1
x 0.6-1.1 mm, campanulado, someramente 3-5 lobulado, esparcidamente pubescente con
pelos simples y grueso-estrellados, dispersos. Corola 8-12 cm de largo, 2-3.5 cm de ancho
en la boca del tubo, tubular-infundibuliforme, amarilla, superficie externa glabra, el interior
de la garganta débilmente piloso con pelos largos (hasta 0.8 mm de largo), flexuosos generalmente a lo largo de las márgenes de la garganta, pubescente en el nivel de la inserción
de los estambres; tubo 6-9 cm largo; lóbulos 2-3 cm de largo, lóbulos generalmente algo
ciliados. E stambres insertos 8-9 mm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos más largos 2-2.1 cm de largo, los más cortos 1.4-1.6 cm de largo; tecas 3 mm de largo,
divaricadas; estaminodio 9-10 mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de largo, 2.5 mm de
diámetro, pulviniforme. Pistilo 3.5-3.7 cm de largo; ovario 4 mm de largo, 1-1.5 mm de
diámetro, linear-oblongo, glandular-verrugoso especialmente hacia el ápice, con frecuencia disperso lepidoto o con algunos pelos estrellados, óvulos multiseriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula, (8)12-60 x 1.6-2.4 cm, linear, más o menos glabrescente, algunas veces
con muy pocos pelos ampliamente esparcidos, lepidotos o simples o estrellados; valvas
gruesas, subleñosas, lisas o con algunas protuberancias verrugosas esparcidas. S emillas 0.8
1.1 x 2.4-3.5 cm, bialadas; alas hialino membranáceas en la mitad externa, pardas en la base,
agudamente demarcadas del cuerpo más oscuro de la semilla.
Hábitat y distribución. la especie se distribuye desde colombia hasta Bolivia, Bra sil y el oriente de las guayanas. En colombia está presente en las regiones amazonia
(llanura amazónica), Andina (valle medio del río Magdalena, valle Mérida-Motilones),
caribe (llanura del caribe) y orinoquia (llanos orientales).
Nombres vernáculos y usos. “pau d’arco” (amazonas), “guayacán”, “guayacán pol villo” (valle del Magdalena). La corteza es usada en infusión o decocción para tratar el
cáncer (García-Barriga 1975).
Especímenes representativos. Amazonas: leticia, Díaz-M. s.n. (CUVC); Leticia,
jul 1967, Plowman 126 (Mo). Antioquia: caucasia, carretera a Nechí, 6 km desde la
carretera caucasia-planeta rica, 14 dic 1986, Zarucchi 4536 fl (MO). Atlántico: casa coima, 6 sep 1936, Dugand 1039 est (f, Mad). Caldas: 14-21 km al norte de la dorada,
7 mar 1977, Gentry 18141 (Mo). Cundinamarca: carretera de puerto Bogotá, hacia el
norte a lo largo del río Magdalena, a puerto salgar, 1-6 km al norte de puerto Bogotá, 5
mar 1977, Gentry 18116 est (Mo). Guainía: inírida, Gentry 10963 est (Mo). Norte de
Santander: Sarare, río Cubugón, 16 nov 1941, Cuatrecasas 13261 (col). Santander:
24 km al occidente de San Vicente de Chucurí, 25 jul 1975, Gentry 15431 fr (MO);
Barrancabermeja, ríos sogamoso-colorado, 14 dic 1934, Haught 1456 fl (COL, MICH);
carare, Ermatino, 29 jul 1954, Lamb 140 fl (COL); caserío de La Gómez, ago 1957, Romero-Castañeda 6498 (COL); Barrancabermeja, El Zarzal, dic 1957, Uribe-Uribe 3085
fl (COL). Vichada: Casuarito, al frente de de Puerto Ayacucho, Venezuela, 3 abr 1984,
Gentry 46300 est (Mo).

396

flora de colombia No. 25, 2009

44-23. Tabebuia striata A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 60(3): 953, f. 36C. 1973.
T ipo. Panamá. San Blas: Puerto Obaldía, 18 ago 1971, Gentry 1484 fr (holótipo MO,
isótipos AAU, FTG).
Figs. 105 y 109
Árbol, 5-25 m de alto; ramas jóvenes subteretes, lepidotas cuando jóvenes. Hojas
simples; pecíolo 1-6 cm de largo, lepidoto; láminas (6-)9-38 x 3.5-13 cm, elípticas a
oblongo-obovadas, enteras, coriáceas a subcoriáceas, verde oliva a grisáceas al secarse,
base cuneada, ápice redondeado a obtuso o subcuspidado; envés lepidotas a glabro, conspicuamente glandular. Inflorescencia un racimo o panícula racemosa, terminal, lepidota;
brácteas subespatuladas, hasta 2.5 cm de largo; pedicelos 1-2 cm de largo. Cáliz 2.4-3.3
0.6-1 cm, tubular, bilabiado a subespatáceamente hendido 5-12 mm, lóbulos a veces con
dientecillos, generalmente también con glándulas en forma de plato esparcidas. Corola
7-9 x 0.7-1.5 cm en la boca, hipocrateriforme, blanca, superficie externa glabra, con glándulas pateliformes en el ápice del tubo y la base de los lóbulos; tubo muy angostamente
cilíndrico, 4.5-7 cm de largo, el interior glabro; lóbulos 15-35 de largo, menudamente
lepidoto-glandulares, más a menos escamoso-pubérulos hacía el ápice. Estambres subexertos; tecas 4-5 mm de largo, más o menos paralela. Disco nectarífero 1 mm de largo,
2 mm de diámetro, pulvinado, no claramente diferenciado de la base del ovario. Pistilo
con ovario oblongo, 5-6 mm de largo, 1 mm de diámetro, densamente lepidoto. Fruto una
cápsula, 12-37 x 2-3 cm, linear-oblonga, subterete, ligeramente angostada en la base y el
ápice, densamente lepidotas, negruzcas al secarse, cáliz persistente y hendido en forma
de espata hasta 3.5 cm de largo, con unas 5 estrías; valvas leñosas. Semillas 1-1.8 x 2-5
cm, planas, bialadas; alas hialino-membranáceas en el borde, pardas en la base, más bien
continuas con el cuerpo.
Hábitat y distribución. Distribuida desde la región noroccidental del Chocó biogeográfico colombiano hasta el oriente de Panamá, con una población disyunta en el
valle medio del río Magdalena en el departamento colombiano de antioquia. Habita en
bosques húmedos de tierras bajas, por debajo de 500 m de altitud.
Comentarios. Esta especie se considera aislada dentro del género Tabebuia. sin em bargo, la especie más emparentada es T. stenocalyx, de la cual se diferencia por tener la
superficie interior de la garganta completamente glabra (vs. papilosa-pubérula). Por otra
parte, el tubo de la corola también es ligeramente más ancho hacia la boca y el fruto con
más de 2 cm de largo (vs. menos de 2 cm). A pesar de que el cáliz estriado se destacó
como carácter distintivo de la especie en la descripción original, actualmente carece de
significado taxonómico.
E specímenes representativos. A ntioquia: San Luis, cañón del río Claro, 1 abr 1984,
Cogollo 1543 fr (MO); San Luis, cañón del río Claro, 23 mar 1985, Cogollo 2022 fr (MO).
Chocó: Bahía Solano, 4 ago 1976, Gentry 17162 fl, fr (AAU, MO); Bahía Solano, 5 ago
1976, Gentry 17211 fl (MO); Bahía Solano, Mecana, 9 mar 1983, Gentry 41112 bd (Mo).
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44-24. Tabebuia uleana (Kraenzl.) A.H. Gentry, Mem. New York Bot. Gard. 29: 270.
1978. Basónimo: Tecoma uleana Kraenzl., Repert. Spec. Nov Regni Veg. 17: 217. 1921.
T ipo. Brasil. Roraima: (río Branco) sierra de Pracoma, feb 1909, Ule 7970 (lectótipo K;
isólectótipo G, L, US).
Fig. 109
Árbol, hasta 20 m de alto; ramas teretes glabrescentes, estriadas. Hojas palmeadas,
5-folioladas; pecíolo hasta de 10 cm de largo, piloso; peciólulos terminales hasta de 6 cm;
folíolos elíptico-ovados, subenteros o irregularmente serrulados, cartáceos, verde oliva al
secarse, base redondeada, ápice agudo a acuminado; haz ligeramente pilosa; envés suavemente piloso con tricomas simples; foliolo terminal hasta 16 x 18.5 cm, foliolos laterales
más chicos. ; floración al defoliarse. Inflorescencia una panícula de pocas flores, con
tricomas estrellados rojizos. Corola tubular-infundibuliforme, amarilla, similar a T. serratifolia pero glabra fuera y dentro salvo a nivel de la inserción de los estambres. Estam bres con tecas 2.5 mm de largo, divaricadas. Pistilo ca. 2.8 cm de largo; ovario oblongo,
glabro un poco esmerilado. Fruto 10-50 x 1.6-1.8 cm, linear, terete, glabro; valvas más
bien gruesas y lisas, finamente subestriadas. Semillas 0.8-0.9 x 44-49 cm, bialadas; alas
hialino-membranáceas notoriamente diferenciadas del cuerpo pardo.
Hábitat y distribución. T. uleana se distribuye desde el centro-occidente de colombia
hacia el sur de Venezuela y las partes limítrofes de Guyana y Roraima en Brasil. Habita con
preferencia en afloramientos rocosos del escudo guayanés, entre 100 y 200 m de altitud.
Comentarios. Está cercanamente emparentada con T. serratifolia, de la cual se diferencia por no tener pubescencia en la garganta de la corola y porqué las hojas son densamente pubérulas por el envés.
Especímenes representativos. Meta: la Macarena, Nishimura s.n. fl (MO). Vichada: Parque Nacional Natural El Tuparro, Piedra, canal cerca del extremo sur del aeropuerto en el centro administrativo, 5 mar 1985, Zarucchi 3582 fl (FMB, MO).

45. T anaecium
T anaecium Sw., Prod (Swartz) 6: 91. 1788.
Especie tipo. Tanaecium jaroba Sw.
Osmohydrophora Barb. rodr., vellosia, ed. 2. 1: 48. 1891.
Lianas; tallo con 8-16 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes, con
o sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas inconspicuas o ausentes. Hojas
2-3-folioladas, foliolo terminal con frecuencia reemplazado por un zarcillo simple; partes
vegetativas con frecuencia con conspicuo olor a almendras (cianuro). Inflorescencia un
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racimo a panícula-racemosa terminal o axilar; flores fragantes. Cáliz cupular, más o menos
truncado, algunas veces diminutamente 5-denticulado, frecuencia con glándulas en forma
de plato en la mitad superior. Corola alargado-tubular, hipocrateriforme, blanca, pubescente o glabra por fuera. E stambres didínamos, generalmente más o menos exertos; anteras
glabras, tecas rectas o arqueadas, algo divergentes; granos de polen simples, 3-colpados
o irregularmente multiporados, la exina finamente reticulada. Disco nectarífero cupularpulviniforme. Pistilo con ovario oblongo, lepidoto, óvulos multiseriados en cada lóculo.
Fruto una cápsula oblongo-cilíndrica, no completamente comprimida, lisa; valvas paralelas
al septo, gruesas, leñosas; nervio medio inconspicuo o sulcada. S emillas sin alas o bialadas
con las membranas pardas escasamente demarcadas e irregularmente demarcadas.
Composición y distribución. Tanaecium es un género con seis especies distribuidas
en América tropical, abarcando desde Costa Rica hasta Brasil e incluyendo Jamaica. El
género está representado en Colombia con cuatro especies.

Clave para las especies colombianas de Tanaecium
1. Folíolos ovados a suborbiculares, conspicuamente trinervados; superficie externa del
tubo corolino glabra; semillas aladas. ............................................... 4. T. nocturnum
1. Folíolos elípticos, pinnatinervios; superficie externa del tubo corolino pubérula; semillas sin alas. ............................................................................................................2
2. Cáliz tubular, 1.5-2.3 cm de largo; corola 9-12 cm de largo; corteza de las ramas
jóvenes y los pecíolos exfoliable. ........................................................2. T. exitiosum
2. Cáliz cupular, 1-1.4 cm de largo; corola 14-20 cm de largo o más; corteza de las ramas jóvenes y los pecíolos no exfoliable. ..................................................................3
3. Envés de los folíolos densamente canescente, con tricomas blanquecinos cortos. . ....
. ..........................................................................................................1. T. crucigerum
3. Envés de los folíolos glabro o con tricomas largos esparcidos. ................ 3. T. jaroba
45-1. Tanaecium crucigerum Seem., Bonplandia 4: 127. 1856. T ipo: dominica, Imray
94 (lectótipo K).
Fig. 109
Liana; corteza gris; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes
teretes, glabras o muy ligeramente pubérulas, con zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas diminutas, inconspicuas, triangulares. Hojas 2-3-folioladas, con frecuencia con
un zarcillo simple; pecíolo 2.5-6 cm de largo, inconspicuamente pubérulo o glabrescente;
peciólulos 0.4-3.5 cm de largo; foliolos 6.5-14.5 x 3.4-11 cm, ovado a elíptico-oblongos,
cartáceos; haz verde oliva al secarse, glabra; envés pardo-blancuzco con los nervios principales de color marrón contrastante al secarse, densamente pubérula blancuzca en el envés
excepto sobre los nervios principales (en las jóvenes algunas veces más o menos glabres-
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centes), base truncada a anchamente subcordada, ápice obtuso hasta muy corta y obtusamente acuminado. Inflorescencia un racimo terminal, rara vez con uno o dos pedicelos
reemplazados por un pedúnculo corto, con 2 flores naciendo en las ramas jóvenes cortas
laterales; pedúnculo y pedicelos muy ligeramente pubérulos; brácteas diminutas, deciduas.
Cáliz 11-14 x 7-9 mm, cupular, glabro o con algunos pelos inconspicuos, truncado, diminutamente denticulado, cuando seco oscuro con conspicuas manchas diminutas y pálidas
cerca de la base y sobre el pedicelo, generalmente con glándulas en forma de plato cerca del
margen. Corola 14.5-19 cm de largo, 2-2.4 cm de ancho en la boca, alargado-tubular, más
ancha en el ápice, blanca; tubo 12-16 cm de largo, 4-7 cm de ancho en la mayor parte de su
longitud, el interior tubo glabro; lóbulos 2-2.5 cm de largo, pubérulos y glandular lepidotos por encima, el interior del tubo y lóbulos densamente pubérulos por fuera. E stambres
incluidos, insertos 10.5-12 cm por encima de la base del tubo de la corola; filamentos 3-3.5
cm de largo; tecas 5-6 mm de largo, divaricadas. Disco nectarífero ca. 1 mm de largo, 3
mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 14-15 cm de largo; ovario 2-3 mm de largo, ca. 1.2
mm de diámetro, cilíndrico, glabro, óvulos 6-8 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula,
16 cm de largo, 8-9 cm de diámetro, ca. 7 mm de grosor, oblongo-elipsoide, no comprimida,
redondeada ambos extremos, gris con numerosas lenticelas elevadas y pardas; valvas leñosas; nervio medio inconspicuo. S emillas 2.8-3.6 x 2.1-3.2 cm, gruesas, suberificadas, sin
alas; hilo casi en ángulo recto con el cuerpo de la semilla, 0.6-1 x 1.2-1.8 mm.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye por los llanos venezolanos, la costa
caribe colombiana y las islas de Martinica y dominica.
Especímenes representativos. Atlántico: entre palmar de varela y ponedera, hacien da El paraíso, 15 abr 1949, Dugand 4319 fl (COL, US). Bolívar: santa rosa, carretera a
villanueva, 26 abr 1984, E. Forero 9864 (col, JBgp). Magdalena: Ciénaga, Riofrío,
23 mar 1925, Walker 1237 fl (WIS).
45-2. Tanaecium exitiosum Dugand, Caldasia 1(5): 31-35, f. 1. 1942. T ipo: colombia.
santander: Barrancabermeja, 5 m de altitud, 5 abr 1942, Mora-Osejo s.n., fl (holótipo
col).
Fig. 110
Liana, arbustiva cuando joven; ramas jóvenes subteretes, glabras, cuando jóvenes con
estrías longitudinales finas, y cuando adultas superficie cada vez más hendida y fisurada a
veces notoriamente exfoliable, parduscas lenticelas claras muy esparcidas al secarse cuando
joven, café-amarillentas, cuando más viejas sin áreas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas 2-4(-7 según Dugand) mm de largo, gruesas, subuladas, pareadas en las axilas de
los nervios. Hojas 3 foliolada, o 2 foliolada con un zarcillo simple o su cicatriz (a veces en
parte simple en la base de la planta); pecíolo 5-8 cm de largo, glabro excepto algunas escamas lepidotas (a veces menudamente pubérulo según Dugand), progresivamente leñoso, la
superficie papirácea exfoliable; peciólulos 1.5-3(–5 el terminal) cm de largo; foliolos 11-33
x 4-19.5 cm, elípticos (a ovado-lanceolados según Dugand), cartáceos a subcoriáceos, ver-
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Figura 110. Distribución geográfica de Tanaecium exitiosum, T. jaroba y T. nocturnum.
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de oliva a verde oliva parduscos, concoloras al secarse, glabros excepto por unas escamas
lepidotas inconspicuas esparcidas, base obtusa a cuneada, ápice acuminado; (4-)5-7 nervios
secundarios por lado, nervios principales café amarillentos, promínulos en la haz, levantados en el envés, los terciarios planos en la haz, promínulos en el envés. Inflorescencia un
racimo terminal de pocas flores; brácteas y bractéolas caducas diminutas. Cáliz 1.5-2.3 x
0.5-0.8 cm, (parcialmente de acuerdo dugand) tubular-campanulado, subtruncado a irregu lar y superficialmente bilabiado o subespatáceo, con 5 dientecillos, subcoriáceo, la margen
ciliada, si no glabra excepto por escamas lepidotas dispersas, con glándulas en forma de
plato cerca del ápice. Corola 9-12 x ca. 1 cm en la boca, tubular, hipocrateriforme, blanca;
tubo 7.5-10.5 cm de largo, el interior glabro; lóbulos 1.5-2 cm de largo, el exterior del tubo
y los lóbulos densamente pubérulos. E stambres subexertos; tecas casi 3 mm de largo, divaricadas, arqueadas. Disco nectarífero ca. 3 mm diámetro, pulvinado-pateliforme. Pistilo
con ovario oblongo, glabro. Fruto una cápsula desconocida.
Hábitat y distribución. Especie endémica de Colombia y conocida del valle medio
del río Magdalena a altitudes inferiores a los 200 m.
Nombres vernáculos. “Bejuco blanco”, “mataganado”. En el valle medio del río
Magdalena se reconoce que tiene altas propiedades tóxicas para el ganado (Dugand,
1942). Por ello, sus poblaciones se han visto diezmadas fuertemente por las campañas de
erradicación promulgadas por los ganaderos de la región.
Especímenes representativos. Antioquia: ago 1942, Hno. Daniel s.n. (MEdEl).
Caldas: río Magdalena, la dorada, Asociación Colombiana de Ganadería s.n. est (col).
Santander: cimitarra, carretera norte desde el aeropuerto, entre el río guayabito y 5 km
adelante del puente, 27 jul 1975, Gentry 15493 est (MO); Barrancabermeja, mar 1942,
Mora-Osejo s.n. fl (COL); El Centro, dic 1957, Uribe-Uribe 3058 fl (COL); Puente Nacional, Barrancabermeja, sin colector s.n., est (COL); Bolívar, finca Piedra Linda, frente
a puerto Berrío, sin colector s.n. (col).
45-3. Tanaecium jaroba Swartz, Prodr (Swartz) 92. 1788 T ipo: Jamaica. Swartz s.n.
(holótipo S).
Fig. 110
Liana; ramas jóvenes teretes, áreas glandulares interpeciolares generalmente presentes
pero chicas e inconspicuas, a veces ausentes; pseudoestípulas ausentes. Hojas 3-folioladas
o 2-folioladas con un zarcillo simple su cicatriz; pecíolo 5-6 cm de largo; peciólulos 1-3 cm
de largo, canaliculados en la haz, esparcidamente pubérulos con tricomas simples largos en
el envés, si no lepidotos; foliolos 8-10 x 4-6 cm, elípticos, verde grisáceos al secarse con los
nervios color canela canelas en el envés, , pinnatinervios, base truncada o redondeada, ápice
agudo a redondeado; 5-7 nervios secundarios en cada lado, lo más basal del nervio medio
con tricomas largos en la haz, nervadura pubérula con tricomas simples en el envés. Inflorescencia un racimo axilar o terminal sobre una rama lateral corta; pedicelos 13-24 mm de
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largo. Cáliz 0.8-2.4 x 0.7-1.1 cm, cupular, subtruncado o con 5 dientecillos, más o menos
ciliado, glandular punteado pero si no glabro, con glándulas grandes en forma de plato cerca
del ápice. Corola 17-30 cm de largo, 1.2-2 cm de ancho en la boca, tubular-hipocrateriforme, blanca, superficie externa densamente glandular-pubérula, menos glandular-lepidota
y glandular-pubérula en los lóbulos, más o menos ciliada; tubo 14-28 cm de largo; lóbulos
1.5-3 cm de largo. E stambres subexertos; los filamentos 15-30 mm de largo; tecas 5-6 mm
de largo. Disco nectarífero 1.5-2 cm de largo, 2 mm de diámetro, cupular-pulviniforme.
Pistilo con ovario oblongo, 1.5-2 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro, tetrágono, óvulos en
unas 6 series por lóculo. Fruto una cápsula, 14-22 cm de largo, 6-11 cm de diámetro, elíptico-oblonga, café amarillenta o pardusca, con areolas lenticeladas más pálidas, glabra o con
escamas lepidotas; valvas leñosas, convexas, comprimidas. S emillas 2.5-3.3 x 3-3.5 cm,
angulosas, leñosas, sin alas pero con una margen más delgada en tres lados; hilo terminal
en ángulo recto con el cuerpo.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde costa rica hasta la ama zonia, incluyendo la isla de Jamaica. por otra parte, habita en bosques pantanosos y de
galería, situados a bajas altitudes. En Colombia se encuentra en las regiones Amazónica
(llanura amazónica), Caribe (llanura del Caribe) y Pacífica (valle del río Atrato).
Nombres vernáculos. “calabacillo” (Bolívar), “bejuco calabacillo”, “calabacillo
prieto” (atlántico), “calabaza” (Magdalena).
E specímenes representativos. A mazonas: río caquetá entre araracuara e isla
clemencia, 23 may 1984, Jaramillo-Mejía 7872 fl (COAH). Antioquia: sector urabáChigorodó-Malagón, 26 mar 1986, Rentería 4815 fr (MO). Atlántico: Barranquilla, Juan
Mina, 3 mar 1936, Dugand 969 fr (F); finca El Paraíso, 5 abr 1953, Dugand 4619 fl
(COL); Barranquilla, Juan Mina, 18 ene 1946, Dugand 4088 fr (COL); Megua, Hno.
Elías 1306 fr (US). Bolívar: suroriente de cartagena, rocha-canal del dique, 1 jul 1984,
Gentry 47495 fr (JBGP, MO). Caquetá: orilla derecha del río caquetá, alrededores de
curiplaya, 10 may 1953, Romero-Castañeda 4237 fl (AAU, COL, MO); La Tagua, El
remolino, 1-19 may 1956, Vogel 49 fl (MJC). Magdalena: santa Marta, tucurinca, 12
jun 1946, Romero-Castañeda 409 fl (COL); Tucurinca, 23 abr 1948, Romero-Castañeda
1058 fl (COL, US); km 13 de la carretera Fundación-Salamina, 1 abr 1959, RomeroCastañeda 7667 fl (COL); Fundación, hacienda “Córdoba”, nov 1964, Romero-Castañeda 10252 (MO); Santa Marta, 1898, H. H. Smith 2722 bd (MicH, Mo, us). Sucre:
Corozal, Las Palmitas, ca. hacienda Santa Fé, 15 abr 1963, Romero-Castañeda 9613 fl
(COL); Corozal, Los Palmitos, 15 abr 1963, Romero-Castañeda 9615 est (col).
45-4. Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bureau & K. Schum. Fl. Bras.(Martius)
8(2): 185. 1896. B asónimo: Osmohydrophora nocturna Barb rodr., vellosia, ed. 2.,
1: 49. 1891; 3: t. 8-9. 1891. T ipo: Brasil. Amazonas: s.f., Barbosa-Rodrígues s.n.
(holótipo RB).
Figs. 110 y 111
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Figura 111. Tanaecium nocturnum. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: ovario y disco (x 1 1/2); D:
antera (x 2 1/2); E: sección transversal del ovario (x 8 1/2) (Tomado de Flora de Panamá).
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Liana, hasta 5 cm de diámetro; corteza lisa, gris pálida; tallo con 8(-16) haces de
floema en corte transversal; partes vegetativas con conspicuo olor a almendras; ramas
jóvenes subteretes, con estrías finas longitudinales, elenticeladas, lepidotas, los nudos sin zonas glandulares interpeciolares o protuberancias; pseudoestípulas ausentes.
Hojas 2-folioladas, algunas veces con un zarcillo; pecíolo 2.7-7.5 cm de largo; peciólulos 2.5-7.7 cm de largo, apicalmente glandular, pecíolo y peciólulos delicadamente
lepidotos; zarcillos simples, 7-18 cm de largo; folíolos 8.8-16 x 5-12.5 cm, ovados a
subesféricos, membranosos, base redondeada a ligeramente cordada, ápice acuminado a agudo, palmadamente nervados en la base; haz generalmente glabra y basalmente lepidota; envés glabro a ligeramente lepidoto; el par de nervios basales laterales
conspicuos, fuertemente arqueados, con zonas glandulares axilares en el envés, los
otros nervios secundarios inconspicuos. Inflorescencia una panícula racemosa terminal; ramas lepidotas; flores fragantes. Cáliz 1.6-1.8 x 0.8-0.9 mm, tubular, más o
menos truncado, esparcidamente lepidoto, con glándulas. Corola 8.5-13 x 0.7-1.6 cm
en la boca, alargado-tubular, algo curvada, blanca, superficie externa glabra a esparcidamente glandular-lepidota; tubo 6.6-9.5 cm de largo; lóbulos 1.2-2.4 cm de largo,
el exterior densamente glandular-lepidoto. E stambres exertos, insertos 4.7-7.2 cm
por encima de la base del tubo de la corola; filamentos casi iguales, 4-5 cm de largo;
tecas 6-10 mm de largo, algo divergentes, arqueadas; estaminodio 2-3 mm de largo.
Disco nectarífero 1 mm de largo, 3-4 mm de diámetro, pulviniforme. Pistilo 7.8-9
cm de largo; ovario alargado-oblongo, 6-7 mm de largo, 2 mm de diámetro, lepidoto,
óvulos 4-6 series en cada lóculo. Fruto una cápsula, 12.7-20 cm de largo, 4-4.8 cm de
diámetro, 3.5-4 cm de grueso, ovoideo-cilíndrica, superficie impreso-lepidota, de color marrón claro cuando seca. S emillas 1.2-2.3 x 4.4-7.5 cm; alas membranosas pero
pardas, con el borde irregular, no agudamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. Se distribuye desde el oriente Panamá hasta Perú, Guayana
Francesa y la Amazonia brasileña. En Colombia se encuentra en las regiones Amazonia
(llanura amazónica), Andina (valle medio del río Magdalena) y pacífica (valle del río
Atrato, Serranía del Darién).
Nombres vernáculos y usos. “Sape-mandur” (Cuna), “erchú-chu” (Puinave). Los indios Puinaves hacen una decocción de la corteza y hojas y luego este extracto lo reducen
a polvo, el cual lo usan como alucinógeno (García-Barriga 1975). En Brasil los indios
paumarí hacen lo mismo (prance et ál. 1977).
E specímenes representativos. A mazonas: km 6 de la trocha al sur de Puerto Nariño
vía a la quebrada Amacayacú, Díaz-M. 9 est (NY); Leticia, desembocadura del río Boia
Uassú, dic 1945, Duque-Jaramillo 2562 fl (COL); regiones interiores del trapecio entre las
vertientes de los ríos amazonas y putumayo, oct 1945, Schultes 6783 fl (COL). A ntioquia:
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San Luis, cañón del río Claro, 4 jun 1984, Cogollo 1814 fl (MO); San Luis-Cocorná, 3 km
al sur de la confluencia del río Cocorná con el Magdalena, 19 nov 1963, Romero-Castañeda
10045 est (AAU, COL); río Anorí, valle cerca de Planta Providencia, 4 ago 1976, Shepherd
319 fl (MO); Providencia, 350-600 m, 5 ago 1976, Shepherd 519 fl (WIS). B olívar: 150
km al norte de Barrancabermeja, campamento Mico-ahumado, 18 ago 1966, de Bruijn
1046 fl (COL, MER, VEN); Palotal, 4 jul 1948, Romero-Castañeda 1135 fl (COL, MO);
palotal, 4 jul 1948, Romero-Castañeda 1164 fl (COL, MO). Chocó: riosucio, parque N acional Natural Los Katíos, alrededores de campamento de Tilupo, 30 may 1976, E. Forero
1693 fl (COL, MO); Riosucio, alto río Truandó, La Teresita, campamento INDERENA, ene
1974, Gentry 9384 est (MO); camino de Unguía a lo largo del río Tigre hacia la base de la
serranía del Darién, 16 jul 1975, Gentry 15214 fr (MO); camino de Unguía al cerro Mali,
estribaciones de la serranía del Darién, ene 1975, Gentry 13749 est (MO); Acandí, orillas
de río Cutí, 25 jul 1957, Romero-Castañeda 6428 fl (COL). S antander: 8-10 km al norte
de Barrancabermeja en la carretera a Puerto Wilches, 24 jul 1975, Gentry 15384 est (MO);
Las Colonias, Carare-Opón, 11 jun 1979, Rentería 1556 fl (MO).

