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RESUMEN 
 
En este estudio se identificaron y se realizaron ensayos de propagación de las 
especies de marantáceas presentes en la jurisdicción de Corantioquia. En esta 
región se encuentran 26 especies silvestres de Marantaceae pertenecientes a 
seis géneros. El género más diverso es Calathea con 19 especies. Se registran 
4 especies como nuevos registro para la flora del departamento de Antioquia. 
Estas son: Calathea attenuata, Calathea cf. majestica, Ischnsosiphon 
macarenae y Monotagma laxum. Adicionalmente tres especies pueden ser 
novedades taxonómicas para la familia estas son: Calathea aff. anulque, 
Calathea grupo ornata, y Calathea sp. 
 
Stromanthe jacquinii, Calathea lutea y Thalia geniculata son empleadas como 
envolturas naturales y especies como Ischnosiphon arouma, Ischnosiphon 
macarenae, Stromanthe jacquinii, Calathea lutea, Calathea guzmanioides y 
Calathea crotalifera, por su gran porte tienen potencial para ser empleadas en 
la conformación de cercos vivos ornamentales.  
 
En general casi todas las especies encontradas en la jurisdicción de 
Corantioquia crecen en bosques secundarios, generalmente asociados a 
cursos de agua. No se detectaron prácticas de extracción ni de 
comercialización de plantas de Marantaceae, que pongan en peligro a las 
especies. Sin embargo, los bosques donde crecen las especies están siendo 
objeto de gran presión por la actividad maderera, la potrerización, la ampliación 
de vías de acceso, la minería y el establecimiento de cultivos ilícitos. 

 
Las especies que mostraron un mayor éxito en su propagación fueron Calathea 
killipii, Calathea latifolia, Calathea propinqua, Stromanthe jacquinii, Calathea 
micans, Calathea lutea, Calathea cf. majestica y Calathea hagbergii. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La familia Marantaceae está conformada por plantas herbáceas de distribución 
pantropical, pero la gran mayoría de sus representantes se encuentran en el 
Neotrópico donde son elementos conspicuos del sotobosque. Actualmente la 
familia está compuesta por 31 géneros y cerca de 530 especies (Andersson et 
al., 2001) y el género con mayor número de especies en la familia es Calathea,  
con alrededor de 300 especies. Las especies de esta familia se encuentran en 
América tropical desde México hasta Argentina, a altitudes que oscilan entre el 
nivel del mar hasta los 1500 m de altura, aunque algunas especies se les 
puede encontrar a los 2000 m en regiones andinas de Colombia y Ecuador 
(Kennedy et al., 1988). 
 
En el Neotrópico las especies de la familia Marantaceae son biológica y  
ecológicamente importantes porque llegan a ser predominantes en algunas 
áreas de los sotobosques. Adicionalmente, las especies de esta familia son 
importantes económicamente porque son fuentes de fibras, tintes, envolturas 
naturales, alimentos. Además de que son plantas de muy populares como 
ornamentales. Por todos estos aspectos su estudio debe ser una prioridad en la 
flora Neotropical.  
 
La Corporación Autónoma del centro de Antioquia-Corantioquia, detecto la 
abundancia de las especies de esta familia en su jurisdicción y preocupada por 
su conservación, promovió este estudio con el fin de: identificar las especies 
silvestres de esta familia presentes en su jurisdicción, caracterizar su hábitat, 
evaluar las potencialidades de uso, evaluar preliminarmente el estado de 
conservación de las especies y evaluar posibles prácticas de extracción y 
comercialización de plantas vivas. Además de proceder a la conservación ex 
situ de las especies mediante la propagación de germoplasma proveniente de 
las regiones visitadas, en las instalaciones del jardín Botánico José Joaquín 
Antonio Uribe. 
 
2. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
La Familia Marantaceae forma un grupo natural bien diferenciado por 
características florales y vegetativas (Andersson, 1981), en el que se 
encuentran sinapomorfias únicas como el pulvínulo y un mecanismo altamente 
especializado de polinización (Andersson, 1998). Su posición dentro de las 
monocotiledóneas y del orden Zingiberales (Chase et al., 1993; Duvall et al., 
1993; Chase et al., 1995; Davis et al, 2004) es estable y los análisis cladísticos 
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de datos morfológicos, anatómicos y moleculares soportan la hipótesis de que 
Cannaceae es el grupo hermano de Marantaceae y que, junto con 
Zingiberaceae, forma un grupo monofilético dentro del orden (Kress, 1990; 
Dahlgrem & Rasmussen, 1983; Kress, 1995). 
 
La familia Marantaceae está conformada por plantas herbáceas de distribución 
pantropical pero la mayoría de sus representantes se encuentran en el 
Neotrópico, con 31 géneros y cerca de 530 especies (Andersson, et al, 2001). 
El género con mayor número de especies en la familia es Calathea, con 
alrededor de 300 especies. Este se encuentra en América tropical desde 
México hasta Argentina, en altitudes que oscilan entre el nivel del mar hasta los 
1500 m de altura, aunque algunas especies se les puede encontrar a los 2000 
m en regiones andinas de Colombia y Ecuador (Kennedy et al., 1988).  
 
