
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA  CONOCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 
PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA 

 
 

CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA, ECOLÓGICA Y 
ETNOBOTÁNICA  DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA 

CYCLANTHACEAE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 
 
 

Informe final contrato 7058 
 
 

DINO JESÚS TUBERQUIA MUÑOZ 
Biólogo  

 
 

Interventor 
JUAN LÁZARO TORO MURILLO 

 Ingeniero Forestal 
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 

 
 

Octubre de 2007 
 

Medellín - Colombia 
 

 
 

 



 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
- Ingeniero Juan Lázaro  Toro y Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia – CORANTIOQUIA. 
 
- Herbarios Universidad  de Antioquia (HUA), Jardín Botánico de Medellín (JAUM) y 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín (MEDEL). 
 
- Doctor Ricardo Callejas y Grupo de Biotecnología y Bioprospección de la 
Universidad de Antioquia. 
 
- Bióloga Juliana Cardona por el apoyo en campo, fotografía y  edición de informe 
final. 
 
- Biólogo Jhon Jairo Colorado por las ilustraciones. 
 
- Funcionarios de las Administraciones Municipales en las localidades visitadas. 
 
- Profesores y estudiantes de las instituciones educativas rurales en las localidades 
visitadas. 
 
- Auxiliares de campo, acompañantes y facilitadores en las distintas etapas de este 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDO   

 

  pág. 
 

 
 
RESUMEN 
 

12 

1. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

13 

2. 
 
GENERALIDADES SOBRE LA FAMILIA CYCLANTHACEAE 
 

15 

2.1. 
 
Descripción taxonómica 
 

15 

2.1.1. 
 
Cyclanthaceae Poit. ex A. Rich. 
 

15 

 
2.1.1.1. 
 

Hábito 15 

 
2.1.1.2. 
 

Hojas 15 

2.1.1.3. 
 
Inflorescencias 
 

16 

2.1.1.4. 
 
Flor masculina (estaminada) 
 

17 

2.1.1.5. 
 
Flor femenina (pistilada) 
 

17 

2.1.1.6. 
 
Infrutescencia (frutos) 
 

18 

2.2. 
 
Clasificación y relaciones filogenéticas 
 

20 

2.3. 
 
Distribución y Ecología 
 

21 

2.4.  
Conocimiento taxonómico de la familia Cyclanthaceae 21 

 



  pág. 
 

3. 
 
LA FAMILIA CYCLANTHACEAE EN LA JURISDICCIÓN DE 
CORANTIOQUIA  

22 

4. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

26 

5. 
 
DESCRIPCIONES TAXONÓMICAS 
 

27 

5.1. 
 
Género Asplundia Harling 
 

27 

5.1.1. 
 
Asplundia alata Harling 
 

27 

5.1.2. 
 
Asplundia sarmentosa Galeano & R. Bernal 
 

28 

5.1.3. 
 
Asplundia sp. nov. 1 
 

30 

5.1.4. 
 
Asplundia sp. nov. 2 
 

32 

5.1.5. 
 
Asplundia sp. 1 (cf. allenii) 
 

33 

5.1.6. 
 
Asplundia sp. 2 (cf. cupulifera) 
 

34 

5.1.7. 
 
Asplundia sp. 3 
 

35 

5.1.8. 
 
Asplundia sp. 4 (cf. longicrura) 
 

36 

5.2. 
 
Género Sphaeradenia Harling 
 

37 

5.2.1. 
 
Sphaeradenia acutitepala Harling 
 

37 

5.2.2. 
 
Sphaeradenia purpurea Harling 
 

38 

5.2.3.  
Sphaeradenia cuatrecasana Harling 40 

 



  
pág. 

 
 

5.2.4. 
 
Sphaeradenia laucheana (Sander ex  Mast.) Harling 
 

41 

5.2.5. 
 
Sphaeradenia garciae Harling 
 

43 

5.2.6. 
 
Sphaeradenia stenosperma Harling 
 

44 

5.2.7. 
 
Sphaeradenia  oligostemon Harling 
 

45 

5.3. 
 
Género Dicranopygium Harling 
 

46 

5.3.1. 
 
Dicranopygium umbrophilum Hammel 
 

46 

5.3.2. 
 
Dicranopygium fissile Galeano & R. Bernal 
 

47 

5.3.3. 
 
Dicranopygium goudotii Harling 
 

48 

5.3.4. 
 
Dicranopygium sp. 
 

49 

5.4. Género Carludovica Ruiz & Pav. 50 

5.4.1. Carludovica palmata Ruiz & Pav. 51 

5.4.2. Carludovia drudei Mast. 52 

5.5. Género Evodianthus Oerst. 54 

5.5.1. Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. 54 

5.6. Género Thoracocarpus Harling 56 

5.6.1. Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling 56 

5.7. 
 
Género Ludovia Brogn. 
 

58 

5.7.1. Ludovia integrifolia (Woodson) Harling 58 

 



  

 
 

pág. 
 
 

5.8. 
 
Género Cyclanthus Poit. ex A. Rich 
 

59 

5.8.1. Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. 59 

6. 

 
APROVECHAMIENTO ACTUAL Y USO POTENCIAL  DE 
ESPECIES DE LA FAMILIA CYCLANTHACEAE 
 

62 

6.1. 

 
Aprovechamiento actual de especies de la familia 
Cyclanthaceae 
 

63 

6.1.1. Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) 63 

6.1.2. Asplundia sarmentosa Galeano & R. Bernal 67 

6.1.3. Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling 70 

6.2. Especies potencialmente aprovechables 71 

6.2.1.   Follajes frescos 71 

6.2.2.   Potencial ornamental 73 

7. 
 
COLECCIÓN EX SITU  DE CYCLANTHACEAE 
 

75 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

LISTADO DE TABLAS 
 
 
 pág. 
  

 
Tabla 1. Número de especies por género para la familia Cyclanthaceae   
               en la jurisdicción de Corantioquia. 22 

Tabla 2. Especies de la familia Cyclanthaceae, reportadas para la    
               jurisdicción de Corantioquia.  23 

Tabla 3. Uso actual y potencial de algunas especies de Cyclanthaceae  
               en la jurisdicción de Corantioquia. 62 

Tabla 4. Especies de Cyclanthaceae de la colección ex situ en el  
              Jardín Botánico de Medellín. 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LISTADO DE FIGURAS 

 pág. 
 
 

Figura 1.  Hábito de Cyclanthaceae: terrestre (izquierda); trepador 
                 (centro), epífito (derecha). 

15 

Figura  2. Lámina foliar de Cyclanthaceae. 16 

Figura 3.  Inflorescencias en Cyclanthaceae: subfamilia 
                 Carludovicoideae  (izquierda); Subfamilia Cyclanthoideae 
                 (derecha). 

16 

Figura  4. Flor masculina de Cyclanthaceae (arriba); estambre (abajo). 17 

Figura 5.  Flor femenina de Cyclanthaceae (superior); inflorescencia 
                 exhibiendo estaminodios (inferior). 

18 

Figura 6. Espádice de Cyclanthaceae en fructificación (izquierda); 
                espádice fructificado en corte longitudinal (superior derecha); 
                fruto en corte longitudinal (inferior derecha).  

19 

Figura 7.  Relaciones filogenéticas para la familia Cyclanthaceae,    
                 reconocidas por APWeb  
                 (www.mobot.org/MOBOT/research/APweb) 

20 

Figura 8.  Hábitat ripario de Cyclanthaceae (género Dicranopygium) 21 

Figura 9.  Localización del área de estudio. Los puntos representan los 
                 municipios  con registro de especies de Cyclanthaceae. 

26 

Figura 10.  Asplundia alata. Lámina foliar. 28 

Figura 11.  Asplundia sarmentosa. Hábito (izquierda); infrutescencia 
                   (derecha) 

30 

Figura 12. Asplundia sp.  nov.   Hábito de crecimiento. 31 

Figura 13.  Asplundia sp.nov. Características lámina foliar (izquierda); 
                   espádice en fructificación (derecha). 

32 

Figura 14.  Asplundia sp. nov. Hábito de crecimiento (izquierda); 
                   espádice en fructificación (derecha). 

33 

Figura 15.  Asplundia sp. (cf. allenii) 34 

  
 
 

 



pág. 
 
 

Figura 16.  Asplundia sp. 2 (cf. cupulifera) 35 

Figura 17.  Asplundia sp. 3 36 

Figura 18.  Asplundia sp. 4 (cf. longicrura) 37 

Figura 19.  Sphaeradenia acutitepala  38 

Figura 20.  Sphaeradenia purpurea.  Hábito de crecimiento (izquierda); 
                   espádice fructificado (derecha). 

39 

Figura 21.  Sphaeradenia cuatrecasana. Hábito de crecimiento. 40 

Figura 22.  Sphaeradenia cuatrecasana. Espádice en fructificación 
                   (izquierda);  espádice en antesis (derecha). 

41 

Figura 23.  Sphaeradenia lauchena. Hábito (izquierda); espádice en 
                   botón (derecha). 

42 

Figura 24.  Sphaeradenia laucheana. Espádice en antesis (izquierda); 
                   espádice en fructificación joven (derecha) 

42 

Figura 25.  Sphaeradenia garciae 43 

Figura 26.  Sphaeradenia stenosperma  44 

Figura 27. Sphaeradenia oligostemon 46 

Figura 28. Dicranopygium umbrophylum.  Hábito de crecimiento. 47 

Figura 29. Dicranopygium fissile. Hábito de crecimiento. 48 

Figura 30. Dicranopygium goudotii. Hábito de crecimiento. 49 

Figura 31. Dicranopygium sp. Especimen cultivado.                                   50 

Figura 32. Carludovica palmata.  Hábito de crecimiento (izquierda); 
                  lámina foliar (derecha). 

52 

Figura 33. Carludovica palmata. Inflorescencia (izquierda); 
                  Infrutescencia madura (derecha). 

52 

Figura 34.  Carludovica drudei. Lámina foliar. 53 

Figura 35.  Evodianthus funifer subespecie funifer. Eje con estructuras 
                   reproductivas. 

55 

 



 pág. 
 

Figura 36.  Evodianthus funifer subespecie fendleranus. Eje con 
                   estructura    reproductiva. 

 
55 

Figura 37.  Thoracocarpus bissectus. Inflorescencia. 57 

Figura 38.  Thoracocarpus bissectus. Infrutescencia seca. 57 

Figura 39.  Ludovia integrifolia. Hábito de crecimiento. 59 

Figura 40.  Cyclanthus bipartitus. Hábito de crecimiento. 60 

Figura 41.  Cyclanthus bipartitus. Espádice en fructificación. 61 

Figura 42.  Representación pictórica del uso de Iraca en la época 
                   colonial (Artesanías de Colombia, sin año de publicación) 

64 

Figura 43.  Comercialización de sombreros de Iraca. 64 

Figura 44.  Artesanías elaboradas con fibra de Iraca. 66 

Figura 45.  Diversos usos de la Iraca.  67 

Figura 46.  Asplundia sarmentosa (“Cestillo”) Raíces adventicias antes 
                  de  la extracción (izquierda); raíces adventicias luego de la 
                   extracción (derecha). 

68 

Figura 47.  Combinación del Cestillo con otras especies vegetales para  
                   ensamblar la artesanía. 

69 

Figura 48.  Manufactura artesanal, utilizando fibra de Cestillo. 69 

Figura 49.  Producto final elaborado con el  Cestillo. 70 

Figura 50.  Lamina foliar de Sphaeradenia laucheana. 72 

Figura 51.  Espádice en fructificación de sphaeradenia purpurea. 73 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

LISTADO DE ANEXOS 

 pág. 
 

ANEXO 1.   GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 79 

ANEXO  2.  LISTADO DE ESPECÍMENES DE REFERENCIA 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              Caracterización de la familia   Cyclanthaceae  en jurisdicción de CORANTIOQUIA -       
 

12

 
 
 
 
 
 

RESÚMEN 
 

Se  efectuó la caracterización taxonómica, ecológica y etnobotánica  de las especies 
de la familia Cyclanthaceae en la jurisdicción de Corantioquia, en la cual  se 
esbozan los resultados  obtenidos a partir de revisión de fuentes secundarias, 
revisión de herbarios y exploración de campo.  Se revisó material vegetal en tres 
herbarios del departamento de Antioquia (HUA, JAUM y MEDEL) y bases de datos 
de herbarios nacionales e internacionales; además, se visitaron 10 localidades en el 
área de estudio. Se reportan para la Jurisdicción estudiada, 8 géneros y 28 especies 
de Cyclanthaceae, de las cuales 19 fueron completamente identificadas y 9 
permanecen con estatus taxonómico incierto, incluyendo dos especies que se 
proponen como nuevas para la ciencia.  Los géneros mejor representados fueron 
Sphaeradenia y Asplundia, con 9 especies cada uno. La región conocida como 
“nordeste antioqueño”, presentó el mejor muestreo de Cyclanthaceae en la 
jurisdicción de Corantioquia. Se efectuó la descripción taxonómica para 25 de las 
especies encontradas, y se  reportan 15 especies que presentan algún uso actual o 
potencial. Se documenta también el proceso de extracción y aprovechamiento para 
las tres especies de Cyclanthaceae más importantes a nivel etnobotánico 
encontradas, y se discute el potencial de aprovechamiento y biocomercio sostenible 
para otras dos especies.  Finalmente se documenta  el aporte efectuado a  partir de 
este trabajo, a la consolidación de una colección ex situ de Cyclanthaceae en el 
campus del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, de Medellín, la única colección 
de este tipo que se conoce en Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde la promulgación del Convenio de Diversidad Biológica en 1992, cuando se 
reconoce  por primera vez, que la biodiversidad es “interés común de toda la 
humanidad”, su conservación ha dejado de significar la simple protección de 
especies y ecosistemas, para convertirse en parte fundamental de las propuestas 
hacia el desarrollo sostenible (IavH 2001). 

Acogiendo los lineamientos internacionales alrededor de la conservación biológica y 
mantenimiento del equilibrio ecológico en el planeta, en Colombia se están 
formulando y ejecutando políticas ambientales, adoptadas a partir de los tratados  
globales,  y enfocadas hacia  la conservación de la biodiversidad.  Bajo el marco de 
estructuras como el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención sobre 
Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de 
Extinción (CITES), la Iniciativa Global en Taxonomia (GTI), y otras de interés para al 
país, se viene fortaleciendo y ejecutando la Política Nacional en Biodiversidad, la 
cual reconoce una serie de principios entre los cuales se encuentra el 
reconocimiento del valor estratégico de la diversidad biológica (IavH 2001).  

Estos lineamientos proveen un marco de referencia desde el cual el inventario    y 
conservación de la flora colombiana adquiere especial relevancia, y debe 
convertirse por lo tanto, en tarea prioritaria para todas aquellas instancias 
comprometidas en hacer de la flora, un bien de interés público y beneficio social, y 
eje fundamental para el  desarrollo sostenible del país.  Así mismo, las amenazas 
que pesan sobre la conservación de las especies de flora y ecosistemas 
involucrados, han suscitado un renovado interés por acrecentar el conocimiento 
botánico básico y aplicado, y  por priorizar programas que contribuyan a conservar 
nuestra flora, como son por ejemplo, la Estrategia Nacional para la Conservación de 
Plantas (IavH 2001) y el proyecto Libros Rojos de especies amenazadas 
(www.humboldt.org.co). 

En el ámbito de la conservación de plantas, la revisión de grupos taxonómicos es 
también otra tarea que debe considerarse como incompleta y necesaria, y que debe 
propender por ampliar el inventario de la flora nacional, esclarecer problemas 
taxonómicos y distribución geográfica para muchos grupos vegetales, con el objeto 
de fortalecer y ampliar la base de información que habrá de servir para la planeación 
efectiva de programas de conservación de especies y ecosistemas, como también  
para la implementación de estrategias que propendan por el manejo y 
aprovechamiento sostenible de la flora colombiana. 

Se pretende así, al efectuar este estudio  sobre la familia Cyclanthaceae en 
jurisdicción de  Corantioquia,  dar a conocer  los resultados de una investigación 
enmarcada dentro de la Taxonomía Vegetal, conservación y aprovechamiento 
sostenible de plantas, que aportará al conocimiento de un grupo desconocido en 
alto grado, pero ampliamente representado y diverso en diferentes regiones de 
bosques húmedos en Colombia.  El inventario de la Flora  Colombiana aún está 
lejos de concluirse, y son tentativas las estimaciones que se hacen sobre la riqueza  

 

 

http://www.humboldt.org.co)/
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florística del país, así como su potencial de aprovechamiento.  En este contexto, los 
aportes del presente trabajo se consideran de significativo valor. 

La familia Cyclanthaceae, ha sido en general poco colectada, y sólo un trabajo 
sistemático y depurado permitirá cuantificar con alto grado de aproximación la 
riqueza de especies.  El área que comprende el departamento de Antioquia, en 
prospectiva podría albergar casi el doble de las especies actualmente conocidas, 
por lo cual, este trabajo aportó a efectuar un muestreo más exhaustivo del grupo y 
conocer el estado de resolución taxonómica para las especies encontradas, con el 
objeto también de ampliar el conocimiento de las especies que presentan algún tipo 
de uso actual y potencial, y que en el campo del biocomercio sostenible podrían ser 
objeto de mayor investigación. Es por esto que también este trabajo documenta 
información sobre aquellas especies de Cyclanthaceae que presentan importancia 
cultural y etnobotánica, u otras que eventualmente podrían ser introducidas en 
mercados nacionales o internacionales de productos no maderables del bosque. 
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2. GENERALIDADES SOBRE LA FAMILIA CYCLANTHACEAE 
 
2.1.  Descripción taxonómica 
 
2.1.1. Cyclanthaceae Poit. ex A. Rich. 
 
2.1.1.1. Hábito: Son hierbas monoicas, terrestres, trepadoras que se sostienen por 
medio de raíces adventicias que pueden ser cortas y fuertemente aferradas al 
sustrato, o  largas  y no aferradas al sustrato; también pueden ser estrictamente 
epífitas; el tallo varía de corto  a muy alargado, a veces está ausente (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Hábito de Cyclanthaceae: terrestre (izquierda); trepador (centro), epífito 
(derecha). 