46. T ecoma
T ecoma Juss., Gen. Pl. (Jussieu) 139. 1759.
Especie tipo. Tecoma stans (L.) Juss ex Kunth
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
arbustos o arbolitos (raramente subescandentes en T. capensis). Hojas simples, 3folioladas o imparipinnadas, folíolos aserrados. Inflorescencia un racimo o panícula
racemosa terminal. Cáliz cupular, con 5 lóbulos deltoides superficiales a menudo apiculados. Corola tubular-campanulada a angostamente-tubular-hipocrateriforme, amarilla o
rojo-anaranjada, glabra por fuera. Estambres didínamos, exertos o incluidos; anteras divaricadas a divergentes en la base, glabras o pilosas; granos de polen sencillos, oblongos,
tricolpados, la exina microrreticulada. Pistilo con ovario angostamente cilíndrico, más o
menos lepidoto, óvulos en dos series por lóculo. Disco nectarífero cupular-pulvinado a
pulvinado-cilíndrico. Fruto una cápsula, linear, algo comprimida paralelamente al septo,
pero dehiscente perpendicularmente; valvas lisas, más o menos glabras. Semillas delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas muy diferenciadas del cuerpo.
Composición y distribución. Tecoma es un género con 14 especies, de las cuales dos
son africanas y las restantes se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. En Colombia el género está representado por dos especies.
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Clave para las especies colombianas de Tecoma
1. corola amarilla, abruptamente tubular-campanulada por encima de una base angosta
cilíndrica; anteras incluidas, alcanzan la mitad del tubo corolino; folíolos agudos y
acuminados; plantas nativas o cultivadas. .................................................................2
1. Corola rojo-anaranjada, tubular-hipocrateriforme, gradualmente expandida hacia la
boca; anteras exertas; folíolos obtusos o redondeados hacia el ápice; plantas cultivadas. .........................................................................................................1. T. capensis
2. Envés de los folíolos densamente velutino; creciendo por encima de 1500 m de altitud. ..................................................................................... 2-1. T. stans var. velutina
2. Envés de los folíolos casi glabro a esparcidamente pubérulo; creciendo por debajo de
1500 m de altitud. ................................................................... 2-2. T. stans var. stans
46-1. Tecoma capensis (Thunb.) Lindl., Bot Reg. 13: t. 1117. 1827. B asónimo: Bignonia
capensis thunb., prodr. pl. cap. 2: 105. 1800. T ipo. Sudáfrica. s.f., Thunberg s.n. (ups).
sinonimia completa en gentry (1992).
Arbusto o subarbusto, a veces subescandente; ramas sinuosas. Hojas opuestas, pinnadas,
generalmente 7-11 foliololadas; foliolos ca. 15 x 1 mm, elípticos a suborbiculares, sésiles,
membranáceos, pubérulos al menos a lo largo de las nervios principales, axilas generalmente
con penachos de tricomas ramificados, base redondeada o abruptamente cuneada, ápice generalmente redondeados u obtusos excepto el foliolo terminal a menudo agudo la margen aserrada. Inflorescencia un racimo o panícula racemosa. Cáliz 5-7 x 4-5 mm, cupular, 5-dentado,
más o menos pubérulo, ciliado con glándulas en forma de plato esparcidas en la mitad superior. Corola 3.5-5 x 0.6-0.7 cm en la boca, tubular, anaranjada a rojo-anaranjada, ligeramente
curva, casi toda glabra, lóbulos ciliados. E stambres más o menos igual de largos; filamento
delgado unido casi a 1 mm de los extremos fusionados de tecas; conectivo prolongado; anteras
exertas, tecas casi 3 mm de largo, fusionadas entre en el ápice, divergentes en su longitud. Disco nectarífero cupular-pulvinado. Pistilo largo; ovario oblongo, glabro. Fruto una cápsula,
(rara vez ubicada en el neotrópico) (5-)7-12 x 0.7-1(-1.2) cm, linear, subtendida por el cáliz
persistente, superficie ligera y menudamente lepidota, muy irregularmente arrugado-costada.
S emillas en dos hileras, delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas.
Hábitat y distribución. Es una especie nativa de Suráfrica y el sector limítrofe de
Mozambique. se cultiva ampliamente en las regiones subtropicales y en las partes altas
del neotrópico.
Comentarios. Antes se consideraba esta especie como un género distinto, pero fue
incluida en Tecoma en la Flora Neotrópica (Gentry 1992).
E jemplar examinado. Cundinamarca: Fusagasugá, 4 oct 1976, Idrobo 8717 (col).
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46-2. Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, Nov Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 144. 1819. Basó nimo: Bignonia stans L., Sp. Pl. (ed. 2) 2: 871. 1763. T ipo. “Bignonia foliis pinnatis” in
Plumier in Burman, Pl. Amer., 44, t. 54, 1756 (lectótipo designado por Gentry en Gómezpompa (ed.), fl. veracruz 24 : 196 (1982)).
sinonimia completa en gentry (1992).
Arbusto o árbol pequeño, hasta 10 m de alto, 25 cm de DAP; corteza dura y con
filas elevada; ramas jóvenes lepidotas e irregularmente subpuberulenta, más o menos
teretes, las jóvenes marrón oscuro cuando secas, las adultas marrón claro. Hojas
imparipinnadamente compuestas, 3-9-folioladas, el primer par de hojas en una rama
joven con frecuencia simple o 1-folioladas; pecíolo 1-9 cm de largo, el raquis ausente
(cuando las hojas son 3-folioladas), hasta 8 cm de largo, pecíolo y raquis ligeramente
lepidotos, pubérulos en la base de los folíolos; peciólulos de los folíolos laterales
ausentes o hasta 2 mm de largo; folíolos 2.4-15 x 0.8-6 cm (folíolo terminal 4-20 mm
de largo), opuestos, lanceolados, algo lepidotos, base cuneada ( el foliolo terminal
con frecuencia atenuado, progresivamente más grande hacia el extremo distal), ápice
agudo, la margen aserrada; envés con frecuencia pubérulos en la base de los nervios
secundarios y algunas veces en el mesófilo, especialmente en las axilas de los nervios; nervio medio simple pubérulo. Inflorescencia un racimo terminal o subterminal
hasta con 20 flores, solo pocas flores abren al mismo tiempo; pedicelos y raquis de la
inflorescencia-cupular. Cáliz 3-7 x 3-4 mm, homogéneamente 5-dentado, dientes ca.
1 mm de largo y generalmente apiculados, algo lepidoto sobre toda la superficie, ciliado con glándulas conspicuas, hundidas, submarginales. Corola 0.9-1 cm de largo,
3.5-5.8 cm de ancho en la boca, tubular-campanulada por encima de una base angostada, amarilla con 7 líneas rojizas en la garganta, líneas rojas inconspicuas por encima
de las filas elevadas y una línea inconspicua en la base de los 2 lóbulos superiores,
superficie externa glabra con la epidermis glandular, superficie interna glabra excepto
por los pelos glandulares al nivel de la inserción de los estambres y con pelos torcidos
en los senos y en los pliegues de la garganta; tubo 3-4.3 cm de largo; lóbulos 1-1.6 cm
de largo. E stambres insertos 8-9 mm por encima de la base del tubo; filamentos más
largos 2.1-2.4 cm de largo, los más cortos 1.5-1.8 cm de largo; tecas 3.5 mm de largo,
divaricadas, pubescentes con pelos torcidos, simples, multicelulares; estaminodio 4-5
mm de largo. Disco nectarífero 1 mm de ancho, cupular-pulviniforme. Pistilo 3.13.4 cm de largo; ovario 3 mm de largo, 1 mm de diámetro, angostamente cilíndrico,
glandular lepidoto, óvulos 2-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula 7-21 x 0.30.7 cm, linear, ahusándose hacia los extremos, subterete cuando fresca, superficie
lenticelada, más o menos glabra, algunas veces ligera e inconspicuamente lepidota.
S emillas 3-5 mm de largo, 2.4-2.7 cm de ancho; alas hialino-membranáceas, agudamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
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Figs. 112 y 113

Hábitat y distribución. Esta variedad se distribuye ampliamente desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Se cultiva extensamente en las regiones tropicales
y subtropicales. En colombia se encuentra principalmente en las regiones andina y ca ribe, pero muchos de los registros disponibles provienen de plantas cultivadas.

Figura 112. Tecoma stans var. stans. A: rama; B: corola abierta (x 1/2); C: cáliz y pistilo (x 1/2);
D: ovario y disco (x 1 1/2); E: antera (x 5); F: sección transversal del ovario (x 12 1/2). (Tomado
de flora de panamá).
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Figura 113. Distribución geográfica de Tecoma stans var. stans.
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Usos. En Cundinamarca se emplean las hojas y la corteza en decocción como diurético y depurativo de la sangre (García-Barriga 1975).
E specímenes representativos. A ntioquia: Estrella, Medellín, Jaimes 48 (COL); La
corcova, tona, Merchán 691 fl (MEDEL); Medellín (cultivada), 1 mar 1970, Soejarto 2330
(MEDEL); Medellín (cultivada), ago 1978, H. Tom s.n. 1978 (MEDEL); América, Medellín, quebrada la Hueso, Uribe-Uribe 1180 (col). A tlántico: Puerto Colombia, 7 ene 1948,
Barkley 1861 fl (NY); Usiacurí, arroyo Cagon, Dugand 2356 (COL); Barranquilla, Sandeman 5510 (COL); cerca de Puerto Colombia, un lado de Salgar, 1 ene 1949, Yunis At015 fl,
fr (COL). Bolívar: Carmen de Bolívar-alto La Causona, 18 feb 1980, Cuadros-V. 1066 fl
(MO); Cartagena, isla Barú, entre Santa Ana y Playa Mojana, 25 ago 1986, Cuadros-V. 3056
fr (JBGP, MO); Turbaco, Jardín Botánico “Guillermo Piñeres”, Espina-M. 819 (JBGP); Santa
Catalina, Galerazamba, extremo norte de Bolívar, 30 jun 1984, Gentry 47420 est (JBGP, MO);
cartagena, cerro de la popa, Saravia 37 (col). Boyacá: entre Capitanejo y Susacón, norte
de Susacón, 5 jul 1959, Barkley 7537 fl (MO); valle de Soatá, Cuatrecasas 1062 (COL);
valle de soatá, Cuatrecasas 1115 (COL); Samacá, Instituto de Parcelaciones 68 (col). Cundinamarca: sasaima, san Bernardo, García-Barriga 12105 (COL); Pacho, hacienda Patasia,
García-Barriga 12540 (COL); carretera Cachipay-El Ocaso, Gutiérrez-V 466 (COL); Villeta,
Uribe-Uribe 3154 (COL); Nariño, quebrada Apanta, Fernández-Alonso 8099 (col). Huila:
6.4 km al sureste de Altamira, cerca de Guadalupe, ene 1974, Gentry 9003 fr (MO). Magdalena: la paz, Haught 3872 (COL); 1 km este de Bonda, Santa Marta-río Hacho, km 8, oct
1972, Kirkbride 2472 fl (MO); Santa Marta, Bonda, Romero-Castañeda 702 (COL); Bureche,
cerca de gaina oct 1943, Romero-Castañeda 50 fl (MO); Santa Marta, 1898, H. H. Smith 346
fl (MO, TEX-LL, MICH, G, L). S antander: entre Málaga y Concepción, hoya del río Servita,
Cuatrecasas 9859 (col). T olima: chicoral, Haught 6389 (COL); 40 km este de Chaparral,
chaparral-coyaima, G. L. Smith 1315 (col). Valle del Cauca: cañón del Dagua-carretera
cali-Buenaventura, km 48-55, Cabrera 3388 fr (CUVC); Yumbo, Plana del Valle, Cuatrecasas 19648 (COL); Cali, 19 nov 1983, L. E. Forero 1568 fl, fr (MO); valle del río Dagua, al
occidente de lobo guerrero, 26 mar 1986, Gentry 53587 fr (CUVC, MO); 10-15 km al norte
de cali, 22 abr 1982, Hughes 123 fl (MO).
46-2b. Tecoma stans var. velutina dc., prodr. 9: 224. 1845. Sintipos: cultivado en Hort.
Madrid, de México (G-DC); cultivada en Jardín Sarme (G-DC).
Fig. 114
Hábitat y distribución. Esta variedad se distribuye desde el centro y sur de México
hasta Perú y el occidente de Venezuela, a altitudes superiores a 1000 m. En Colombia
se encuentra en la región Andina, principalmente en el cañón del río Cauca, la vertiente
occidental, la vertiente magdalenense, el peniplano de popayán, la sabana de Bogotá, el
valle alto del río Magdalena, el nudo de los pastos y el valle del río cauca.
Comentarios. Se diferencia de la variedad típica por tener la superficie foliar más
pubescente y el envés velutino.
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Figura 114. Distribución geográfica de Tecoma stans var. velutina.
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E specímenes representativos. A ntioquia: Santa Fé de Antioquia, 13 km vía Uramita, 7
ago 1987, Callejas 5131 fl (MO); Santa Rosa de Osos, cultivada, plaza central, 19 ago 1976,
Gentry 17898 fl (COL; MO); río Cauca, carretera Medellín-Turbo, 29 km al noroccidente de
Antioquia. 9 oct 1977, Gentry 20301 fl (COL, MO); entre Medellín y Antioquia, feb 1942, Metcalf 30034 fl, fr (MO); km 34 de carretera Cañasgordas-Santa Fé de Antioquia, 20 sep 1987,
Zarucchi 5501 fl (MO). Boyacá: sáchica, ago 1964, Saravia 4548 (col). Cauca: cordillera
central, hoya del río palo, 18 dic 1944, Cuatrecasas 19447 fl (MO); Popayán, may 1935,
García Barriga 4411 fl, fr (COL); Popayán, 23 feb 1937, von Sneidern 1242 (G); Popayán,
jul 1948, Yépes-Agredo 368 fl (COL, FI). Cundinamarca: Villeta, 7 mayo 1898, Bayern 334
fl (M); 3 km noroccidente de Guaduas, 5 mar 1977, Gentry 18062, fl (MO); Zipaquirá, norte
de Bogotá, jun 1923, Pring 167 fl (MO); Bogotá, Triana 241 (COL); Bogotá, Nouvelle-Grenade, 1851-57, Triana s.n. 01854 (FI); Bogotá, Triana s.n. (N y). Huila: N eiva-Baraya, 40
km de Baraya, 21 mar 1983, Croat 55319 fl (MO); entre Neiva y Florencia, río Suaza, ene
1974, Gentry 9187 fl (MO); Puerto Seco, río Magdalena, sep 1980, Rangel 2966 fr (COL);
san agustín, Romero-Castañeda 6662, (COL); San Agustín y vecindad, 1 ene 1943, Schultes
5316 fl (MO, U). Nariño: 68 km de Pasto, Sandoná-Consaca, 17 ago 1968, Barkley 18C746
(COL); Ipiales-Pasto, valle del río San Juan, 26 abr 1980, Gentry 28793 fl (COL, MO); valle
del río Mayo, cerca del límite con el departamento del cauca, 26 abr 1980, Gentry 28796 fl
(MO); Túquerres, Balalaika-Yascual, Mora-Osejo 405 (COL); Túquerres, debajo de la Nariz
del diablo, 10 jul 1964, Soejarto 923 (col). S antander: Matanza, 4 jul 1953, Laugerhein
3209 (COL); Rentería 691 fl (COL, NY): Valle del Cauca: Sevilla, Santa Fé, Sevilla-Barragán, 27 sep 1983, Devia 377 fl (MO); entre Piendamó y Tunia, 28 abr 1969, Espinal, J. 3532,
fl, fr (CUVC, MO); Cali, La Horqueta, San Antonia, 3 abr 1984, Silverstone-Sopkin 1861 fl
(Mo). S in localidad precisa: Barkley 18074b (COL); Camacho s.n. (COL); Cuatrecasas
1898 (COL); Cuatrecasas 11462 (COL); Hno. Daniel 185 (COL); Hno. Daniel 1986 (COL);
Duque-Jaramillo 2633 (COL); Duque-Jaramillo 3104 (COL); jul 1941, Duque-Jaramillo s.n.
1941 (COL); García-Barriga 10797 (COL); García-Barriga 13109 (COL); García-Barriga
15243 (COL); Little 7076 (COL); Little 7700 (COL); Lombo-T. 15 (COL); Mora-Osejo 7100
(COL); Pérez-Arbeláez 6111 (COL); von Sneidern 5586 (COL); Uribe-Uribe 5296 (COL); J.
Varela 36 (COL); Buenavista, 26 nov 1953, Holton 603 fl (NY).