En Colombia se estima que crecen, por lo menos 139 especies pertenecientes 
a 11 géneros (Suárez, 2007) y para la flora del departamento de Antioquia se 
calcula que hay presentes en su territorio alrededor de 33 especies. En 
Colombia el género con mayor número de especies es Calathea con 84 
especies, seguido de Ischnosiphon con 21 especies (Suárez, 2007). En la tabla 
1 se observa la diversidad de especies en cada uno de los géneros presentes 
en Colombia. 
 

Tabla 1. Diversidad de Marantaceae en Colombia  

Género Número de 
especies 

Calathea 84 
Ischnosiphon 21 
Monotagma 10 
Maranta 8 
Ctenanthe 4 
Hylaeanthe 3 
Stromanthe 3 
Myrosma 2 
Monophyllanthe 1 
Pleiostachya 1 
Thalia 1 

 
El estudio taxonómico de la familia Marantaceae en Colombia se remonta al 
año de 1948 cuando Smith & Idrobo publican 6 especies nuevas colombianas 
de los géneros Calathea y Monotagma. En 1996 Suárez & Galeano realizan un 
estudio en la región de Araracuara en el cual describen 36 especies 
pertenecientes a 5 géneros y dan por primera vez un estimativo del número de 
especies y géneros de la familia presentes en Colombia, con base en las 
colecciones del Herbario Nacional Colombiano (COL). En esta ocasión se 
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estimó que en Colombia habían 115 especies agrupadas en 11 géneros. Entre 
2004-2006, se elaboran los catálogos para la Flora del departamento de 
Antioquia (en proceso), la flora del Choco Biogeográfico (Suárez, 2004) y para 
el Catálogo de Plantas de Colombia (en proceso). En la actualidad con base el 
estudio de las colecciones depositadas en COAH, COL, COAH, HUA, MO y NY 
sabemos que en Colombia hay 139 especies agrupadas en 11 géneros. De las 
cuales 19 han sido descritas a partir de colecciones realizadas en el país y 8 
son endémicas. 
 
Las Marantáceas han sido objeto de fascinación por parte de los botánicos por 
su inusual morfología floral y lo especializado de su mecanismo de polinización, 
adaptado en las especies neotropicales generalmente a la polinización por 
abejas euglosinas de los géneros Euglossa, Eulaema y Euplasia. También se 
han registrado polinización por Bombus en Calathea crotalifera Watson y por 
especies muy pequeñas de Melipona en Calathea micans (L. Mathieu) Körn. 
Un caso muy raro de polinización se da en Calathea timothei H. Kenn., que 
crece a alturas superiores a 2000 m en la región Andina de Colombia y 
Ecuador en esta especie la polinización se da por colibríes (Kennedy, 2000). 
 

En cuanto a la utilidad de las especies de Marantaceae se sabe que especies 
como el Dale-dale, Calathea allouia (Aubl.) Lindl. y Maranta ruiziana Körn., son 
cultivadas en algunas regiones amazónicas debido a que sus tubérculos son 
usados como alimento (Suárez & Galeano, 1996) y en Perú algunos de éstos 
son consumidos como sustituto de la papa (Jaroslav, 1987). Los tubérculos son 
usados también para la obtención de harinas de alta calidad, como el “arrurruz” 
obtenido de Maranta arundinacea L., un producto muy valorado a nivel mundial 
por sus propiedades nutricionales y digestivas (Standley & Steyermark, 1952). 
 
El bijao u hoja blanca, Calathea lutea Schult., es un recurso natural importante 
desde el punto de vista económico por que sus hojas se utilizan como envoltura 
de alimentos; se elaboran canastos con la fibra de los pedúnculos y es 
importante en la industria por las características físico-químicas que presenta la 
cera del envés de sus la cual es muy similar a la cera de la palma Copernicia 
cerifera (Arruda) Mart., empleada en la elaboración de betunes por lo cual 
Calathea lutea puede ser un recurso alternativo para la fabricación de betunes, 
ceras para pisos, lustra muebles, etc. La cera de esta especie también ha dado 
excelente resultados para elaborar patrones en odontología (González & Rojas, 
1980). 
 
Los pecíolos y hojas de Calathea standleyii J.F. Macbr., son utilizados  
tradicionalmente por comunidades locales peruanas en el cuidado dental, como 
un profiláctico contra la pérdida de dientes (Graham et al., 2004), en la 
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amazonia colombiana se usa como tinte para la elaboración de artículos 
artesanales (Galeano, comm pers). La corteza del tallo de Ischnosiphon 
arouma (Aubl.) Körn., es usada en la elaboración de canastos, cernidores y 
balays (Pabon, 1982).  
 
Pero las especies de Marantaceae son más conocidas y muy populares en el 
comercio internacional por sus bellos follajes lo cual las hace muy apetecidas 
como plantas ornamentales de interior como en es el caso de Calathea zebrina 
(Sims) Lindl. y Maranta leuconeura E. Morren, entre muchas, pero también hay 
especies adaptadas a condiciones de alta luminosidad como la Hoja catuga ó 
Maturuco, Calathea crotalifera S. Watson.  
 