 
2.1.1.2. Hojas: Las hojas son alternas, dísticas o dispuestas en espiral; los pecíolos 
son  cilíndricos, por lo general ligeramente aplanados por encima; a veces el pecíolo 
se hace continuo con la lámina, y  no es posible  diferenciar un punto  de 
separación;  la lámina es generalmente plegada, con mayor frecuencia bífida, y 
menos común  entera, a veces palmadamente dividida (4-segmentos), rara vez 
dentada, con una o tres venas (costas) más gruesas y conspicuas que las demás 
(Figura 2). 
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Costa central 

Costa lateral 

FIGURA 2. Lámina foliar de Cyclanthaceae. 
 
2.1.1.3. Inflorescencias: Las Inflorescencias son terminales o axilares, bisexuales; 
consisten de un espádice pedunculado que puede presentar entre 2 y 11 espatas, 
las cuales suelen caer rápidamente en la floración; flores numerosas, unisexuales, 
pequeñas y densamente congestionadas; en la subfamilia Carludovicoideae las 
flores masculinas y femeninas se disponen en un patrón espiralado sobre el 
espádice, con cuatro flores masculinas rodeando una flor femenina; en  la subfamilia 
Cyclanthoideae las flores femeninas y masculinas se disponen en ciclos alternos 
donde las flores no son diferenciables una de otra (Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3. Inflorescencias en Cyclanthaceae: subfamilia Carludovicoideae (izquierda); 
Subfamilia Cyclanthoideae (derecha). 
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2.1.1.4. Flor masculina (estaminada): Las flores estaminadas son separadas 
(excepto en el género Cyclanthus), actinomorfas o zigomorfas, generalmente con un 
perianto conformado por tépalos glandulosos; los estambres pueden ser pocos a 
numerosos, con filamentos cortos o ausentes y unidos al receptáculo a través de 
una porción ensanchada y globosa denominada bulbo basal. Las anteras, en los 
géneros  Chorigyne y Sphaeradenia suelen presentar un apéndice globoso con 
contenido resinoso, denominado glóbulo secretor (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                        
 
 
 
 
   
         

  

Estambre

Receptáculo

Pedicelo

Tépalo

Glóbulo secretor

Antera 

Filamento

Bulbo basal 

FIGURA 4. Flor masculina de Cyclanthaceae (arriba); estambre (abajo). 
 
2.1.1.5. Flor femenina (pistilada): Las flores pistiladas  pueden ser separadas a 
fusionadas, presentando 4 tépalos coriáceos, libres o fusionados entre sí, cada uno 
con un estaminodio filamentoso generalmente de varios cm de largo, en el lado 
adaxial; a veces los estaminodios exhiben rudimentos de estambres;  también hay 4 
estigmas (excepto Cyclanthus) que suelen ser desde lateralmente comprimidos 
hasta ampliamente ovoides, o más o menos cuadrangulares; presentan 4 estilos  
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separados o fusionados, y el ovario está constituido  por un solo lóculo, placentación 
parietal, apical o subapical y numerosos óvulos (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
                          
                          

Tépalo

Estigma

Cicatriz 
estaminodial 

Estaminodios 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5. Flor femenina de Cyclanthaceae (superior); inflorescencia exhibiendo 
estaminodios (inferior). 

 
 
2.1.1.6. Infrutescencia (frutos): Los frutos son separados a fusionados, son de tipo 
baya o frecuentemente dehiscentes por casquetes (conjunto de los tépalos, estilos y 
estigmas de una flor) y entonces la infrutescencia es un sincarpo cilíndrico o a veces 
globoso; las semillas son pequeñas y numerosas estrechamente elípticas a ovoides, 
aplanadas o cilíndricas, generalmente mucilaginosas (Hammel 2003a) (Figura 6). 
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FIGURA 6. Espádice de Cyclanthaceae en fructificación (izquierda); espádice fructificado en 

corte longitudinal (superior derecha); fruto en corte longitudinal (inferior derecha). 
 
En general,  las Ciclantáceas son plantas herbáceas, que guardan cierta semejanza 
con palmas pequeñas.  Es muy característico la presencia de la lámina bífida, con 
nervios que presentan ángulos muy cerrados entre ellos, dando el aspecto de 
prolongarse hasta el ápice (en palmas, los ángulos son más abiertos, por lo que los 
nervios se prolongan hacia las márgenes); además, en esta familia son muy 
importantes las espatas, las cuales son bastante conspicuas, siempre más de una 
protegiendo la inflorescencia).  Su forma, tamaño, consistencia y distribución en el 
pedúnculo, son caracteres distintivos que ayudan a distinguir géneros. Las semillas 
son diminutas y son dispersadas principalmente por aves, algunos mamíferos, e 
incluso insectos y lagartos (Harling 1958).  Cyclanthaceae es una de las pocas 
familias polinizadas exclusivamente por coleópteros (Derelomini) observándose una 
relación muy especializada entre estas plantas y sus polinizadores (Eriksson 
1994a).   
 
Harling (1958), estableció las subfamilias Carludovicoideae (11 géneros) y 
Cyclanthoideae (un género), para diferenciar los dos grandes linajes de la familia, 
con base  principalmente,  en el patrón morfológico de la inflorescencia.  Estos dos 
linajes se reconocen actualmente  como grupos monofiléticos al interior de 
Cyclanthaceae (Eriksson 1994b). 
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2.2. Clasificación y relaciones filogenéticas 
 
La familia Cyclanthaceae es generalmente ubicada en su propio  orden y aún 
superorden (Cronquist 1981; Dahlgren et al 1985), revelando una posición 
relativamente aislada con relación a  los grupos más afines, Araceae, Palmae y 
Pandanaceae (Eriksson 1994b). Análisis fenéticos (Harling 1958) y filogenéticos 
(Hammel 1989; Eriksson 1994b), sugieren una estrecha relación  con Pandanaceae.   
Según la clasificación APG, y APWeb, Cyclanthaceae  y Pandanaceae conforman 
un grupo monofilético dentro del clado Pandanales (Figura 7), bien soportado por 
estudios moleculares y morfológicos (www.mobot.org/MOBOT/research/APweb).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7. Relaciones filogenéticas para la familia Cyclanthaceae, reconocidas por APWeb 
(www.mobot.org/MOBOT/research/APweb) 
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2.3. Distribución y Ecología 
Cyclanthaceae, es una familia de  distribución exclusivamente neotropical, con 
aproximadamente 230 especies, distribuidas en 12 géneros (Eriksson 1993).  Las 
Ciclantáceas presentan una distribución altitudinal desde los 0 hasta casi 3000 
metros (raramente sobrepasan ese límite), pero se les encuentra preferentemente 
en pisos altitudinales medios a bajos.  Suelen estar asociadas a condiciones de 
sombra y alta humedad, (Figura 8), por lo cual es frecuente hallarlas haciendo parte 
de la vegetación de sotobosque, en cercanías a corrientes de agua (en especial el 
género Dicranopygium) o como componente de la flora epífita y hemiepífita.  

Pocas especies pueden ser tolerantes a altas condiciones de exposición solar, por 
lo cual no es usual hallarlas en lugares fuertemente intervenidos.  Algunas especies 
incluso, pueden ser consideradas como indicadoras del estado de conservación 
ecosistemas boscosos. 

 
 

 

 

 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8. Hábitat ripario de Cyclanthaceae (género Dicranopygium) 
 
 
2.4. Conocimiento taxonómico de la familia Cyclanthaceae 
 
El conocimiento taxonómico de la familia Cyclanthaceae se ha basado 
principalmente en los trabajos de Gunnar Harling, en especial su monografía 
publicada en 1958, la más completa que se tiene hasta el momento  para toda la 
familia. En este trabajo se presentan 180 especies, de las cuales cerca de 60 se 
reportan para Colombia y al menos 10 para el departamento de Antioquia. 
 
Posterior a la monografía de Harling,  se han publicado otros trabajos que aportan a 
la taxonomía de Cyclanthaceae, entre los que se destacan Harling (1963, 1972, 
1973), Eriksson (1993, 1994, 1995),  Grayum & Hammel  (1982), Hammel  (1986, 
1989, 2003a, 2003b), Wilder 1978 y  Tuberquia (1997).  Notable es el aporte de 
Galeano & Bernal (1984), con la publicación de seis nuevas especies para 
Colombia, cinco de ellas del departamento de Antioquia, entre las que se encuentra 
Asplundia sarmentosa Galeano & Bernal la cual fue descrita de una localidad en 
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jurisdicción de Corantioquia. Sin embargo,  es evidente el poco nivel de exploración 
con respecto a la familia Cyclanthaceae en el departamento de Antioquia, donde en 
casi  50 años  sólo se han descrito cuatro especies. 
 
Para Colombia se conocen 10 géneros y cerca de 100 especies de Cyclanthaceae, 
número equivalente a más del 40 % de  las especies conocidas en la familia. El 
listado de especies para la flora de Antioquia, reporta 35 especies plenamente 
identificadas, pero este número seguramente es mucho mayor.   
 
El proceso de exploración continuada y el trabajo taxonómico depurado han 
permitido elevar el nivel de conocimiento sobre la diversidad de Cyclanthaceae en 
Colombia. Sin embargo, y dada la magnitud y características del territorio 
colombiano, esta tarea aún está por completarse y es predecible el hallazgo de 
nuevas especies y/o  nuevos reportes para el país. 
 
 
 
3. LA FAMILIA CYCLANTHACEAE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA 
 
A partir de la exploración de campo y revisión de herbarios,  se reporta para la 
jurisdicción de Corantioquia, 8 géneros y 28 especies (Tabla 1). Estos resultados 
muestran como en la Jurisdicción estudiada, se encuentra la mayoría de géneros 
conocidos para la familia, y con excepción del género Schultesiophytum, todos los 
géneros que se encuentran en Colombia, se reportaron en este muestreo.  Así 
mismo,  las especies reportadas corresponden al 12 % de las que se conocen para 
la familia y a cerca de la cuarta parte  de las Ciclantáceas conocidas en Colombia. 
 
 
TABLA 1. Número de especies por género para la familia Cyclanthaceae en la jurisdicción 
de Corantioquia. 
 

Género No.  de especies 
Sphaeradenia 9 
Asplundia 9 
Dicranopygium 4 
Carludovica 2 
Cyclanthus 1 
Ludovia 1 
Evodianthus 1 
Thoracocarpus 1 
TOTAL 28 
 
 
La Tabla 2, presenta el listado de 28 especies para la jurisdicción estudiada, de las 
cuales 19 fueron completamente identificadas.  Las especies identificadas solo 
hasta género, carecen de material reproductivo suficiente para su examen 
taxonómico, o se trata de taxones para los cuales aún se discute su estatus 
taxonómico. Al menos dos de estas morfoespecies se consideran nuevas para la 
ciencia. 
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De acuerdo a las regiones fisiográficas en que se ha dividido el departamento de 
Antioquia, las zona mejor representada en cuanto a riqueza de especies de 
Cyclanthaceae, y considerando sólo los reportes para la jurisdicción de 
Corantioquia, es la región del nordeste antioqueño.  En esta zona prevalecen 
amplias formaciones de bosque húmedo y muy húmedo tropical, donde es posible 
encontrar un significativo número de especies que se distribuyen en zonas bajas por 
debajo de 1500 m de altitud.  Así mismo, y dadas las preferencias de  
Cyclanthaceae por hábitats húmedos, la distribución de especies reportadas para la 
Jurisdicción estudiada, está representada en todas las categorías de bosque 
húmedo consideradas en la zonificación de Holdridge (Espinal 1992), siendo de 
especial importancia, las zonas de vida bosque húmedo Tropical (bh-T), bosque 
muy húmedo Tropical (bmh-T), bosque húmedo Premontano (bh-PM) y bosque 
húmedo Montano Bajo (bh-MB). 
 
Con respecto a la distribución altitudinal, este trabajo reporta especies desde los 
400 hasta casi los 3000 de altitud. Existe una tendencia que indica como la gran 
mayoría de géneros y  especies se encuentran por debajo de los 2000 m.  Los 
géneros Dicranopygium y Asplundia presentan el grueso de sus especies por debajo 
de los 1000 m; el rango entre 1000 y 2000 m está representado por especies de los 
ocho géneros encontrados, y el género Sphaeradenia, se encontró mejor 
representado en zonas altas por encima de los 2000 m, reportando la especie S. 
laucheana, como la de distribución más extrema, alcanzando casi los 3000 m de 
altitud. 
 
TABLA 2. Especies de la familia Cyclanthaceae, reportadas para la jurisdicción de 
Corantioquia.  
 
 

Nombre científico Nombre 
común Territorial Localidad Observaciones

Aspundia alata Harling  Tahamíes Anorí  

Asplundia sarmentosa 
Galeano & R. Bernal Cestillo Aburrá Norte, 

Aburrá Sur 

Caldas, Medellín, 
Envigado,  
Angelópolis 

 

Asplundia sp. nov. 1  Tahamíes, 
Zenufaná Anorí, Amalfi Especie nueva 

para la ciencia 

Asplundia sp. nov. 2  Tahamíes, 
Zenufaná Anorí, Amalfi Especie nueva 

para la ciencia 
Asplundia sp. 1 (cf. 
allenii)  Tahamíes Vegachí  

Asplundia sp. 2 (cf. 
cupulifera)  Tahamíes Anorí  

Asplundia sp. 3   Aburrá Sur Heliconia  
Asplundia sp. 4 (cf. 
longicrura)  Zenufaná Amalfi  

Asplundia sp. 5  Tahamíes Anorí  
Carludovica drudei  
Mast.  Tahamíes, 

Panzenú Tarazá, Anorí  

Carludovica palmata Iraca; Aburrá Norte, Medellín,  
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Nombre científico Nombre 
común Territorial Localidad Observaciones

Ruiz & Pav. Palma toquilla Hevéxicos, 
Panzenú;  
Zenufaná;  

Zaragoza, Santafé 
de Antioquia,  
Tarazá, Segovia, El 
Bagre 

Cyclanthus bipartitus 
Poitt. ex A. Rich. 
 

 
Tahamíes, 
Zenufaná, 
Panzenú,   

Amalfi, Zaragoza, 
Gómez Plata, 
Remedios, Tarazá,  
Yolombó, Puerto 
Berrío, Puerto 
Nare, Gómez-Plata 

 

Dicranopygium fissile 
Galeano & R. Bernal  Aburrá Norte  Barbosa  

Dicranopygium goudotii 
Harling  

Panzenú,  
Zenufaná, 
Tahamíes,  

Tarazá, Zaragoza, 
Puerto Berrío, 
Remedios, Anorí, 
El Bagre, Maceo 

 

Dicranopygium 
umbrophylum Hammel   Tahamíes Anorí  

Dicranopygium sp.   Tahamíes Anorí  

Evodianthus funifer 
(Poit.) Lindm. 
 

 Panzenú,  
Tahamíes,  

Zaragoza, Anorí, 
Tarazá, Remedios, 
Puerto Berrío, 
Gómez-Plata 

 

Ludovia integrifolia 
(Woodson) Harling 
 

 Tahamíes Anorí  

Sphaeradenia 
acutitepala Harling  Tahamíes Anorí  

Sphaeradenia 
cuatrecasana Harling  Aburrá Norte, 

Citará, Aburrá Sur 
Medellín, Jardín, 
Angelópolis, Bello 

Exclusiva de 
Colombia 

Sphaeradenia danielli 
Harling 
 

 Aburrá Norte, 
Citará, Cartama 

Medellín, Bello, 
Jardín, Támesis  

Sphaeradenia garciae 
Harling 
 

 Zenufaná, 
Tahamíes,  Amalfi, Anorí  

Sphaeradenia 
laucheana (Sander ex 
Mast.) Harling  

Cola de tijera 
Aburrá Sur, Aburrá 
Norte, Tahamíes, 
Citará 

Caldas, Medellín, 
Belmira, Jardín, 
Angelópolis, 
Envigado 

 

Sphaeradenia 
oligostemon Harling 
 

 Tahamíes Yarumal Exclusiva de 
Colombia 

Sphaeradenia purpurea 
Harling 
 

 

Aburrá Norte, 
Tahamíes, Aburrá 
Sur, Cartama, 
Citará 

Bello, Entrerríos, 
Envigado, 
Caramanta, 
Caldas, Yarumal, 
Medellín, Belmira, 
Jardín 

Exclusiva de 
Colombia 

Sphaeradenia  Zenufaná Amalfi  
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Nombre científico Nombre 
común Territorial Localidad Observaciones

stenosperma Harling 
Sphaeradenia sp.1  Tahamíes Yarumal  
Thoracocarpus 
bissectus (Vell.) Harling Potré Panzenú,  

Zenufaná Tarazá, Maceo  
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4. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio comprende la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia (Corantioquia).  La Figura 9, señala los municipios en los 
cuales se reportan especies de la familia Cyclanthaeae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 9. Localización del área de estudio. Los puntos representan los municipios  con 
registro de especies de Cyclanthaceae. 
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5. DESCRIPCIONES TAXONÓMICAS 
 
 
5.1. Género Asplundia Harling 
 
Este género, con cerca de 90 especies, es el más especioso dentro de  la familia 
Cyclanthaceae. Entre los caracteres vegetativos que ayudan  a distinguir sus 
especies están las hojas espiraladas (dísticas en el linaje Sphaeradenia), y 
segmentos generalmente variables en su forma, desde ovados, ampliamente 
ovados, hasta obovados, (raramente lineares o linaer-lanceolados). El subgénero 
Asplundia se distingue fácilmente por la presencia de dos costas (venas) laterales 
variables en longitud y posición, que son más notables en el envés foliar. A nivel 
reproductivo, es característico encontrar en Asplundia, 3 a 8 espatas dispersas en el 
pedúnculo, flores masculinas de dos tipos: asimétricas, con receptáculo plano y 
tépalos en un solo lado del receptáculo (subgénero Asplundia), y simétricas, con 
receptáculo hundido y tépalos circundando completamente el receptáculo 
(subgénero Choanopsis). Los frutos son fusionados basalmente y presentan 
numerosas semillas aplanadas de color amarillento (rara vez rojas o blancas). 
 