47. T ourrettia
T ourrettia Foug., Mém. Acad. Sci. (Paris). 1784. 205. 1787; corr. Schereber Gen. 2: 406.
1791, orth, et nom. Cons.
Especie tipo. Tourrettia lappacea (l’Her.) Willd.
Sinonimia completa en Tropicos (www.tropicos.org, 2009).
Lianas herbáceas; ramas jóvenes anguladas, nudos sin zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas ausentes. Hojas opuestas, 2-3 ternadas, con frecuencia con zarcillo
trífido, dicotómicamente ramificado; folíolos serrados y con frecuencia más o menos
subdividas. Inflorescencia un racimo terminal espiciforme; flores superiores estériles
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y caducas. Cáliz rojo, bilobulado, caduco. Corola tubular, bilabiada más corta que el
cáliz, pubescente por lo menos hacia al ápice. Estambres 4, didínamos ausente; anteras
glabras; granos de polen simple, 3-colpados, la exina, finamente glandular; estaminodio.
Disco anular. Pistilo con ovario ovoide, densa y cortamente equinado. Fruto una cápsula
no comprimida ovoide, con dehiscencia septicida, por lo general no se divide hasta la
base, densamente equinada con espinas uncinadas. Semillas pequeñas, delgadas; alas
hialino-membranáceas y angostas.
Composición y distribución. Tourrettia es un género que contiene solo una especie
que se distribuye por América tropical.
47-1. Tourrettia lappacea (L’Her.) Willd ex. L. f., Sp. Pl. ed. 4 (Willd.). 3: 263. 1800.
Basónimo: Dombeya lappacea L’Her., Stirp. Nov 1: 33, t. 17. 1785. T ipo. Perú. 1781,
Dombey s.n. (holótipo P; isótipos FI, P).
Figs. 115 y 116
Liana herbácea; ramas jóvenes tetragonales. Hojas opuestas, biternadas, con un zarcillo
subterminal, finamente ramificado y retorciéndose en espiral; folíolos 3-8 x 1.5-5 cm, el par
lateral de cada terna dividido hasta la base, membranáceos, glabros, la margen conspicua e
irregularmente serradas. Inflorescencia espigada, angostamente bracteada; pedicelos cortos; brácteas escarlatas; flor terminal generalmente estéril con el cáliz rojo brillante. Cáliz
de las flores fértiles 1.3-1.5 cm largo, algo hirsuto, profundamente 2-partidos en más de
la mitad de su longitud, el lóbulo superior largo-acuminado, el lóbulo inferior agudo, los
limbos rojos. Corola 1.6-1.8 cm de largo, y apicalmente 3-5 cm de ancho, tubular, algo purpúrea a verdosa, bilabiada, superficie externa pubescente, superficie interna generalmente
glabra, pubescente en la base de los estambres; tubo 1-1.1 cm de largo; labio 6-8 cm de
largo, todos los lóbulos unidos formando un gorro protector sobre las anteras, este abierto en
la parte inferior. E stambres insertos 7-8 mm por encima de la base del tubo; filamentos más
largos 9-11 mm de largo, los más cortos 8-9 mm de largo; tecas 1-2 mm de largo, divaricadas, glabras; estaminodio ausente. Disco nectarífero 1 mm de largo, 1.5 mm de diámetro,
cupular-membranáceo. Pistilo 1.4-1.5 cm de largo; ovario 2.5-3 mm de largo, 1.5 mm de
diámetro, ovoide, densamente corto-tuberculado, con pelos gruesos, simple-celulados, 4celulados, óvulos uniseriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, ca. 3.5 x 1.7 cm, ovoide,
algo leñosa, 2-valvada, apicalmente con dehiscencia septicida, con frecuencia no se divide
hasta la base, fuertemente equinada, con espinas, largas hasta 1 cm de largo, uncinadas y
además espinas más cortas y rectas. S emillas 6-7 x 4-8 mm, delgadas, planas, el cuerpo de
la semilla marrón rodeado por una ala angosta, marrón casi membranácea.
Hábitat y distribución. T. lappacea se distribuye por las tierras altas de América tropical,
desde México hasta Argentina, por encima de 1000 m de altitud. En Colombia está presente en
la región Andina, alcanzando el macizo antioqueño, el peniplano de Popayán, la Serranía de
perijá, la sierra N evada de santa Marta y las vertientes magdalenense, occidental y caucana.
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Figura 115. Tourretia lappaceae. A: rama (x 3/5); B: fruto (x 3/5). (Tomado de Flora de Panamá).

Especímenes representativos. Antioquia: Frontino, correg. Nutibara, región de
Murri, carretera hacia la Blanquita, 14 jul 1986, Acevedo-Rodríguez 1314 fr (MO);
Medellín, corregimiento San Cristobal, Boquerón, 5 ene 1928, sin colector s.n. (MEDEL); Parque Nacional Natural Orquídeas, 27 ene 1979, Gentry 24599 est (Mo). Cauca:
Puracé-Leticia, 1 km al occidente de Leticia, 8 jul 1984, Gentry 47788 fl (CUVC, MO).
Cesar: Manaure, 16 ene 1944, Haught 3950 fl, fr (COL). Cundinamarca: Nile gre nada, 1843, Linden 4135 (P); Teusacá, provincia de Bogotá, Triana s.n. (p). La Guajira:
serranía de perijá, este de Manaure, hoya del río Manaure, san antonio, Cuatrecasas
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Figura 116. Distribución geográfica de Tourrettia lappacea.
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25335 fr, fl (COL). Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta, 29 ago 1972, Kirkbride
1978 (COL); Sierra Nevada de Santa Marta, quebrada La Sirena, 8 sep 1972, Kirkbride
2176 fl (COL, NY). Putumayo: alto cuenca del río putumayo, valle del sibundoy, 3 ene
1941, Cuatrecasas 11668 fl, fr (COL). T olima: carretera a Quindío, Alston 7750 (BM);
Ibagué, cuesta de Tolima, 1844, Goudot s.n. (P); Mariquita, 1853, Triana 4111 (BM);
monte Quindío, Anaime, en la quebrada de las Hornas, 29 mar 1959, Uribe-Uribe 3260
fl, fr (COL).

48. T ynanthus
T ynanthus Miers, proc. rov. Hort. soc. london 3: 193. 1863.
Especie tipo. Tynanthus fasciculatus (vell.) Miers.
Schizopsus Bur.
Lianas, hasta árboles pequeños; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes a subteretes, sin zonas glandulares interpeciolares, con frecuencia
con una margen entre pecíolos opuestos; pseudoestípulas ausentes o foliáceas pero tempranamente deciduas. Hojas 2-3-folioladas; foliolo terminal con frecuencia reemplazado
por un zarcillo simple o trífido. Inflorescencia una panícula terminal o axilar, abierta o
contraída. Cáliz pequeño, cupular, subtruncado, generalmente 5-denticulado o con 5 setas. Corola más o menos infundibuliforme, bilabiadamente dividida hasta la mitad de su
longitud, blanca, con frecuencia pequeña, pubescente por fuera. Estambres didínamos;
anteras glabras, subexertas, divaricadas, dobladas por la mitad; granos de polen 3-colpados, la exina lisa. Pistilo con ovario cónico densamente pubescente, óvulos 2-4-seriados
en cada lóculo. Fruto una cápsula más o menos comprimida linear, plana con el margen
inconspicua o conspicuamente elevada; valvas paralelas al septo. Semillas planas, bialadas con las alas hialino-membranáceas.
Composición y distribución. El género Tynanthus contiene alrededor de 14 especies
distribuidas en América tropical, desde el sur de México hasta Brasil y Bolivia y las islas
del Caribe. En Colombia el género está representado por cuatro especies.
Comentarios. Tynanthus es un género que se caracteriza por tener las flores más pequeñas dentro de la tribu Bignoniae y por la corola blanca y bilabiada. Por otra parte, la mayoría
de las especies son fáciles de reconocer vegetativamente por su fuerte olor a clavo.

Clave para las especies colombianas de Tynanthus
1. Zarcillo simple; corola < 5 mm de largo; cápsula 5-7 mm de ancho. . ........................
. .......................................................................................................... 4. T. polyanthus
1. Zarcillo trífido; corola > 6 mm de largo; cápsula 8-12 mm de ancho. . .....................2
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2. Cáliz 3-4 mm de ancho; corola 1.2-2 cm de largo; inflorescencia densamente pubérula, canela al secarse; distribuida hacia el norte del Chocó. ................ 1. T. croatianus
2. Cáliz ca. 2 mm de ancho; corola 0.6-1.4 cm de largo; inflorescencia densamente
pubérula y café-amarillenta, o esparcidamente pubérula y negra a secarse; distribuida
en la amazonia. . ........................................................................................................3
3. Corola ca. 6 mm de largo; cáliz oblicuamente truncado; inflorescencia densamente
pubérula, canela al secarse. ............................................................. 2. T. gondotianus
3. Corola 12-14 mm de largo; cáliz truncado; inflorescencia esparcidamente pubérula y
negruzca al secarse. . ......................................................................... 3. T. panurensis
48-1. Tynanthus croatianus A.H. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 58(1): 93, f. 1. 1971.
T ipo. panamá. panamá: zona del canal, NE de drayton House, isla Barro colorado, 28
ago 1970 Croat 11927 (holótipo MO; isótipo F, MO, SCZ).
Figs. 117 y 118
Liana; la médula con cuatro ángulos conspicuos; ramas jóvenes tetrágonales volviéndose subteretes, con estrías finas longitudinales, haciéndose notoriamente lenticeladas
con la edad; rámulas jóvenes más o menos pubérulas, sin glándulas interpeciolares ni
pseudoestípulas en los nodos; las partes vegetativas con olor a clavo. Hojas 3-folioladas,
o 2-folioladas con zarcillo trífido o su cicatriz; pecíolo 14-75 mm, rojizo oscuro al secarse;
peciólulos 6-33 mm de largo; folíolos 5.5-12 x 2.7-8 cm, ovados anchos, membranáceos,
base truncada a anchamente cuneada (foliolo terminal y los laterales asimétricamente
subcordados), ápice acuminado; haz verde más oscura a pardusca, con escamas lepidotas
dispersas y más o menos glabrescentemente pubérulo; envés verde claros a amarillentos
con la reticulación amarillo a pardo rojiza al secarse, menudamente pubérulo, principalmente en los nervios y cerca de ellos. Inflorescencia una panícula, generalmente axilar,
3-8 cm de largo, ramas fuertemente pubérulas. Cáliz 3-4 x 3-4 mm, cupular, pubérulo,
sin glándulas, truncado o menudamente subdenticulado. Corola 12-20 mm de largo, bilabiada, hendida hasta casi la mitad, blanca con líneas amarillas en la garganta, pubérula
por fuera y también en la base del lado inferior del tubo, más no en la inserción de los
estambres; los 2 lóbulos superiores casi fusionados y pubérulos en las márgenes, los 3
inferiores 4-9 mm de largo y pubérulos. Estambres insertos a 2 mm de la base del tubo;
filamentos 9-12 de largo; conectivo prolongado más allá de las anteras; tecas 1.5 mm de
largo, divaricadas, retorcidas cerca de la base y reflexas hacia adelante. Disco nectarífero reducido, cupuliforme corto, densamente pubescente en el margen. Pistilo 16-17
mm, el estilo pubérulo; ovario cónico, 1.5-2 mm de largo, 1 mm de diámetro en la base,
densamente pubérulo, óvulos en 4 series por lóculo en el fondo y en 2 en lo alto del ovario. Fruto una cápsula, 25-35 cm de largo, 8-12 mm de ancho, 3-5 mm de grosor, linear,
acuminada, aplanada, esparcida a densamente pubescente, márgenes laterales un poco
levantadas, las esquinas muy angulosas; el nervio no levantado. Semillas 6-8 x 17-29 cm,
delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas bien diferenciadas del cuerpo pardo.
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Figura 117. Tynanthus croatianus. A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: corola abierta (x 1 1/4), D:
sección transversal del ovario (x 10); E: antera (x 6 1/2); F-H: vistas frontal, posterior y lateral de
la corola fresca (x 1/2); I: ovario (x 2 1/2). (Tomado de Flora de Panamá).
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Hábitat y distribución. Es una especie endémica del centro-oriente de Panamá y el
norte del departamento colombiano de Chocó. Habita principalmente sobre suelos derivados de roca caliza, a menos de 300 m de altitud. En Colombia se conoce de sólo una
colección realizada en el valle del río Atrato, en cercanías a la Serranía del Darién.
Comentarios. T. croatianus se diferencia de T. labiatus -de la costa de Brasil- por
tener las hojas, el estilo y las ramas de la inflorescencia pubérulas (vs. lepidotas).
Especímenes representativos. Chocó: camino de unguía a lo largo del río tigre,
hacia la base de la serranía del Darién, 16 jul 1975, Gentry 15209 est (Mo).
48-2. Tynanthus gondotianus (Bureau ex Baill.) Bureau, Adansonia 8: 274. 1868. Basó nimo: Schizopsis gondotiana Bureau, Adansonia 5: 374. 1865. T ipo: colombia. may-jun
1844, M. J. Goudot s. n. (holótipo P).
Liana; ramas jóvenes subteretes, glabras, parduscas con lenticelas levantadas al secarse. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas y una cicatriz de zarcillo; pecíolo 3-4 cm; peciólulos
6-8 mm de largo, surcados por encima; foliolos elípticos, membranáceos a subcoriáceos,
base obtusa a cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia laxa, paniculada, axilar, poco
ramificada, densamente gris pubérula; las brácteas menudas, lanceoladas. Cáliz 2 mm de
largo, campanulado, oblicuamente truncado. Corola 6 mm de largo, bialada, superficie
externa apretadamente pubérula, tubo glandular velutinos en la parte superior. Pistilo con
ovario ovado, tan largo como la mitad del estilo. Fruto desconocido.
Hábitat y distribución. Es una especie endémica de Colombia, conocida solo por la
colección tipo proveniente de la región del Orinoco.
Comentarios. La descripción presentada es adaptada de la original presentada por
Bureau. El material preservado en p, y anotado como T. gondotianus por Bureau, corresponde a hojas de Arrabidaea chica y a un fragmento de la inflorescencia (sin flores) al
parecer de Tynanthus. No pude localizar el holótipo fotografiado por Macbride (F, foto
39957) el cual corresponde claramente a Tynanthus. Además, el nombre común registrado por Goudot, “bejuco de clavo”, se usa propia y exclusivamente para especies de
Tynanthus con olor a clavo.
Desafortunadamente la descripción de Bureau no sirve para diferenciar entre las especies de Tynanthus en la ausencia del tipo. Bureau sugiere que T. gondotianus recuerda
a T. labiatus por tener los tricomas de la inflorescencia simples y no peltado-lepidotos,
el cáliz oblicuamente truncado, con margen no ciliada y dientes muy desiguales. las
únicas especies amazónicas de Tynanthus con hojas glabras y olor a clavo son T. panurensis y T. schumannianus. T. panurensis se conoce de la amazonia colombiana y tiene
la inflorescencia casi glabra y oscura al secarse. T. schumannianus se ajusta más a la
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Figura 118. Distribución geográfica de Tynanthus croatianus, T. panurensis y T. polyanthus.
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descripción y a la fotografía del tipo, y se conoce sólo de la región fronteriza entre Perú,
Bolivia y Brasil y del extremo oriental de la Amazonia brasileña. Además, ninguna de
las colecciones de T. schumannianus, ni de las otras especies de Tynanthus, que examiné
tenían el cáliz conspicuamente oblicuo enfatizado por Bureau. Por ello, hasta no disponer
de más colecciones o del estudio del holótipo, prefiero considerar a T. goudotianus como
una especie endémica de la Orinoquia.
Nombre vernáculo. “Bejuco de clavo”.
Especímenes representativos. Sin localidad precisa: 1844, Goudot s.n. fl (K); Nile
grenada, 1844, Goudot s.n. est (K).
48-3. Tynanthus panurensis (Bureau) Sandwith, Kew Bull. 1953: 465. 1954. B asónimo:
Schizopsis panuriensis Bureau, Adansonia 5: 373. 1865. T ipo. Colombia. Vaupés: cerca al
Panure y al río Vaupés, Spruce 2626 (holótipo P; isótipos BM, BR, K).
Fig. 118
Lianas; ramas jóvenes subteretes a tetrágonas, negras rojizas y con estrías longitudinales
finas cuando joven, grises, menuda y esparcidamente lepidotas, a veces también con tricomas, subadpresos menudos inconspicuos, lenticelas pequeñas, oscuras y levantadas cuando
viejas, sin áreas glandulares interpeciolares, con una costa interpeciolar con forma de V más
a menos notoria; pseudoestípulas casi siempre ausentes, a veces con pseudoestípulas subfoliáceas oblanceoladas en las rámulas más jóvenes. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un
zarcillo trífido o su cicatriz; pecíolo 3-12 cm de largo, oscuro al secarse, inconspicuamente
lepidoto, generalmente también con unos pocos tricomas subapretados menudos; peciólulos
1-6 cm de largo; foliolos 7-19 x 4-13 cm, elípticos u oblongo-elípticos, membranáceos a
cartáceos, esparcidamente lepidotos, o si no en su mayor parte glabros salvo por unos pocos
tricomas subapretados menudos e inconspicuos cerca de la base del nervio medio, base
redondeada a truncada, ápice abruptamente acuminado o apiculado; haz pardusca a verde
oliva oscura; envés canela a verde oliva o café amarillento, con la nervadura contrastantemente oscura al secarse. Inflorescencia una panícula axilar, esparcidamente pubérula con
tricomas adpresos diminutos y escamas lepidotas; brácteas y bractéolas menores de 1 mm
de largo o ausentes. Cáliz 2-3 x 2 mm, cupular, menuda y esparcidamente pubérulo, truncado. Corola 1.2-1.4 x 0.4-0.5 cm, bilabiada, hendida hasta casi la mitad, blanca (probablemente también registrada como amarilla y crema amarilla), superficie externa densamente
pubérula, densamente glandular pilosa en la inserción de los estambres; los 2 lóbulos superiores casi fusionados, pubérulos cerca de las márgenes, los 3 inferiores 0.3 cm de largo,
esparcidamente pubérulos. E stambres con el conectivo escasamente engrosado; tecas ca. 1
mm de largo, divaricadas y retorcidas cerca de la base y reflexas hacia delante. Disco nectarífero ausente. Pistilo con ovario oblongo, 1.5 mm de largo, 1 mm de diámetro, densamente
pubérulo. Fruto una cápsula, ca. 20-23 x 9-12 mm de, linear, aplanada, obtusa en base y
ápice, lepidota y pubérula, las márgenes laterales visiblemente levantadas, las esquinas muy
angulosas; el nervio medio no evidente. S emillas desconocidas.
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Hábitat y distribución. Es una especie que se distribuye por los bosques de tierra
firme de la alta Amazonia. En Colombia se encuentra en la llanura amazónica.
Nombres vernáculos y usos. “Bejuco candela” (amazonas), “ámbar” (putumayo),
“ereico” (Amazonas: Uitoto), “igneke”, “inegnek”, “innekeg” (Amazonas: Miraña). ). Se
dispone de registros que indican que los Uitoto la usan como tónico cardiaco y estomacal
(Pavón, com. pers.) y los Miraña como antipirético (La Rotta sin fecha) y para tratar el
calor de los animales.
Especímenes representativos. Amazonas: santa isabel, 24 jun 1982, La Rotta 190
est (COAH); Santa Isabel, 16 may 1984, La Rotta 379 est (COAH); Los Monos (para La
Chorrera), 25 sep 1978, Pabón-E. 595 est (COAH); Santa Isabel, dic 1978, Pabón-E. 608
est (COAH); río Caquetá, trocha Santa Isabel-Miriti, 18 may 1980, Pabón-E. 1023 est
(coaH). Caquetá: 10 km al sur de San José de Fragua, ene 1974, Gentry 9144 (Mo).
Putumayo: río san Miguel, 16 dic 1940, Cuatrecasas 11090 (us).
48-4. Tynanthus polyanthus (Bureau) Sandwith, Kew Bull. 8 (4)1953: 465. 1954. Basó nimo: Schizopsis polyanthus Bureau, Adansonia 5: 378. 1865. T ipo. Perú. San Martín:
tarapoto, 1855-1856, R. Spruce 4895 (holotipo P; isótipos K, P).
Figs. 118 y 119
Sinonimia completa en Gentry (1977, 1982).
Liana; ramas jóvenes más o menos tetragonales cuando jóvenes, volviéndose subteretes, tomentosas, sin zonas glandulares interpeciolares, generalmente con una línea
interpeciolar; pseudoestípulas foliáceas, tempranamente deciduas. Hojas 4 folioladas,
algunas veces con un zarcillo simple; pecíolo 1.7-4 cm de largo, profundamente canaliculado; peciólulos 1.2-3 cm de largo; folíolos 6-13 x 3.5-10 cm, anchamente ovados y
oblongo-ovados a casi subredondeados, membranáceos, verde oliva-parduscos cuando
secos, base truncada a ancha y someramente cordada, ápice abruptamente cuspidados o
corto-acuminado; los nervios y nerviecillos planos en la haz, elevados en el envés, cortamente pubérulos o tomentosos en la haz por lo menos a lo largo de nervios principales, en
el envés conspicuamente tomentosos a lo largo de los nervios principales y variadamente
corto-pubérulos sobre la superficie. Inflorescencia una panícula terminal o axilar muy
ramificada, ramas pubérulas; las brácteas subuladas, diminutas, ca. 1 mm de largo. Cáliz
1-1.5 x 1-1.5 mm, cupular, subtruncado, diminutamente denticulado, pubérulo, eglanduloso. Corola ca. 0.4 cm de largo, bialada, hasta aproximadamente la mitad de su longitud,
blanca, densamente pubérula por fuera, en el interior generalmente glabra, pubescente en
la base de los filamentos de los estambres; los dos lóbulos superiores casi unidos, los 3
inferiores 2-3 mm de largo. E stambres insertos ca. 1 mm por encima de la base del tubo
de la corola; filamentos más largos ca. 3 mm de largo, los más cortos ca. 2 mm de largo;
conectivos extendidos 0.1-0.2 mm por arriba de la unión de las anteras; tecas 0.5-0.6 mm de
largo, divaricadas y reflexas hacia delante del doble basal. Disco nectarífero inconspicuo.
Pistilo con ovario ca. 0.8 mm de largo, ca. 0.6 mm de diámetro, cónico, densamente adpreso pubescente, óvulos 4 seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula, 15-27 x 0.5-0.7 cm,
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linear, comprimida, pubérula, algo glabrescente, las márgenes cuadradas; el nervio medio
inconspicuo. Semillas 0.4-0.5 x 1.8-2.6 cm, delgadas, bialadas; alas hialino-membranáceas, conspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla, este marrón.
Hábitat y distribución. Esta especie se distribuye desde colombia hasta venezuela,
Perú y la Amazonia brasileña. En Colombia se encuentra en las regiones Pacífica (valle
del río atrato) y orinoquia (llanos orientales).
Especímenes representativos. Chocó: riosucio , río Truandó, La Teresita, Gentry
9383 (col). Meta: Villavicencio, 1 sep 1917, Pennell 1602, fl (NY).