Para la realización de este trabajo se planteo como objetivo la identificación de 
las especies silvestres de la jurisdicción de Corantioquia, la caracterización de 
su hábitat, evaluar las potencialidades de uso actual y potencial de las 
especies, evaluar de forma preliminar el estado de conservación de las 
especies, recolectar germoplasma con la finalidad de proceder a su 
conservación ex situ para su posterior reintroducción en los ecosistemas 
naturales y evaluar posibles prácticas de extracción y comercialización de 
plantas vivas . 
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3. METODOLOGIA 
 
La metodología seguida para la identificación y caracterización del hábitat de 
las especies presentes en la jurisdicción de Corantioquia, contempló las 
siguientes fases: 
 

Trabajo de Herbario 
 
En esta fase se realizó en dos partes, en la primera se procedió a la 
consolidación, mediante los pliegos de herbario de un listado preliminar de las 
especies presentes en la zona y se eligieron las localidades prioritarias para 
realización del trabajo de campo. Esta fase se desarrollo en el Herbario 
Nacional Colombiano (COL), el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA), 
el herbario del jardín Botánico de Medellín (JAUM) y el herbario de la 
Universidad Nacional seccional Medellín (MEDEL).  
 
En la segunda parte de esta fase, se realizó la identificación taxonómica de las 
especies colectadas en campo, la descripción de las mismas y la depuración 
de las determinaciones de los especímenes de los herbarios regionales 
mediante el uso de literatura especializada.  
 

Trabajo de campo 
 
Para caracterizar el hábitat de las especies de Marantaceae, se realizo un 
inventario florístico de las especies de marantáceas en localidades elegidas a 
partir de la información de pliegos de herbario y del conocimiento del Ingeniero 
Forestal Juan Lazaro Toro. 
 
En estas localidades se tomaron fotografías, se hicieron colecciones 
tradicionales de las especies de Marantáceas que allí crecen y de rizomas de 
las mismas para su traslado al Jardín Botánico José Joaquín Uribe, con el fin 
de realizar ensayos de propagación.  

Propagación 
 
Con el fin de conformar una colección viva de las especies presentes en la 
jurisdicción de Corantioquia y de esta forma realizar la conservación ex situ de 
las especies, se colectaron los rizomas de las especies. Una vez colectados 
estos, fueron lavados y envueltos en papel periódico humedecido y marcados 
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con los números de colección de Stella Suárez y Carolina Robles. 
Posteriormente fueron puestos en bolsas plásticas, tomando la precaución de 
no exponerlos a la luz solar, para de esta forma transportarlos hasta las 
instalaciones del Jardín Botánico José Joaquín Uribe. 
 
Los rizomas fueron sembrados sobre dos sustratos, uno conformado por tierra, 
cisco y humus y el otro por arena cisco y humus. Posteriormente se monitoreo 
su evolución mediante el registro de números de hojas que iban apareciendo. 
 
4. AREA DE ESTUDIO  
 
El estudio sobre la diversidad y uso de las especies de la familia Marantaceae, 
se realizó en el área en jurisdicción de Corantioquia, la cual comprende 80 
municipios de la zona norte, centro y suroeste del departamento de Antioquia. 
 
Durante la fase previa de consulta de herbarios se hallaron colecciones de la 
familia Marantaceae en 24 de los 80 municipios del área de estudio, es decir en 
el 30 % de los municipios de la jurisdicción de Corantioquia. Entre estos 
municipios se encuentran: Amagá, Amalfi, Anorí, Barbosa, Cáceres, 
Campamento, Caucasia, Gómez Plata, Heliconia, Ituango, Maceo, Medellín, 
Puerto Berrio, Puerto Nare, Remedios, Sabanalarga, Santa Bárbara, San 
Francisco, Segovia, Támesis, Tarazá, Valdivia, Yarumal y Zaragoza (Figura 1). 
 
Dentro del área de jurisdicción de Corantioquia, el trabajo de campo realizado 
para la observación, colección de especímenes botánicos y recolección de 
germoplasma para propagación, se centro en los municipios de Amalfi, Anorí, 
Gómez Plata, Vegachí (nordeste antioqueño), Caucasia (Bajo Cauca), Maceo 
(Magdalena Medio), Jericó y Támesis (suroeste), en fragmentos de bosques en 
la mayoría de los casos correspondientes a la zona de vida de bosque húmedo 
tropical (bh-T). 
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Figura 1. Área de estudio, los puntos azules señalan los municipios donde se han colectado marantáceas.  
 
5. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS  
 
5.1 RIQUEZA, DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y ALTITUDINAL DE LAS 
MARANTACEAS EN LA JURISDICCION DE CORANTIOQUIA 
 
Se encontraron 26 especies agrupadas en seis géneros (Tabla 2). El género 
más diverso es Calathea, sus especies corresponden al 73 % de las especies 
de Marantaceae presentes en la jurisdicción de Corantioquia. Adicionalmente 
tres especies pueden ser novedades taxonómicas para la familia estas son: 
Calathea aff. anulque, Calathea grupo ornata y Calathea sp. 
 