Asplundia presenta hábito terrestre y trepador.  Las especies del subgénero 
Asplundia suelen ser de aspecto grande y robusto, habitualmente son  terrestres y 
cuando trepan, son poco ramificadas y con raíces fuertemente aferradas al sustrato.  
En contraste, las especies del subgénero Choanopsis, son trepadoras por 
excelencia, con ejes notablemente ramificados, tallos delgados, hojas relativamente 
pequeñas y con largas raíces adventicias desplegadas desde las ramas más altas. 
 
 
5.1.1. Asplundia alata Harling 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia  1990 (JAUM) 
 
Hierba terrestre o raramente trepadora, con tallo corto que puede alcanzar hasta 80 
cm.  Lámina foliar 80-110 cm de largo, tricostada, bífida 47-59 % de su longitud, 
segmentos 12-25 cm de ancho, ovados, costas laterales bien desarrolladas y 
desplegadas completamente por el interior de la lámina, pecíolo y vaina de aspecto 
mate, no lustroso al secar. Pedúnculo 11-21 cm de largo, con frecuencia cubierto 
con indumento escamoso; espatas 3, 8-13 cm de largo, gruesas. Espádice 
subcilíndrico, en fruto alcanzando hasta 8 cm de largo y 2,5 cm de diámetro, 
tornándose amarillo-naranja cuando madura completamente.  Flores estaminadas 
asimétricas, 4,0-5,0 mm de largo, receptáculo aplanado, lóbulos del perianto 2-4, 
dispuestos en un solo lado del receptáculo; estambres 30-50,  anteras (0,6-) 0,8-1,0 
mm de largo.  Flores pistiladas en antesis 3,5-4,4 mm de ancho, en fruto 3,5-6,0 mm 
de ancho; tépalos casi de la misma altura que los estigmas, subtriangulares a más o 
menos redondeados o truncados, fusionados entre sí casi completamente en fruto, 
con dorso muy prominente; estaminodios  hasta 7 cm de largo, blancos; estilos en 
flor 0,5-1,0 mm, en fruto 1,5-3,0 mm de largo, fusionados en la base; estigmas en 
flor y fruto hasta 2,0 x 2,0 mm, en vista superior obovados a cuadráticos, en fruto, 
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fuertemente deprimidos hacia el centro hasta casi verticalmente dispuestos (Figura 
10). 

FIGURA 10. Asplundia alata. 
Lámina foliar 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: A. alata es conocida en Costa rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador y Perú.  En Colombia ha sido encontrada en bosques húmedos 
tropicales en los departamentos de Antioquia, Chocó, Putumayo y Amazonas.  
Aunque inicialmente parecía una especie restringida al Chocó Biogeográfico y 
algunas regiones de Centroamérica, su distribución actual es mucho más amplia y 
extendida a bosques húmedos de zonas bajas en el Neotrópico.  Generalmente se 

le encuentra terrestre y solitaria, aunque puede 
hallarse también formando pequeñas 
poblaciones y trepando a baja altura sobre el 
soporte.  Se reportó para el municipio de Anorí, 
creciendo en condiciones de sombra, sobre los 
bosques húmedos tropicales de la cuenca del 
río Anorí. 

 
COMENTARIOS: A. alata se distingue por ser 
una planta de aspecto robusto con tallo corto y 
grueso, con costas laterales muy prominentes, 
siempre desplegadas en el interior de la lámina.  
El espádice en fructificación es relativamente 
grueso, de coloración amarillo-anaranjado al 
madurar.  Esta especie, mejor conocida de 
Centroamérica y tierras bajas del Pacífico, es el 
primer reporte para la Cordillera Central en 
Colombia, pero se presume que su distribución 
es amplia en el Neotrópico. 

 
 
5.1.2. Asplundia sarmentosa Galeano & R. Bernal  
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2840 (HUA) 
 
Hierba trepadora, desarrollando largos tallos que se ramifican  y  alcanzan las partes 
más altas del dosel, desplegando largas raíces adventicias desde las ramas más 
altas.  Lámina foliar 20-40 cm de largo, unicostada, bífida 45-70 % de su longitud, 
segmentos 2,5-6,0 cm de ancho, linear-lanceolados, muy acuminados; pecíolo y 
vaina de aspecto opaco, no lustroso al secar.  Pedúnculo hasta 8 cm de largo; 
espatas 4-6, 4,5-6,6 cm de largo. Espádice subcilíndrico, en fruto alcanzando hasta 
4,5 cm de largo y 2,0 cm de diámetro.  Flores estaminadas simétricas, 3,4-4,5 mm 
de largo, receptáculo levemente hundido, lóbulos del perianto 7-11, completamente 
rodeando el receptáculo; estambres 20-30, anteras 0,7-0,8 mm de largo.  Flores 
pistiladas hasta 4,5 mm de ancho en fruto, tépalos levemente más bajos que los  
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estigmas, truncados, ligeramente connados; estaminodios 4-6 cm de largo, blanco-
amarillentos; estilos en flor 0,6-1,0 mm de largo, connados; estigmas 
completamente rodeados por los tépalos, en vista superior suborbiculares a casi 
cuadráticos.  Semillas 1,0-1,2 mm de largo, amarillas, aplanadas. (Figura 11). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: A. sarmentosa fue descrita originalmente de los 
alrededores de la ciudad de Medellín (corregimiento de Santa Elena) y se conoce 
sólo de Colombia, con amplia distribución en la cordillera Central, generalmente por 
encima de los 2000 m de altitud.  Es usual hallarla en bosques bien conservados, 
aunque también puede prosperar en áreas fragmentadas y muy perturbadas, 
siempre y cuando estas presenten condiciones óptimas de sombra y humedad. 
 
COMENTARIOS: A. sarmentosa se distingue fácilmente por su hábito trepador con 
tallos delgados y muy elongados que se extienden ampliamente formando grandes 
masas de ramas, con largas raíces adventicias. Las inflorescencias e 
infrutescencias son pendulares y presentan 4 ó más espatas pigmentadas de rojo 
granate. En el contexto del área estudiada,  esta sería  la única especie que en 
bosques montanos por encima de los 2000 presenta tales características. 
 
Corantioquia (2006) reporta para el municipio de Angelópolis, la especie Asplundia 
urophylla Harling, también exclusiva de las montañas colombianas, la cual fue 
colectada en estado de fructificación, a una altitud aproximada de 2000 m. Esta 
especie presenta alta afinidad con A. sarmentosa, de la cual difiere aparentemente 
en el  tamaño de las anteras (más grandes en A. urophylla), y segmentos 
terminados en largas caudas, lo cual sugiere que ambos nombres podrían aludir a  
la misma especie. No obstante, es necesario revisar más material en flor para las 
dos supuestas especies, con el fin de verificar la posible sinonimia, hecho que, en 
caso de comprobarse, confirmaría a A. urophylla como el nombre válido para este 
taxón. 
 
A. sarmentosa, es una de las especies más importantes a nivel etnobotánico en el 
área de estudio. De sus tallos y raíces, algunas comunidades campesinas y extraen 
fibra para elaborar artesanías de importancia comercial (ver item correspondiente a 
aprovechamiento sostenible de Ciclantáceas).  
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  FIGURA 11. Asplundia sarmentosa. Hábito (izquierda); infrutescencia (derecha) 
 
 
5.1.3. Asplundia sp. nov. 1 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2831 (HUA) 
 
Hierba terrestre, con tallo muy reducido o ausente. Lámina foliar 80-200 cm de 
largo, unicostada, bífida 5-7 % de su longitud, segmentos 8,0-12 cm de ancho, 
subtriangulares, agudos. Pedúnculo no visto. Espatas 2 (posiblemente más), hasta 
13 cm de largo en antesis, gruesas.  Espádice subcilíndrico, cerca de 6,5-7,5 cm de 
largo y 2,3-2,5 cm de diámetro en antesis.  Flores estaminadas 4,7-5,0 mm de largo, 
asimétricas, con receptáculo plano; lóbulos del perianto cerca 3-5; estambres 38-60, 
anteras 0,9-1,1 mm de largo. Flores pistiladas en antesis cerca de 5,5 mm de ancho; 
tépalos libres entre sí, subespatulados, agudos, curvados sobre los estigmas; 
estaminodios hasta 11 cm de largo; estilo cerca de 3.5 mm de largo; estigmas en 
vista superios obovados, con superficie estigmática linear, encerrados 
completamente por los tépalos. (Figuras 12 y 13). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Esta especie se conoce exclusivamente de las 
localidades de Anorí y Amalfi, en el departamento de Antioquia (Colombia). Se 
encontraron  poblaciones grandes, sobre todo en el último municipio mencionado, 
pero se presume que su distribución puede ser más amplia en esta región del 
nordeste antioqueño.  Crece en bosques húmedos y muy húmedos por debajo de 
1100 m, en condiciones de sotobosque, pero también se observaron individuos que  
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prevalecen en bordes de caminos y carreteras, donde se exponen parcialmente a la 
radiación solar directa.  
 
COMENTARIOS: Asplundia sp nov, exhibe una apariencia arrosetada, con hojas 
extremadamente elongadas, erectas, y muy poco divididas, lo cual le otorga un 
especial atractivo desde el punto de vista estético.  Así mismo, tan intrigante como 
su peculiar aspecto, es su estatus taxonómico incierto, que sugiere dudas incluso 
como posible especie del género Asplundia. Esta especie presenta caracteres en 
las flores masculinas que le asemejan a las del subgénero Asplundia, sin embargo 
carece de las costas laterales que se encuentran en este subgénero, y la forma y 
atributos de la lámina, incluyendo su reducido porcentaje de división, no se 
comparte con ninguna de las especies conocidas del subgénero Asplundia.  
Tampoco presenta caracteres que permitan asociarla de manera consistente al 
subgénero Choanopsis.  La filotaxia espiralada y la ocurrencia de cuatro placentas 
parietales,  permiten sugerir una eventual relación con Asplundia, ya que tampoco 
parece estar relacionada con otros géneros que exhiben estos dos caracteres 
(Thoracocarpus, Schultesiophytum, Evodianthus, Carludovica y Dicranopygium).   
 
Dos espádices que se encontraron en estado de fructificación inmadura, evidencian 
un atributo asociado principalmente a los frutos de Asplundia: los estigmas, que en 
antesis suelen disponerse paralelos a la superficie del espádice, en fructificación se  
disponen inclinados hacia el centro y se observan casi perpendiculares a la 
superficie del espádice.  Si este nuevo taxón de Cyclanthaceae, pertenece al género 
Asplundia, ameritará muy posiblemente, su ubicación en una nueva categoría 
taxonómica a nivel de subgénero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
           FIGURA 12.  Asplundia sp.  nov.   Hábito de crecimiento. 
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FIGURA 13.  Asplundia sp.nov. Características lámina foliar (izquierda); espádice en 
fructificación (derecha). 

 
 
 
5.1.4. Asplundia sp. nov. 2 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2922 (HUA) 
 
Hierba terrestre, algunas veces trepadora. El tallo puede alcanzar hasta 1,20 m de 
largo y 3,7 cm de grueso.  Lámina foliar hasta 90 cm de largo, fuertemente  
tricostada, bífida hasta un 73 % de su longitud, segmentos cerca de 30 cm de 
ancho, cuneados, con el ápice dividido en dientes o lóbulos regulares y cortos, con 
las costas desplegadas principalmente en las márgenes. Vaina, costas laterales y 
nervios secundarios en el lado abaxial, cubiertos con  indumento lanuginoso, café. 
Pecíolo hasta 60 cm de largo.  Pedúnculo cerca de 20 cm de largo, cubierto de 
indumento café, caedizo; cicatrices de las espatas 3. Espádice cilíndrico, en 
fructificación cerca de 22 cm de largo y  4,5 cm de ancho, verde amarillo, 
tornándose rojo oscuro.  Flores pistiladas entre 6,0-8,5 cm de ancho en fruto, 
tépalos casi completamente connados, raramente libres más de la mitad de su 
longitud, truncados; estilos libres, levemente sobrepasando los tépalos en longitud; 
estigmas hasta 5 mm de largo, deprimidos hacia el centro, ampliamente obovados, 
con superficie estigmática sulcada. Semillas hasta 1,8 mm de largo (Figura 14). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Hasta el momento esta especie se reporta 
únicamente para los municipios de Anorí  y Amalfi en el nordeste antioqueño, 
creciendo entre 1500 – 1800 m de altitud. Generalmente se observa en interior de  
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bosque, más a menudo sobre tierra firme u ocasionalmente como trepadora.  
También se le encuentra sobre taludes cubiertos de rastrojo a borde de carretera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
FIGURA 14. Asplundia sp. nov. Hábito de crecimiento (izquierda); espádice en fructificación 

(derecha). 
 
COMENTARIOS: Asplundia sp. nov. 2 se distingue por su aspecto robusto, con 
grandes láminas que presentan segmentos regularmente lobulados en el ápice, un 
carácter que es poco común en Cyclanthaceae (con excepción de Carludovica). 
También es notable la presencia de gruesos espádices (varios al mismo tiempo) 
verde-amarillentos que se tornan rojo oscuro. Aunque esta especie presenta alguna 
afinidad con Asplundia dominguensis, conocida sólo de Ecuador, hay una evidente 
diferencia en la forma de los estigmas entre las dos especies, lo cual sugiere que la 
especie de Colombia es un taxón inédito para el género Asplundia. 
 
 
5.1.5. Asplundia sp. 1 (cf. allenii) 
 
Colección de referencia: R. Callejas 4712 (HUA) 
 
Hierba terrestre, sin tallo bien desarrollado.  Pecíolo cerca de 1,30 m de largo.  
Lámina foliar cerca de 65 cm de largo, tricostada, bífida hasta 80 % de su longitud, 
cada segmento dividido entre 10-13 lóbulos profundamente hendidos, dando la 
apariencia de una lámina flabelada (en abanico), con dos costas laterales que se 
prolongan menos de 3 cm por la margen; lóbulos hasta 3 cm de ancho, lineares. 
Pedúnculo cerca de 13 cm de largo. Espádice en fructificación joven cilíndrico, 5,0 
cm de largo y 2 cm de ancho. Flores pistiladas en fruto con tépalos hasta de 3,0 mm 
de largo, enteros, libres, espatulados, con ápices agudos. (Figura 15). 
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Esta especie se conoce de las tierras bajas del 
nordeste antioqueño, en los municipios de Vegachí y Remedios, donde crece en 
condiciones de sombra en el sotobosque.  
 

FIGURA 15. Asplundia sp. (cf. allenii)

COMENTARIOS: La especie en cuestión guarda estrecha afinidad con Asplundia 
allenii Hammel, conocida únicamente en Costa Rica y Panamá.  Su  principal 
semejanza está la forma de las hojas, las cuales presentan segmentos 
profundamente divididos en lóbulos irregulares, dando la apariencia de una lámina 
flavelada (en forma de abanico).  Este patrón en la división de la lámina en nada 
asemeja las laceraciones por rompimiento mecánico que exhiben algunas veces las 
láminas grandes en Cyclanthaceae, y parece más bien asociado a la ontogenia de 
la hoja. Esta condición no se conoce para otras especies del género Asplundia. A. 

allenii aparentemente se 
diferencia de la especie de 
Antioquia, por poseer tépalos 
de las flores pistiladas 
trilobados y estigmas ovados, 
sulcados vs tépalos enteros y 
estigmas obovados no 
sulcados. Sin embargo debe 
anotarse que para la especie 
de Colombia, sólo se revisó 
una colección de herbario y 
existe un único ejemplar vivo, 
no fértil,  en el campus del 
Jardín Botánico de Medellín, 
por lo cual, se requiere la 
revisión de más material 
vegetal fértil para establecer 

con certeza si se trata o no del mismo taxón centroamericano. 
 
 
5.1.6. Asplundia sp. 2 (cf. cupulifera) 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia  2941 (HUA) 
 
Hierba trepadora, con tallos largos que se extienden hasta 5 m sobre el soporte. 
Lámina foliar hasta 65 cm de largo, unicostada, bífida 42-50 % de su longitud, 
segmentos 11-13 cm de ancho, oblongos a ovados. Espádice subcilíndrico en 
antesis, 4,5 cm de largo y 1,8 cm de ancho. Flores estaminadas simétricas, 4,4-5,0 
cm de largo, receptáculo hundido, lóbulos del perianto 11-16, completamente 
rodeando el receptáculo; estambres 25-38, anteras de los estambres más externos 
1,1-1,3 mm de largo, anteras de los estambres más internos 1,4-1,8 mm de largo. 
Flores pistiladas en antesis hasta 4,8 mm de ancho, en fruto hasta 8,6 mm de 
ancho; tépalos en antesis, libres, subovados, curvados sobre los estigmas, en fruto, 
truncados, con apéndice dorsal poco prominente, a menudo bilobulados; estilo 1,3 
mm de largo; estigmas en antesis hasta 2,4 mm de largo, en vista superior 
oblongos, proyectados entre los tépalos, en fruto, ovados a subelípticos en vista 
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superior, encerrados por los tépalos y sobrepasados por ellos levemente en longitud 
(Figura 16).  
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Esta especie se registra para los bosques húmedos 
de tierras bajas, por debajo de 1000 m de altitud en los municipios de Anorí y Amalfi.  
Es de hábito exclusivamente trepador y tiene preferencias por bosques en buen 
estado de conservación, aunque también se encontró como parte de la vegetación 
remanente en áreas de bosque fuertemente intervenido.  
 