Figura 119. Tynanthus polyanthus A: rama (x 1/2); B: fruto (x 1/2); C: sección transversal del tallo
(x 1). (Tomado de Flora del Ecuador).
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49. Xylophragma
Xylophragma Sprague, Hooker’s Icon. Pl. 28: t. 2770. 1903.
Especie tipo . Xylophragma pratense (Bureau & K. Schum.) Sprague.
Lianas; tallo con 4 haces de floema en corte transversal; ramas jóvenes teretes
con zonas glandulares interpeciolares conspicuas; pseudoestípulas triangulares a ovadas,
cortas, agudas. Hojas 3-folioladas; foliolo terminal con frecuencia reemplazado por un
zarcillo simple. Inflorescencia una panícula racemosa, contraída, angostamente bracteada, axilar en ramas más viejas. Cáliz cupular, truncado, conspicuamente 5-denticulado
generalmente estrellado o dendroide-pubescente. Corola lavanda, más o menos tubular-campanulada, dendroide-pubérula por fuera. Estambres didínamos; anteras glabras,
tecas rectas, divaricadas; granos de polen colpados, la exina casi lisa. Disco nectarífero
cupular-pulviniforme. Pistilo con ovario achatado, ovoide, densamente lepidoto, óvulos
6-8-seriados en cada lóculo. Fruto una cápsula leñosa, elipsoide, más o menos lisa o con
zonas glandulares ligeramente elevadas; valvas paralelas al septo; el nervio medio inconspicuo. Semillas delgadas; alas hialino-membranáceas, agudamente demarcadas del
cuerpo de la semilla.
Composición y distribución. El género Xylophragma contiene cuatro especies distribuidas en América tropical, desde México hasta Bolivia, Paraguay y Brasil. En Colombia
el género está representado por una sola especie.
49-1. Xylophragma seemannianum (Kuntze) Sandwith, Kew Bull. 8(4): 469-470.
1953(1954). Basónimo: Saldanhaea seemanniana Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 480. 1891.
T ipo: Trinidad. Gorgona, abr 1874, Kuntze 603 (holótipo NY; isótipo K). Figs. 87 y 120
Liana, por lo menos 7 cm de diámetro, con frecuencia arbustiva cuando joven; corteza relativamente lisa con lenticelas conspicuas, blancuzcas y elevadas; ramas jóvenes
subtetragonales a subteretes, más o menos pubescentes con pelos dendroides, glabrescentes, los nudos con zonas glandulares interpeciolares; pseudoestípulas inconspicuas o
semejando bromelias diminutas. Hojas 3-folioladas o 2-folioladas con un zarcillo simple
o su cicatriz (algunas hojas 5-folioladas); pecíolo 6.4-12 cm de largo; el peciólulo terminal 2.1-7 cm de largo, los peciólulos laterales 1-2.6 cm de largo, peciólulos y pecíolos
dendroide-pubescentes; folíolos 3.5-28 x 1.5-14 cm, romboideo-ovalados a romboideoobovados, membranáceos a cartáceos, verde oliva o pardos cuando secos, base truncada
a anchamente cuneada, ápice acuminado a agudo, palmadamente 3-5 nervados desde la
base; haz con frecuencia con pelos simples sobre casi toda la superficie y con pelos dendroides sobre los nervios principales; envés con pelos generalmente dendroides; nervios
secundarios 5-7 de cada lado, variadamente lepidotos y pubescentes. Inflorescencia un
racimo o una panícula terminal contraída; ramas dendroide-pubescentes; flores con una
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aroma dulce con ligera fragancia a almizcle, subtendidas por 2 brácteas angostas. Cáliz
5-9 x 3-5 mm, cupular, con 5 dientes delgados y de 1 mm de largo, pubescente con pelos
estrellados o dendroides, especialmente en las 5 líneas que terminan en los dientes marginales, eglanduloso. Corola 3.5-6.2 x 1.2-2 cm en la boca, tubular-campanulada, lavanda
por fuera y sobre los lóbulos, la garganta blanca; tubo 2.2-3.6 cm de largo, los 6-9 mm
inferiores angostados hasta 2 mm de ancho, el interior generalmente glabro con pelos
simples en y por debajo del nivel de la inserción de los estambres; lóbulos 1.2-2.2 cm de
largo, pubescencia gruesamente dendroide especialmente los botones florales por fuera y
sobre los lóbulos en el interior. Estambres insertos 7-10 mm por encima de la base del
tubo de la corola; tecas 2.3-3.5 mm de largo, divaricadas; filamentos más largos 1.6-2.1
cm de largo, los más cortos 0.9-1.5 cm de largo; estaminodio 1.5-3 mm de largo. Disco
nectarífero 0.5-1 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, cupular-pulviniforme. Pistilo 2.12.8 cm de largo; ovario 1.5-2.5 cm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, ahusado-cilíndrico
y algo comprimido, densamente lepidoto, óvulos 6-9-seriados en cada lóculo. Fruto
una cápsula, 5.5-16 cm de largo, 3.4-5 cm de ancho, 1-1.5 cm de grosor, redondeadooblonga, comprimida, oscura al secarse, inconspicuamente lepidota, con frecuencia con
zonas glandulares elevadas. Semillas 1.6-2.9 x 3-5.2 cm; alas hialino-membranáceas,
conspicuamente demarcadas del cuerpo de la semilla.
Hábitat y distribución. X. seemannianum se distribuye desde México hasta Roraima en Brasil, y Guyana. Habita generalmente en formaciones de bosque seco tropical
o de transición a húmedo. En Colombia se encuentra en las regiones Amazonia (llanura
amazónica), Andina (valle medio del río Magdalena), Caribe (llanura del Caribe, islas del
Caribe, península de La Guajira), Orinoquia (llanos orientales) y Pacífica (valle del río
atrato).
Nombres vernáculos. “Barqui rosado”, “maza-mazo”.
Especímenes representativos. Amazonas: Agostini 1556 (col). Antioquia: san
Luis-Cocorná, 3 km al sur de la confluencia del río Cocorná con el Magdalena, nov 1963,
Romero-Castañeda 10047 est (Mo, col). Atlántico: carretera cerca de usiacurí, oct
1923, Dugand 1210 (Mo). Bolívar: occidente de El carmen, Hundible, alto arroyo Jojan,
mar 1962, Beuther 96 fl (MO); Morales, corregimiento Norosi, camino a Tiquisionuevo,
9 abr 1985, Cuadros-V. 2146 fl (JBGP, MO); Cartagena, isla Barú, entre Santa Ana y
playa Mojana, 25 ago 1986, Cuadros-V. 3054 fr (MO); Corozal, Los Palmitos, en la
hacienda Santa Fé, abr 1963, Romero-Castañeda 9607 (MO); alrededores de Colosó,
Romero-Castañeda 9749 (MO); Casanare: los llanos, río guanápalo, entre trinidad
y Orocué, mar 1939, Haught 2701 fl (MO, NY). Cesar: 5 km al occidente de Manaure,
13 ene 1988, Gentry 60722, est (JBgp, Mo). Chocó: unguía, Gentry 16725 est (Mo).
Cundinamarca: arriba del río Sumapaz, 14 km al oeste de Melgar, ene 1974, Gentry
9196 fl (MO); quebrada Limones, afluente del río Cuja, (región Fusagasugá), nov 1940,
Pérez-Arbeláez 10250 fl fr (COL). La Guajira: Maicao, 8 mar 1981, Bunch 456 fl (MO).
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Magdalena: santa Marta, tucurinca, abr 1948, Romero-Castañeda 1049 fl (MO); Santa
Marta, abr 1898, H. H. Smith 1141 fl (L, MICH, MO, NY, TEX-LL, WIS). Meta: Mesetas, vereda Puerto Losada, vía Puerto Losada-Las Marimbas, 25 feb 1988, Callejas 5898
fl (MO); carretera de Puerto Gaitán hacia Planadas, a 15 km de la carretera central, 26
mar 1971, Pinto-E. 1549 fl (COL, P); carretera entre Puerto Gaitán y Orocué, 80 km este
de puerto gaitán, Pinto-E. 1186 (col). Vichada: parque Nacional Natural El tuparro,
centro administrativo, 9 mar 1985, Zarucchi 3653 fl (MO).

Figura 120. Xylophragma seemannianum. A: inflorescencia (x 1/2); B: hoja (x 1/2); C: fruto (x
1/2); D: corola abierta (x 1/2); E: ovário y disco (x 3); F: sección transversal del ovario (x 9).
(tomado de flora de panamá).
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Lista numérica de taxones
(1, especie esperada en Colombia; 2, especie conocida en Colombia sólo de cultivo)
1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8

Adenocalymma
A. apurense1
A. arthropetiolatum
A. chocoensis
A. dugandii
A. impressum1
A. inundatum
A. magdalenense
A. purpurascens

2
2-1
2-2
2-2-1
2-2-2
2-2-3
2-3

Amphilophium
A. aschersonii
A. paniculatum
A. paniculatum var. paniculatum
A. paniculatum var. molle
A. paniculatum var. mollicomum
A. pannosum

3
3-1
3-2
3-3

Amphitecna
A. isthmica
A. kennedyae
A. latifolia

4
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16

Anemopaegma
A. alatum
A. chrysanthum
A. chrysoleucum
A. colombianum
A. floridum
A. foetidum
A. insculptum
A. karstenii
A. oligoneuron
A. orbiculatum
A. paraense
A. parkeri
A. puberulum
A. robustum1
A. salicifolium 1
A. santaritense

5
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-16
5-17
5-18
5-19
5-20
5-21
5-22
5-23
5-24
5-25
5-26

Arrabidaea
A. affinis
A. bilabiata
A. brachypoda1
A. bracteolata
A. candicans
A. carichanensis
A. chica
A. cinnamomea
A. conjugata
A. corallina
A. fanshawei
A. florida
A. grosourdyana
A. inaequalis
A. japurensis
A. mollissima
A. nicotianiflora
A. nigrescens
A. oxycarpa
A. patellifera
A. prancei 1
A. pubescens
A. selloi
A. spicata
A. tuberculata1
A. verrucosa

6
6-1

Callichlamys
C. latifolia

7
7-1

Catalpa
C. longissima2

8
8-1

Ceratophytum
C. tetragonolobum

9
9-1
9-2
9-3
9-4

Clytostoma
C. binatum
C. cuneatum
C. pterocalyx
C. sciuripabulum
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10
10-1
10-2

Crescentia
C. amazonica
C. cujete2

11
11-1
11-2

Cuspidaria
C. floribunda
C. subincana

12
12-1
12-1-1
12-1-2
12-2
12-3
12-4

Cydista
C. aequinoctialis
C. aequinoctialis var. aequinoctialis
C. aequinoctialis var. hirtella
C. diversifolia
C. heterophylla
C. lilacina

13
13-1

Delostoma
D. integrifolium

14
14-1
14-2

Digomphia
D. ceratophora
D. densicoma

15
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
15-7

Distictella
D. arenaria
D. chocoensis
D. dasytricha
D. elongata
D. laevis1
D. magnoliifolia
D. monophylla1

16
16-1
16-2
16-3
16-4

Distictis
D. granulosa
D. occidentalis
D. pulverulenta
D. steyermarkii

17
17-1

Eccremocarpus
E. longiflorus

17a
17a-1

Exarata
E. chocoensis
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18
18-1

Gibsoniothamnus
G. alatus

19
19-1

Godmania
G. aesculifolia

20
20-1

Haplolophium
H. rodriguesii

21
21-1
21-1-1
21-1-2
21-1-3
21-2
21-3
21-4
21-5
21-6
21-7
21-8

Jacaranda
J. caucana
J. caucana subsp. caucana
J. caucana subsp. calycina
J. caucana subsp. sandwithiana
J. copaia subsp. spectabilis
J. glabra
J. hesperia
J. macrocarpa
J. mimosifolia 2
J. obtusifolia subsp. obtusifolia
J. orinocensis1

22
22-1

Kigelia
K. africana2

23
23-1
23-2
23-3
23-4

Lundia
L. corymbifera
L. densiflora
L. erionema
L. puberula

24
24-1
24-2

Macfadyena
M. uncata
M. unguis-cati

25
25-1
25-2
25-3
25-4
25-5
25-6
25-7

Mansoa
M. alliacea1
M. erythraea
M. hymenaea
M. kerere var. kerere
M. parvifolia
M. standleyi
M. verrucifera
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26
26-1
26-2

Martinella
M. iquitosensis
M. obovata

27
27-1

Melloa
M. quadrivalvis

28
28-1
28-2
28-3
28-4
28-5
28-6
28-7
28-8
28-9
28-10
28-11

Memora
M. aspericarpa
M. bracteosa
M. cladotricha
M. flavida
M. flaviflora
M. heterophylla1
M. patula
M. pseudopatula
M. sastrei
M. schomburgkii
M. tanaeciicarpa1

29
29-1
29-2

Mussatia
M. hyacinthina
M. prieurei

30
30-1

Paragonia
P. pyramidata

31
31-1
31-2
31-3

Parmentiera
P. aculeata2
P. cereifera2
P. stenocarpa

32
32-1
32-2
32-3

Phryganocydia
P. corymbosa
P. phellosperma
P. uliginosa

33
33-1

Pithecoctenium
P. crucigerum

34
34-1
34-2
34-3
34-4
34-5

Pleonotoma
P. clematis
P. dendrotricha
P. exserta
P. jasminofolia
P. variabilis

35
35-1

Podranea
P. ricasoliana2

36
36-1
36-2

Pyrostegia
P. dichotoma
P. venusta2

37
37-1

Roentgenia
R. bracteomana

38
38-1

Romeroa
R. verticillata

39
39-1

Saritaea
S. magnifica

40
40-1
40-2
40-3
40-4
40-5
40-6
40-7
40-8
40-9
40-10
40-11
40-12
40-13
40-14
40-15

Schlegelia
S. Brachyantha1
S. cauliflora
S. chocoensis
S. darienensis
S. dressleri
S. fastigiata
S. fuscata
S. hirsuta
S. macrophylla
S. monachinoi
S. nicaraguensis1
S. pandurata
S. parviflora
S. scandens
S. spruceana

41
41-1
41-2

Spathicalyx
S. duckei
S. xanthophylla2

42
42-1

Spathodea
S. campanulata2

43
43-1
43-2

Stizophyllum
S. inaequilaterum
S. riparium
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44
44-1
44-2
44-3
44-4
44-5
44-5-1
44-5-2
44-5-3
44-6
44-7
44-8
44-9
44-10
44-11
44-12
44-13
44-14
44-14-1
44-14-2
44-15
44-16
44-16-1
44-16-2
44-17
44-18
44-19
44-20
44-21
44-22
44-23
44-24

Tabebuia
T. aurea1
T. barbata
T. billbergii
T. capitata
T. chrysantha
T. chrysantha subsp. chrysantha
T. chrysantha subsp. meridionalis
T. chrysantha subsp. pluvicola
T. chrysea
T. chrysotricha2
T. coralibe
T. donnell-smithii
T. guayacan
T. heterophylla2
T. impetiginosa
T. incana
T. insignis
T. insignis var. insignis
T. insignis var. pacimonensis
T. obscura
T. ochracea
T. ochracea subsp. heterotricha
T. ochracea subsp. neochrysantha
T. orinocensis
T. palustris
T. pilosa
T. rosea
T. roseo-alba2
T. serratifolia
T. striata
T. uleana
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45
45-1
45-2
45-3
45-4