Tabla 2. Riqueza de Especies de Marantaceae en la Jurisdicción de Corantioquia 

Géneros Número de 
especies 

Calathea 19 
Ischnosiphon 3 
Monotagma 1 
Maranta 1 
Stromanthe 1 
Thalia 1 
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Comparada con trabajos previos realizados en Colombia para Marantaceae, el 
área de Corantioquia tiene más diversidad a nivel de genérica que el área de 
Araracuara en donde se registraron 5 géneros, pero es superada por el área 
del Chocó biogeográfico en donde se encuentran especies de 8 géneros. A 
nivel de especie Este estudio presenta menor riqueza comparado con las dos 
regiones mencionadas antes, ya que para el Chocó Biogeográfico hay un 
registro de 49 especies (Suárez, 2004) y para Araracuara 36 especies (Suárez 
& Galeano, 1996).   Al comparar las especies encontradas en  este estudio con 
los trabajo previos, se encuentra que de 23 especies plenamente identificadas 
en este estudio, cuatro están exclusivamente en la jurisdicción de Corantioquia,  
tres especies están también presentes en la región de Araracuara, 10 se 
distribuyen también en el Chocó Biogeográfico y  seis están en las tres 
regiones (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Distribución de las especies en otras regiones colombianas 
 

Especies Chocó 
Biogeográfico
(Suárez, 2004)

 

Araracuara 
(Suárez & 
Galeano, 

1996) 

Área de 
Corantioquia 

Calathea asplundii   x 
Calathea attenuata  x x 
Calathea cleistantha x  x 
Calathea crotalifera x  x 
Calathea guzmanioides x  x 
Calathea hagbergii   x 
Calathea inocephala x  x 
Calathea killipii x  x 
Calathea latifolia x x x 
Calathea lutea x x x 
Calathea majestica   x 
Calathea micans x x x 
Calathea multicincta   x 
Calathea propinqua x x x 
Calathea variegata   x 
Calathea tinalandia   x 
Ischnosiphon arouma x x x 
Ischnosiphon leucophaeus x x x 
Ischnosiphon macarenae  x x 
Maranta gibba  x x 
Monotagma laxum x x x 
Stromanthe Jacquinii x  x 
Thalia geniculata x  x 
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Las marantáceas han sido registradas para 28 municipios de la jurisdicción de 
Corantioquia pero los municipios con mayor número de especies son Amalfí 
con 23 especies y Anorí con 19 especies. En la figura 2, se muestran los 
municipios que registran mayor número de especies.  
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Figura 2. Municipios con mayor número de especies 

 

La especie más comúnmente encontrada en la zona de estudio es Calathea 
lutea la cual se ha registrado en 13 municipios, seguida por Ischnosiphon 
arouma presente en 10 municipios, Stromanthe jacquinii en 9 municipios y 
Calathea latifolia en 6 municipios.  
 
De las especies encontradas el 38,5 % son de amplia distribución en el 
Neotrópico, el 34,6 % tiene distribución en el norte de Suramérica y un 15,4 
tiene distribución en Centroamérica y el norte de Suramérica. 
 
Las marantáceas crecen a altitudes entre los 50 y los 1600 m. Pero la mayoría 
de las especies se encuentran a altitudes entre los 500 y 1000 m, mientras que 
a altitudes superiores a los 1500 m el número de especies decrece 
significativamente (Figura 3). 
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Figura 3. Número de especies encontradas en rangos altitudinales 

 
Se registran 4 especies como nuevos registro para la flora del departamento de 
Antioquia. Estas son: Calathea attenuata, Calathea cf. majestica, 
Ischnsosiphon macarenae y Monotagma laxum. 
 
5.2. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT 
 
Todas las especies encontradas en la jurisdicción de Corantioquia crecen 
principalmente en bosques secundarios, generalmente asociados a cursos de 
agua. Pero también fueron encontradas en bosques mejor conservados, como 
los de la reserva forestal del río Alicante, ubicada en el municipio de Maceo. En 
general todas las especies crecen en el sotobosque y bordes de camino con 
excepción de Calathea lutea y Thalia geniculata los cuales se encuentran 
creciendo en zonas anegadas sin cobertura arbórea para el caso de Calathea 
lutea y para Thalia geniculata, en potreros asociados a humedales o cauces de 
agua en las zonas a más baja altitud de la jurisdicción.  
 
5.3. USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS ESPECIES 
 
En cuanto al uso actual y potencial de las especies de Marantaceae, se 
encontró que en los municipios visitados, Stromanthe jacquinii es valorada 
como ornamental y como envoltura natural, y como tal fue encontrada cultivada 
en jardines de fincas en el municipio de Jérico.  
 
Calathea lutea y Thalia geniculata son usadas como fuente de envolturas 
naturales mientras que, Ischnosiphon arouma fue registrada como útil para la 
obtención de fibras a partir de sus tallos, pero este uso actualmente no está 
vigente. Calathea variegata y Calathea micans fueron ocasionalmente 
encontradas cultivadas como plantas ornamentales. Calathea killipii aunque no 



Marantaceae de la jurisdicción de Corantioquia-Suárez 

 

Pá
gi
na
18
 

fue encontrada cultivada si posee un alto potencial ornamental como planta de 
interior junto con las dos especies mencionadas anteriormente. 
 
Especies como Ischnosiphon arouma, Ischnosiphon macarenae, Stromanthe 
jacquinii, Calathea lutea, Calathea guzmanioides y Calathea crotalifera, por su 
gran porte pueden ser potencialmente empleadas para la conformación de 
cercos vivos ornamentales.  
 

5.4. CONSERVACIÓN 
 
No se detectaron prácticas de extracción ni de comercialización de plantas de 
Marantaceae, que pongan en peligro a las especies. Sin embargo, actividades 
antrópicas que se desarrollan actualmente en el territorio de Corantioquia, 
como la extracción maderera, la potrerización para el establecimiento de 
ganadería, la ampliación de vías de acceso a las comunidades, la actividad 
minera y el establecimiento de cultivos ilícitos y su posterior fumigación para la 
erradicación, si repercuten de forma negativa en la conservación de las 
poblaciones de Marantaceae.  
 