FIGURA 16. Asplundia sp. 2 (cf. cupulifera)

 
COMENTARIOS: Las 
características de esta 
especie la circunscriben al 
subgénero Choanopsis, uno 
de los dos grandes grupos en 
que se subdivide el género 
Asplundia. Por los atributos 
asociados a las flores 
estaminadas, posiblemente se 
trate de Asplundia cupulifera 
Harling, una especie conocida 
únicamente de la región 
Pacífica en Colombia.  Sin 
embargo, se requiere revisar 
material adicional, incluyendo 
la colección Tipo de A. 
cupulifera, para precisar su 

estatus taxonómico. 
 
 
5.1.7. Asplundia sp. 3  
 
Colección de referencia: R. Callejas 9547 (HUA) 
 
Hierba trepadora. Tallos hasta 1,5 cm de diámetro. Lámina foliar cerca de 60 cm de 
largo, unicostada, bífida cerca del 50 % de su longitud, segmentos hasta 9 cm de 
ancho, ovado-lanceolados; pecíolo hasta 20,5 cm de largo. Pedúnculo cerca de 17 
cm de largo; posiblemente 5 espatas de hasta 9,0 cm de largo, verdes (según 
colector).  Espádice en antesis 4,0 cm de largo y 2,0 cm de ancho.  Flores 
estaminadas no examinadas.  Flores femeninas con tépalos trilobados (Figura 17). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Esta especie se reporta para una zona de bosque 
montano a 1700 m de altitud, en jurisdicción del municipio de Heliconia, pero 
posiblemente su distribución se extienda a otras áreas de las vertientes occidentales 
del Valle de Aburrá.  
 
COMENTARIOS: El espécimen revisado, perteneciente al subgénero Choanopsis 
corresponde a una colección de herbario, lo cual limitó las posibilidades de una  
descripción completa que facilitara su posible identificación.  Sin embargo, en esta 
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muestra seca, fue posible discernir la condición trilobada de los tépalos en las flores 
pistiladas.  Este atributo es compartido por no más de cinco especies en el género 
Asplundia, de las cuales sólo una se encuentra en Colombia, conocida únicamente 
de la Costa Pacífica.  Se requiere la consecución y revisión de  material vegetal 
fresco, para verificar si  se trata de alguno de estos 5 taxones ya conocidos, que 
presentan tépalos trilobados en las flores pistiladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 17. Asplundia sp. 3 
 
 
5.1.8. Asplundia sp. 4 (cf. longicrura) 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia   2267  (HUA) 
  
Hierba trepadora. Tallo hasta 1,3 cm de diámetro. Lámina foliar hasta 56 cm de 
largo, subtricostada, bífida entre 80-90 % de su longitud, segmentos hasta 3,2 cm 
de ancho, lineares, acuminados; pecíolo y vaina cerca de 30 cm de largo, con la 
epidermis al secar, de color dorado brillante y quebradiza. Estructuras reproductivas 
desconocidas (Figura 18).  
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Especimen colectado en el Municipio de Amalfi, entre 
1600-1800 m de altitud, en bosques muy húmedos premontanos relativamente bien 
conservados.   
 
COMENTARIOS: Esta especie no se colectó fértil, sin embargo, la lámina 
subtricostada sugiere que pertenece al subgénero Asplundia. En este linaje, las 
únicas especies conocidas que comparten los atributos hábito trepador, lámina 
subtricostada, segmentos angostos, lineares y epidermis de la vaina dorado brillante 
y quebradiza al secar, son Asplundia longicrura (Drude) Harling y A. xiphophylla 
Harling, la primera, conocida solamente de la localidad Tipo en Brasil y la segunda, 
de distribución amazónica en Colombia y  Ecuador. La consecución y análisis de 
material fértil verificaría si se trata o no de uno de estos taxones. 
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FIGURA 18. Asplundia sp. 4 (cf. longicrura) 
 
 
5.2. Género Sphaeradenia Harling 
 
Sphaeradenia, con cerca de 50 especies, es uno de los géneros más diversos de la 
familia Cyclanthaceae. El género se reconoce por la característica disposición 
dística de sus hojas.  Además, la lámina foliar es con frecuencia gruesa  y lustrosa, 
con segmentos a menudo lineares o linear-lanceolados. Presenta entre 3 y 5 
espatas dispersas en el pedúnculo. Las anteras suelen presentar un glóbulo 
secretor pequeño  y oscuro en el ápice.  Los espádices en fructificación pueden 
presentar coloraciones vistosas, anaranjado, rojo, lila, aunque también blanco  o 
verde. Los frutos en máximo estado de maduración frecuentemente presentan el 
ovario bastante hinchado y las semillas son alargadas, cilíndricas, semiesféricas y a 
veces curvadas. 
 
Este género incluye especies verdaderamente epifitas, aunque también son 
terrestres y trepadoras. Además, la mayor parte de sus especies están restringidas 
a pisos altitudinales medios a altos. 
 
 
5.2.1. Sphaeradenia acutitepala Harling 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 1980 (JAUM) 
 
Hierba epífita o menos frecuente terrestre. Lámina foliar alcanza  hasta 130 cm de 
largo, bífida hasta 50 % de su longitud a o a veces algo más, con la base decurrente 
en el pecíolo, segmentos 5,0-12,5 cm de ancho, linear a estrechamente triangular o 
más o menos lanceolados.  Pedúnculo 7.0-23 cm de largo; espatas 3, entre 12-16 
cm de largo, blancas, carnosas. Espádice cilíndrico, en antesis y en fruto 
alcanzando hasta  9 cm de largo y 2,5 cm de diámetro, al madurar se torna amarillo 
o anaranjado.  Flores estaminadas 3,5-4,5 mm de largo; lóbulos del perianto 11-16;  
estambres 15-28, anteras 0,7-0,8 (-1) mm, de largo, con glóbulos secretores de 
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hasta 0,4 mm de ancho.  Flores pistiladas y frutos  6,0-7,0 (-9,0) mm de ancho;  
tépalos en flor, libres uno de otro, en fructificación connados casi hasta la mitad de 
su longitud, la porción libre espatulada a triangular, agudos, a veces truncados; 
estaminodios cerca de 4,0  cm de largo, blancos; estilo 1,4-3,0 mm de largo, más o 
menos columnar; ovario prominente en fruto; estigmas comprimidos, estrechamente 
lineares en vista superior, uncinados, a menudo proyectándose entre los tépalos y 
más o menos igualándolos en altura (Figura 19).  
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Especie conocida de Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y Colombia, donde se encuentra restringida a zonas bajas por debajo de 700 m de 
altitud.  En Colombia se conoce principalmente en la región Pacífica, aunque se 
reportan también en bosques húmedos tropicales del nordeste de Antioquia.  En la 
jurisdicción de Corantioquia, se colectó en el municipio de Anorí, en bosque 
húmedos poco o medianamente perturbados, donde suele hallarse como epifita en 
las partes más altas del dosel. 

COMENTARIOS: Las especies del género 
Sphaeradenia son de mayor ocurrencia en pisos 
altitudinales altos (hasta 3000 m de altitud) y S. 
acutitepala es una de las pocas especies de este 
linaje que se distribuye en zonas bajas, incluso 
al nivel del mar. Se reconoce fácilmente por sus 
grandes y gruesas hojas, poco divididas, con  
notable disposición dística, y con un tallo muy 
reducido o ausente; una infrutescencia verde en 
estado inmaduro que alcanza gran tamaño y se 
torna amarillo-anaranjado al madurar, y el hábito 
verdaderamente epífito.  Es común encontrar 
individuos de  S. acutitepala que fueron epífitos, 
prevaleciendo sobre troncos caídos en 
descomposición.  Es característico también, en 
hojas muy desarrolladas, que las márgenes 
laminares se prolonguen sobre el lado adaxial 
del pecíolo hasta unirse con la vaina, no 
permitiendo diferenciar claramente estas dos 
estructuras.                                                     

FIGURA 19. 

Sphaeradenia acutitepala 
                                            

 
5.2.2. Sphaeradenia purpurea Harling 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2857 (HUA) 
 
Hierba terrestre, raramente epífita, con un tallo muy reducido.  Lámina foliar 70-110 
cm de largo, bífida 60-80 % de su longitud, segmentos 10-25 cm de ancho, 
oblongos a lanceolados, acuminados.  Pedúnculo 20-55 cm de largo; espatas 2, 
alcanzando hasta 10 cm de largo, blancas a menudo pigmentadas de rojo.  
Espádice cilíndrico, en fruto maduro alcanzando hasta 16 cm de largo y 3,0 cm de 
diámetro, variando de blanco teñido con rojo, hasta  rojo, púrpura e incluso verde-
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rojizo. Flores estaminadas cerca de 4,0 mm de largo; lóbulos del perianto 10-11; 
estambres 10-15, anteras 0,9-1,1 mm de largo, con presencia de glóbulos 
secretores.  Flores pistiladas en fructificación hasta 11 mm de ancho; libres uno de 
otro, espatulados, subtriangulares u oblongos, en fruto joven levemente 
sobrepasando los estigmas, en fruto maduro menos altos que los estigmas; 
estaminodios cerca de 2,0 cm de largo, blancos; estilo 1,3-5,0 mm de largo, con 
ovario muy voluminoso y prominente; estigmas algo uncinados en flor, en fruto 
suborbiculares, muy ensanchados, rodeados por los tépalos. (Figura 20) 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: S. purpurea es exclusivo de las cordilleras Central y 
Occidental en Colombia. Es habitual en bosques montanos  entre 1700-2500 m de 
altitud.  Prospera en sitios fuertemente perturbados pero siempre en condiciones de 
sombra y humedad.  Suele ser una especie frecuente en el área de estudio, y se ha 
encontrado formando grandes poblaciones en bosques nublados del suroeste 
antioqueño (Jericó, Jardín, Andes). 
 
COMENTARIOS: Esta especie es notable por las características del espádice en 
fructificación, el cual suele ser fuertemente coloreado o pigmentado de rojo-lila.  Así 
mismo, cuando los frutos maduran los estigmas se ven voluminosos, casi globosos.    
 
Harling (1958), y Eriksson (1995), reconocen la especie Sphaeradenia danielii 
Harling, descrita originalmente del departamento de Antioquia (La Ceja), la cual 
guarda profunda semejanza con S. purpurea.  El análisis taxonómico realizado 
como base del presente trabajo, no verifica en campo diferencias relevantes entre 
las dos descripciones, por lo cual se sugiere que ambos nombres son sinónimos y 
que aluden a una misma especie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 20. Sphaeradenia purpurea.  Hábito de crecimiento (izquierda); espádice 
fructificado (derecha). 
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5.2.3. Sphaeradenia cuatrecasana Harling 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2854 (HUA) 
 
Hierba terrestre, raramente epífita alcanzando poca altura sobre el soporte. Tallo 
muy grueso.  Lámina foliar 85-140 cm de largo,  bífida 50-60 % de su longitud, 
segmentos 12-23 cm de ancho, lanceolados a oblongos, cortamente acuminados.  
Pedúnculo 12-18 cm de largo; espatas 3-4, alcanzando hasta 12 cm de largo, 
blancas a rojizas.  Espádice cilíndrico, en fruto maduro alcanzando hasta 17 cm de 
largo, rojo oscuro a verde-rojizo. Flores estaminadas 4,0-5,0 mm de largo, a menudo 
persistiendo en el fruto maduro; lóbulos del perianto 8-11; estambres 10-16, anteras 
0,8-1,2 mm de largo, con presencia de glóbulos secretores.  Flores pistiladas  y 
frutos 3,5-8,5 mm de ancho, tépalos libres uno de otro, oblongos o espatulados, a 
menudo algo lobulados en la margen superior, más largos que los estigmas y 
apretados sobre ellos; estaminodios hasta 1,6 cm de largo, blancos; estilos 1,8-5,2 
mm de largo; estigmas libres a connados, uncinados, en vista superior linear a 
lanceolados o estrechamente triangulares, encerrados por los tépalos. Semillas 
rojas a moradas (Figuras 21 y 22). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Especie reportada sólo en Colombia, inicialmente de 
la Cordillera Occidental, pero nuevos registros expanden su rango de distribución 
también a la Cordillera Central.  Se le encuentra en bosques montanos entre 2000-
2800 m de altitud.  Sus requerimientos de hábitat son similares a S. purpurea, con la 
cual comparte sitios húmedos y sombreados, a menudo en bosques con alto nivel 
de perturbación. 
 

Figura 21. Sphaeradenia cuatrecasana. 
Hábito de crecimiento. 

COMENTARIOS: Las exploraciones 
efectuadas en este trabajo indican 
que S. cuatrecasana, es una 
especie de común ocurrencia en las 
vertientes montañosas que 
circundan el Valle de Aburrá y otras 
zonas la Cordillera Central.  Algunos 
caracteres distintivos están 
relacionados con el gran tamaño de 
sus hojas, menos divididas que en 
otros de sus congéneres, al igual 
que un tallo generalmente corto y 
robusto. Es notable también la 
presencia de  estaminodios 
relativamente cortos,  y gruesos 
espádices fructificados, de color rojo 
oscuro a verde-rojizo,  con flores 

femeninas muy apretadas y a veces la presencia de flores masculinas persistiendo 
secas. 
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FIGURA 22. Sphaeradenia cuatrecasana. Espádice en fructificación (izquierda);  espádice 
en antesis (derecha). 

 
5.2.4. Sphaeradenia laucheana (Sander ex  Mast.) Harling 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2860 (HUA) 
 
Hierba terrestre o epífita, con tallos que generalmente no sobrepasan 1,5 m. Lámina 
foliar 35–80 cm de largo,  bífida  60-80 % de su longitud, segmentos 4,0–12 cm de 
ancho, lineares a oblongos o lanceolados.  Pedúnculo hasta 16 cm de largo; 
espatas 3, hasta 13 cm de largo, blanco-verdosas.  Espádice cilíndrico a elipsoide, 
en fruto maduro alcanzando hasta 10 cm de largo, blanco a verde-pálido. Flores 
estaminadas  3,8-4,3 mm de largo, lóbulos del perianto 8-12; estambres 18-31, 
anteras 0,6-0,7 mm de largo, carentes de glóbulos secretores. Flores pistiladas y 
frutos 3,0-18 mm de ancho; tépalos libres uno de otro, cuspidados a ampliamente 
ovados, agudos a obtusos, casi de igual longitud que los estigmas; estaminodios 
2,5-3,0 cm de largo, blancos; estilo hasta 5,0 mm de largo;  estigmas comprimidos, 
uncinados, en vista superior lineares y eventualmente proyectados  entre los 
tépalos. Semillas curvadas, rojas a rosadas. (Figuras 23 y 24) 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: S. laucheana es una especie ampliamente distribuida 
desde Centroamérica hasta los Andes en Suramérica.  Su rango de distribución 
altitudinal oscila entre 1700-3000 de altitud, pudiendo sobrepasar incluso este límite, 
por lo cual es común encontrarla en  bosques montanos y nublados a altas altitudes, 
donde prospera aún en sitios perturbados.  Es muy frecuente hallarla en remanentes 
boscosos de las vertientes del  Valle de Aburrá y otras áreas boscosas de alta 
montaña en la jurisdicción de Corantioquia. 
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FIGURA 23. Sphaeradenia lauchena. Hábito (izquierda);  espádice en botón (derecha). 
 
COMENTARIOS: Esta especie se caracteriza por su lámina notablemente dividida 
con segmentos muy  lineares.  Los espádices fructificados suelen ser de color verde 
pálido y es usual encontrar varios espádices simultáneos en un mismo individuo. 
Las flores  
masculinas poseen estambres muy pequeños y en las anteras raramente se 
encuentran glóbulos secretores.  Esta especie presenta un aparente grado de 
polimorfismo que ha llevado a sugerir su división taxonómica en dos subespecies, 
irazuensis para Centroamérica y laucheana para Suramérica (Eriksson 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 24. Sphaeradenia laucheana. Espádice en antesis (izquierda); espádice en 
fructificación joven (derecha) 
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5.2.5. Sphaeradenia garciae Harling 
 
Colección de referencia: T. Arias 149 (HUA) 
 
Hierba terrestre o epífita.  Lámina foliar cerca de 110 cm de largo, bífida 30-50 % de 
su longitud, segmentos 4,0-10 cm de ancho, estrechamente triangulares; pecíolo 
cerca de 45 cm de largo. Pedúnculo cerca de 12 cm de largo; espatas 2-3, hasta 10 
cm de largo, blancas. Espádice cilíndrico, en fructificación madura hasta 11,5 cm de 
largo, blanco. Flores estaminadas 4,2-4,5 mm de largo, lóbulos del perianto 8-12; 
estambres 10-15, anteras 0,8-1,0 mm, con presencia de glóbulos secretores. Flores 
pistiladas en fructificación 4,0-6,0 mm de ancho; tépalos connados entre sí y con el 
ovario bastante hinchado, hasta 2,5 mm de largo, obtusos a truncados, casi 
igualando los estigmas en longitud; estaminodios cerca de 4,5 cm de largo; estilo 
hasta 3,5 mm de largo; estigmas comprimidos, en vista superior linear a 
estrechamente lanceolados, completamente encerrados por lo tépalos (Figura 25). 
 