Tanaecium
T. crucigerum
T. exitiosum
T. jaroba
T. nocturnum

46
46-1
46-2
46-2-1
46-2-2

Tecoma
T.capensis2
T. stans
T. stans var. stans
T. stans var. velutina

47
47-1

Tourrettia
T. lappacea

48
48-1
48-2
48-3
48-4

Tynanthus
T. croatianus
T. gondotianus
T. panurensis
T. polyanthus

49
49-1

Xylophragma
X. seemannianum
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(5-22); 5219 (2-2-1); 5307 (34-4); 5330 (4-9); 5335 (23-2); 5509 (21-7); 26417 (5-2). Davis, E . W. 113 (34-4); 140A (15-4); 146 (44-14); 158 (26-2); 162 (4-1); 162a (4-1); 217
(28-8); 219 (15-6). Dawe, M . T . 64 (44-19); 438 (32-3); 622 (1-7); 808 (13-1); 860 (171); 866 (3-3); s.n. (5-7). de B enavides, O . S . 627 (30-1). de B ruijn, J. 1046 (45-4); 1095
(21-2); 1529 (21-2); 1536 (44-9). de Garganta, M . 1112 (44-19). de M orales, A . 12 (7-1).
Denslow, J. S . 2780 (5-12); 2773 (21-2). Desvaux, N. A . s.n. (9-3). Devia, W. 138 (462-1); 377 (46-2-2); 484 (23-4); 541 (12-2); 825 (25-3); 835 (2-2-1); 949 (46-2-1); 1880
(17-1); 1976 (13-1); 2065 (13-1); 2219 (40-10); 2225 (40-10). di Giovanni, F. 11 (44-14);
111 (4-3); s.n. (12-1-1); s.n. (4-3). Díaz, A . 7 (42-1). Díaz-M ., F. 9 (45-4); 12 (44-12); s.n.
(44-21). Dow Chemical I nternational S .A . 56 (44-15-2). Dryander, E . I . 1677 (13-1);
1993 (13-1); 2607 (3-3). Dugand, A . 71 (44-7); 81 (2-2-1); 133 (44-15-2); 144 (44-3); 149
(10-2); 190 (2-2-1); 235 (44-11); 260 (44-3); 288 (44-5); 290 (44-3); 330 (44-19); 337 (1-6);
345 (44-11); 369 (44-15-2); 384 (44-7); 390 (44-7); 390B (44-7); 408 (28-7); 434 (12-1-1);
460 (44-7); 479 (44-3); 505 (44-3); 517 (44-5); 548 (44-15-2); 583 (44-3); 611 (25-7); 693
(44-7); 710 (44-11); 711 (44-5); 726 (1-6); 776 (28-7); 778 (8-1); 843 (4-10); 857 (28-7);
871 (44-19); 913 (44-11); 914 (44-4-1); 915 (44-3); 930 (4-10); 952 (9-3); 969 (45-3); 970
(4-10); 1008 (44-19); 1011 (44-4-1); 1035 (44-3); 1039 (44-21); 1067 (24-2); 1078 (5-10);
1104 (5-22); 1105 (5-10); 1107 (12-2); 1111 (12-2); 1119 (1-6); 1121 (2-2-1); 1134 (331); 1135 (12-1-1); 1136 (4-10); 1193 (25-7); 1179 (44-7); 1199 (5-22); 1205 (26-2); 1210
(49-1); 1216 (5-16); 1217 (5-10); 1219pp (5-10); 1219pp (33-1); 1237 (24-1); 1238 (24-1);
1239 (24-1); 1240 (24-1); 1241 (5-10); 1243 (5-10); 1244 (32-3); 2321 (26-2); 2323 (12-2);
2356 (46-2-1); 2371 (44-5); 2465 (5-5); 2480 (1-7); 2500 (32-1); 2544 (28-7); 2546 (28-7);
2826 (28-7); 2858 (4-3); 2909 (21-7); 3111 (23-4); 3135 (44-5); 3160 (5-5); 3278 (12-1-1);
3281 (5-22); 3314 (23-1); 3324 (5-9); 3384 (26-2); 3400 (1-6); 3433 (12-1-1); 3434 (121-1); 3435 (12-1-1); 3438 (33-1); 3439 (5-9); 3439A (5-9); 3451 (44-7); 3457 (9-2); 3467
(9-2); 3468 (44-3); 3491 (32-3); 3500 (12-1-1); 3504 (32-3); 3525 (44-4-3); 3617 (44-3);
3620 (5-22); 3647 (32-3); 3648 (32-3); 3654 (9-2); 3655 (5-5); 4067 (28-7); 4071 (32-1);
4073 (28-7); 4077 (28-7); 4078 (30-1); 4088 (45-3); 4140 (44-11); 4316 (32-3); 4319 (451); 4471 (32-1); 4531 (32-3); 4535 (4-3); 4543 (9-2); 4553 (12-2); 4605 (32-3); 4619 (453); 4709 (1-6); 4712 (9-2); 4802 (44-7); 4803 (32-3); 4832 (1-6); 5034 (12-2); 5036 (8-1);
5111 (27-1); 5120 (27-1); 5313 (9-2); 5514 (9-3); 5565 (25-7); 5618 (5-22); 5665 (44-15-2);
5669 (44-3); 5676 (25-7); 5744 (9-2); 5765 (1-6); 5766 (1-6); 5767 (5-22); 5776 (5-22);
5825 (1-6); 6003 (5-10); 6052 (12-1-1); 6131 (39-1); 6142 (5-22); 6205 (44-3); 6279 (81); 6289 (9-3); 6338 (12-1-1); 6351 (44-3); 6406 (23-1); 6412 (12-1-1); 6447 (5-10); 6471
(33-1); 6608 (44-5); 6703 (8-1); 6721 (1-6); 6725 (32-1); 6725 (32-1); 6761 (44-5); 6781
(44-5); 6791 (5-9); 6874 (44-11); 6920 (8-1); 6926 (30-1); 7116 (44-5); 7126 (44-3); 7138
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(44-5); 7190 (9-2); s.n. (44-7). Ducke, A. s.n. (Mg12306) (21-2). Duke, J. A. 9646 (3-3);
9647 (32-1); 9651 (4-2); 9700 (12-1-1); 9764 (4-3); 9780 (9-1); 9803 (9-1); 9873 (24-1);
9990 (9-1); 10993 (12-1-1); 11085 (4-3); 11147 (9-1); 11267 (28-2); 11524 (4-2). Duque,
D. 58 (44-19). Duque, A. s.n. (3-3). Duque-Jaramillo, J. M. 207 (41-2); 256 (41-2);
1741 (44-20); 1852 (44-4-3); 1853 (44-19); 2047p.p. (5-2); 2047pp (5-4); 2562 (45-4);
2563-A (41-2); 2565 (5-24); 2566 (5-4); 2569 (5-24); 2576 (41-2); 2577 (5-4); 2633 (462-2); 3061A (13-1); 3104 (46-2-2); 3459 (13-1); 4251 (21-1-1); 4319 (44-15-2); 4362A
(12-1-1); 4363A (12-1-1); 4402B (44-19); 4632 (44-4-1); s.n. (1941) (25-7); s.n. 1941
(46-2-2); s.n. (21-1-1).
Echeverry, A. 17 (46-2-1). Echeverry-E., R. 3340 (30-1). Espina-M., J. 194 (44-14);
280 (28-10); 492 (26-2); 535 (12-1-1); 610 (2-2-1); 617 (1-6); 819 (46-2-1); 990 (24-1);
1016 (12-2); 2115 (12-1-1); 2118 (12-1-1). Espinal, S. 74 (19-1); 215 (21-4); 1202 (214); 1493 (13-1); 1674 (21-2); 1882 (46-2-1); 2240 (21-1-1); 2267 (39-1); 2626 (2-2-2);
3066 (13-1); 3866 (13-1); 3532 (46-2-2); 3827 (13-1). Fairchild, D. 1089 (11-2); 1091
(23-2); s.n. (1941) (32-1). Feddema, C. 1857 (31-3); 1887 (40-6); 1921 (9-1); 1930 (5-5);
1934 (12-1-1); 1954 (25-4); 2028 (12-1-1); 2055 (9-1); 2058 (3-3); 2059 (4-3). Fernández-Alonso, J. L. 7222 (39-1); 7706 (5-12); 8021 (6-1); 8099 (46-2-1); 8131 (6-1); 8134
(12-2). Fernández-Pérez, A. 26 (13-1); 246 (3-3); 268 (40-4); 358 (32-2); 359 (44-17);
381 (32-2); 1369 (23-1); 2101 (34-2); 2102 (23-3); 2165 (4-6); 3259 (13-1); 5014 (32-1);
6976 (26-2); 7021 (25-4); 7071 (21-7); 7090 (25-4); 7698 (34-4); 3259 (13-1); 20127
(12-1-1). Flug, G. 1676 (30-1). Fonnegra, R. 758 (12-1-1); 1511 (24-2); 1699 (44-19);
1719 (21-4); 1881 (21-4); 2072 (21-4); 2298 (21-4); 2314 (5-26); 2340 (5-7). Forero, E.
465 (26-2); 495 (24-2); 942 (11-1); 1130 (4-16); 1230 (21-4); 1294 (9-1); 1551 (4-16);
1575 (5-7); 1585 (24-2); 1610 (25-4); 1617 (34-5); 1693 (45-4); 1709 (5-7); 1762 (12-11); 1798 (25-5); 1800 (33-1); 1819 (43-2); 1874 (26-2); 1878 (30-1); 1951 (26-2); 2341
(2-2-2); 2508 (30-1); 2734 (4-3); 2817 (13-1); 3477 (21-4); 3506 (30-1); 3590 (2-2-2);
3600 (44-15-2); 3601 (44-4-3); 3901 (4-3); 4049 (40-13); 4149 (30-1); 4397 (4-2); 4413
(40-4); 4416 (3-3); 4425 (4-3); 4431 (9-1); 4597 (30-1); 4685 (9-1); 4686 (24-1); 4871
(9-1); 5015 (30-1); 5146 (21-4); 5537 (33-1); 6130 (40-10); 6264 (21-4); 6655 (21-4);
7412 (5-5); 9096 (9-1); 9214 (4-3); 9216 (9-1); 9225 (4-3); 9262 (4-3); 9275 (9-1); 9864
(45-1); 9866 (8-1); 9885 (25-7); 9911 (26-2); 10096 (5-5); 10123 (13-1). Forero, L. E.
1178 (44-4-1); 1517 (44-19); 1526 (46-2-1); 1539 (39-1); 1555 (12-2); 1568 (46-2-1);
1578 (12-2); 1582 (44-6); 1604 (21-1-1); 1624 (21-1-1). Fosberg, F. R. 21757 (34-1);
22129 (44-5); 39410 (12-1-1). Foster, M. B. 1444 (12-2); 1484 (39-1); 1567 (39-1); 1592
(12-1-1); 1651 (23-4). Franco-Rosselli, P. 1938 (2-2-2). Fuchs, H. P. 21702 (3-3); 21715
(40-4); 21751 (4-2); 21795 (40-13); 21812 (30-1); 21877 (44-17); 21945 (21-4); 22063
(44-17); 22277 (40-13); 22334 (21-4); 22383 (44-4-3).
Galeano, G. 1030 (15-6). García-Barriga, H. 4411 (46-2-2); 4780 (44-15-2); 6366 (331); 6466 (12-1-1); 10582 (21-7); 10594 (44-15-2); 10629 (1-4); 10738 (44-19); 10761
(12-1-1); 10797 (46-2-2); 11798 (5-5); 11888 (24-2); 12105 (46-2-1); 12166 (12-1-1);
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12166A (5-22); 12174 (10-2); 12444 (21-1-1); 12540 (46-2-1); 12690 (13-1); 12702 (131); 12747 (13-1); 13109 (46-2-2); 13410 (12-2); 13462 (12-2); 13763 (21-2); 13876 (515); 14541 (14-2); 14617 (4-7); 14985 (40-15); 15243 (46-2-2); 15313 (21-1-1); 15318
(21-1-1); 16075 (4-11); 17066 (28-3); 17152 (44-18); 17154 (21-2); 18271 (12-1-1);
18278 (5-5); 18281 (4-8); 18359 (12-1-1); 18818 (44-19); 18818A (44-4-3); 19949 (391); 20532 (13-1); 20561 (12-1-1); 20967 (44-15-2); 20990 (44-4-3); 21280 (24-2); s.
n.(1959) (35-1). García-Cossio, F. 67 (40-13); 162 (32-2). Garzón s.n (46-2-1). Garzón,
N. C. 39 (44-14); 166 (34-4). Garwood, N. C. 972 (1-3). Gasche, J. 188 (21-2). Gentry,
A. 1817 (5-12); 4793 (10-2); 5237 (25-5); 5243 (43-2); 5246 (30-1); 5262 (34-5); 5284
(9-1); 5285 (9-1); 5291 (1-2); 5381 (28-1); 6395 (44-9); 7178 (32-1); 7241A (15-6);
7241Bpp (16-2); 7273 (4-2); 7308 (44-4-3); 7359 (21-4); 7373 (21-4); 7376 (44-17);
7378 (40-4); 7379 (3-3); 7381 (4-2); 7382 (21-4); 8946 (21-1-1); 8951 (4-8); 8972 (12-2);
8973 (12-2); 8974 (43-2); 8975 (10-2); 8983 (5-5); 8984 (5-5); 8985 (5-10); 8986 (46-22); 9003 (46-2-1); 9046 (2-2-2); 9066 (21-2); 9067 (36-1); 9070 (25-4); 9071 (4-9); 9072
(4-11); 9074 (30-1); 9076 (15-6); 9077 (4-9); 9078 (21-2); 9081 (43-2); 9087 (15-3);
9088 (28-10); 9091 (44-4-3); 9092 (43-2); 9096 (2-2-2); 9097 (43-2); 9098 (6-1); 9102
(6-1); 9117 (28-3); 9125 (44-4-3); 9128 (29-2); 9137 (33-1); 9142 (2-1); 9143 (21-3);
9144 (48-3); 9166 (2-2-2); 9168 (4-8); 9169 (37-1); 9187 (46-2-2); 9188 (5-5); 9195 (4415-2); 9196 (49-1); 9207 (21-1-1); 9209 (44-19); 9211 (33-1); 9232 (3-1); 9234 (5-26);
9239 (44-19); 9245 (10-2); 9298 (25-4); 9300 (24-1); 9305 (4-3); 9312 (4-3); 9313 (254); 9314 (9-1); 9316 (25-4); 9317 (24-1); 9320 (1-3); 9322 (29-1); 9323 (3-1); 9326 (9-1);
9332 (29-1); 9334 (4-3); 9349 (25-7); 9351 (43-1); 9361 (16-2); 9362 (21-2); 9363 (520); 9365 (34-5); 9374 (2-2-1); 9383 (48-4); 9384 (45-4); 9393 (8-1); 9397 (23-4); 9398
(5-12); 9399 (44-19); 9404 (12-1-1); 9410 (6-1); 9421 (9-1); 9423 (12-1-1); 9429 (12-11); 9435 (31-3); 9437 (5-12); 9446 (24-1); 9447 (12-1-1); 10090 (43-2); 10963 (44-21);
12702 (43-2); 12703 (23-4); 12705 (5-8); 12705A (41-1); 12707 (9-4); 12709 (15-6);
12710 (25-4); 12719 (34-5); 12733 (4-7); 12734 (21-2); 12735 (12-1-1); 12736 (28-3);
12737 (28-5); 12738 (4-5); 12742 (43-2); 12747 (15-6); 12748 (5-15); 12749 (4-7); 12752
(21-2); 12753 (15-6); 12755 (28-5); 12757 (4-3); 12769 (20-1); 12770 (23-2); 13729 (255); 13737 (16-2); 13746 (5-16); 13747 (23-4); 13748 (21-1-3); 13749 (45-4); 13750 (410); 13751 (44-4-3); 15137 (21-1-1); 15149 (12-1-1); 15151 (5-22); 15154 (5-5); 15157
(44-19); 15167 (9-1); 15174 (44-9); 15185 (25-5); 15194 (29-1); 15195 (4-10); 15198
(26-2); 15200 (34-5); 15209 (48-1); 15214 (45-4); 15216 (33-1); 15238 (32-1); 15240
(44-9); 15251 (25-7); 15267 (43-1); 15302 (4-10); 15308 (5-12); 15309 (2-2-1); 15320
(8-1); 15338 (12-2); 15339 (39-1); 15345 (39-1); 15347 (44-19); 15349 (44-4-3); 15350
(44-9); 15351 (12-1-1); 15358 (8-1); 15359 (12-1-1); 15360 (43-2); 15361 (34-5); 15362
(32-1); 15363 (21-1-2); 15365 (34-5); 15367 (4-8); 15368A (4-8); 15369 (25-2); 15370
(32-1); 15372 (25-2); 15373 (28-1); 15374 (23-2); 15375 (32-3); 15378 (5-12); 15379
(4-8); 15380 (28-1); 15381 (44-9); 15382 (44-9); 15383 (26-2); 15384 (45-4); 15385 (252); 15396 (12-1-1); 15397 (21-1-1); 15398 (16-2); 15399 (28-1); 15401 (44-9); 15402
(25-2); 15406 (32-1); 15408 (33-1); 15409 (16-2); 15411 (2-3); 15412 (9-1); 15414 (520); 15422 (32-1); 15431 (44-21); 15434 (21-4); 15435; 15436 (44-4-3); 15439 (43-2);
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15454 (39-1); 15460 (12-2); 15461 (2-2-1); 15462 (12-2); 15464 (2-2-1); 15465 (2-2-1);
15483 (5-12); 15490 (5-5); 15492 (25-7); 15493 (45-2); 15494 (43-2); 16719 (33-1); 16720
(26-2); 16722 (43-2); 16724 (5-9); 16725 (49-1); 16727 (24-2); 16729 (1-2); 16746 (5-26);
16764 (43-2); 16766 (4-10); 17138 (4-2); 17162 (44-22); 17170 (34-5); 17173 (12-1-1);
17211 (44-22); 17216 (40-4); 17297 (6-1); 17329 (33-1); 17483 (4-2); 17494 (3-3); 17528
(21-4); 17612 (5-26); 17613 (21-4); 17735 (4-16); 17806 (40-13); 17815 (15-6); 17821 (57); 17850 (6-1); 17897 (13-1); 17898 (46-2-2); 18055 (44-4-3); 18062 (46-2-2); 18073
(43-2); 18074 (2-2-1); 18077 (12-1-1); 18081 (34-5); 18086 (5-5); 18087 (43-2); 18095
(12-1-1); 18096 (5-16); 18097 (12-2); 18100 (6-1); 18102 (10-2); 18103 (44-15-2); 18116
(44-21); 18119 (44-15-2); 18136 (44-4-1); 18138 (21-4); 18139 (34-5); 18140 (44-4-1);
18141 (44-21); 18142 (24-2); 18143 (28-1); 18145 (5-5); 18150 (12-1-1); 18155 (12-1-1);
18170 (21-1-1); 18195 (5-5); 18216 (32-1); 18300 (43-2); 18301 (43-2); 18302 (43-1);
19942 (25-2); 19982 (28-1); 19996 (15-6); 20007 (28-1); 20050 (25-2); 20090 (43-2);
20098 (21-1-1); 20283 (2-2-1); 20301 (46-2-2); 20539 (5-14); 22108 (5-5); 22117 (30-1);
23851 (21-2); 23932 (15-6); 23935 (40-3); 23980 (17a-1); 23990 (25-4); 24069 (40-5);
24072A (40-3); 24089 (15-2); 24102 (44-4-3); 24377 (40-5); 24530 (21-4); 24599 (47-1);
28653 (18-1); 28683 (40-13); 28793 (46-2-2); 28796 (46-2-2); 28779 (2-2-2); 30172 (4013); 34784A (2-2-3); 34799A (12-3); 34801A (8-1); 34806A (28-7); 34809A (1-6); 34831A
(9-3); 34845A (21-4); 34852 (6-1); 34868 (40-6); 34878 (25-4); 34897 (40-12); 34912 (404); 35241 (40-5); 35255 (43-1); 35356 (4-2); 35469 (6-1); 35480 (29-1); 35592 (15-2);
35600 (15-2); 35695 (21-2); 36721 (21-4); 36722 (21-4); 36887 (30-1); 40415 (4-2); 40542
(44-17); 40593 (40-4); 40612 (4-3); 40714 (4-2); 40720 (44-17); 40920 (6-1); 40922 (12-11); 40932 (3-3); 40935 (32-2); 40940 (44-17); 40959 (12-1-1); 40989 (4-16); 40998 (6-1);
41023 (3-2); 41041 (34-5); 41065 (23-4); 41069 (21-4); 41091 (5-7); 41106 (5-12); 41112
(44-22); 42364 (40-2); 46288 (44-15-1); 46299 (44-18); 46300 (44-21); 46301 (44-15-1);
46306 (44-16); 46308 (44-15-1); 46312 (9-1); 46313 (10-1); 46315 (5-6); 46324 (44-16);
46326 (44-18); 46341 (44-16); 46346 (44-18); 46381 (15-6); 46396 (5-18); 46446 (34-3);
46475 (12-1-1); 47393 (44-3); 47404 (8-1); 47408 (44-3); 47413 (10-2); 47420 (46-2-1);
47423 (5-22); 47442 (10-2); 47443 (5-22); 47445 (33-1); 47451 (44-3); 47466 (1-7); 47478
(12-1-1); 47481 (4-10); 47492 (12-2); 47494 (33-1); 47495 (45-3); 47502 (12-1-1); 47504
(33-1); 47508 (8-1); 47510 (33-1); 47518 (32-1); 47519 (5-12); 47525 (5-5); 47535 (5-5);
47539 (32-1); 47542 (24-2); 47548 (28-1); 47570 (5-22); 47571 (9-3); 47574 (5-9); 47578
(44-3); 47579 (9-3); 47588 (33-1); 47613 (2-2-2); 47617 (23-1); 47618 (12-1-1); 47623 (510); 47625 (10-2); 47629 (33-1); 47630 (4-10); 47632 (44-3); 47632A (5-22); 47633 (1-6);
47642 (44-11); 47644 (33-1); 47645 (34-5); 47646 (8-1); 47647 (5-16); 47648 (26-2);
47652 (25-7); 47654 (5-16); 47788 (47-1); 47839 (32-1); 47843 (26-2); 47844 (15-2);
47957 (15-2); 48078 (13-1); 48246 (21-2); 48259 (40-13); 48339 (40-3); 52997 (4-13);
53286 (15-2); 53587 (46-2-1); 53689 (40-13); 53767 (24-1); 53787 (40-3); 53807 (5-7);
53813 (30-1); 53844 (4-2); 53848 (25-4); 53849 (5-7); 53859 (44-17); 53868 (40-13);
54045 (5-7); 54047 (23-1); 54049 (12-1-1); 54053 (2-3); 54101 (33-1); 54102 (12-1-1);
54142 (6-1); 55144 (40-7); 55382 (5-12); 55391 (33-1); 55392 (32-1); 55393 (5-12); 55397
(5-26); 55405 (29-1); 55406 (5-20); 55430 (5-12); 55451 (5-7); 55465 (34-5); 55478 (24-
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2); 55507 (9-3); 55532 (39-1); 55554 (24-2); 55583 (27-1); 55585 (1-6); 55586 (25-7);
55587 (26-2); 56764 (40-3); 57034 (4-2); 57115 (4-11); 57132 (32-1); 57270 (28-7); 57297
(43-2); 57326 (5-7); 57345 (28-1); 57385 (26-2); 57440pp (5-7) (5-12); 57454 (5-9); 57455
(28-7); 57466 (1-7); 57476 (9-3); 60560A (44-11); 60561A (28-7); 60568 (5-5); 60580 (522); 60581 (12-2); 60587 (9-3); 60611 (5-16); 60630 (28-7); 60638 (1-7); 60650 (25-7);
60654 (12-4); 60662 (5-10); 60668 (33-1); 60670 (6-1); 60677 (1-7); 60681 (1-7); 60682
(1-7); 60700 (6-1); 60714 (5-10); 60722 (49-1); 60731 (44-19); 60734 (5-16); 60737 (12-11); 60741 (44-5); 60812 (5-2); 60831 (44-4-3); 60833 (43-2); 63709 (23-1); 63719 (28-1);
63771 (34-5); 63811 (9-4); 63818 (6-1); 63841 (26-2); 63844 (28-2); 63879 (28-2); 63928
(44-4-3); 63946 (12-1-1); 63949 (5-12); 63950 (21-1-2); 63951 (23-1); 63952 (44-9); 63953
(44-4-3); 63954 (44-8); 63955 (32-1); 63957 (44-19); 63958 (44-9); 63959 (24-1); 63960
(44-15-2); 65323 (2-2-1); 67947 (21-2); 68108 (9-3); 68118 (44-11); 68121 (1-6); 68144
(5-9); 68146 (12-3); 68176 (5-16); 68184 (25-7); 68209 (43-2); 68210 (5-10); 68211 (4411); 68212 (24-2); 68243 (33-1); 68244 (44-19); 68245 (32-1); 68246 (6-1); 68247 (28-7);