Las marantáceas en el municipio de Maceo, por un lado están siendo 
sometidas a presión por cuenta de alteración de su hábitat como consecuencia 
de las actividades de aprovechamiento de especies maderables, lo cual está 
afectando en este sector la supervivencia de especies como Calathea variegata 
y Calathea multicincta sin embargo está amenaza se ve atenuada por la 
existencia de una zona de reserva forestal administrada por Corantioquia, en la 
cual las poblaciones de las diferentes especies de Marantaceae que allí crecen 
al parecer están en un buen estado de conservación. 
 
Para el municipio de Jérico donde solamente se encontró a Calathea lutea, se 
detecto una amenaza para la permanencia de esta especie. Esta amenaza, es 
la intervención de las zonas, donde está creciendo esta especie para drenar y 
posteriormente establecer potreros. En el municipio de Caucasia Ischnosiphon 
arouma y Thalia geniculata están bajo presión por actividades relacionadas con 
el establecimiento y mantenimiento de potreros.  
 
En los bosques del municipio de Amalfi ubicados entre 800 y 1500 m, las 
especies están siendo presionadas por las actividades de extracción maderera 
que allí se realizan. Pero la mayor presión la están sufriendo las especies que 
crecen en el Municipio de Anorí, por cuenta de actividades relacionadas con la 
extracción madera, la explotación de oro en las numerosas quebradas que se 
encuentran en la región, la necesidad de los pobladores de vías de 
comunicación y el establecimiento y posterior fumigación de cultivos ilícitos  
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No obstante es de resaltar la riqueza y abundancia de especies de 
Marantaceae tanto en los bosques del municipio de Amalfí ubicados entre los 
800 y los 1500 m, como la encontrada en el municipio de Anorí a lo largo del 
cauce del rio Anorí y la quebrada Espíritu Santo a altitudes que van de los 680 
m y los 760 m. 
 
5.5 PROPAGACION 
 
De las especies de Marantaceae encontradas para el área de interés se 
obtuvieron 263 rizomas pertenecientes a 24 especies y pertenecientes a seis 
géneros: Calathea, Ischnosiphon, Maranta, Monotagma, Stromanthe y Thalia. 
El género con mayor número de especie y de rizomas es Calathea.  
 
En cuanto al éxito de la propagación en los dos tipos de sustratos, no se 
evidenciaron diferencias significativas. Pero el éxito de la propagación si se 
evidencio con mayor claridad a nivel de especie ya que las especies que 
mostraron un mayor desarrollo, evaluado por la cantidad de hojas producidas, 
son, en orden descendente: Calathea killipii, Calathea latifolia, Calathea 
propinqua, Stromanthe jacquinii, Calathea micans, Calathea lutea, Calathea cf. 
majestica y Calathea hagbergii. 
 

Es de resaltar que casi todas las especies citadas anteriormente y las cuales 
tuvieron mayor éxito en su propagación, crecen en estado silvestre en zonas 
con alta luminosidad, como bordes de caminos, quebradas o ríos, con 
excepción de Calathea killipii que es de sitios más sombreados. Es posible que 
el sitio en el Jardín Botánico, donde se dejaron las plantas para su propagación 
haya favorecido a las especies propias de claros y sitios perturbados. 
 
En la actualidad, del total de rizomas sembrados, el 59,3% (156 plantas) 
sobrevive. 
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5.6. CATALOGO DE MARANTACEAE SILVESTRES DE LA JURISDICCION 
DE CORANTIOQUIA 
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Calathea aff. anulque H. Kenn. 
 

 
Figura 4. Inflorescencia de Calathea aff. anulque. Foto S. Suárez 

 
Hierba de hasta 3 m de alto, con hojas basales. Lámina ovada o elíptica, base, 
base atenuada, ápice acuminado, 43-62.5 cm de largo, 18.5-33 cm de ancho, 
plisada y asimétrica. Pulvínulo 6-7 cm de largo, verde oscuro. Peciolo 100 cm 
largo, verde claro, Inflorescencia elíptica, basal, 17-25 cm de largo, 2.5-5 cm de 
ancho. Pedúnculo de 50-100 cm de largo, verde claro. Brácteas elípticas, ápice 
obcordado, 5-6 cm de largo, 2-3.5 cm de ancho, 14-21 por inflorescencia, 
dísticas, todas verdes o verdes con márgenes pardas o rojizas, esparcidamente 
pilosas. Profilo bicarinado ovado, ápice agudo, 4 cm de largo y 1 cm de ancho, 
distancia carina a carina 0.3 cm de ancho, densamente piloso sobre las carinas 
el resto glabro. Bractéola ovada, ápice agudo, 3.9 cm de largo y 1.1 cm de 
ancho, densamente pilosa hacia las márgenes el resto glabra. Sépalos 
lineares, ápice agudo, 2.3 cm de largo y 0.3 cm de ancho, crema, glabro. Tubo 
de la corola 3.5 cm largo, crema. Pétalos elípticos, 1.7 cm de largo, 0.6 cm de 
ancho, amarillos, esparcidamente piloso hacia el ápice sobre la superficie 
externa. Estaminodio exterior semiflabelado, ápice obtuso, 1.3 cm de largo, 1.2 
cm de ancho, amarillo. Estaminodio calloso semioblongo, ápice agudo a 
obtuso, 1.1-1.3 cm de largo, 0.7 cm de ancho, totalmente calloso, amarillo, 
esparcidamente piloso hacia la base el resto glabro o todo glabro. Estaminodio 
cuculado 1.2-1.6 cm de largo, 0.3-0.5 cm de ancho, amarillo, esparcidamente 
piloso hacia la base el resto glabro o todo glabro. Ovario 0.3 cm de largo, 0.1 
cm de ancho, glabro. 
 