FIGURA 25. Sphaeradenia garciae 

 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Sphaeradenia 
garciae es una especie de amplia distribución 
desde Costa Rica hasta Colombia y Ecuador.  
Se encuentra con preferencia en bosques 
premontanos, y nublados entre 1200 y 2000 m 
de altitud.  En jurisdicción de Corantioqua se 
reporta para el municipio de Anorí pero se 
presume su presencia en otras localidades 
que se corresponden con su rango de 
distribución altitudinal. 
 
COMENTARIOS: Esta especie es distinguible 
por la lámina estrechamente plegada 
(distancias muy pequeñas entre los pliegues) 
y frutos con tépalos connados y con ovarios 
muy voluminosos al madurar.  Aparentemente 
se trata de una especie con alto grado de 
variabilidad. 
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5.2.6. Sphaeradenia stenosperma Harling 
 
Colección de referencia: R. Callejas 4712 (HUA) 
 
Hierba epífita o con menos frecuencia terrestre. Lámina foliar cerca de 65 cm de 
largo, bífida 60-80 % de su longitud, segmentos 5,0-12 cm de ancho, lanceolados a 
oblongos, acuminados; pecíolo cerca de  40 cm de largo. Pedúnculo en estado de 
fructificación cerca de 18 cm de largo; espatas 2-3, blancas. Espádice cilíndrico, en 
fructificación cerca de 8,0 cm de largo, amarillo-anaranjado cuando madura. Flores 
estaminadas cerca de 3,0 mm de largo, lóbulos del perianto 6-10; estambres 8-12, 
anteras cerca de 0,8 mm de largo, con presencia de glóbulos secretores.  Flores 
pistiladas en fructificación hasta 6,0 mm de ancho; tépalos connados entre sí y con 
el ovario cuando este se encuentra notablemente hinchado, espatulados o más o 
menos truncados, con el ápice a menudo curvado sobre el estilo y estigmas, más 
bajos que los estigmas; estaminodios blancos; estilo hasta 3,4 mm de largo; 
estigmas comprimidos, erectos, en vista superior linear a estrechamente 
triangulares, proyectados entre los tépalos. Semillas anaranjadas (Figura 26). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Sphaeradenia stenosperma es una especie  conocida 
principalmente de Colombia, y es característica de las tierras bajas de la región 
Pacífica en este país. Un único registro de esta especie en Panamá, sugiere que su 
distribución se extiende hasta Centroamérica. Puede llegar hasta 700 m de altitud 
aunque es más común por debajo de 300 m.  Su registro en el  Municipio de Amalfi 
expande su rango de distribución a la región Andina. 
 
COMENTARIOS: son pocas las especies del género Sphaeradenia que prefieren 
las tierras bajas por debajo de 500 m de altitud. En esta franja, se distingue por sus 
flores y frutos relativamente pequeños, estigmas triangulares, lámina marcadamente 
bífida con pliegues muy separados y semillas amarillas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 26. Sphaeradenia stenosperma 
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5.2.7. Sphaeradenia  oligostemon Harling 
 
Colección de referencia: R. Callejas 2477 (HUA) 
 
Hierba trepadora o terrestre. Tallo sobrepasando los 5 m de largo, con entrenudos 
entre 4,0-10 cm de largo. Lámina foliar hasta de 75 cm de largo, bífida 50-70 % de 
su longitud, segmentos 3,0-7,5 cm de ancho, linear a oblongos o estrechamente 
triangulares, acuminados; pecíolo cerca de 30 cm de largo. Pedúnculo 8-12 cm de 
largo, rígido; espatas 2-3, hasta 8,0 cm de largo.  Espádice cilíndrico, hasta 4,5 cm 
de largo en antesis y 5,5, cm de largo en fructificación  madura, blanco. Flores 
estaminadas cerca de 4,0 mm de largo, lóbulos del perianto 4-6; estambres 9-12, 
anteras cerca de 1,0 mm de largo, con presencia de glóbulos secretores.  Flores 
pistiladas en fructificación hasta 6,0 cm de ancho; tépalos libres, oblongos  
triangulares, más o menos presionados contra el estilo y estigmas; estaminodios 
3,0-4,0 cm de largo, blancos, estilo hasta 3,5 mm de largo; estigmas en vista 
superior lineares, estrechamente triangulares o lanceolados en vista superior, 
agudos, uncinados, en fructificación sobrepasando los tépalos en longitud y a veces 
igualándolos y proyectados entre ellos. Semillas moradas a casi negras (Figura 27). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Sphaeradenia oligostemon es una especie exclusiva 
de Colombia y ha sido reportada para los departamentos de Chocó, Valle y 
Antioquia.  Crece en bosques montanos y nublados ente 1400 y 2450 m de altitud.  
Para la jurisdicción de Corantioquia se reporta en el municipio de Briceño en el sitio 
conocido como Alto de ventanas. Allí es relativamente frecuente en el interior de 
fragmentos de bosques y rastrojos.  
 
COMENTARIOS: Esta especie se reconoce por su frecuente hábito trepador con 
largos entrenudos y lamina muy plegada con estrechas distancias entre los 
pliegues. Las anteras presentan grandes glóbulos secretores, además los  frutos 
son pequeños y exhibe estigmas uncinados. Es notable también observar varios 
espádices simultáneos que se tornan blancos cuando maduran. 
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FIGURA 27. Sphaeradenia oligostemon 
 
 
5.3. Género Dicranopygium Harling 
 
Con cerca de 55 especies, es uno de los géneros más importantes  de la familia 
Cyclanthaceae. Entre los caracteres que ayudan a distinguir las especies de 
Dicranopygium, se debe destacar principalmente el hábito y hábitat, ya que en su 
mayoría se trata de hierbas terrestres que suelen habitar a o largo de corrientes de 
agua (hábito ripario), a menudo sobre rocas, generalmente formando grandes 
poblaciones. Esta forma de vida es única dentro de la familia Cyclanthaceae.  Es 
menos frecuente el hábito trepador y no suelen alcanzar gran altura sobre el 
soporte. Suelen producir varios espádices simultáneos, con muy pocas flores y 
generalmente presentan entre 2 y 3 espatas, (con menos frecuencia 4) que se 
agrupan justo debajo del espádice.  Los frutos son fusionados, con tépalos poco 
desarrollados y estilo ausente o muy poco evidente. Las semillas son ovoides, 
cilíndricas, mucilaginosas, comúnmente de color vinotinto. 
 
 
5.3.1. Dicranopygium umbrophilum Hammel 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2817 (HUA) 
 
Hierba terrestre de tallo corto que puede alcanzar hasta 50 cm de largo, con menos 
frecuencia pueden ser trepadoras, alcanzando poca altura sobre el soporte. Base de 
los pecíolos frecuentemente morado-café, con la vaina a menudo deshecha en 
fibras gruesas; lámina foliar 30–50 cm de largo, bífida 40-50 % de su longitud, 
segmentos 3,0–11 cm de ancho, lanceolados a ovados, a menudo con escamas 
café en el envés. Pedúnculo hasta 25 cm de largo; espatas 2, hasta 4,5 cm de largo, 
usualmente coloreados de púrpura. Espádice cilíndrico, hasta 5,0 cm de largo en 
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fruto,  café a café-verdoso. Flores estaminadas con 5-9 lóbulos en el perianto, 
estambres (20–) 24–32 (–35), anteras 1,0–1,4 mm de largo.  Flores pistiladas y 
frutos 5,0-8,0 mm de ancho; tépalos en antesis, connados, truncados; estigmas 
estrechamente oblongos, linear-oblongos en vista superior, ligeramente más altos 
que los tépalos y algunas veces proyectados entre ellos. (Figura 28) 
 

FIGURA 28. Dicranopygium umbrophylum. 
Hábito de crecimiento. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: D. umbrophilum, ha sido considerada una especie 
típicamente centroamericana, pero su hallazgo en las localidades de Anorí y Amalfi, 
en el departamento de Antioquia (Colombia), expande su rango de distribución a 

esta parte de Suramérica.   Al 
igual que la gran mayoría de 
especies del género, esta 
especie ocurre  en pisos 
altitudinales por debajo de 
1000 m, generalmente 
asociada a corrientes de 
agua,  en condiciones de 
sombra y alta humedad. 
 
COMENTARIOS: La 
pigmentación morada en 
espatas y pedúnculo, y la 
disposición fibrosa de la 
vaina, son dos de los atributos 
que mejor ayudan a 
diferenciar esta especie.  
 
 

 
 
5.3.2. Dicranopygium fissile Galeano & R. Bernal 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2018 (JAUM) 
 
Hierba terrestre, carente de tallo evidente.  Vaina foliar en las hojas más viejas, 
deshecha en fibras gruesas. Lámina foliar 40-60 cm de largo, bífida 40-50 % de su  
longitud, segmentos 5,0-8,0 cm de ancho, linear-lanceolados.  Pedúnculo hasta 20 
cm de largo; espatas 4, hasta 10 cm de largo y 3,5 cm de ancho, blanco-verdosas, 
opacas al secar.  Espádice cilíndrico a estrechamente elipsoide, hasta 4,0 cm de 
largo y 1,6 cm de diámetro. Flores estaminadas 4,0-4,7 mm de largo; lóbulos del 
perianto5-6; estambres 16-25,  anteras 1,0-1,2 mm de largo.  Flores pistiladas y 
frutos cerca de 4,0 mm de ancho; tépalos libres en antesis, truncados, a obtusos, 
generalmente más cortos que los estigmas; estaminodios cerca de 6,0 cm de largo, 
blancos; estilos muy reducidos; estigmas en vista superior elípticos, rodeados 
completamente por los tépalos. (Figura 29) 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: D. fissile, descrito originalmente del departamento de 
Antioquia, sólo se conocía de la localidad Tipo (municipio de San Carlos), 
considerándose este el segundo reporte de la especie.  Su rango de distribución 
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altitudinal está entre 1100-1450 m y suele hallarse conformando poblaciones a lo 
largo de corrientes de agua.  Los especimenes reportados en el presente trabajo, se 
colectaron en el municipio de Barbosa, creciendo en las márgenes de un pequeño 
drenaje fuertemente perturbado. 
 
COMENTARIOS: Aunque ha sido una especie poco colectada, se sugiere que su 
distribución es amplia en muchas zonas del departamento de Antioquia.  Un 
carácter notable en esta especie es el alto número de espatas (4), atributo poco 
usual para los representantes de este género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 29. Dicranopygium fissile. Hábito de crecimiento. 
 
 
5.3.3. Dicranopygium goudotii Harling 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 1765 (JAUM) 
 
Hierba terrestre, a menudo creciendo sobre sustratos rocosos no sumergidos, en las 
corrientes de agua. Tallo muy reducido y delgado. Vaina foliar en las hojas más 
viejas, deshecha en fibras gruesas.  Lámina foliar 12-25 cm de largo, bífida 80-90 % 
de su longitud, segmentos 1,0-2,0 cm de ancho, linear-lanceolados, agudos.  
Pedúnculo hasta 10 cm de largo; espatas 2-3, cerca de 2,0 cm de largo, delgadas, 
blanco-verdosas.  Espádice elipsoide a obovoide, hasta 1,3 cm de largo y 0,8 mm 
de diámetro en fruto.  Flores estaminadas 1,0-2,2 mm de largo; lóbulos del perianto 
3-6; estambres 10-20, anteras subglobosas, hasta 0,4 mm de diámetro.  Flores 
pistiladas y frutos cerca de 5,0 mm de ancho; tépalos muy reducidos, evidentes sólo 
en fruto; estigmas sésiles, en vista superior, planos, elípticos a suborbiculares 
(Figura 30). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: D. goudotii sólo se conoce para Colombia, y se 
encuentra restringida a pisos altitudinales por debajo de 1000 m, en valles 
interandinos.  Esta especie está estrechamente asociada a corrientes de agua y 
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forma grandes poblaciones a manera de coberturas sobre las rocas y márgenes de 
quebradas, especialmente bajo condiciones de alta humedad y sombra.  
 
COMENTARIOS: Esta especie es fácil de distinguir por su tamaño, 
proporcionalmente más pequeño a todas las especies conocidas de Dicranopygium.  
Esta característica y su particularidad de crecer masivamente formando “colchones”, 
hacen que sea una de las especies del género más atractivas para colectores 
botánicos, lo que explica su alta representatividad en algunos de  los principales 
herbarios de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 

FIGURA 30. Dicranopygium goudotii. Hábito de crecimiento. 
 
 
 
5.3.4. Dicranopygium sp.  
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 1930 (JAUM) 
 
Hierba riparia o reofítica. Sin tallo evidente. Lámina foliar hasta 45 cm de largo, 
bífida 80-90 % de su longitud, segmentos 2,8-4,0 cm de ancho, linear-lanceolados; 
pecíolo cerca de 55 cm de largo. Pedúnculo 21-30 cm de largo; espatas 3, 
alcanzando hasta 7,0 cm de largo, acuminadas. Espádice subcilíndirico a 
subgloboso o globoso, en fructificación hasta  3,3 cm de largo y 1,8 cm de ancho. 
Flores estaminadas 3,0-4,0 mm de largo, lóbulos del perianto 5-7; estambres 7-9, 
anteras, incluyendo conectivo, 0,6-0,7 mm de largo y hasta 1,0 mm de ancho, 
ampliamente divergentes en la base formando una lamela triangular de hasta 0,5 
mm ancho. Flores pistiladas en fructificación hasta 1,0 cm de ancho, tépalos con  
cicatriz estaminodial muy prominente, estaminodios hasta 6,8 cm de largo, blancos 
(Figura 31). 
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Esta especie se colectó en el municipio de Anorí, 
creciendo sobre rocas en una pequeña corriente de agua afluente del río Anorí, 
aproximadamente sobre los  700 de altitud. El sitio se encontraba fuertemente 
perturbado y sólo se observaron unos pocos individuos. 
 

COMENTARIOS: Harling (1958) subdividó el 
género Dicranopygium en tres subgéneros con 
base en la morfología de los estambres: 
Dicranopygium, Uribanthus y Gleasonianthus. 
La especie colectada en Anorí, se asemeja en 
algunos caracteres de las flores estaminadas a 
Dicranopygium mirabile, la única especie 
adscrita al subgénero Uribanthus. Sin embargo 
difiere de manera notable en otros atributos 
vegetativos y reproductivos, por lo cual se 
sugiere que el especimen de Anorí, podría ser 
una especie inédita.   

FIGURA 31. Dicranopygium sp. 
Especimen cultivado. 

 
De esta especie es característico la disposición 
de los estambres con las anteras separadas 
formando una “lamela triangular” y un carácter 
distintivo en campo son los tépalos de las 
flores femeninas en fruto, con una prominente 
cicatriz estaminodial. 
 
 
 
 

 
 
5.4. Género Carludovica Ruiz & Pav. 
 
Este género con 4 especies, es el referente más importante para la familia 
Cyclanthaceae, puesto que posee especies de gran importancia etnobotánica. Es 
fácilmente distinguible por sus amplias láminas foliares en forma de abanico, regular 
o irregularmente lobuladas, con largos pecíolos que emergen directamente de un 
tallo subterráneo (rizoma). Sus especies producen varios espádices simultáneos, 
con frutos completamente fusionados, que en estado de  fructificación madura, se 
repliegan sobre el eje de la infrutescencia, exhibiendo una pulpa rojo-anaranjada 
con numerosas semillas.  Este tipo de dehiscencia es único en la familia.   
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5.4.1. Carludovica palmata Ruiz & Pav. 
 
Nombre común: Iraca, Palma toquilla, Jipi japa 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2956 (HUA) 
 
Hierba terrestre, con largos pecíolos erectos y cilíndricos, emergiendo de un tallo 
subterráneo.  Lamina foliar en forma de abanico, 50-90 cm de largo, con cuatro 
segmentos en forma de cuña, irregularmente lobulados. Pedúnculo alcanzando 
hasta 1,0 m de largo o algo más; espatas 3-4, hasta 35 cm de largo, gruesas,  las 
más inferiores a menudo provistas con apéndices foliares en el ápice. Espádice 
estrechamente cilíndrico, hasta 30 cm de largo y 5,5 cm de diámetro en fruto, con 
pulpa roja al madurar.  Flores estaminadas 3,5-5,0 mm de largo; estambres 40-60, 
anteras 1,1-1,6 mm de largo.  Flores pistiladas y frutos 3,5-10 mm de ancho; tépalos 
parcialmente connados y más largos que los estigmas, truncados a subtruncados; 
estaminodios cerca de 6,0 cm de largo, blancos a blanco-amarillentos; estilos muy 
reducidos; estigmas en vista superior ovados a suborbiculares, obtusos, 
completamente encerrados por los tépalos. (Figuras 32 y 33) 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: C. palmata se extiende ampliamente por todo el 
Neotrópico y su distribución coincide con la de la familia.  Esta especie es común en 
zonas de bosque húmedo tropical y premontano desde los 0 hasta casi los 2000 
altitud.  C. palmata es la única especie de Cyclanthaceae con alta capacidad de 
adaptarse a libre exposición, lo cual significa que prospera en suelos pobres y 
fuertemente degradados, con alta influencia de radiación solar, condición antagónica 
para casi todas las especies conocidas de la familia. 
 