68248 (5-5); 68250 (12-1-1); 68251 (4-10); 68252 (10-2); 68253 (12-2); 68257 (1-7); 68258
(26-2); 68259 (44-3); 68260 (5-19); 68261 (4-10); 69245 (32-1); 70734 (5-16); 68681 (17); 76302 (44-4-1). Girón, C. M . 11 (44-4-3). Glenboski, L . L . C-82 (26-2); C-99 (25-6);
c-181 (5-4). Gómez, E . 12 (2-3). Goudot, J. s.n. (47-1); s.n. (48-2); s.n. (48-2); s.n. (2-22); s.n. (5-7); s.n. (38-1). Grant, M . L . 10378 (26-2); 10711 (21-1-1); 11002p.p. (30-1);
11002p.p. (33-1). Gutiérrez-V, G. 25 (12-2); 85 (44-11); 466 (46-2-1); 601 (44-14); 625
(9-1); 790 (5-14); 804 (23-4); 824 (28-8); 925A (44-13-2); 35522 (2-2-1); s.n. (44-14).
Haught, O. L. 1333 (28-1); 1456 (44-21); 1489 (26-2); 1495 (28-1); 1524 (28-1); 2028
(6-1); 2034 (9-1); 2107 (5-5); 2179 (25-5); 2209 (16-2); 2212 (30-1); 2249 (12-1-1); 2289
(1-6); 2295 (12-2); 2296 (5-22); 2323 (33-1); 2324 (2-2-1); 2342 (39-1); 2397 (1-4); 2653
(44-4-1); 2685 (24-1); 2701 (49-1); 2725 (30-1); 2736 (5-7); 2844 (4-8); 3599 (30-1);
3603 (12-1-1); 3610 (5-9); 3653 (4-3); 3666 (1-6); 3714 (1-7); 3801 (5-12); 3809 (321); 3852 (1-7); 3872 (46-2-1); 3950 (47-1); 3964 (5-16); 3998 (1-7); 4063 (44-3); 4169
(33-1); 4562 (21-4); 4761 (1-6); 4765 (1-6); 4813 (24-1); 4919 (31-3); 4961 (28-7); 5426
(40-4); 6263 (5-5); 6389 (46-2-1); 6577 (12-2) Hno. Apolinar-María 155 (2-2-1); 178
(2-2-2); 383 (12-2). Hno. Daniel 185 (46-2-2); 1986 (46-2-2); 2491 (13-1); 4663 (44-19);
4664 (13-1); 4665 (44-4-3); s.n. (3-3); s.n. (5-20); s.n. (45-2); s.n. (21-4). Hno. Elías 171
(9-2); 277 (44-15-2); 333 (44-5); 489 (44-19); 665 (24-2); 986 (5-22); 1000 (1-6); 1008
(2-2-1); 1041 (1-6); 1043 (10-2); 1052 (44-5); 1062 (5-22); 1176 (4-10); 1306 (45-3);
1320 (4-10); 1484 (12-2). Hno. Heriberto 108 (31-2); 209 (5-5); 214 (33-1); 277 (26-2).
Hno. Idimael s.n. (46-2-1). Hno. Paul 930(44-11). Hermann, F. J. 10993 (21-7); 11189
(5-12). Hernández, A. 20 (36-2). Hernández, J. J. 99 (26-2). Hilty, S. Mr-4 (40-1).
Hinds, R. B.
s.n. (K1841) (3-3). Hodge, W. H. 6871 (44-19); 6877 (44-19). Holton,
I. F. 604 (12-2); 603 (46-2-2); s.n. (13-1). Hoyos, S. 445 (6-1); 535 (15-6); 607 (15-6);
670 (26-2); 758 (26-2); 1047 (26-2). Huertas, G. 4082 (12-1-1). Hughes, C. 123 (46-21); 131 (44-19). Hugh-Jones, D. L. s.n. (9-1). Humbert, H. 27479 (15-6). Husnot, P.
T . s.n. (24-1).
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Idrobo, J. M. 1272 (5-10); 1274 (36-1); 1319 (12-1-1); 1324 (21-7); 1327 (32-1); 1347
(32-1); 1391 (40-6); 1508 (12-2); 1510 (5-19); 1516 (12-2); 1673 (21-1-1); 2363 (23-4);
2606 (5-1); 4687 (25-6); 4740 (43-1); 8376 (4-9); 8408 (1-8); 8419 (32-1); 8542 (4-5);
8717 (46-1); 11438 (28-4). Instituto de Parcelaciones 61 (44-19); 68 (46-2-1).
Jaimes, L. R. 48 (46-2-1). Jaramillo, O. 6255 (26-2). Jaramillo-Mejía, R. 219 (12-2);
234 (1-4); 273 (32-1); 417 (12-1-1); 478 (28-1); 526 (5-17); 543 (41-2); 1214 (12-1-1);
1224 (5-5); 2032 (4-3); 7870 (12-1-1); 7871 (5-5); 7872 (45-3); 7914 (30-1); 7945 (156); 8061 (12-1-1). Johnson, W. s.n. (34-5). Juncosa, A. 1657 (4-2); 1305 (40-13); 1659
(40-4); 2527 (44-17).
Kalbreyer, W. 1015 (10-2). Karsten s.n. (19-1). Kelsall, H. J. 547 (3-3). Killip, E. P.
11056 (21-1-1); 11708 (4-2); 14006 (2-2-1); 14072 (10-2); 14079 (12-2); 14173 (5-10);
14199 (2-2-1); 14259 (26-2); 14260 (26-2); 14393 (1-6); 14536 (2-2-1); 14552 (4-10);
14622 (4-10); 14889 (5-9); 15357 (40-13); 15462 (39-1); 16330 (39-1); 19502 (13-1);
20877 (16-4); 33009 (4-2); 33012 (3-3); 33062 (4-2); 33087 (40-4); 33122 (3-3); 33207
(4-2); 33955 (12-1-1); 35078 (30-1); 38200 (12-2); 38233 (5-5); 38298 (28-7); 38313
(28-7); 38326 (1-4); 38623 (44-17); 38699 (40-4); 38828 (15-2); 38839 (4-2); 38966
(40-13); 39074 (40-4); 39095 (4-2); 39122 (25-4); 39134 (3-3); s.n. (12-2). Kirkbride, J.
H. 1978 (47-1); 2176 (47-1); 2472 (46-2-1); 2584 (6-1); 2605 (5-10); 2664 (23-1); 2688
(1-7). Klug, G. 466 (40-2); 1694 (5-17); 1852 (21-3); 1895 (4-3).
La Rotta, C . 48 (6-1); 90 (21-2); 190 (48-3); 203 (34-4); 370 (34-4); 371 (34-5); 379 (483); 396 (5-15); 534 (40-2); 538 (6-1). Lamb, F. B . 140 (44-21); 167 (23-2). Langenheim,
J. H. 3154 (39-1); 3209 (46-2-2). Lawrance, A. E. 124 (44-4-3); 338 (26-2); 428 (24-2);
434 (21-2); 455 (5-12); 496 (5-20); 500 (6-1); 595 (5-12); 756 (40-10); 800 (30-1); 803
(40-10). Lee, V. H. 59 (10-2). Lehmann, F. C. 152 (5-5); 1098 (5-5); 1142 (6-1); 3149
(17-1); 3805 (5-5); 4474 (4-12); 5774 (2-2-2); 7539 (2-2-1); 7691 (2-3); K281 (1-4). Le llinger, D. B. 605 (12-1-1). León, H. 55 (5-12); 60pp (5-5); 60pp (26-2); 338 (12-1-1);
368 (12-1-1); 424 (32-1); 453 (11-1); 457 (5-12); 459 (30-1); 521 (23-4); 526 (23-4); 547
(5-12); 562 (25-4); 584 (5-12); 625 (23-4); 674 (4-3); 699 (21-1-3); 881 (21-1-2); 1556
(3-3). Linden, J. J. 78 (39-1); 667 (44-4-2); 906 (23-1); 916 (23-1); 4135 (47-1). Little,
E. 7076 (46-2-2); 7167 (44-15-2); 7553 (13-1); 7700 (46-2-2); 8235 (19-1); 8243 (21-7);
8620 (10-2); 8755 (13-1); 8912 (13-1). Lombo-T ., R. 15 (46-2-2); 65 (44-19). Londoño,
R. 481 (17-1). López-Palacios, S. 2001 (5-2); 2959 (5-5); 3732 (13-1); 3855 (5-7); 3883
(6-1). Lozano-C., G. 2726 (32-1); 2769 (32-1); 3113 (40-10); 5589 (3-3); 5653 (40-4);
5792 (40-4). Luque, M. I. 14 (5-16); 30 (5-5).
Maguire, B. 41430 (14-1). Martínez, E. 48 (46-2-1); 89 (12-2); 96 (5-9). Marulanda,
O. 767 (12-1-1). Mason, H. L. 13758 (4-16); 13832 (5-5). McPherson, G. D. 13159
(17-1). Merchán 691 (46-2-1). Metcalf, R. D. 30034 (46-2-2); 30057 (21-1-1). Monsal ve-B., M. 399 (40-5); 485 (40-13); 543 (40-13); 663 (40-5); 1462 (40-13); 1916 (15-2).
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Montenegro, E. 7 (44-4-1). Mora-Osejo, L. E. AP-108 (44-14); APA-189 (4-3); 338
(13-1); 405 (46-2-2); 671 (5-5); 1397 (44-19); 1493 (1-6); 2360 (13-1); 7100 (46-2-2);
s.n. (45-2). Moreno, S. 6 (44-19); 7 (44-4-3). Murillo, M. T . 219 (12-2); 327 (6-1); 571
(44-15-2). Murphy, H. 603 (35-1); 614 (46-2-1). Mutis, J. C. 645 (13-1); 869 (2-3); 898
(21-4); 929 (12-1-1); 931 (2-2-2); 4180 (12-1-1); 4184 (5-1); 4362 (2-3); 5638 (12-1-1).
Nishimura s.n. (44-23).
Ochoa 27 (21-1-1). Orozco, C. I. 1029 (19-1). Ortíz, F. 523 (21-7). Overton, D. W.
5675 (21-7).
Pabón-E., M. 200 (28-2); 505 (34-4); 533 (12-1-1); 548 (21-2); 552 (28-3); 595 (48-3);
608 (48-3); 657 (34-4); 800 (5-15); 990A (26-2); 1023 (48-3). Palacios, P. A. 351 (5-5);
1082 (23-2); 1742 (21-5); 1902 (21-2); 1945 (21-2). Patiño, V. M. 228 (24-2). Pennell,
F. W. 49 (4-3); 1482 (5-14); 1602 (48-4); 1896 (13-1); 2734 (5-5); 2828 (1-4); 3516 (55); 3932 (32-3); 3932A (32-3); 4087 (5-16); 4661 (28-1); 4707 (10-2); 4739 (4-10); 4740
(5-16); 10815 (5-12); 10843 (10-2). Pérez-Arbeláez, E. 2114 (5-19); 2121 (5-5); 2365
(2-3); 2465 (12-2); 2475 (10-2); 2484 (44-15-2); 2497 (1-4); 2586 (13-1); 5158 (13-1);
5882 (13-1); 6111 (46-2-2); 6357 (12-1-1); 6400 (12-1-1); 6509 (21-1-1); 6554 (6-1);
6785 (5-15); 8317 (5-5); 10250 (49-1); 10325 (2-3). Phillipson, W. R. 1382 (23-4); 1689
(30-1); 1761 (4-9); 1917 (24-2); 1981 (8-1); 2020 (12-1-1); 2123 (28-3); 2140 (29-1);
2276 (21-7). Pinkley, H. V. 221 (28-3); 400 (5-7). Pinto-E., P. 221 (28-3); 227 (4-3); 229
(32-1); 234 (28-3); 238 (12-1-1); 328 (12-1-1); 400 (5-7); 1186 (49-1); 1263 (44-13-1);
1277 (5-6); 1279 (5-6); 1549 (49-1); 1613 (34-4). Pittier, H. F. 599 (21-4); 925 (21-1-1);
959 (2-3). Plata, E. 74 (44-15-2). Plowman, T . C. 126 (44-21); 2182 (26-2); 3166 (1-2);
3724 (9-3); 4239 (5-5); 4240 (32-1); 4241 (32-1); 4275 (21-7); 5358 (33-1). Popenoe, F.
W. 1069 (21-1-1). Prada, S. 106 (10-1). Pring, G. H. 167 (46-2-2). Priueicero s.n. (102). Purdie, W. s.n. (1846) (17-1).
Quevedo s.n. (13-1).
Ramírez, F. 29 (42-1). Rangel-Galindo, A. 29 (25-7). Rangel, O. 2966 (46-2-2). Re cord, S. J. 74 (5-10). Rentería, E. 20 (23-2); 43 (25-2); 44 (26-2); 79 (40-3); 202 (12-12); 691 (46-2-2); 755 (21-1-2); 1486 (1-6); 1525 (32-1); 1545 (15-6); 1556 (45-4); 1658
(21-2); 1701 (12-1-1); 1798 (32-1); 1812 (32-1); 1830 (43-2); 1835 (21-4); 1934 (5-5);
1974 (5-12); 2102 (25-2); 2739 (26-2); 2766 (26-2); 3578 (9-1); 3581 (12-1-1); 3585 (91); 4282 (12-1-1); 4564 (31-3); 4569 (24-1); 4815 (45-3); 4843 (31-3); 4868 (31-3). Ríos,
L. E. s.n. (36-2). Rivet 5458 (6-1). Roa, A. 151 (13-1). Roldán, F. J. 536 (5-20); 557
(24-1); 574 (23-4); 1735 (5-25). Romero-Castañeda, R. 35 (6-1); 38 (32-1); 39 (28-7);
40 (25-7); 40A (25-7); 50 (46-2-1); 81 (32-1); 86 (5-22); 93 (24-1); 97 (12-1-1); 98 (1-6);
104 (4-3); 113 (12-1-1); 123 (24-1); 127 (44-19); 238 (5-22); 240 (12-2); 259 (5-10); 266
(5-10); 291 (32-1); 309 (28-7); 310 (23-1); 344 (34-5); 345 (24-2); 360 (12-1-1); 409 (45-
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3); 411 (40-4); 425 (44-17); 462 (5-12); 470 (3-3); 483 (23-4); 487 (43-2); 497 (32-2); 498
(43-2); 521 (32-2); 529 (5-5); 567 (1-7); 578 (44-11); 598 (28-1); 599 (28-1); 645 (28-1);
652 (32-1); 656 (32-1); 668 (44-19); 702 (46-2-1); 774 (5-12); 801 (39-1); 890 (44-4-2);
1047 (44-11); 1049 (49-1); 1058 (45-3); 1067 (45-3); 1071 (24-2); 1077 (25-7); 1080
(25-3); 1088 (32-1); 1099 (44-15-2); 1135 (45-4); 1136 (24-1); ; 1161 (12-1-1); 1162 (43); 1164 (45-4); 1190 (23-1); 1229 (15-6); 1238 (4-3); 1280 (23-2); 1392 (44-19); 1409
(1-7); 1546 (4-4); 1604 (43-2); 1629 (32-3); 1632 (32-3); 1670 (32-1); 1674 (10-2); 1698
(32-3); 1700 (19-1); 1731 (24-1); 1735 (5-15); 1742 (12-1-1); 1743 (28-1); 1801 (4-3);
2122 (1-7); 2326 (24-1); 2336 (28-1); 2355 (5-20); 2513 (4-4); 2587 (4-2); 2633 (26-2);
2636 (40-4); 2674 (30-1); 2729 (4-2); 2793 (12-1-1); 3002 (4-2); 3066 (38-1); 3112 (432); 3129 (43-2); 3147 (44-17); 3176 (9-1); 3197 (4-2); 3200 (44-17); 3202 (32-2); 3377
(44-17); 3390 (38-1); 3627 (40-2); 3648 (44-14); 3683 (34-1); 3699 (5-14); 3716 (26-2);
3784 (25-4); 3832 (4-5); 3851 (16-3); 3853 (26-2); 3854 (28-3); 3866 (4-11); 3882 (254); 3939 (44-13-2); 3955 (28-8); 4035 (28-3); 4047 (4-3); 4237 (45-3); 4310 (34-5); 4329
(28-1); 4347 (38-1); 4682 (31-3); 4727 (25-2); 4773 (21-2); 4844 (23-2); 4862 (28-1);
4872 (28-1); 4958 (21-2); 4971 (28-1); 4979 (25-2); 5078 (44-3); 5135 (44-17); 5151
(9-1); 5156 (40-6); 5173 (5-26); 5200 (4-2); 5216 (25-4); 5217 (4-2); 5377 (40-12); 5441
(4-2); 5496 (4-3); 6088 (25-4); 6100 (31-3); 6155 (5-12); 6165 (32-1); 6178 (44-9); 6267
(43-2); 6363 (12-1-1); 6371 (21-1-3); 6398 (8-1); 6400 (21-2); 6428 (45-4); 6439 (11-1);
6498 (44-21); 6662 (46-2-2); 7667 (45-3); 7871 (44-4-2); 8033 (44-4-1); 8058 (32-1);
8284 (34-5); 8301 (25-2); 8343 (5-7); 8365 (28-1); 8413 (21-2); 8415 (4-16); 8464 (252); 9028 (12-1-1); 9034 (23-1); 9048 (1-6); 9077 (5-22); 9225 (44-7); 9228 (44-11); 9328
(12-1-1); 9607 (49-1); 9609 (24-2); 9613 (45-3); 9615 (45-3); 9619 (24-1); 9669 (12-2);
9717 (44-5); 9721 (24-2); 9749 (49-1); 9769 (12-2); 9796 (1-6); 9799 (1-6); 9810 (12-2);
9840 (23-1); 9850 (5-22); 9875 (26-2); 9940 (12-1-1); 9997 (1-6); 9998 (1-6); 10005 (22-1); 10016 (5-10); 10023 (24-2); 10032 (6-1); 10037 (24-1); 10039 (1-6); 10041 (1-7);
10045 (45-4); 10047 (49-1); 10060 (32-1); 10093 (12-2); 10098 (5-5); 10252 (45-3);
10601 (9-3); 10651 (39-1); 10771 (5-10); 10791 (32-1); 10807 (1-7); 11051 (1-6); 11055
(12-2); 11137 (1-6); 11138 (5-19); 11140 (12-1-1); 11142 (12-1-1); 11144 (5-19); 11150
(5-22); 11151 (1-6); 11229 (12-1-1); 11236 (12-2); 11249 (4-10); s.n.(1958) (44-19) Rus by, H. H. 128 (12-2); 379 (12-2); 384 (5-5). R yan, J. s.n. (5-16); s.n. (8-1).
Sanabria, A. 32 (44-15-2). Sánchez, M. A. 45 (44-13-2). Sandeman, C. A. W. 5510
(46-2-1); 5585 (23-2); 5602 (5-25); 5866 (23-4); 5919 (12-1-1). Santa, J. 267 (5-12).
Saravia, C. 37 (46-2-1); 303 (44-3); 340 (44-3); 520 (44-5); 591 (44-3); 943 (44-11);
1001 (12-1-1); 2083 (44-5); 2090 (44-3); 4548 (46-2-2); 4573 (44-15-2). Sarmiento, F.
1862 (5-10). Sastre, C. 833 (21-7); 2131 (21-5); 2246 (28-9); 2293 (28-9); 2342 (15-6);
3357 (44-14); 5197 (43-2). Schlim, L. J. 288 (21-1-1); 761 (2-2-1). Schnetter, R. 244
(44-3). Schott, H. W. 6 (5-10); 213 (2-2-1). Schultes, R. E. 1494 (5-15); 3085 (13-1);
3990 (30-1); 5316 (46-2-2); 5394 (5-11); 5423 (30-1); 6125 (41-2); 6126 (5-4); 6165 (412); 6783 (45-4); 6798 (41-2); 6950 (5-24); 7128 (15-6); 8232 (40-9); 8332 (40-9); 10040
(44-2); 12661 (15-6); 13126 (12-1-1); 13319 (23-3); 13468 (40-2); 13800 (28-8); 13909
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(23-3); 14007 (40-15); 14069 (44-14); 14163 (29-2); 14398 (29-2); 14680 (21-2); 14946
(5-15); 15440 (44-14); 15545 (16-3); 15617 (26-1); 16044 (5-12); 16298 (14-2); 16391
(44-14); 16689 (9-1); 16993 (44-14); 17195 (26-2); 17666 (14-2); 17944 (28-3); 18616A
(9-1); 19300 (28-3); 19734 (44-13-2); 19965 (14-2); 24064 (5-15); 24184 (15-6); 46283
(5-4); 46285 (5-4); s.n.(1946) (40-13); s.n. (5-13). Schulz, J. P. 474 (3-3). Seemann, B.
C. 1084 (40-4); s.n. (40-4). Seibert, R. J. 1662 (25-1); 1664 (12-1-1); 1687 (9-1); 1688
(4-3); 1694 (31-3); 1695 (44-19). Seifriz, W. s.n. 01936 (44-5). Shepherd, J. D. 219
(44-4-3); 319 (45-4); 395 (21-2); 519 (45-4); 572 (5-20); 718 (23-4); 747 (15-6); 767
(5-14). Silverstone-Sopkin, P. A. 1861 (46-2-2); 2113 (33-1); 2475 (35-1); 2570 (33-1);
2572 (12-1-1); 2614 (6-1); 2655 (6-1); 2658 (12-1-1); 3065 (6-1); 3074 (6-1); 3249 (331); 3675 (12-1-1); 4047 (33-1). Smith, G. L. 1315 (46-2-1). Smith, H. H. 345 (5-22);
346 (46-2-1); 347 (5-22); 348 (23-1); 350 (33-1); 351 (12-2); 352 (12-1-1); 353 (5-12);
354 (6-1); 355 (12-2); 737 (23-1); 738 (12-1-1); 739 (32-1); 741 (39-1); 742 (5-5); 743
(5-16); 744 (5-5); 745 (2-2-2); 747 (44-3); 748 (1-7); 749 (44-15-2); 750 (5-10); 751
(24-1); 752 (34-5); 753 (26-2); 756 (30-1); 1132 (10-2); 1133 (27-1); 1134 (24-2); 1135
(8-1); 1136 (4-8); 1138 (8-1); 1140 (44-15-2); 1141 (49-1); 1142 (44-19); 1143 (12-1-1);
2069 (34-5); 2401 (9-3); 2402 (5-10); 2515 (12-1-1); 2722 (45-3); s.n. (12-2). Smith, S.
G. 1214 (5-5). Soejarto, D. D. 632 (15-6); 660 (28-5); 923 (46-2-2); 1170 (13-1); 1209
(5-17); 1226 (5-12); 2501 (21-6); 2330 (46-2-1); 2480 (16-3); 2481pp (4-5); 2481pp (342); 2541 (44-19); 2542 (42-1); 2544 (44-4-3); 2575 (36-2); 2581 (44-4-3); 2582 (44-4-3);
3643 (40-6); 4019 (5-12); 4024 (2-2-1); 4343 (21-2); 4412 (40-6). Solano, F. 540 (5-5);
s.n. (5-5). Sonntag, F. E. 17 (12-1-1); 26 (32-3). St. George Expedition 584 (40-4). St.
John, H. 20721 (2-2-1); 20812 (21-7). Starr, R. C. 63 (5-12); 100 (23-4). Stein, B. A.
3225 (13-1). Sudgen, A. M. 117 (5-10); 314 (5-16); 314A (5-16).
Thomas, J. 1537 (21-7). T om, H. s.n. (46-2-1) s.n. (21-6). T oro, R. A. 12 (5-15); 23 (215); 35 (28-3); 103 (5-12); 121 (10-2);199 (5-14); 219 (34-4); 267 (28-3); 348 (28-3); 788
(5-12); 1294 (5-12); s.n. (5-12); s.n. (5-12). T orres, J. H. 2813 (25-2); 2821 (23-4); 3296
(44-13-2). T riana, J. J. 234 (39-1); 241 (46-2-1); 4111 (47-1); 4114 (44-4-3); 4114-1 (131); 4120 (2-1); 4122 (12-1-1); 4124 (27-1); 4124-4 (12-1-1); 4124-8 (27-1); 4124-9 (6-1);
4124-11 (28-1); 4124-12 (5-12); 4124-14 (39-1); 8107 (17-1); 8128 (15-2); s.n. (39-1);
s.n. (44-15-2); s.n. 01854 (46-2-2); s.n. 01866 (21-1-1); s.n. (23-1); s.n. (23-1); s.n. (2-22); s.n. (2-3); s.n. (46-2-2); s.n. (47-1); s.n. (17-1); s.n. (17-1).
Uribe-Uribe, L . 124 (13-1); 163 (44-19); 551 (12-1-1); 780 (21-1-1); 794A (39-1); 908
(32-1); 1180 (46-2-1); 1225 (40-10); 1268 (5-20); 1298 (12-1-1); 1474 (5-5); 1478 (5-5);
1539 (44-4-3); 1558 (40-10); 1604 (5-14); 1697 (5-5); 1700 (4-16); 1939 (32-3); 2191 (283); 2408 (32-3); 2409 (12-2); 2524 (23-1); 2648 (32-3); 2736 (24-2); 2900 (4-11); 3003 (121-1); 3058 (45-2); 3059 (4-16); 3060 (28-1); 3061 (25-2); 3064 (32-1); 3074 (23-2); 3085
(44-21); 3154 (46-2-1); 3251 (13-1); 3260 (47-1); 3434 (32-3); 3631 (12-1-1); 3966 (28-1);
4418 (46-2-1); 4692 (4-10); 4706 (25-4); 4717 (4-3); 4740 (2-3); 5143 (5-5); 5233 (5-5);
5296 (46-2-2); 5887 (23-2); 6616 (13-1). Urrego, E . 1934 (44-4); 1938 (44-4).