Esta especie se distingue por ser una hierba de hasta 3 m de alto, con hojas 
basales, ovadas o elípticas muy plisadas, por la inflorescencia que sale 
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basalmente sostenida por un largo pedúnculo y por las brácteas dísticas de la 
inflorescencia. Es una especie relacionada con Calathea anulque de la cual se 
distingue por que tiene solamente hojas basales vs. basales y caulinares en C. 
anulque, el pedúnculo de 50-100 cm de largo vs. 1.5-4.5 cm en C. anulque, con 
una inflorescencia simple vs una sinflorescencia de 3-7 florescencias en C. 
anulque y con 14-21 brácteas por florescencia vs. 8-12 en C. anulque. 
 
Distribución: Esta especie ha sido colectada en el departamento de Antioquia 
en los municipios de Amalfí, Anorí e Ituango. Durante la realización de este 
estudio, se encontró que crece de forma escasa en bosques secundarios de los 
municipios de Amalfí y Anorí, a alturas entres los 420 y los 1400 m de altitud.  
 
Especímenes examinados: Orozco, C. I. 37, Suárez, S. 2317, 2617 
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Calathea asplundii H. Kenn. 
 

 
Figura 5. Inflorescencia de Calathea asplundii .Foto J.L.Toro 

 
Hierba de 1.5-2 m de alto. Con hojas basales y caulinares. Lámina 
estrechamente elíptica a linear, ápice acuminado, base atenuada, 33.3-62 cm 
de largo, 6.5-12.5 cm de ancho, verde. Pulvínulo de 1.5-6 cm largo. Pecíolo 
2.5-33 cm de largo. Vaina 7.5-26 cm de largo. Inflorescencia simple y axilar o 
una sinflorescencia de hasta 3 florescencias, elipsoides a ovoides, 5-12 cm de 
largo, 1.7-4.5 cm de ancho. Pedúnculo 3.5-23 cm de largo, verde. Brácteas 
elípticas, con el ápice obtuso-truncado con acumen, 3.5-5.5 cm de largo, 2-2.6 
cm de ancho, 15-22 por inflorescencia, en espiral, amarillas. Profilo bicarinado 
ovado, ápice obtuso, 2.3 cm de largo, 1.3 cm de ancho. Interfilo ovado, ápice 
obtuso, 2.2 cm de largo, 1.1 cm de ancho. Bractéolas 1.4-1.6 cm de largo, 0.2-
0.3 cm de ancho. Sépalos estrechamente ovados o elípticos, obtusos, 1.3-1.6 
cm de largo, 0.2-0.3 cm de ancho. Tubo de la corola 1.5-1.6 cm largo, crema. 
Pétalos elípticos, obtusos, 1-1.1 cm de largo, 3.5-4 cm de ancho. Estaminodio 
exterior obovado, emarginado, 0.8-1 cm de largo, 0.7-0.8 cm de ancho, crema. 
Estaminodio cuculado 0.5-0.6 cm de largo, 0.3 cm de ancho, crema. 
Estaminodio calloso petaloide apicalmente, 0.9-1 cm de largo, 0.4-0.5 cm de 
ancho, crema. Ovario 0.2 cm de largo, glabro. 
 
Calathea asplundii se reconoce por sus hojas estrechamente elípticas, su 
inflorescencia axilar, elipsoide con brácteas elípticas, con el ápice obtuso-
truncado, amarillas y en espiral.  
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Distribución: Crece en zonas andinas de Colombia y Ecuador, a altitudes 
entre los 1200 y 2700 m. En Colombia ha sido colectada en los departamentos 
de Antioquia (municipios de Amalfi, Anorí, Cocorná, Frontino, Guatapé, Santo 
Domingo, San Francisco, San Luis y Yarumal), Nariño (municipios de Pasto y 
Ricaurte) y Santander (municipios de Charalá y Virolin). En la jurisdicción de 
Corantioquia ha sido colectada en bosques del municipio de Amalfí, Anorí, y 
Yarumal a altitudes entre los 1300 y los 1550 m.  
 
Especímenes examinados: Betancur, J. 6114, Callejas, R. 9088, Kress, W. 
89-2643, Ramírez, J.G. 3950, Toro, J.L. s.n. 
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Calathea attenuata H. Kenn. 
 