COMENTARIOS: C. palmata, es la especie “bandera” de la familia Cyclanthaceae.  
Existe todo un historial de aprovechamiento que remonta a épocas prehispánicas y  
que aún prevalece, lo que convierte a esta especie en un referente dentro de la 
etnobotánica neotropical (ver item relacionado con el tema).  Además, su ubicuidad, 
rusticidad y características morfológicas, hacen que esta especie sea inconfundible, 
aún para profanos en Botánica y taxonomía de plantas.   A esto contribuye el que 
esta especie ha sido incorporada también a los espacios verdes de grandes centros 
urbanos. Algunos atributos característicos de C. palmata se relacionan con la hoja 
flavelada (en forma de abanico) fuerte y profundamente lobulada, los largos 
pecíolos, el espádice en fructificación madura, cuyas bayas se desprenden 
replegadas a manera de capas, exhibiendo una pulpa roja y dejando el raquis 
desnudo, además de la tendencia de esta planta a crecer formando grandes grupos.  
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FIGURA 32. Carludovica palmata.  Hábito de crecimiento (izquierda);  lámina foliar 
(derecha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 33. Carludovica palmata. Inflorescencia (izquierda); infrutescencia madura 

(derecha). 
 
 
5.4.2. Carludovia drudei Mast. 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2011 (JAUM) 
 
Hierba terrestre, con largos pecíolos erectos y cilíndricos, emergiendo de un tallo 
subterráneo. Lámina foliar en forma de abanico, 50-70 cm de largo, con cuatro 
segmentos en forma de cuña, presentando lóbulos poco pronunciados y a  menudo 
regularmente dispuestos.  Pedúnculo alcanzando hasta 90 cm de largo; espatas 3-4, 
hasta 25 cm de largo.  Espádice estrechamente cilíndrico, cerca de 25 cm de largo y 
4,0  cm de diámetro en fruto, presentando pulpa roja al madurar.  Flores 
estaminadas 3,0-5,0 mm de largo, estambres 60-77, anteras 1,2-1,6 mm de largo. 
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Flores pistiladas y frutos 3,0-8,0 mm de diámetro; tépalos libres, en flor y fruto 5,0-
8,0 mm de largo, más anchos en la base, con los ápices apretados y convergentes; 
estaminodios cerca de 7,0 cm de largo, blancos a blanco-amarillentos; estilos 
ausentes; estigmas lateralmente comprimidos, uncinados, en vista superior 
estrechamente lanceolados, encerrados por los tépalos (Figura 34). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: C. drudei es una especie característica de 
Centroamérica, pero nuevos registros indican que se encuentra también en 
Suramérica, en especial habitando las tierras bajas del andén Pacífico.  Al igual que 
otras especies con un patrón de distribución Centroamérica-Chocó, reportadas en 
este estudio, para C. drudei se extiende su distribución a los bosques húmedos de 
tierras bajas en los Valles Interandinos.  En este trabajo se reporta para la zona del 
nordeste antioqueño.  Sus requerimientos de hábitat son más específicos que C. 
palmata, ya que, al contrario de esta última, C. drudei, no prospera a libre 
exposición, hallándose principalmente en condiciones de sombra y humedad, con 
preferencia por márgenes de corrientes de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 

FIGURA 34. Carludovica drudei. Lámina foliar. 
 
COMENTARIOS: El género Caludovica es más especioso en Centroamérica, donde 
se encuentran cuatro especies, dos de las cuales (C. palmata y C. drudei), llegan 
hasta Suramérica.  C. drudei, se distingue fácilmente de C. palmata, por presentar 
tépalos de las flores femeninas proporcionalmente más largos, atributo que es 
evidente tanto en la flor como en el fruto.  Aparentemente, C. drudei también es 
distinguible por que los lóbulos en la lámina foliar son menos profundos y más 
regulares. 
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5.5. Género Evodianthus Oerst. 
 
Es un género monotípico (una sola especie), aunque aparentemente con alta 
variabilidad en sus caracteres vegetativos, hecho que llevó a Harling (1958), a 
proponer cuatro subespecies. Es relativamente fácil de distinguir por una 
combinación de caracteres entre los que se encuentran el hábito trepador, 
usualmente con ejes muy largos y ramificados, láminas foliares ásperas cuando 
secan, venas de los pliegues no sobresalen dando a las hojas (cuando frescas) un 
textura suave al tacto, tres espatas que varían entre rosado y anaranjado pálido, 
dispuestas justo debajo del espádice, flores femeninas en floración y fructificación, 
completamente separadas y exclusivo del género,  es el perianto de las flores 
estaminadas dispuesto en dos ciclos de tépalos que rodean completamente el 
receptáculo. 
 
 
5.5.1. Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2830 (HUA) 
 
Hierba trepadora de tallos largos y a menudo ramificados, con abundantes raíces 
adventicias.  Pecíolos generalmente más cortos que la lámina.  Lámina  foliar 35-70 
cm de largo, bífida 35-50 % de su longitud, segmentos 2,5-8,0 cm de ancho, linear a 
linear-lanceolados. Pedúnculo hasta 25 cm de largo en fruto; espatas 3, cerca de 
9,0 cm de largo, delgadas, rosadas o amarillo-verdosas.  Espádice subgloboso a 
ovoide, hasta 6,0 cm de largo y 3,0 cm de diámetro en fruto, a menudo anaranjado 
pálido o rojo–rosado, péndulo.  Flores estaminadas 4,0-6,0 mm de largo, simétricas, 
con receptáculo fuertemente hundido en forma de embudo; lóbulos del perianto 
dispuestos en dos ciclos, cada uno con 10-14 lóbulos; estambres 15-35, anteras 
0,6-1,2 mm de largo. Flores pistiladas y frutos hasta 6,0 mm de ancho, 
completamente separados desde la base; tépalos  triangulares, con ápice terminado 
en forma de pico, más largos que los estigmas  y curvados sobre ellos; 
estaminodios cerca de 8,0 cm de largo, blancos; estilos hasta 1,0 mm de largo en 
fruto, connados en la base; estigmas lateralmente comprimidos cuando jóvenes, 
uncinados, en vista superior ovados a suborbiculares en fruto maduro, 
completamente encerrados por los tépalos. Semillas aplanadas, de color anaranjado 
brillante (Figuras 35 y 36). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Evodianthus funifer es una especie de amplia 
distribución en el Neotrópico,  restringida a bosques húmedos, muy húmedos y 
pluviales generalmente por debajo de 1000 m de altitud, pero puede encontrarse 
hasta los 1500 m.  Es mucho más común en bosques poco intervenidos, aunque 
prevalece en áreas fragmentadas bajo condiciones apropiadas de sombra y 
humedad. En el área de estudio se reporta principalmente para las zonas bajas del 
nordeste y magdalena medio antioqueño. 
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FIGURA 35. Evodianthus funifer subespecie funifer. 
Eje con estructuras reproductivas. 

COMENTARIOS: Esta especie se distingue fácilmente por sus largos tallos 
trepadores, que pueden alcanzar gran altura sobre el soporte, junto con las  
características de su espádice, el cual tiende a presentar disposición terminal o 
subterminal, generalmente de color anaranjado pálido o rosado en fruto, con flores 
y/o frutos completamente separados y el doble ciclo de tépalos en las flores 

masculinas, este último 
atributo, único en la familia 
Cyclanthaceae.   
 
Con respecto a las categorías 
infraespecíficas propuestas 
por Harling  (1958) para E. 
funifer, en la zona de estudio 
se identificaron dos de las 
subespecies: la subespecie 
funifer, la cual es la forma que 
se presenta más comúnmente  
en Colombia, exhibe lámina 
foliar fuertemente dividida, 
con segmentos lineares, muy 
angostos, y la subespecie 
fendleranus, que en Colombia 
se conocía únicamente de la 
región de Cabo Corrientes 

(Chocó), la cual presenta lámina foliar dividida en un 20 a 30 % de su longitud, con 
segmentos ovados a subtriangulares, relativamente anchos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 36. Evodianthus funifer subespecie fendleranus. Eje con estructura reproductiva. 
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5.6. Género Thoracocarpus Harling 
 
Un género monotípico, característico por su hábito trepador, con ejes muy 
ramificados. No hay diferenciación entre vaina y peciolo, siendo ambos algo 
aplanados o acanalados.  La lámina cuando seca, adquiere una tonalidad negruzca. 
Es muy distintivo el espádice dispuesto de manera péndula, con cerca de  11 
espatas dispersas a lo largo del pedúnculo. Puede confundirse con algunas 
especies del género Asplundia, subgénero Choanopsis, presentando tanta afinidad 
morfológica, que incluso ha llegado a sugerirse su posible anidamiento en este 
último linaje (Eriksson 1993).  
 
 
5.6.1. Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2558 (HUA) 
 
Hierbas trepadoras con largos ejes muy ramificados, alcanzando gran altura sobre 
el soporte y generalmente desarrollando largas raíces adventicias; los tallos más 
viejos son muy duros. Pecíolos más cortos que  la lámina, acanalados y no 
discernibles de la vaina. Lamina foliar, 30-40 cm de largo, no bífida en las ramas 
más jóvenes, cuando es bífida, generalmente dividida en 50-70  % de su longitud, 
segmentos 3,0-5,0 cm de largo, lancelolados.  Pedúnculo hasta 15 cn de largo; 
espatas cerca de 10, hasta  9,0 cm de largo, delgadas, verdosas a café claro, 
dispersas en el pedúnculo. Espádice ovoide, hasta 10 cm de largo y 4,0 cm de 
ancho en fruto, péndulo.  Flores estaminadas 5,0-7,0 mm de largo, simétricas, con 
receptáculo hundido en forma de embudo; estambres 40-80, anteras 1,0-2,5 mm de 
largo.  Flores pistiladas y frutos hasta 10 mm de ancho; tépalos usualmente libres, 
triangulares en antesis redondeados a truncados en fruto, a menudo más largos que 
los estigmas; estaminodios cerca de 5,0 cm de largo, blanco amarillentos;  estilo 
ausente; estigmas en flor, lateralmente comprimidos, en vista superior lineares a 
lanceolados, subglobosos y obtusos en fruto, completamente encerrados por los 
tépalos. Semillas aplanadas, amarilllas (Figuras 37 y 38). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: T. bissectus, crece en bosques húmedos desde Costa 
Rica, en Centroamérica hasta el suroriente de Brasil en Suramérica. Se le encuentra 
a bajas elevaciones, idealmente por debajo de 800 m de altitud y prospera muy bien 
en bosques primarios o con poca perturbación.   En área de la jurisdicción de 
Corantioquia, está restringida a bosques húmedos y muy húmedos tropicales, 
principalmente en localidades del nordeste y magdalena medio antioqueño.  Es una 
especie poco abundante, aparentemente muy sensible a la perturbación del hábitat. 
 
COMENTARIOS: Esta especie se reconoce por su hábito, con ejes muy elongados, 
los más viejos endurecidos y a veces con epidermis lustrosa. Es característico 
también la presencia de un pecíolo acanalado que se confunde con la vaina, el 
dimorfismo foliar (hojas enteras y divisas en un mismo individuo) y la lámina de color 
pardo a casi negro cuando seca. Esta planta logra alcanzar gran altura sobre el 
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soporte llevando ramas hasta el dosel y es usual la presencias de espádices 
pendulares en las ramas más altas. Un atributo de importancia es la numerosa 
cantidad de espatas (hasta 11), único en la familia. 
 
Los tallos fuertes y largos, así como las raíces adventicias de T. bissectus,  proveen 
una resistente fibra, de gran importancia para uso artesanal. Estas particularidades 
y sus preferencias por hábitats poco perturbados, ha ocasionado que en muchas 
regiones,  las poblaciones naturales estén notablemente disminuidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

FIGURA 37. Thoracocarpus bissectus. Inflorescencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 38.  Thoracocarpus bissectus. Infrutescencia seca. 
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5.7. Género Ludovia Brogn. 
 
Este género, con tres especies conocidas, es único en Cyclanthaceae por presentar 
hojas dísticas, con la lámina foliar siempre entera (nunca dividida), y frecuentemente 
con márgenes crenadas. Por  estos  atributos, es fácil de distinguir de otros géneros 
en la  familia, pero es posible sea confundido con alguna especie de la familia 
Araceae. 
 
5.7.1. Ludovia integrifolia (Woodson) Harling 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 1999 (JAUM) 
 
Hierba trepadora, que eventualmente llega a ser verdadera epífita. Pecíolos más 
cortos que la lámina. Lámina foliar 15-30 cm de largo, 4,0-8,0 cm de ancho, 
elípticas, enteras, con márgenes algo crenadas hacia el ápice.  Pedúnculo hasta 7,0 
cm de largo. Espatas 3,5, hasta 5,0 cm de largo, delgadas, blanco-verdosas, 
dispersas a lo largo de la mitad superior del pedúnculo.  Espádice cilíndrico a 
fusiforme, hasta 8,0 cm de largo y 1,0 cm de diámetro en fruto, no dehiscente en la 
madurez, anaranjado brillante cuando madura completamente.  Flores estaminadas 
2,5-3,0 mm de largo, simétricas, receptáculo plano a levemente hundido; estambres 
30-60, anteras 0,6-1,1 mm de largo. Flores pistiladas y frutos hasta 10 mm de 
ancho, connados; tépalos muy cortos, obtusos, apretando los estigmas; estigmas 
uncinados, agudos, en vista superior linear a estrechamente triangulares, 
proyectados entre los tépalos. Semillas ovoides, provistas de carúncula (Figura 39). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: L. integrifolia  se distribuye en Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, con tendencia a presentar un patrón de 
distribución Centroamérica-Choco, aunque se reporta también para algunas zonas 
bajas en la región de los Andes.  En Colombia se registra en las Cordilleras Central 
y Occidental en altitudes por debajo de 1200 m, y para el área estudiada, se conoce 
de las localidades de Anorí y Amalfi, ocupando hábitats en bosques húmedos y muy 
húmedos. 
 
COMENTARIOS: Esta especie se caracteriza por su hábito trepador, con lámina 
exclusivamente entera, algo crenada hacia el ápice. Es notorio el espádice en 
fructificación, con los tépalos de las flores femeninas bastante voluminosos y 
jugosos, que se tornan anaranjados brillantes, con los estigmas poco evidentes. 
Esta especie, aunque es de amplia distribución, es poco común y su aspecto 
semeja más una Araceae, especialmente por la forma de la hoja, poco común en la 
familia Cyclanthaceae. 
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FIGURA 39.  Ludovia integrifolia. Hábito de crecimiento. 
 
 
5.8. Género Cyclanthus Poit. ex A. Rich. 
 
El género Cyclanthus, con dos especies, es el grupo representante de la subfamilia 
Cyclanthoideae, uno de los dos grandes linajes en que se ha dividido la familia 
Cyclanthaceae.  Cyclanthus se distingue entre otros aspectos, por la lámina dividida 
casi hasta la base, con dos costas laterales que se prolongan hasta el ápice de cada 
segmento (C. indivisus, especie amazónica, presenta lámina entera pero las dos 
costas laterales son evidentes). También hay presencia de látex, en pecíolos y 
lámina. Pero sin duda, el carácter que más lo distingue de la subfamilia 
Carludovicoideae, es  la fusión extrema de órganos fértiles, careciendo del 
característico patrón tetrámero en las flores pistiladas.  En cambio, no es posible 
diferenciar unidades florales ya que todas se encuentran fusionadas. El patrón floral 
en el género Cyclanthus, es único dentro de las plantas con flores. 
 
 
5.8.1. Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. 
 
Colección de referencia: D. Tuberquia 2829 (HUA) 
 
Hierbas terrestres, generalmente de tallo corto y robusto, a menudo exudado 
lechoso que fluye abundante. Pecíolos generalmente más largos que la lámina, 
frecuentemente más de 1,0 m; lámina 50–120 cm de largo, profundamente bífida 
casi hasta la base, rara vez no dividida, segmentos 8–22 cm de ancho,  oblongo-
lanceolados, con una costa central notoria que se extiende hasta el ápice de cada 
segmento.  Pedúnculo alcanzando hasta 60 cm de largo;  espatas 4, hasta 30 cm de 
largo, gruesas y coriáceas. Espádice cilíndrico, con apariencia de tornillo, hasta 18 
cm de largo y 6,0 cm de diámetro en fructificación. Órganos estaminados y 
pistilados dispuestos en ciclos alternos a manera de discos, aparentemente 
connados excepto los estambres y los estigmas; los estaminodios consisten de  
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lamelas acanaladas con anteras abortivas, sésiles. Semillas ovoides a globosas, 
negras (Figuras 40 y 41). 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: C. bipartitus se distribuye desde México hasta Brasil y 
Bolivia incluyendo Las Antillas. Es una especie común en bosques húmedos, muy 
húmedos y pluviales por debajo de 1100 m de altitud; eventualmente se halla 
también en formaciones premontanas hasta casi los 2000 m de altitud. Prolifera en 
áreas perturbadas que conservan hábitats húmedos y ocasionalmente persiste en 
áreas abiertas luego de ser deforestadas. 
 
COMENTARIOS: Los atributos particulares que presenta esta especie, junto con 
otros congéneres, son únicos en Cyclanthaceae. El exudado lechoso, las costas 
pronunciadas que se extienden completamente a lo largo de los segmentos, y sobre 
todo, el patrón floral a manera de discos alternos de flores femeninas y  masculinas, 
le han merecido ser considerado un capítulo completamente aparte dentro de la 
historia evolutiva de la familia Cyclanthaceae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 40. Cyclanthus bipartitus. Hábito de crecimiento. 
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FIGURA 41.  Cyclanthus bipartitus. Espádice en fructificación. 
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6. APROVECHAMIENTO ACTUAL Y USO POTENCIAL  DE ESPECIES DE LA 
FAMILIA CYCLANTHACEAE 
 
La familia Cyclanthaceae presenta algún nivel de importancia a  nivel etnobotánico,  
y en el campo del aprovechamiento sostenible de especies vegetales,  es pertinente 
destacar algunas especies que presentan alto potencial de ser incorporadas en 
procesos productivos alternativos, que de manera sostenible pretendan aprovechar  
y transformar recursos vegetales poco conocidos, introduciendo nuevas alternativas 
en el mercado de los productos no maderables del bosque, y dando a conocer 
grupos vegetales que suelen ser ignorados, no obstante hacen parte del acervo de 
flora nativa y por ende del patrimonio natural de Colombia.  
 