gentry: Bignoniaceae

445

Valencia, J. s.n. (3-3). Vanin, H. s.n. (1970) (4-2). Varela, G. 44 (12-2). Varela, J. D.
36 (46-2-2). Vélez, G. 2313 (44-2); s.n. (13-1). Vélez, J. 2303 (44-15-1). Vincelli, P. 987
(44-18); 1169 (9-1). Vogel, S. 49 (45-3). von Humboldt, A. 321 (19-1); 1931 (26-2);
1482 (4-10); 1576 (4-3); 1706 (6-1); s.n. (43-2). von Rohr, J. P. 21 (5-16). von Sneidern,
K. 1241 (13-1); 1242 (46-2-2); 1505 (13-1); 5586 (46-2-2); 5784 (21-4).
Walker, F. 1235 (9-3); 1237 (45-1). Warner, P. F. N. 91 (43-2); 184 (32-1); 230 (32-1);
264 (33-1). Warner, R. H. 160 (40-4); 314 (40-4). Weir, M. 72 (25-2); s.n. (28-7). West,
R. C. 15 (12-1-1). White, J. W. 106 (9-1). White, S. 666 (21-4). Whitford 6 (44-11).
Woronow, G. 4559 (32-1).
Yépes-Agredo, S. 2 (13-1); 368 (46-2-2); 95 (21-4).Yunis, E. at015 (46-2-1).
Zarucchi, J. L. 1026 (5-4); 1027 (15-6); 1216 (26-2); 1261 (30-1); 1293 (15-6); 1296
(4-3); 1319 (14-2); 1600 (28-3); 1650 (4-3); 1708 (5-14); 1965 (14-2); 2059 (4-6); 2100
(14-2); 2109 (15-6); 2118 (14-2); 2219 (44-14); 2244 (5-14); 3406 (25-4); 3437A (15-1);
3482 (44-16); 3517 (44-16); 3560 (21-7); 3562 (25-4); 3582 (44-23); 3621A (21-7); 3653
(49-1); 3700 (44-2); 3741 (21-2); 3859 (12-1-1); 3865 (4-10); 3869 (5-22); 3901 (26-2);
4050 (23-1); 4064 (12-1-1); 4112 (33-1); 4126 (12-1-1); 4132 (24-2); 4137 (5-22); 4147
(4-10); 4199 (21-4); 4247 (5-20); 4536 (44-21); 4862 (28-1); 4862A (25-2); 4887 (25-2);
4909 (43-2); 4919 (34-5); 4921 (32-1); 5500 (12-1-1); 5501 (46-2-2); 6416 (9-3); 6426
(21-1-1); 6465 (12-1-1); 6760 (5-12). Zuluaga, S. 822 (12-1-1).
Sin colector: 5472 (13-1); s.n. (5-5); s.n. (38-1); s.n. (45-2); s.n. (45-2); s.n. (47-1).
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Lista de Nombres
acacia
acrapo
A-da-pee (Kuripako)
adorote
adorote
ajo sacha
alapargate
alma negra
ámbar
amor de madre
anicas (uitoto)
Añiroai (Uitoto)
araguaney
araguaney
araguaney poi
araguaney puy
araguaney sabanero
árbol de velas
aro
arrastrasuelo
atamano (cubeo)
Barqui
Barqui
Barqui blanco
Barqui de bejuco
Barqui morado
Barqui negro
Barqui rosado
Batatilla
Bejuco
Bejuco ajo
Bejuco bindonia
Bejuco blanco
Bejuco blanco
Bejuco blanco
Bejuco brujo
Bejuco calabacillo
Bejuco candela
Bejuco catabrero
Bejuco cebollo

vernáculos

Jacaranda caucana
Tabebuia billbergii
Distictella magnoliifolia
Callichlamys latifolia
Cydista diversifolia
Mansoa standleyi
Callichlamys latifolia
Delostoma integrifolium
Tynanthus panurensis
Anemopaegma orbiculatum
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Jacaranda macrocarpa
Tabebuia billbergii
Tabebuia chrysantha
Tabebuia impetignosa
Tabebuia chrysantha
Godmania aesculifolia
Parmentiera cereifera
Arrabidaea patellifera
Arrabidaea oxicarpa
Paragonia pyramidata
Clytostoma binatum
Phryganocydia corymbosa
Phryganocydia corymbosa
Phryganocydia corymbosa
Arrabidaea bilabiata
Phryganocydia corymbosa
Xylophragma seemannianum
Martinella obovata
Callichlamys latifolia
Mansoa verrucifera
Amphilophium paniculatum var. molle
Adenocalymma inundatum
Anemopaegma chrysoleucum
Tanaecium exitiosum
Arrabidaea corallina
Tanaecium jaroba
Tynanthus panurensis
Cydista diversifolia
Mansoa hymenaea
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gentry: Bignoniaceae

Bejuco cuchareto
Bejuco culatero
Bejuco culatero
Bejuco de adorote
Bejuco de adorote
Bejuco de adorote
Bejuco de água
Bejuco de ajo
Bejuco de ajo
Bejuco de ajo
Bejuco de bacota
Bejuco de cacho
Bejuco de cangrejo
Bejuco de cangrejo
Bejuco de chapola
Bejuco de clavo
Bejuco de culata
Bejuco de flor rosada
Bejuco de oroto
Bejuco de puno
Bejuco de tierra
Bejuco de torsalo
Bejuco de uñita
Bejuco esquinero
Bejuco esquinero
Bejuco malibú
Bejuco pintabollo
Bejuco riñón
Bejuco sardinato
Bejuco sardinato
Bejuquillo de la hembra
Botecito
cacho de chivo
cacho de vaca
cacho de venado
cacho de venado
cacho de venado
cajeto crecedor
calabacillo
calabacillo prieto
calabacillo prieto
calabaza

Anemopaegma orbiculatum
Arrabidaea pubescens
Arrabidaea candicans
Amphilophium paniculatum
Arrabidaea candicans
Arrabidaea pubescens
Arrabidaea bilabiata
Mansoa hymenaea
Martinella obovata
Phryganocydia corymbosa
Anemopaegma orbiculatum
Ceratophytum tetragonolobum
Macfadyena unguis-cati
Melloa quadrivalvis
Pithecoctenium crucigerum
Tynanthus gondotianus
Arrabidaea candicans
Phryganocydia corymbosa
Amphilophium paniculatum
Pleonotoma jasminifolia
Melloa quadrivalvis
Cydista diversifolia
Macfadyena unguis-cati
Amphilophium paniculatum
Cydista diversifolia
Adenocalymma inundatum
Arrabidaea mollissima
Mansoa parvifolia
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum var. molle
Martinella obovata
Callichlamys latifolia
Godmania aesculifolia
Godmania aesculifolia
Godmania aesculifolia
Tabebuia pilosa
Godmania aesculifolia
Delostoma integrifolium
Tanaecium jaroba
Ceratophytum tetragonolobum
Tanaecium jaroba
Tanaecium jaroba
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calagualo
calentano
camburito americano
camburito americano
campana
campana morada
campanilla
canilla de venado
Cañaguate
Cañaguate blanco
Cañaguate morado
Cañaguate rosado
Cañaguato blanco
catamano (cubeo)
cherichao
chica
chicalá
chicalá
chicalá
chirlobirlo
chirriador
chirriador
cometa
coralibe
Corelón
cornicabro
corta alonso
cotátano (andoque)
cudio (uitoto)
cuerno de cabro
cuerno de vaca
culatero
curaira
curari
curi (siunn)
curi-guasca (ingano)
curi-guasca (tikuna)
Emaño-caspi
Entunito
Erchú-Chu (Puinave)
Ereico (uitoto)
Erizo
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Memora patula
Delostoma integrifolium
Parmentiera aculeata
Parmentiera cereifera
Cydista aequinoctialis var. hirtella
Cydista aequinoctialis
Delostoma integrifolium
Memora patula
Tabebuia chrysantha subsp. meridionalis
Tabebuia guayacan
Tabebuia impetignosa
Tabebuia impetignosa
Tabebuia billbergii
Paragonia pyramidata
Anemopaegma chrysanthum
Arrabidaea chica
Tabebuia ochraceae subsp. neochrysantha
Tabebuia chrysantha subsp. pluvicola
Tabebuia rosea
Tecoma stans
Cydista aequinoctialis
Cydista diversifolia
Phryganocydia corymbosa
Tabebuia coralibe
Anemopaegma karsternii
Godmania aesculifolia
Martinella obovata
Callichlamys latifolia
Arrabidaea chica
Godmania aesculifolia
Godmania aesculifolia
Arrabidaea pubescens
Tabebuia billbergii
Tabebuia billbergii
Arrabidaea chica
Arrabidaea chica
Spathicalyx xanthophylla
Tabebuia barbata
Delostoma integrifolium
Tanaecium nocturnum
Tynanthus panurensis
Pithecoctenium crucigerum

gentry: Bignoniaceae

fiuira (uitoto)
flor amarilla
flor amarilla
flor amarilla
flor de pascua
flor de verano
flor morada
fresno
Gañaguate
garrotillo
gualanday
gualanday
gualanday
gualanday morado
guarapo
guayacán
guayacán
guayacán
guayacán
guayacán amarillo
guayacán polvillo
guayacán polvillo
guayacan rosado
Hobo
Ho-go ra-me-mee-see-ma (Maku)
igneke
Imuño
inegnek
Innekeg (Miraña)
itemaitsine
Jagüito
Jazmín de fuego
Jmung-e (uitoto)
Lengua de picón
lengua de vaca
lipichi (tikuna)
lombriz
lumbre
Maduro chontaduro
Maduro chontaduro
Mara-guay (Wayuu)
Masa-masa
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Memora cladotricha
Tabebuia billbergii
Tabebuia chrysantha
Tecoma stans
Phryganocydia corymbosa
Tecoma stans
Arrabidaea candicans
Tecoma stans
Tabebuia chrysea
Pithecoctenium crucigerum
Jacaranda caucana
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Jacaranda obtusifolia subsp. obtusifolia
Jacaranda caucana
Delostoma integrifolium
Tabebuia chrysantha
Tabebuia serratifolia
Tabebuia chrysantha subsp. pluvicola
Tabebuia guayacan
Tabebuia chrysantha subsp. pluvicola
Tabebuia serratifolia
Tabebuia chrysantha subsp. pluvicola
Tabebuia rosea
Tabebuia ochraceae subsp. neochrysantha
Paragonia pyramidata
Tynanthus panurensis
Pleonotoma jasminifolia
Tynanthus panurensis
Tynanthus panurensis
Jacaranda obtusifolia subsp. obtusifolia
Delostoma integrifolium
Pyrostegia venusta
Pleonotoma jasminifolia
Schlegelia cauliflora
Clytostoma binatum
Martinella obovata
Pleonotoma variabilis
Tabebuia coralibe
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Jacaranda macrocarpa
Tabebuia chrysea
Arrabidaea oxicarpa
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Matacangrejo
Mataganado
Matecillo
Matecito
Maza-mazo
Menaco (Miraña)
Meneco (Mirana)
Molde
ocobo
Orejón
orote Blanco
palo amarillo
palo de arco
palo de vela
parito
pau d’arco
peine
peine de mico
pibuirai (uitoto)
pico de pato
pintabollo macho
pintabollo real
pintabollo macho
platanillo
polvillo
polvillo
pouriamin (tikuna)
primavera
pui
puy
Quebradillo
Quillotocto
rabo de iguana
rabo de iguana
rallo de mico
roble
roble amarillo
roble morado
roble playero
sacha ajo
sape-mandur (cuna)
senaran (uitoto)
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Melloa quadrivalvis
Tanaecium exitiosum
Amphitecna latifolia
Amphitecna latifolia
Xylophragma seemannianum
Jacaranda macrocarpa
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Delostoma integrifolium
Tabebuia rosea
Martinella obovata
Arrabidaea mollissima
Tabebuia ochracea
Tabebuia incana
Parmentiera stenocarpa
Jacaranda obtusifolia subsp. obtusifolia
Tabebuia serratifolia
Pithecoctenium crucigerum
Pithecoctenium crucigerum
Memora cladotricha
Amphilophium paniculatum
Arrabidaea pubescens
Arrabidaea mollissima
Arrabidaea candicans
Parmentiera stenocarpa
Tabebuia coralibe
Tabebuia impetignosa
Callichlamys latifolia
Tabebuia donell-smithii
Tabebuia billbergii
Tabebuia billbergii
Cydista diversifolia
Tecoma stans
Amphilophium paniculatum
Cydista diversifolia
Pithecoctenium crucigerum
Tabebuia rosea
Tabebuia chrysea
Tabebuia rosea
Tabebuia palustris
Mansoa standleyi
Tanaecium nocturnum
Cydista aequinoctialis

gentry: Bignoniaceae

sople
sueldilla
tango
taparito
teguaso (Mirana)
Tenekoniyanejo (Miraña)
tenerao (uitoto)
tenergo (uitoto)
terebinto
Tonjue (Miraña)
totecito
totumillo
totumito
totumo
Totumo cimarrón
totumo mate
Tougi (Miraña)
toyoya (tikuna)
Tulipán africano
tumba-tumba
Uñita
Uña de gato
verhero
vigo macho
White mahagony
yahe silvestre
yana (andoque)
Yew (Puinare)
yuquillo
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Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Arrabidaea candicans
Pyrostegia venusta
Clytostoma binatum
Callichlamys latifolia
Schlegelia cauliflora
Arrabidaea florida
Arrabidaea inaequalis
Delostoma integrifolium
Pleonotoma variabilis
Callichlamys latifolia
Amphitecna latifolia
Amphitecna latifolia
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Pleonotoma jasminifolia
Crescentia amazonica
Spathodea campanulata
Clytostoma pterocalyx
Macfadyena uncata
Macfadyena unguis-cati
Callichlamys latifolia
Lundia corymbifera
Tabebuia donell-smithii
Arrabidaea chica
Jacaranda copaia subsp. spectabilis
Distictella magnoliifolia
Martinella obovata
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INDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
(los números en negrita indican la página en donde el taxón se describe)
Adenocalymma 12, 17, 19, 20, 31
A. apurense 21
A. arthropetiolatum 21, 22, 23, 24, 25
A. chocoensis 21, 24, 25
A. comosum 19
A. dugandii 20, 24, 26
A. floribundum 136
A. heterophyllum 257
A. impressum 10, 16, 20, 27
A. inundatum 21, 23, 24, 26, 28
A. magdalenense 20, 22, 29, 30, 31
A. purpurascens 20, 30, 31, 32, 33
A. verrucosum 111
Amphilophium 9, 16, 17, 33, 34, 187
A. aschersonii 34, 35
A. macrophyllum 39
A. molle 39
A. mollicomum 40
A. mutisii 37
A. paniculatum 33, 36, 188
var. molle 34, 35, 39
var. mollicomum 34, 35, 40
var. paniculatum 34, 37, 38, 39
A. pannosum 34, 35, 40
Amphitecna 8, 14, 41, 42
A. isthmica 42, 43
A. kennedyae 42, 43, 44
A. latifolia 42, 43, 45
A. macrophylla 41
Anemopaegma 10, 16, 17, 47, 61
A. alatum 48, 49, 50
A. chrysanthum 48, 50, 51, 52, 53, 69
A. chrysoleucum 49, 50, 54, 55, 68
A. citrinum 60
A. colombianum 48, 50, 56, 57
A. floridum 49, 58, 59
A. foetidum 49, 58, 59, 60, 61
A. insculptum 48, 59, 61, 62
A. karsternii 49, 59, 62

A. lehmannii 69
A. maguirei 60
A. mirandum 47
A. oligoneuron 48, 59, 62, 63
A. orbiculatum 8, 15, 47, 54, 59, 64, 65
A. orbiculatum x karstenii 65
A. paraense 49, 66, 67, 68
A. parkeri 49, 68, 69
A. puberulum 48, 67, 69
A. robustum 12, 49, 70
A. salicifolium 48, 70
A. santaritense 49, 63, 67, 71
A. velutinum 60
Arrabidaea 9, 13, 15, 19, 72, 73, 81
A. affinis 76, 78
A. bilabiata 15, 73, 78, 79, 81
A. brachypoda 18, 74, 80
A. bracteolata 73, 78, 80, 81
A. candicans 75, 78, 82, 83, 111
A. carichanensis 73, 85, 86
A. chica 75, 85, 86, 87, 419
A. cinnamommea 13, 74, 86, 88, 89
A. conjugata 76, 8, 89
A. corallina 75, 81, 91, 92, 109
A. dispar 89
A. fanshawei 75, 76, 92, 93
A. floribunda 136
A. florida 76, 77, 83, 92, 94, 111
A. grosourdyana 75, 92, 96
A. inaequalis 73, 81, 96, 97
A. japurensis 73, 97, 98
A. magnifica 312
A. mollis 89
A. mollissima 74, 97, 99
A. nicotianiflora 74, 97, 101, 102
A. nigrescens 74, 89, 97, 102
A. oxycarpa 75, 103, 104
A. pachicalix 82
A. patellifera 75, 102, 104, 105