 
Figura 6. Inflorescencia de Calathea attenuata. Foto S. Suárez 

 

Hierba de 1.5 m de alto. Hojas basales. Lámina eliptica, ápice acuminado, base 
redondeada y ligeramente atenuada, 19-44 cm de largo, 7.5-23 cm de ancho, 
haz verde oscuro brillante, enves verde o purpura. Pulvínulo de 2.5-7 cm de 
largo, verde claro o verde-purpura. Pecíolo 38-60 cm de largo, purpura. 
Pedúnculo 20 cm de largo, vino tinto. Inflorescencia globosa, 7 cm de largo, 7 
cm de ancho. Brácteas basales (13) elípticas, agudas, 3.5 cm de largo, 2.5 cm 
de ancho, reflexas,verde claro, las apicales (4) elípticas, agudas, 2 cm largo, 
1.5 cm de ancho, erectas, verde claro. Sépalos oblongos, ápice obtuso, 1.1 cm 
de largo, 0.4 cm de ancho, amarillos, glabros. Tubo de la corola 2.3 cm de 
largo, amarillo, glabro. Pétalos ovados, ápice agudo, 1.5 cm de largo, 0.7 cm de 
ancho. Estaminodio exterior obovado, ápice obtuso, 2 cm de largo, 1.1 cm de 
ancho, ápice obtuso, amarillo, glabro. Estaminodio calloso obovado-oblongo, 
ápice obtuso, 1.8 0.2 cm de ancho, calloso basalmente, ápice petaloide, 
amarillo, glabro. Estaminodio cuculado 1.2 cm de largo, 0.5 cm de ancho, 
amarillo, glabro. Ovario 0.2 cm de largo, 0.2 cm de ancho, glabro. 
 
Calathea attenuata se distingue por sus hojas basales, elipticas de ápice 
acuminado, base redondeada y ligeramente atenuada, por su inflorescencia 
basal, globosa con brácteas elípticas, verde claro, diferentes en tamaño y 
posición, las basales reflexas, de mayor tamaño y más numerosas y las 
ápicales erectas, pequeñas y pocas y por sus flores amarillas. 
 
Distribución: Esta especie crece en bosques amazónicos y de piedemonte en 
Colombia, Ecuador y Perú a alturas entre 200 y 900 m. En Colombia habia sido 
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colectada solamente en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Metá y 
Putumayo. Este es el primer registro para el departamento de Antioquiay 
encontró en bosques secundarios del municipio de Anorí, en donde es 
esporádica y escasa, a altitudes entre los 500 y los 700 m. 
 
Especimenes examinados: Soejarto, D. 3230; Suárez, S. 2606, 2609, 2612 
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Calathea cleistantha Standl. 
 

 
Figura 7. Inflorescencia de Calathea cleistantha. Foto S. Suárez 

 

Hierba de 1-1.5 m de alto. Hojas estrechamente elípticas, ápice acuminado, 
base atenuada 40-61 cm de largo, 6.5-11 cm de ancho, haz verde, envés verde 
claro, con el nervio medio y los nervios secundarios rojizos. Pulvínulo 1-2 cm 
de largo, rojizo, corto y grueso. Pecíolo 19-26 cm de largo, verde claro. Vaina 
de 17-30 cm de largo, verde claro toda o verde claro con márgenes rojizos. 
Inflorescencia basal, turbinada, 3.5-5 cm largo, 1.5-2.5 cm de ancho. Brácteas 
oblongas o ampliamente ovadas, ápice largamente acuminado, 2.1-2.5 cm de 
largo, 1.8-2 cm de ancho, 5-10, subtendiendo 2 flores cada bráctea, en espiral, 
verdes o púrpuras, glabras pero hacia las márgenes con la superficie 
foveolada. Profilo bicarinado elíptico, ápice agudo, 1.5-1.9 cm de largo, 0.5-1 
cm de ancho, distancia carina a carina 0.5 cm de ancho, glabro. Bractéola 
elíptica, ápice obtuso, 1.2-1.5 cm de largo, 0.8 cm de ancho, glabro. Interfilo 2 
cm de largo, menos de 1 mm de ancho, glabro. Sépalos elíptico-lineares, ápice 
agudo, 1.6 cm de largo, 0.4 cm de ancho, blancos con el ápice púrpura, 
glabros. Tubo de la corola 3-3.2 cm de largo, blanco, glabro. Pétalos elípticos, 
ápice agudo 1.9-2 cm de largo, 1.1-1.2 cm de ancho, blancos, glabros. 
Estaminodio exterior obcordado, 1.5-1.6 cm de largo, 1-1.1 cm de ancho, 
blanco en la base y el ápice purpura. Estaminodio calloso ampliamente 
obcordado, 1.7 cm de largo, 1.2 cm de ancho, calloso de la base hasta el ápice 
centralmente, blanco en la base y con el ápice púrpura, glabro. Estaminodio 
cuculado 1.5 cm de largo, 0.8 cm de ancho, blanco, glabro. Ovario 0.2 cm de 
largo, 0.2 cm de ancho, turbinado, glabro. 
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Calathea cleistantha se distingue del resto de especies de Marantaceae de la 
jurisdicción de Corantioquia porque alcanza hasta los 1.5 m de alto, porque 
tiene hojas basales, estrechamente elípticas, ápice acuminado, base atenuada, 
con la haz verde, el envés verde claro, con el nervio medio y los nervios 
secundarios rojizos y el pulvínulo corto y grueso de hasta 2 cm de largo. 
Además por la inflorescencia basal cortamente pedunculada con brácteas 
oblongas o ampliamente ovadas con el ápice largamente acuminado, verdes o 
púrpuras, Sépalos blancos con el ápice púrpura, pétalos blancos, estaminodios 
blancos en la base y el ápice purpura. 
 