La Tabla 3 presenta el uso actual y/o potencial de algunas de las especies de 
Cyclanthaceae documentadas en este trabajo, sin desconocer que este listado se 
quedaría corto, al reconocer que una gran mayoría de las especies de esta familia, 
reunirían méritos suficientes para ser consideradas con algún potencial de 
aprovechamiento, especialmente en el campo de la flora ornamental y follajes 
frescos. 
 
TABLA 3. Uso actual y potencial de algunas especies de Cyclanthaceae en la jurisdicción de 
Corantioquia. 
 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMÚN USO ACTUAL USO POTENCIAL

Asplundia alata Harling 

 
  Ornamental 

Asplundia sarmentosa 
Galeano & R. Bernal  

 
“Cestillo” 

Artesanal 
(extracción de 
fibra) 

 

Asplundia sp. nov. 
   Ornamental 

Sphaeradenia acutitepala 
Harling 

 
  Ornamental; 

follajes frescos 

Sphaeradenia purpurea 
Harling 
 

  Ornamental; 
follajes frescos 

Sphaeradenia 
cuatrecasana Harling 
 

  Ornamental; 
follajes frescos 

Sphaeradenia laucheana 
(Mast.) Harling 
 

“cola de 
tijera”  Ornamental; 

follajes frescos 

Dicranopygium fissile 
Galeano & R. Bernal 
 

  Ornamental 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMÚN USO ACTUAL USO POTENCIAL

Dicranopygium 
umbrohylum Hammel 
 

  Ornamental 

Dicranopygium goudotii 
Harling 
 

  Ornamental 

Carludovica palmata Ruiz 
& Pav “Iraca” 

Artesanal 
(extracción de 
fibra); construcción; 
alimenticio; 
ornamental 

 

Carludovia drudei Mast. 
   Artesanal; 

ornamental 
Thoracocarpus bissectus 
(Vell.) Harling 
 

“Potré” 
Artesanal 
(extracción de 
fibra) 

 

Cyclanthus bipartitus 
Poiteau 
 

 
Medicinal (látex 
para picaduras de 
insectos) 

Ornamental; 
follajes frescos 

Evodianthus funifer (Poit.) 
Lindm. 
 

  
Artesanal 
(extracción de 
fibra) 

 
 
6.1. Aprovechamiento actual de especies de la familia Cyclanthaceae 
 
Se documenta a continuación el caso de tres especies de Cyclanthaceae que tienen 
un  reconocimiento importante en el ámbito del aprovechamiento de recursos no 
maderables del bosque, y que están reportadas para algunas localidades en 
jurisdicción de Corantioquia. 
 
 
6.1.1. Carludovica palmata (Ruiz & Pav.)  
.   
Nombre común: Iraca, Jipi-japa, palma  toquilla  
 
  Esta es  la especie insignia de la familia  Cyclanthaceae, ya que tradicionalmente 
ha sido la especie más utilizada y más cercana a las poblaciones humanas. La 
historia de la manufactura a partir de Iraca, es remitida a  la época colonial (Figura 
42), pero se cree que su uso proviene de tiempos inmemorables, por parte de 
grupos étnicos originarios de Centroamérica y Suramérica (Harling 1958). 
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FIGURA 42. Representación pictórica del uso de Iraca en la época colonial (Artesanías de 

Colombia, sin año de publicación) 
 

De la fibra extraída de brotes nuevos de hoja de iraca se elaboran tradicionales 
sombreros denominados “sombreros de Panamá”, los cuales se fabrican en el norte 
de Ecuador y algunas regiones del sur de Colombia y que en épocas pasadas 
dieron renombre a esta especie (Figura 43). En la década de los 40, este producto 
se exportaba a Panamá,  como paso intermedio para llegar a los Estados Unidos, 
donde era componente importante de las modas de etiqueta del momento. Algunos 
datos refieren como en 1944, la exportación de “sombreros de Panamá”, llegó a 
consolidarse en el segundo reglón en importancia económica en ese país.  En 1945, 
la exportación de sombreros de Panamá representó el 22.5 % de todas las 
exportaciones de Ecuador. Sin embargo, para 1954, la competencia con Japón y 
Filipinas, hizo decrecer notablemente este valor (Harling 1958). Hoy día los 
mercados de “sombreros de Panamá” siguen vigentes, pero a escalas de 
comercialización mucho menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                       

 

FIGURA 43. Comercialización de sombreros de Iraca. 
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Actualmente la iraca se encuentra estrechamente ligada a la cultura material de un 
gran número de grupos aborígenes y comunidades negras y campesinas en Centro 
y Suramérica, las cuales utilizan todas las partes de la planta, hojas para techar, 
brotes jóvenes para artesanía fina y alimento (palmito), pecíolos de las hojas para 
cestería y para elaborar toda una gama de  artefactos y utensilios (Figura 44).  

El uso de la Iraca, se ve ampliamente favorecido por su capacidad de proliferar 
vegetativamente a partir de yemas producidas por el rizoma. Esto hace que su 
manejo sea relativamente fácil. También presenta reproducción sexual, produciendo 
numerosas semillas, aparentemente con alta viabilidad y rápida germinación.  Así 
mismo, la Iraca no es exigente en suelos, adaptándose fácilmente a cualquier tipo 
de condición edáfica.   

No obstante las ventajas naturales alrededor de la propagación de la Iraca, son 
pocos los estudios y trabajos que propenden por establecer criterios de 
aprovechamiento sostenible, y aún no se cuenta con un paquete técnico que 
permita manejar sosteniblemente esta especie.   A pesar de algunos esfuerzos al 
respecto, se sabe de localidades y zonas de Colombia, donde es popular el uso 
artesanal de la Iraca, pero su inadecuado manejo y aprovechamiento están 
socavando la oferta natural de este recurso. 

La extracción y transformación de Iraca para la elaboración de “sombreros de 
Panamá” u otras artesanías de alta filigrana, implica varios pasos generales 
posteriores a las prácticas de cultivo (Londoño 2002): 

Cosecha: consiste en el corte de cogollos (brotes foliares sin abrir), cuando han 
alcanzado la altura adecuada. Se forman paquetes para facilitar su transporte. 

Desorillada: El cogollo se abre suavemente con las manos y se despegan las 3 ó 4 
hojas más duras y oscuras de cada lado. 

Ripiado y desvenado: Consiste en la separación de las cintas centrales, que se 
utilizan para el tejido de los bordes (para manufactura de escobas). 

Cocción: Durante dos a tres horas se cuecen los manojos a fuego lento. 

Desagüe: Luego de la cocción, los manojos se dejan enfriar para luego depositarlos 
en estanques con agua limpia durante toda una noche. 

Entorchada o tostada: Los manojos se secan sobre cuerdas al aire libre. Las cintas 
se entorchan sobre si mismas. 

Chirliada: El material se deja extendido al sol para terminar el secado. Los hilos 
entorchados deben separarse manualmente. 

Blanqueado: Las fibras secas vuelven a remojarse en agua fresca durante unas 
cuantas horas, para extenderlas luego nuevamente al aire y al sol,  dejándolas dos o 
tres días. 

Estufada: El material es sometido al efecto del humo y el azufre sobre pequeñas 
estufas de madera, con el fin de mejorar el blanqueado. 

Teñida: Es opcional de acuerdo a los gustos y  preferencias. 
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FIGURA 44. Artesanías elaboradas con fibra de  Iraca. 

 
En otras regiones de Colombia, se utiliza principalmente  la corteza del pecíolo. En 
algunas zonas del Chocó, por ejemplo, al proceso de separar la corteza se le llama 
“desvenado”. La corteza fresca es luego utilizada como  materia prima para  
manufacturar artesanías. Así mismo, se han implementado experiencias para 
aprovechar los cogollos de Iraca y el tejido medular sobrante luego del desvenado, 
en la elaboración de papel artesanal (Muñoz & Tuberquia 1999). 
Otros usos reportados en este trabajo para la Iraca son: 
 
- La extracción de palmito comestible, a partir del tejido meristemático que subyace 
a la base del pecíolo en los brotes foliares sin abrir.  La parte aprovechable es muy 
poca con relación al palmito extraído de algunas especies de palmas (Arecaceae).  
No es una práctica recomendada si no existen criterios de manejo, ya que se 
necesitarían muchos cogollos para obtener una cantidad considerable de palmito. 
 
- Elaboración de techos a  partir de las hojas maduras.  Es una práctica tradicional 
en muchas zonas rurales de Colombia, aunque paulatinamente el techo de paja ha 
sido reemplazado por tejas artificiales. Hoy día los techos de Iraca son más 
utilizados para ranchos provisionales y  para kioscos recreativos. 
 
- Elaboración de escobas. Se fabrican a partir de cogollos. Esta práctica permanece 
vigente en muchos municipios de Antioquia (Jericó, por ejemplo), y el valor 
comercial de una escoba es aproximadamente $ 2000.   
 
- Ramo para Semana Santa.  Se propone la utilización de la Iraca como sustituto de 
la Palma de Cera (Palma de ramo). Hay iniciativas de algunas entidades 
ambientales (por ejemplo Corantioquia en algunas localidades del suroeste 
antioqueño) para utilizar los cogollos de Iraca, los cuales presentan un aspecto 
similar a los cogollos de palma. Sin embargo, la utilización de la Iraca en la 
ceremonia de Domingo de Ramos, aún no goza de aceptación generalizada. 
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- En el ambiente urbano, también es posible encontrar la Iraca constituyendo un 
excelente elemento de la flora ornamental, aunque el manejo horticultural suele ser 
inadecuado, generando que estas plantas a menudo se observen descuidadas y 
maltratadas. 
 
A menor escala, las hojas de Iraca ya están posicionadas en el mercado de los 
follajes frescos, pero no existe una línea de producción direccionada a fortalecer su 
producción y comercialización. 
Para el área de la jurisdicción de Corantioquia, donde la Iraca es relativamente de 
amplia distribución, esta especie podría ser considerada de  poco uso con relación a 
otras regiones del país. Son pocas las personas, en áreas rurales y urbanas, que 
alcanzan a dimensionar el  verdadero potencial de esta planta,  logrando de ella el 
máximo beneficio (Figura 45).  Sin embargo, dentro de las especies de 
Cyclanthaceae, es de las pocas que ha sido objeto de investigaciones puntuales 
dirigidas a  su sostenibilidad. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 45. Diversos usos de la Iraca. 
 
6.1.2.  Asplundia sarmentosa Galeano & R. Bernal  
Nombre común: Cestillo. 
 
Esta especie también ha sido valorada como de gran importancia cultural, en 
algunas regiones del área de estudio.  Es menester destacar la experiencia de 
extracción y transformación del Cestillo en la zona de Santa Elena, un sector 
ubicado sobre las vertientes orientales del Valle de Aburrá (Departamento de 
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Antioquia), donde aún prevalecen prácticas de extracción de recursos del bosque,  
con fines comerciales.  En la actualidad, la utilización del Cestillo ha sido sustituida 
en alto grado por otras especies, pero la historia refiere cómo  hace varios años, los 
campesinos se desplazaban a otras localidades como Caldas  y  El Retiro,  y la 
materia prima extraída del  Cestillo llegaba en grandes cantidades, dispuesta en 
costales.  
 
Los largos tallos y raíces adventicias de esta Ciclantácea trepadora son despojados 
de  la corteza más externa, y según su diámetro, pueden dividirse en varias tiras 
para optimizar la materia prima y facilitar el tejido (Figura 46). Generalmente, el 
Cestillo se utiliza combinado con otras fibras provenientes  de diferentes especies 
vegetales, como por ejemplo especies del género Clusia (Chagualos) y los tallos 
rígidos de algunos helechos.  La materia prima se utiliza sin dejar secar, 
inmediatamente después que se trae del bosque. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 46. Asplundia sarmentosa (“Cestillo”) Raíces adventicias antes de la extracción 
(izquierda); raíces adventicias luego de la extracción (derecha). 

                                                                             
 
La materia prima se obtiene halando fuertemente las raíces y tallos  hasta 
reventarlos y se transporta en forma de aros. Una tejedora hábil puede elaborar una 
artesanía sencilla, a base de  Cestillo, aproximadamente en 25 minutos. Las 
artesanías generalmente se elaboran por encargo, y son comercializadas en los 
mercados artesanales de la ciudad de Medellín. Como suele ocurrir en estos casos, 
el artesano del área rural es el primer eslabón de una cadena de intermediarios, 
donde los menos beneficiados son en última instancia, el campesino y la especie 
vegetal.  Un tejedor puede recibir $ 5.000 por un producto que posteriormente será 
rematado en $ 15.000 ó $ 20.000 (Figuras 47, 48 y 49). 
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FIGURA 47. Combinación del Cestillo con otras especies vegetales para ensamblar la 
artesanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 48. Manufactura artesanal, utilizando fibra de Cestillo. 
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FIGURA 49. Producto final elaborado con el  Cestillo. 
 
El Cestillo es considerado una fibra de alta calidad, y, a diferencia de la Iraca, no 
prolifera de forma espontánea con la misma facilidad, ni produce espádices de gran 
tamaño albergando numerosas semillas, por lo que  las poblaciones naturales 
tienden a ser escasas. Este hecho y la extracción indiscriminada, disminuyen 
significativamente las poblaciones naturales. Por ejemplo, en algunas zonas 
boscosas del corregimiento de Santa Elena, ya es difícil encontrar esta especie. A 
esto se suma que, y en contraste con la Iraca, poco o nada se ha documentado 
sobre su historia natural y sólo se sabe de una investigación, en áreas montañosas 
de la zona cafetera (Departamento del Quindio), que pretende conocer aspectos 
demográficos y proponer algunos criterios para su aprovechamiento sostenible.   
 
 
6.1.3. Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling 
 
Nombre común: Potré 
 
El  Potré (Thoracocarpus bissectus), es una hierba de hábito trepador, con largos 
tallos y raíces adventicias similares al Cestillo (A. sarmentosa), pero la primera 
especie mencionada se distribuye en pisos altitudinales bajos, en contraste con el 
Cestillo, que prefiere las zonas altas.  El Potré provee una fibra de excelente 
calidad, extraída del tallo y raíces adventicias.  Estos tallos y raíces, son reventados 
manualmente, para luego ser divididos en dos o más tiras. 
 
En zonas de bosque muy húmedo y pluvial tropical, habitadas por comunidades 
negras e indígenas, en el departamento del Chocó, esta especie es utilizada para 
amarres en viviendas, elaboración de instrumentos musicales (amarres en 
tambores) y todo tipo de cestería.  Un uso similar se reporta para comunidades de la 
etnia Emberá, en el municipio de Ituango, en jurisdicción de Corantioquia (Orozco 
1997). 
 
 
 

 



              Caracterización de la familia   Cyclanthaceae  en jurisdicción de CORANTIOQUIA -       
 

71

 
Esta especie también se encontró en el municipio de Maceo, donde al parecer, no 
es objeto de algún tipo de uso.  También se reporta para la región del nordeste 
antioqueño, pero muy poco se sabe de su aprovechamiento en esta zona. En 
contraste con comunidades indígenas y negras en Antioquia y otros departamentos, 
las comunidades rurales campesinas del departamento de Antioquia, poco usan 
esta u otras  especies de Cyclanthaceae. Aún así, el Potré no es una especie 
común, y en áreas relativamente grandes de bosque, suelen hallarse pocos 
individuos. 
 
El Potré parece ser una especie exigente en requerimientos de hábitat,  ya que muy  
raramente se le observa en sitios  perturbados, pudiendo considerarse como un  
indicador de bosques en buen estado de conservación.  Es una especie poco 
frecuente, altamente vulnerable a la deforestación y  a la extracción indiscriminada 
de sus tallos y raíces.  Al igual que un gran número de especies de Cyclanthaceae, 
poco  o  nada se sabe sobre su historia natural y es factible  que procesos de 
extracción no sostenible, puedan afectar profundamente las poblaciones naturales, 
al punto de llegar a ocasionar su extinción local.  Esta especie en particular, requiere 
medidas de protección inmediata, que incluyan programas de propagación masiva, 
con el fin de reestablecer las poblaciones naturales. 
 
 
6.2. Especies potencialmente aprovechables 
 
6.2.1.  Follajes frescos 
 
Los follajes son partes de plantas que se utilizan en la confección de bouquets y 
otros arreglos florales. Los más comunes son aquellos que acompañan a las flores 
tradicionales (http://www.humboldt.org).  
 
Existen varias categorías de follaje, pero para el caso de las Ciclantáceas, el mayor 
potencial estaría en la línea de los follajes frescos (no deshidratados), 
concretamente en la utilización de la hoja completa (lámina y pecíolo).  Con 
respecto a la comercialización, los follajes frescos, se sabe que tienen mayor 
mercado que los follajes deshidratados. Alemania, Estados Unidos y los Países 
Bajos dominan las importaciones, con alrededor del 70 % de las mismas.   
 