gentry: Bignoniaceae

A. prancei 74, 106, 107
A. pubescens 75, 104, 107
A. rego 72
A. selloi 74, 76, 108
A. spicata 76, 90, 104, 109
A. tuberculata 76, 90, 110, 111
A. verrucosa 73, 104, 111, 112
Bignonia
B. aequinoctialis 141
B. aesculifolia 187
B. alliacea 224
B. apurensis 21
B. barbata 358
B. binata 124
B. brachypoda 80
B. bracteolata 80
B. candicans 82
B. capensis 406
B. carichanensis 85
B. catalpa 118
B. chica 85
B. chrysantha 363
B. chrysoleucum 55
B. cinnamomea 88
B. clematis 294
B. conjugata 89
B. corallina 91
B. crucigera 288
B. diversifolia 145
B. elongata 163
B. flavida 256
B. floribunda 136
B. hymenaea 228
B. impressa 27
B. jasminifolia 296
B. kerere 229
B. latifolia 114
B. lenta 269
B. longissima 118
B. magnoliaefolia 165
B. mollissima 99
B. orbiculata 64
B. paniculata 36
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B. pannosa 40
B. patellifera 105
B. prieurei 268
B. pterocarpa 136
B. pubescens 107
B. pyramidata 269
B. quadrivalvis 243
B. riparia 346
B. roseo-alba 392
B. salicifolia 70
B. sarmentosa var. hirtella 145
B. selloi 108
B. serratifolia 394
B. stans 407
B. tetragonoloba 120
B. uncata 217
B. unguis-cati 221
B. variabilis 297
B. venusta 305
B. verrucifera 234
B. villosa 142
Bignonieae 14
Callichlamys 10, 17, 114
C. latifolia 114, 115, 116
C. riparia 114
Catalpa 10, 15, 118
C. bignonioides 118
C. longissima 118, 119, 120
Ceratophytum 12, 17, 120
C. capricorne 120
C. tetragonolobum 120, 121, 122, 273
C. puberulus 69
Citharexylum scandens 336
Climacopaegma 60
Clytostoma 13, 16, 124
C. binatum 124, 125, 126
C. callistegioides 124
C. cuneatum 124, 126, 128
C. pterocalyx 124, 126, 129
C. sciuripabulum 11, 124, 126, 130
Codazzia 152
C. rosea 153
C. speciosa 154
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coleae 14
Crescentia 7, 8, 14, 131
C. aculeata 274
C. amazonica 131, 132
C. cujete 131, 132, 133, 134
C. latifolia 45
crescentieae 14
Cuspidaria 11, 136
C. floribunda 19, 122, 136, 137
C. pterocarpa 136
C. subincana 16, 18, 122, 136, 138,
139
Cydista 11, 19, 140
C. aequinoctialis 140, 141
var. aequinoctialis 142, 143
var. hirtella 143, 145
C. bracteomana 307
C. diversifolia 13, 140, 145, 146, 151
C. heterophylla 140, 148, 149
C. lilacina 17, 140, 150, 151
Delostoma 9, 11, 15, 152
D. integrifolium 151, 152, 153
D. isthmicus 42
D. kennedyi 44
Dermatocalyx 315
D. pandurata 333
D. parviflorus 334
Digomphia 8, 15, 155, 201
D. ceratophora 156, 157
D. densicoma 156, 157, 158
D. laurifolia 155
Distictella 12, 17, 159
D. arenaria 157, 160, 162
D. chocoensis 157, 160, 161
D. dasytricha 157, 160, 162
D. elongata 160, 161, 163, 164
D. laevis 159, 163
D. magnoliifolia 160, 164, 165, 166, 167
D. mansoana 159
D. monophylla 159, 167
var. laevis 163
D. parkerii 161
D. pulverulenta173
D. racemosa 167
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Distictis 12, 16, 168, 172, 187
D. granulosa 169, 170, 172
D. lactiflora 168
D. occidentalis 169, 170, 171, 172
D. pulverulenta 169, 170, 173
D. scabriuscula 172
D. steyermarkii 169, 170, 173, 175
D. stipularis 172
Dombeya lappacea 413
Eccremocarpeae 14
Eccremocarpus 7, 14, 174
E. longiflorus 176, 178
E. mutisiana 176
E. viridis 174
Endoloma 33
Ericaceae 182
Exarata 10, 13, 179
E. chocoensis 178, 179, 180
gentianaceae 182
Gibsoniothamnus 7, 13, 181, 182
G. alatus 178, 182, 183
G. cornutus 181
G. pithecobius 181
Godmania 8, 15, 184
G. aesculifolia 178, 184, 185
G. macrocarpa 184
Haplolophium 9, 12, 16, 186, 187
H. bracteatum 186, 187
H. rodriguesii 187, 188, 189
Jacaranda 8, 14, 15, 156, 190, 200
J. caerulea 190
J. caucana 191, 199
subsp. caucana 189, 191, 192, 193, 194
subsp. calycina 189, 191, 193
subsp. sandwithiana 189, 191, 193,
194, 195
var. glabrata 200
J. copaia
subsp. copaia 201
subsp. spectabilis 191, 194, 196
J. densicoma 158
J. glabra 190, 196, 198
J. hesperia 191, 193, 196, 199, 200
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J. lasiogyne 202
J. macrocarpa 190, 196, 201
J. mimosifolia 191, 202
J. obtusifolia subsp. obtusifolia 191,
202, 203
J. obtusifolia subsp. rhombifolia 191
J. orinocensis 191, 205
J. spectabilis 194
J. trianae 192
Kigelia 8, 14, 205, 206
K. africana 206
K. pinnata 205
Lundia 207, 208
L. colombiana 214
L. corymbifera 208, 209, 210
L. densiflora 208, 210, 212
L. erionema 208, 210, 213, 214
L. glabra 207
L. puberula 208, 209, 214, 215
Macfadyena 9, 18, 216, 217
M. ovata 279
M. phellosperma 285
M. uncata 216, 217, 218, 220
M. uncinata 216
M. unguis-cati 217, 218, 220, 221
Mansoa 11, 12, 13, 16, 17, 18, 223, 227
M. alliacea 224, 225, 226
M. erythrea 224, 225, 226, 227
M. hirsuta 223
M. hymenaea 224, 225, 226, 228
M. kerere 227, 230
var. kerere 224, 225, 229
M. parvifolia 223, 231, 232, 233
M. standleyi 224, 230, 232, 233
M. verrucifera 224, 232, 234, 235, 236
Martinella 10, 18, 237
M. iquitosensis 19, 237, 238
M. martinii 237
M. obovata 237, 238, 239, 240
Melloa 9, 14, 16, 242, 243
M. populifolia 242
M. quadrivalvis 242, 243, 244, 245
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Memora 9, 15, 246, 248
M. aspericarpa 247, 248, 249, 251
M. bilabiata 79
M. bracteosa 245, 247, 248, 252
M. cladotricha 247, 248, 251, 253,
254, 255, 262
M. flavida 15, 245, 247, 248, 256
M. flaviflora 245, 247, 248, 256
M. heterophylla 247, 248, 257
M. patula 247, 248, 258, 259
M. pseudopatula 247, 248, 259, 261
M. romeroi 258
M. sastrei 245, 247, 262
M. schomburgkii 246, 247, 248, 259, 262
M. tanaeciicarpa 11, 14, 246, 248,
263, 264
Mussatia 10, 16, 264, 265
M. hyacinthina 265, 266, 267
M. prieurei 264, 265, 267, 268
Orthotheca 187
Osmohydrophora 397
Osmopaegma 60
O. nocturna 402
Paragonia 13, 18, 19, 269
P. pyramidata 81, 269, 270, 272, 273
Paramansoa grosourdyana 96
Parmentiera 8,14, 274
P. aculeata 274
P. cereifera 274, 275, 276
P. edulis 274,
P. stenocarpa 274, 276, 277, 278
Patchyptera
P. kerere var. erythraea 226
P. parvifolia 231
Phryganocydia 9,16, 19, 278, 279
P. corymbosa 278, 279, 280, 281, 282,
285, 286
P. phellosperma 17, 279, 282, 285
P. uliginosa 279, 286, 287
Phrygiobureana 278
Pithecoctenium 12, 16, 187, 288
P. crucigerum 288, 289, 291
P. echinatum 288
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Pleonotoma 9, 15, 293
P. clematis 287, 293, 294
P. dendrotricha 287, 293, 294, 295
P. exserta 287, 293, 295
P. jasminifolia 287, 293, 296
P. variabilis 293, 297, 298, 300
Podranea 8, 13, 14, 301
P. ricasoliana 301, 302
Pseudocalymma standleyi 233
Pseudopaegma
P. colombianum 56
P. insculptum 61
P. oligoneuron 63
Pteromischus 131
Pteropodium glabrum 198
Pyrostegia 10, 18, 31, 303
P. dichotoma 300, 303, 304
P. ignea 303,
P. venusta 303, 305
Raputia heterophylla 377
Roentgenia 10, 18, 306
R. bracteomana 300, 306, 307
Romeroa 10, 15, 308, 309
R. verticillata 308, 309, 310, 311
Saldanhaea seemanniana 424
Saritaea 11, 18, 19, 312
S. magnifica 312, 313, 314
Schizopsis
S. gondotiana 419
S. panuriensis 421
S. polyanthus 422
Schlegelia 7, 14, 182, 315, 316, 326, 328, 331
S. brachyantha 316, 317, 318, 319
S. cauliflora 317, 319, 320
S. chocoensis 316, 317, 319, 321
S. darienensis 317, 322, 323
S. desslerii 316, 323, 324, 325, 326
S. fastigiata 316, 322, 326, 327, 328
S. fuscata 325, 327, 329, 330, 332
S. hirsuta 316, 320, 327, 330, 331
S. lilacina 315
S. macrophylla 318, 327, 331, 332
S. monachinoi 318, 327, 329, 330, 332
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S. nicaraguensis 316, 325, 333
S. pandurata 317, 327, 333
S. parasitica 333
S. parviflora 318, 321, 329, 330, 332,
334, 335, 336
S. roseiflora 332
S. scandens 317, 335, 336, 337
S. spruceana 316, 320, 330, 335, 337
S. sulfurea 328
S. violacea 315
scrophulariaceae 182
solanacaeae 182
Spathicalyx 12, 18, 338
S. duckei 335, 338, 339
S. xanthophylla 338, 340, 341, 342
Spathodea 8, 14, 343
S. bracteosa 252
S. campanulata 343
S. corymbosa 279
S. flaviflora 256
S. obovata 239
S. schomburgkii 262
Stizophyllum 11, 15, 344
S. denticulatum 344
S. inaequilaterum 342, 344, 345, 347
S. perforatum 344
S. riparium 344, 346, 347, 349
Tabebuia 8, 10, 15, 309, 350, 351, 354,
394, 396
T. aurea 351, 352, 354, 357
T. barbata 352, 355, 356, 358, 359, 360
T. billbergii 353, 355, 359, 360, 361, 372
T. capitata 353, 354, 355, 357, 363
T. cassinoides 350
T. chrysantha 363, 366, 372
subsp. chrysantha 354, 357, 363, 366
subsp. meridionalis 353, 356, 364, 365
subsp. pluvicola 354, 357, 366, 367
T. chrysea 351, 356, 365, 368, 369
T. chrysotricha 353, 356, 369, 370, 371
T. coralibe 354, 357, 370, 371, 372, 373
T. donell-smithii 351, 355, 356, 370,
373, 374
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T. guayacan 352, 355, 370, 374, 375
T. heterophylla 351, 354, 377
T. impetiginosa 352, 355, 377, 378
T. incana 353, 356, 378, 379
T. insignis 380
var. insignis 352, 355, 380
var. orinocensis 386
var. pacimonensis 352, 354, 378, 381
T. japurensis 98
T. millsii 374
T. meridionalis 366
T. neochrysantha 385
T. obscura 352, 357, 382, 383
var. schultesiana 382, 384
T. ochracea 371, 384
subsp. ochracea
subsp. heterotricha 353, 356, 383,
384, 385
subsp. neochrysantha 353, 356,
383, 385
T. orinocensis 352, 354, 355, 383, 386, 387
T. palustris 352, 354, 383, 387
T. pilosa 352, 354, 355, 388, 389
T. rosea 351, 355, 389, 390, 391
T. roseo-alba 351, 355, 392, 393, 394
T. serratifolia 352, 355, 355, 393, 394, 397
T. stenocalyx 396
T. striata 351, 354, 375, 393, 396
T. subtilis var. schultesiana 382
T. uleana 352, 355, 393, 397
T. uliginosa 350
T. xanthophylla 340
Tanaecium 11, 17, 397, 398
T. crucigerum 393, 398
T. duckei 339
T. exitiosum 398, 399, 400
T. jaroba 397, 398, 400, 401
T. nocturnum 10, 398, 400, 402, 403

457

Tecoma 9, 15, 405
tecomeae 14
T. billbergii 360
T. capensis 406
T. capitata 363
T. chrysotricha 369
T. guayacan 374
T. heterotricha 384
T. impetiginosa 377
T. insignis 380
T. obscura 382
T. ochracea 384
T. rosea 390
T. ricasoliana 301
T. spectabilis 366
T. stans 405, 406, 407
var. stans 406, 408, 409
var. velutina 406, 410, 411
T. uleana 397
Tourrettia 7, 13, 412, 413
T. lappacea 412, 413, 414, 415
torretieae 13
Tynanthus 11, 15, 416, 419, 421
T. croatianus 417, 418, 419, 420
T. fasciculatus 416
T. gondotianus 417, 419, 421
T. hyacinthinus 265
T. labiatus 419
T. panurensis 417, 419, 420, 421
T. polyanthus 416, 420, 422, 423
T. schumannianus 419, 421
verbenaceae 182
Xylophragma 13, 17, 187, 424
X. pretense 424
X. seemannianum 311, 424, 425, 426
Zenkeria 274
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ANEXO
CAMBIOS NOMENCLATURALES
PARA LAS BIGNONIACEAS DE COLOMBIA
Nota aclaratoria. Desde 1990, época en que el manuscrito de Bignoniaceae fue sometido
por A. Gentry para su publicación en la Serie Flora de Colombia, se han propuesto nuevos
cambios nomenclaturales a diferentes niveles taxonómicos. Los editores hemos preferido
no incluirlos en el manuscrito puesto que esto implicaría rehacer la obra. sin embargo,
consideramos importante presentar los cambios nomenclaturales a modo de anexo, de
forma que el usuario conozca el nombre usado actualmente para cada uno de esos taxones.
En resumen, los nuevos cambios nomenclaturales se refieren a:
1. El paso a la sinonimía de varios géneros como Ceratophytum que pasó a Tanaecium,
Clytostoma a Bignonia, Cydista a Bignonia, Distictella a Amphilophium, Distictis
a Amphilophium, Memora a Adenocalymma, Macfadyena a Dolichandra, Melloa a
Dolichandra, Mussatia a Bignonia, Paragonia a Tanaecium, Phryganocydia a Bignonia,
Pithecoctenium a Amphilophium y Spathicalyx a Tanaecium. por otra parte, la mayoría de
las especies de Arrabidaea pasaron a la sinonimia de Fridericia (lohmann, en prensa).
2. Las variedades o subespecies que se consideraban para algunos taxones pasaron a
la sinonimia de la especie misma, como en Amphilophium paniculatum, Cydista
aequinoctialis, Jacaranda caucana, J. copaia, Tabebuia chrysantha, T. ochracea (Burger
& gentry 2000) y T. insignis (lohmann, en prensa).
A continuación se presenta la lista de las nuevas combinaciones, organizadas en el mismo
orden en que se presentan en el tratamiento para la flora de colombia.
2-2-1 Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. paniculatum = Amphilophium
paniculatum (L.) Kunth
2-2-2 Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. molle (schltdl. & cham.) standl. =
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth
2-2-3 Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. mollicomum (pittier) a. H. gentry =
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth
5-1 Arrabidaea affinis a.H. gentry = Tanaecium affinis (a.H. gentry) l.g. lohmann
5-2 Arrabidaea bilabiata (Sprague) Sandwith = Tanaecium bilabiatum (sprague) l.g. lohmann
5-3 Arrabidaea brachypoda (dc.) Bureau = Fridericia platyphylla (cham.) l.g. lohmann
5-4 Arrabidaea bracteolata (DC.) Sandwith = Fridericia bracteolata (dc.) l.g.lohmann
5-5 Arrabidaea candicans (rich.) dc. = Fridericia candicans (rich.) l.g. lohmann
5-6 Arrabidaea carichanensis (Kunth) Bureau ex K. Schum. = Fridericia carichanensis
(Kunth) L.G. Lohmann
5-7 Arrabidaea chica (Bonpl.) verl. = Fridericia chica (Bonpl.) l.g. lohmann
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5-8 Arrabidaea cinnamomea (DC.) Sandwith = Fridericia cinnamomea (dc.) l.g. lohmann
5-9 Arrabidaea conjugata (vell.) Mart. = Fridericia conjugata (vell.) l.g. lohmann
5-10 Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith = Fridericia corallina (Jacq.) l.g. lohmann
5-11 Arrabidaea fanshawei Sandwith = Fridericia fanshawei (Sandwith) L.G. Lohmann
5-12 Arrabidaea florida dc. = Fridericia florida (dc.) l.g. lohmann
5-13 Arrabidaea grosourdyana (Baill.) Sandwith = Fridericia grosourdyana (Baill.) l.g.
lohmann
5-14. Arrabidaea inaequalis (DC. ex Splitg.) Baill. = Cuspidaria inaequalis (DC. ex
splitg.) l. g. lohmann
5-15 a rrabidaea japurensis (DC.) Bureau & K. Schum. = Fridericia japurensis (dc.)
l.g. lohmann
5-16 Arrabidaea mollissima (Kunth) Bureau & K. Schum. = Fridericia mollissima
(Kunth) L.G. Lohmann
5-17 Arrabidaea nicotianiflora Kraenzl. = Fridericia nicotianiflora (Kraenzl.) l.g. lohmann
5-18 Arrabidaea nigrescens Sandwith = Fridericia nigrescens (Sandwith) l.g. lohmann
5-19 Arrabidaea oxycarpa urb. = Fridericia oxycarpa (urb.) l.g. lohmann
5-20 Arrabidaea patellifera (Schltdl.) Sandwith = Fridericia patellifera (schltdl.) l.g. lohmann
5-22 Arrabidaea pubescens (l.) a.H. gentry = Fridericia pubescens (l.) l.g. lohmann
5-23 Arrabidaea selloi (Spreng.) Sandwith = Tanaecium selloi (spreng.) l.g.lohmann
5-24 Arrabidaea spicata Bureau & K. Schum. = Fridericia spicata (Bureau & K. Schum.)
l.g. lohmann
5-25 Arrabidaea tuberculata dc. = Fridericia tuberculata (dc.) l.g. lohmann
5-26 Arrabidaea verrucosa (standl.) a.H. gentry = Fridericia verrucosa (standl.) l.g.
lohmann
8-1 Ceratophytum tetragonolobum (Jacq.) Sprague & Sandwith = Tanaecium
tetragonolobum (Jacq.) l.g.lohmann
9-4 Clytostoma sciuripabulum (K. Schum.) Bureau & K. Schum. = Bignonia sciuripabula
(K. Schum.) L.G. Lohmann
12-1 Cydista aequinoctialis (l.) Miers = Bignonia aequinoctialis l.
12-1-1 Cydista aequinoctialis (l.) Miers var. aequinoctialis = Cydista aequinoctialis (l.) Miers
12-1-2 Cydista aequinoctialis (l.) Miers var. hirtella (Benth.) a. H. gentry = Cydista
aequinoctialis (l.) Miers
12-2 Cydista diversifolia (Kunth) Miers = Bignonia diversifolia Kunth
15-3 Distictella dasytricha Sandwith = Amphilophium dasytrichum Sandwith L.G. Lohmann
12-4 Cydista lilacina a.H. gentry = Bignonia lilacina a.H. gentry l.g. lohmann
15-4 Distictella elongata (vahl) urb. = Amphilophium elongatum (vahl). l.g. lohmann
15-5 Distictella laevis (Sandwith) A.H. Gentry = Amphilophium laevis (Sandwith) L.G. Lohmann
15-6 Distictella magnoliifolia (Kunth) Sandwith = Amphilophium magnoliifolium (Kunth)
l.g. lohmann
15-7 Distictella monophylla Sandwith = Amphilophium laevis (Sandwith) L.G. Lohmann
16-1 Distictis granulosa (Klotzsch) Bureau & K. Schum. = Amphilophium granulosum
(Klotzsch) L.G. Lohmann
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16-3 Distictis pulverulenta (Sandwith) A.H. Gentry = Amphilophium pulverulentum
(Sandwith) L.G. Lohmann
21-1-1 Jacaranda caucana pittier subsp. caucana = Jacaranda caucana pittier
21-1-2 Jacaranda caucana pittier subsp. calycina a. H. gentry = Jacaranda caucana pittier
21-1-3 Jacaranda caucana pittier subsp. sandwithiana a. H. gentry = Jacaranda
caucana pittier
21-2 Jacaranda copaia (aubl) d. don subsp. spectabilis (Mart. ex DC.) A.H. Gentry =
Jacaranda copaia (aubl) d. don
24-1 Macfadyena uncata (Andrews) Sprague & Sandwith = Dolichandra uncata
(Andrews) L.G. Lohmann
24-2 Macfadyena unguis-cati l. = Dolichandra unguis-cati (l.) l.g. lohmann
27-1 Melloa quadrivalvis (Jacq.) a.H. gentry = Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) l.g. lohmann
28-2 Memora bracteosa (DC.) Bureau ex K. Schum. = Adenocalymma bracteosum (dc.)
l.g. lohmann
28-3 Memora cladotricha Sandwith = Adenocalymma cladotrichum (Sandwith) L.G. Lohmann
28-4 Memora flavida (DC.) Bureau ex K. Schum. = Adenocalymma neoflavidum (dc.)
l.g. lohmann
28-5 Memora flaviflora (Miq.) pulle = Adenocalymma flaviflorum (Miq.) l.g. lohmann
28-6 Memora heterophylla (Kraenzl.) Sandwith = Adenocalymma heterophyllum
(Kraenzl.) L.G. Lohmann
28-7 Memora patula Miers = Adenocalymma patulum (Miers) l.g. lohmann
28-8 Memora pseudopatula a.H. gentry = Adenocalymma pseudopatulum (a.H. gentry)
l.g. lohmann
28-10 Memora schomburgkii (dc.) Miers = Adenocalymma schomburgkii (dc.) l.g. lohmann
28-11 Memora tanaeciicarpa a.H. gentry = Adenocalymma tanaeciicarpum (a.H.
gentry) l.g. lohmann
29-1 Mussatia hyacinthina (Standl.) Sandwith = Bignonia hyacinthina (standl.) l.g. lohmann
29-2 Mussatia prieurei (dc.) Baill. = Bignonia prieurei dc.
30-1 Paragonia pyramidata (rich.) Bureau = Tanaecium pyramidatum (rich.) l.g.lohmann
32-1 Phryganocydia corymbosa (Vent.) Bureau ex K. Schum. = Bignonia corymbosa
(vent.) l.g. lohmann
33-1 Pithecoctenium crucigerum l. = Amphilophium crucigerum (l.) l.g. lohmann
36-1 Pyrostegia dichotoma Miers ex K.Schum. = Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers
41-1 Spathicalyx duckei (a.samp.) a.H.gentry = Tanaecium duckei a.samp.
41-2 Spathicalyx xanthophylla (dc.) a.H.gentry = Tanaecium xanthophyllum (dc.)
l.g.lohmann
44-5-1 Tabebuia chrysantha (Jacq.) g. Nicholson subsp. chrysantha = Tabebuia
chrysantha (Jacq.) g. Nicholson
44-5-2 Tabebuia chrysantha (Jacq.) g. Nicholson subsp. meridionalis a.H. gentry =
Tabebuia chrysantha (Jacq.) g. Nicholson
44-5-3 Tabebuia chrysantha (Jacq.) g. Nicholson subsp. pluvicola a.H. gentry =
Tabebuia chrysantha (Jacq.) g. Nicholson
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44-16-1 Tabebuia ochracea (cham.) standl .subsp. heterotricha (dc.) a.H. gentry =
Tabebuia ochracea (cham.) standl.
44-16-2 Tabebuia ochracea (cham.) standl. subsp. neochrysantha (a.H. gentry) a.H.
gentry = Tabebuia ochracea (cham.) standl.
45-4 Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bureau & K. Schum = Bignonia nocturna
(Barb. rodr.) l.g. lohmann
Referencias
Burger , W. & G entry , A. 2000. family 194. Bignoniaceae. in: W. Burger (ed.), flora
Costaricensis. Fieldiana, Bot., n.s. 41: 77–161.
L ohmann , l.g. En prensa. A new generic classification of Bignonieae (Bignoniaceae)
based on molecular phylogenetic data and morphological synapomorphies. Annals of the
Missouri Botanical garden.
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Alwyn H. Gentry

Alwyn Howard Gentry nació el 6 de enero de 1945 en Clay Center, Kansas, Estados Unidos.
Sus estudios de pregrado los realizó en Kansas State University donde recibió dos títulos
(Bachelor of Arts in Physical Sciences y Bachelor of Science in Botany and Zoology). En
1969 obtuvo la Maestría en Ciencias en la University of Wisconsin-Madison. Posteriormente,
inició sus estudios de doctorado en Washington University in St. Louis, los cuales culminó en
1972 con una disertación sobre las relaciones eco-evolutivas de las bignoniáceas del sur de
Centro América. Ese mismo año ingresó como Curador Asistente al Missouri Botanical Garden.
Gentry falleció el 3 de agosto de 1993 en un accidente aéreo ocurrido en el occidente del
Ecuador, mientras adelantaba una inspección como parte del Programa de Evaluación Rápida
de Conservación Internacional. Para esa época había alcanzado el nivel de Senior Curator en el
Missouri Botanical Garden, institución en la que desarrolló toda su carrera profesional.
Gentry hizo importantes aportes al conocimiento de la flora neotropical con la publicación
de más de 250 artículos y libros. Así mismo, su actividad docente se vio reflejada en la
formación de numerosos estudiantes graduados a nivel de posgrado y otros que supervisaba
en el momento de su muerte. Además, colaboró como profesor visitante en varios cursos de
universidades latinoamericanas, entre los que se destaca su participación en el programa de
posgrado de la universidad Nacional de colombia en Bogotá.
Exploró muchas regiones de América tropical, algunas de ellas desconocidas para la comunidad
científica, y recolectó gran cantidad de plantas (más de 80.000 números de colección). Uno
de sus mayores aportes fue el estudio de la relación entre las variables ambientales y los
patrones de distribución de la biodiversidad y la composición florística de los bosques. Fue
en este estudio que desarrolló y popularizó el uso de “transectos” para la evaluación rápida de
la diversidad vegetal. A nivel de taxonomía y sistemática, sus mayores esfuerzos los enfocó
hacia el conocimiento de la familia Bignoniaceae. Publicó numerosas contribuciones sobre la
sistemática y la biología comparada del grupo, entre las cuales se cuentan nueve tratamientos
para algunas regiones o países neotropicales, así como dos para la flora N eotropica. además,
en el momento de su muerte dejó otros cinco manuscritos de tratamientos taxonómicos en
proceso de elaboración.