Uno de los grupos más apetecidos en el campo de los follajes tropicales, es el de 
los helechos. Sin embargo, el potencial de utilizar otros grupos de flora nativa, está 
sujeto al conocimiento que se posea sobre la flora autóctona de Colombia. En esta 
medida, la familia Cyclanthaceae  ofrece características que ameritan se evalúe con 
atención la utilización de este recurso en la línea de follajes frescos.  Dentro de 
Cyclanthaceae, las especies pertenecientes al género Sphaeradenia, se perfilan 
como las más óptimas. Las hojas son bífidas, generalmente muy lustrosas, con 
variación en el tamaño de la lámina, y cómo atributo especial,  tienden a ser de 
consistencia más gruesa que las especies de otros géneros, característica 
relacionada con sus preferencias altitudinales, para la mayoría de las especies, por 
encima de 2000 m. 
 

 

http://www.humboldt.org/
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Muchas especies del género Sphaeradenia, reunirían las condiciones de estética, 
tamaño y durabilidad, exigidas para follajes frescos. Sin embargo, otros criterios 
deben ser evaluados con especial atención, como por ejemplo el almacenamiento 
en frío y transporte, si se quiere explorar la eventual introducción de estas especies, 
en mercados nacionales y/o internacionales. Además, de acuerdo con  los 
lineamientos esbozados en el campo del biocomercio sostenible, la utilización de 
estas especies con este fin, debe estar soportada necesariamente en criterios de 
sostenibilidad, elaborados a partir de un  conocimiento general y específico sobre la 
historia natural de estos organismos. 
 
Para el presente trabajo se hace mención a dos especies que ameritan se observe 
con atención, su potencial de aprovechamiento en la línea de los follajes frescos: 
Sphaeradenia laucheana (Figura 50) y S. purpurea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 50.  Lamina foliar de Sphaeradenia laucheana. 
 
Incluso para esta última especie, podría explorarse también la utilización de 
infrutescencias maduras en la conformación de  bouquets, debido a su buen 
tamaño, durabilidad, y llamativo color rojo o fucsia (Figura 51).  En área de la 
jurisdicción de Corantioquia, a estas dos especies se les encuentra creciendo por 
encima de 1800 m de altitud, y  por lo general llegan a conformar grandes 
poblaciones, aún  en fragmentos de bosque fuertemente perturbados.   
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FIGURA 51. Espádice en fructificación de sphaeradenia purpurea. 
 
Debe anotarse, sin embargo, que para estas especies se carece de suficiente 
información relacionada con su ecología, biología reproductiva, demografía, 
germinación y otros aspectos biológicos, así como también existe la necesidad  de 
elaborar protocolos de propagación masiva y manejo horticultural, que permita 
propagarlas y aprovecharlas a gran escala, sin que se afecten las poblaciones 
naturales. 
 
 
6.2.2.  Potencial ornamental 
 
El potencial ornamental de las especies de la familia Cyclanthaceae se puede 
considerar alto, en virtud de que estas hierbas son en general, de gran atractivo 
estético y su manejo horticultural, incluyendo la propagación vegetativa, es 
relativamente fácil. No obstante, existen limitaciones relacionadas con los 
requerimientos de hábitat, especialmente sombra y humedad para la mayoría de las 
especies, lo cual implicaría evaluar y monitorear su adaptabilidad a ambientes 
artificiales, especialmente en el contexto urbano. 
 
Así mismo, es menester también desarrollar protocolos de propagación por semilla, 
que permitan reproducir  masivamente las especies, sin detrimento de su vigor 
genético.   
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La Iraca (Carludovica palmata) es la única especie de Cyclanthaceae que ha sido 
objeto de alguna atención en propuestas paisajísticas y de ornamentación urbana. 
Esta planta se adapta fácilmente a los espacios verdes de las ciudades, debido a 
sus pocas exigencias edáficas,  tolerancia a la sequía y a la radiación solar directa.  
No obstante, se observan casos, como por ejemplo en la ciudad de Medellín, donde 
esta especie raramente es objeto de manejo horticultural (fertilización, entresaca de 
hojas, entresaca de rizomas), y luego de  alcanzar la madurez, su crecimiento 
“desordenado” y demanda por espacio (tiende a formar grandes agrupaciones), 
propician que termine siendo talada. 
 
En general, la utilización de especies de la familia Cyclanthaceae con fines 
ornamentales, es un campo que aún está por ser explorado. 
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7. COLECCIÓN EX SITU  DE CYCLANTHACEAE 
Acorde con las políticas nacionales e internacionales que rigen la implementación 
de colecciones vivas en los Jardines Botánicos, se propuso a partir de este trabajo, 
el enriquecimiento de la colección de especies vivas de Cyclanthaceae 
(Ciclantaceaerio), que desde hace poco más de un año, se viene estableciendo en 
el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, de la ciudad de Medellín.   
 
Existen alrededor de 30 colecciones de plantas vivas diferentes en los jardines 
botánicos del país, desarrolladas bajo criterios taxonómicos, ecosistémicos y de uso 
(Olaya-Álvarez 2006).  Grupos de Monocotiledóneas como Orchidaceae, 
Arecaceae, Heliconiaceae, Bromeliaceae y Araceae, aparecen relativamente bien 
representados en colecciones vivas. Sin embargo, la colección ex situ de 
Cyclanthaceae del Jardín Botánico de Medellín, es la única que se conoce en 
Colombia.  Si bien todavía se debe  considerar incipiente, las especies establecidas 
representan una importante muestra de la flora de Ciclantáceas del departamento 
de Antioquia y Colombia.  
 
La Tabla 4 presenta el listado de especies y morfoespecies que se encuentran en la 
colección o que están en proceso de ser incluidas. Esto último debido a que, ante 
las intervenciones físicas que se vienen desarrollando en esta Institución, parte del 
germoplasma de Cyclanthaceae colectado en este trabajo, se ha mantenido de 
manera transitoria fuera del Ciclantaceario, con el fin de evitar su eventual deterioro. 
 
TABLA 4. Especies de Cyclanthaceae de la colección ex situ en el Jardín Botánico de 
Medellín. 

 ESPECIE PROCEDENCIA OBSERVACIONES 

1 Dicranopygium harlingii G. Wilder Norcasia (Caldas) Primer reporte para 
Colombia. 

2 Dicranopygium umbrophyllum 
Hammel Anorí (Ant.) Primer reporte para 

Colombia. 

3 Dicranopygium fissile Galeano & 
R. Bernal Barbosa (Ant.) 

Conocida sólo en 
Antioquia. Segundo 
reporte de la especie 

4 Dicranopygium goudotii Harling Maceo (Ant.)  
5 Dicranopygium sp. 1 Anorí (Ant.) Posible especie nueva 
6 Dicranopygium sp. 2 Anorí (Ant.)  

7 Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. 
Rich.  

Anorí (Ant.), 
Vegachí (Ant.); 
Maceo (Ant.) 

 

8 
Ludovia integrifolia (Woodson) 
Harling 
 

Anorí (Ant.)  

9 Carludovica palmata Ruiz & Pav. Medellín (Ant.)  

10 Carludovica drudei Mast. Anorí (Ant.) 
Primer reporte para el 
departamento de 
Antioquia. 

11 Asplundia cf. gigantea Tuberquia Anorí (Ant.) Podría ser primer 
reporte para Antioquia 
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 ESPECIE PROCEDENCIA OBSERVACIONES 

12 Asplundia cf. allenii Hammel Vegachí (Ant.) Podría ser primer 
reporte para Colombia 

13 Asplundia alata Harling Anorí (Ant.)  
14 Asplundia sp.1 Anorí (Ant.) Posible especie nueva 

15 Asplundia sp.2  Amalfi (Ant.) Especie no descrita 
para la ciencia 

16 Asplundia sp.3 Gómez-Plata 
(Ant.); Amalfi (ant.)  

17 Sphaeradenia laucheana (Mast.) 
Harling  Medellín (Ant.)  

 
 
La obtención de material para propagación de Cyclantáceas, se convierte así en un 
significativo aporte al banco de germoplasma que se viene estableciendo en el 
Ciclantaceario, lo cual revertirá seguramente en el proceso de obtención  de 
información sobre la historia natural del grupo, taxonomía, y otros datos pertinentes 
al aprovechamiento sostenible de las especies del grupo. 
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ANEXO 1. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 

Abaxial: El lado de un órgano más alejado del eje o centro del eje; porción dorsal. 
Acanalado, da: con un surco longitudinal. 
Actinomorfo, fa: Regular, simétrico, aplicado a vegetales o sus partes, por lo 
menos con dos o más planos de simetría. 
Acuminado, da: Con márgenes rectos o convexos que terminan en ángulo de 45 
grados. 
Adventicio: que se encuentra localizado en una posición fuera de lo normal.  
Agudo, da: Con márgenes rectos o convexos que terminan en ángulo de 45-90 
grados. 
Antesis: El momento de abrirse la flor; floración. 
Arrosetado, da: Con las hojas en una roseta, es decir, colocadas en la base del 
tallo en forma de círculo. Rosulado, da. 
Baya: Fruto carnoso, indehiscente, con pocas a varias semillas, derivado de un solo 
pistilo. 
Bífido, da: dividido o hendido en dos partes, sin llegar a seccionar el órgano. 
Carúncula: Excrescencia pequeña en la región del micrópilo formado por los 
tegumentos. A veces semeja un arilo. 
Cauda: apéndice a manera de cola. Aplicase a los extremos de las hojas 
largamente acuminados. 
Coriáceo: De textura similar al cuero. Resistente pero flexible. 
Conectivo: Prolongación del filamento entre las tecas de la antera.  
Connado, da: Órganos parecidos, unidos integralmente para formar una sola 
estructura. 
Costa: Nervio primario central, que recorre la hoja a lo largo de la lámina. 
Crenado, da: Ligeramente dentado, con dientes curvos u obtusos, ondeado, 
festonado. 
Cuneado, da: En forma de cuña cuneiforme; triangular; con la parte angosta en el 
punto de inserción, como las bases de las hojas. 
Cuspidado, da: Terminado en punta o cúspide, con un ápice a veces repentina y 
marcadamente constricto hasta una punta aguda y alargada. 
Decurrente: Con la base prolongada sobre el tallo o pecíolo, extendida hacia abajo. 
Deprimido, da: Más o menos aplanado en dirección del eje o desde arriba; 
prensado hacia abajo, oprimido. 
Dístico, ca: colocado en dos filas o series, con hojas o foliolos alternando en lados 
opuestos de un eje y en el mismo plano. 
Espádice: Inflorescencia indefinida con las flores sobre un raquis carnoso, 
generalmente rodeada por una bráctea especializada denominada espata. 
Espata: Bráctea grande que protege una inflorescencia. 
Espatulado, da: En forma de espátula. Dícese de los órganos laminares dilatados 
gradualmente hacia arriba, hasta conformar un ápice redondeado. 
Estaminado, da: Que posee estambres pero no pistilos; masculino. 
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Estaminodio: Estambre no funcional (estéril); algunas veces modificado en forma 
de nectario o pétalo. 
Filotaxia: Arreglo de las hojas o partes florales en sus ejes. 
Flabelado, da: De forma de abanico. 
Fusiforme: Con forma de huso, estrechándose en ambos sentidos a partir de la 
parte media ensanchada. 
Globoso, sa: Más o menos esférico. 
Indumento: Conjunto de pelos, glándulas, escamas, etc., que recubre la superficie 
de cualquier órgano de la planta. 
Lamela: Laminilla. 
Lanceolado, da: Con forma de punta de lanza; de base más o menos amplia, 
redondeada y atenuada hacia el ápice. 
Lanuginoso: Con pelos algo más cortos que lanoso; algodonoso. 
Látex: Exudado por lo general de color blanco y de consistencia lechosa, pegajosa, 
producida por algunos grupos de plantas. 
Linear: Largo y angosto, con los lados paralelos o casi paralelos.  
Lobado, da: Dividido en lóbulos. 
Lóbulo: Lobo. Cualquier parte o segmento de un órgano, específicamente la parte 
un pétalo, cáliz u hoja que comprende una división hasta casi la mitad. 
Lóculo: Compartimiento de un ovario, antera o fruto. 
Lustroso, sa: Brillante. 
Monofilético: Derivado de una sola línea ancestral. En oposición a polifilético. 
Monoico: Con flores masculinas y femeninas en la misma planta. 
Mucilaginoso, sa: Que contiene mucílagos, sustancias relacionadas con las gomas 
que en combinación con el agua se tornan viscosas o gelatinosas; con las 
propiedades del mucílago. 
Oblongo, ga: Más largo que ancho, y con los lados casi paralelos en la mayor parte 
de su extensión. 
Obovado, da: En forma de huevo, con el ápice más amplio que la base. 
Obtuso, sa: Redondeado en el ápice. Romo y redondeado. 
Ovado, da: en forma de huevo; con la base más amplia que el ápice. 
Ovoide: En forma de huevo; aplicado a cuerpos tridimensionales.  
Perianto: Envoltura de las partes reproductoras de la flor; puede o no estar dividido 
en dos verticilos distintos. 
Pistilado, da: Con pistilos pero sin estambres funcionales; femenino. 
Plegado, da: Doblado como en un abanico, o aproximándose a esta condición. 
Raquis: Eje portador de flores o folíolos en una hoja compuesta. 
Receptáculo: Extremo del eje floral, más o menos ensanchado sobre el cual nace 
la totalidad o parte de los componenentes florales. 
Reofítico, ca: Localizado, da dentro de la corrientes de agua. 
Resinoso, sa: Que contiene o produce resina. 
Ripario, ria: Localizado, da en las márgenes de corrientes de agua. 
Sésil: Que carece de pie o soporte. Sentado, no pedicelado. 
Sincarpo: Conjunto de frutos unidos entre sí, provenientes de una sola flor o de 
varias flores distintas. 
Subcilíndrico, ca: Ligeramente cilíndrico. 
Sulcado, da: Surcado; provisto de surcos o canales longitudinales. 
Taxón: Término aplicado a cualquier nivel taxonómico, desde la categorías 
subespecíficas hasta los más elevados en un sistema de clasificación. 
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Tépalo: Unidad o miembro de un perianto no diferenciado en pétalos y sépalos. 
Tricostado, da: Con tres costas o nervios principales. 
Truncado: Con la base o el ápice casi transverso; cortado transversalmente. 
Uncinado, da: Que forma gancho en la punta. 
Unicostado, da: Con una sola costa o vena principal. 
Suborbicular: Ligeramente circular o discoide. 
Zigomorfo, fa: Con un solo plano de simetría. Simétrico bilateralmente. 
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ANEXO 2. 
 

LISTADO DE ESPECÍMENES DE REFERENCIA 
 
 
 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LOCALIDAD 
DE 

COLECCIÓN 

COLECTOR No. DE 
COLECCIÓN 

HERBARIO 

Asplundia alata Harling 
 

Anorí Dino 
Tuberquia 

1990 JAUM 

Asplundia sarmentosa 
Galeano & R. Bernal  

 

Jericó Dino 
Tuberquia 

2840 HUA 

Asplundia sp. nov. 1 
 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

2831 HUA 

Asplundia sp. nov. 2 
 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

2922 HUA 

 Asplundia sp. 1 Remedios Ricardo 
Callejas 

4712 HUA 

Asplundia sp. 2 Amalfi Dino 
Tuberquia 

2941 HUA 

Asplundia sp. 3 
 

Heliconia Ricardo 
Callejas 

9547 HUA 

Asplundia sp. 4 
 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

2267 HUA 

Asplundia sp. 5 Anorí Dino 
Tuberquia 

2308 HUA 

Sphaeradenia 
acutitepala Harling 

 

Anorí Dino 
Tuberquia 

1980 JAUM 

Sphaeradenia 
purpurea Harling 

 

Medellín Dino 
Tuberquia 

2857 HUA 

Sphaeradenia 
cuatrecasana Harling 

 

Medellín Dino 
Tuberquia 

2854 HUA 

Sphaeradenia 
laucheana (Sander ex 
Mast.) Harling  

Medellín Dino 
Tuberquia 

2860 HUA 

Sphaeradenia garciae 
Harling 

 

Anorí Tatiana Arias 149 HUA 

Sphaeradenia 
stenosperma Harling 

Amalfi Ricardo 
Callejas 

4712 HUA 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

LOCALIDAD 
DE 

COLECCIÓN 

COLECTOR No. DE 
COLECCIÓN 

HERBARIO 

 
Sphaeradenia  
oligostemon Harling 

 

Yarumal Ricardo 
Callejas 

2477 HUA 

Sphaeradenia sp. Briceño Dino 
Tuberquia 

2326 HUA 

Dicranopygium 
umbrophilum Hammel 

 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

2817 HUA 

Dicranopygium fissile 
Galeano & R. Bernal 

 

Barbosa Dino 
Tuberquia 

2018 HUA 

Dicranopygium 
goudotii Harling 

 

Anorí Dino 
Tuberquia 

1765 JAUM 

Dicranopygium sp.  
 

Anorí Dino 
Tuberquia 

1930 JAUM 

Carludovica palmata 
Ruiz & Pav. 

 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

2956 HUA 

Carludovia drudei 
Mast. 

 

Anorí Dino 
Tuberquia 

2011 JAUM 

Evodianthus funifer 
(Poit.) Lindm. 
Subesp. funifer 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

2830 HUA 

Evodianthus funifer 
(Poit.) Lindm. 

Subesp. fendleranus 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

2964 HUA 

Thoracocarpus 
bissectus (Vell.) 
Harling 

 

Maceo Dino 
Tuberquia 

2558 HUA 

Ludovia integrifolia 
(Woodson) Harling 

 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

1999 HUA 

Cyclanthus bipartitus 
Poit. ex A. Rich. 
 

Amalfi Dino 
Tuberquia 

2829 HUA 

 
 
 
 
 

 