Distribución: Esta especie crece desde Costa Rica hasta Colombia, desde el 
nivel del mar hasta los 1600 m. En Colombia hasta ahora había sido colectada  
entre 200-250 m de altitud, en los departamentos de Antioquia (Villa Arteaga) y 
Choco. En la jurisdicción de Corantioquia, esta especie es escasa en el 
sotobosque de bosques secundarios en los municipios de Amalfí y Anorí entre 
los 760 m y los 1400 m de altitud.  
 
Especímenes examinados: Suárez, S., 2323, 2339, 2619 
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Calathea crotalifera Watson 
 

 
Figura 8. Inflorescencia de Calathea crotalifera. Foto de S. Suárez 

 
Hierba de 1.5-3 m de alto. Hojas basales y caulinares. Lámina elíptica, ápice 
redondeada con acumen, base redondeada, 30-90 cm de largo, 15-55 cm de 
ancho, haz verde oscuro aterciopelada, sobre el nervio medio verde claro, 
envés verde claro con una franja vino tinto sobre la margen derecha. Vaina de 
33 cm de largo, verde rojiza. Pecíolo 90-150 cm de largo, verde. Pulvínulo 15 
cm de largo. Inflorescencia rectangular y aplanada lateralmente, 11-23 cm de 
largo, 5-5.5 cm de ancho, hasta 4 florescencias por plantas. Pedúnculo 27-35 
cm de largo, verde. Brácteas ampliamente reniformes, retusas, 2.9-3.5 cm de 
largo, 1.6-1.9 cm de ancho, dísticas, amarillas, 12-36 por florescencia. Sépalos 
oblongos, ápice agudo, 1.5 cm de largo, 0.4 cm de ancho, glabros. Tubo de la 
corola 1.7-1.8 cm de largo, esparcidamente piloso. Pétalos elípticos, ápice 
agudo, 1.2 cm de largo, 0.6 cm de ancho, pilosos hacia el ápice sobre la 
superficie externa el resto glabro. Estaminodio exterior flabelado, 1.3-1.4 cm de 
largo, 0.9 cm de ancho, glabro. Estaminodio calloso semioblongo, ápice 
bilobulado, 1.5 cm de largo, 0.8 cm de ancho, glabro. Estaminodio cuculado 1.1 
cm largo, 0.4 cm de ancho, glabro. Ovario 0.3 cm de largo, 0.3 cm de ancho. 
 
Calathea crotalifera se distingue por su gran porte el cual puede alcanzar hasta 
los 3 m de alto, porque presenta hojas basales y caulinares elípticas y muy 
grandes, por su inflorescencia oblonga, aplanada, con brácteas dísticas de 
color amarillo. 
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Distribución: Esta especie está ampliamente distribuida en el Neotrópico 
desde México hasta Bolivia. En Colombia crece en los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, Metá, Nariño, Putumayo, Risaralda, Valle y Vaupés, hasta los 1500 
m. En la jurisdicción de Corantioquia crece en bosques de borde de quebradas 
en los municipios de Amalfí, Anorí, Segovia y Vegachí a alturas entre los 400 y 
los 900 m. 
 
Especímenes examinados: Callejas, R. 312; Fonnegra, R. 312; Renteria, E. 
1662; Robles, C. 1321, Suarez, S. 2589; 2597. 
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Calathea guzmanioides L. B. Sm. & Idrobo 
 

 
Figura 9. Inflorescencia de Calathea crotalifera. Foto S. Suárez 

 

Hierba de hasta 3 m de alto. Con hojas basales y caulinares, lámina ovada a 
oblonga, asimétrica, base obtusa y ligeramente cuneada, ápice obtuso con 
acumen de 1 cm. de largo, 54-62 cm de largo, 24-35.5 cm de ancho, haz verde 
oscuro y envés verde claro. Pulvínulo 5.5-12 cm largo, vinotinto. Pecíolo 26-106 
cm de largo, verde. Vaina caulinar rojiza. Inflorescencia oblonga o elíptica, de 
16-17.5 cm de largo x 6-9 cm de ancho. Pedúnculo 3.5-6 cm de largo. Brácteas 
oblongas, ápice obtuso e emarginado, de 5-8 cm de largo, 4-6 cm de ancho, 
verdes con márgenes rojizas o pardas y base verde o rojiza, glabras. Profilo 
bicarinado elíptico, ápice agudo, 2.4 cm de largo, 1.1 cm de ancho, distancia 
carina a carina 2.5 cm de ancho, glabro. Sépalos elíptico-oblongos, 1.6 cm de 
largo, 0.3 cm de ancho, crema, glabros. Tubo de la corola 3 cm largo, crema, 
glabro. Pétalos elípticos, agudo, 2-2.1 cm de largo, 0.4-0.5 cm de ancho, 
amarillos, glabros. Estaminodio exterior obovado, emarginado, 1.3-1.5 cm de 
largo, 1.2-1.3 cm de ancho, amarillo. Estaminodio calloso 1.1-1.4 cm de largo, 
ápice bilobulado, totalmente calloso, amarillo. Estaminodio cuculado 0.7-0.8 cm 
de largo, 0.4 cm de ancho, amarillo. Ovario turbinado, 0.5 x 0.2 cm, glabro. 
 
Calathea guzmanioides se reconoce por su gran porte, el cual puede alcanzar 
hasta los 3 m de alto. Además porque presenta hojas basales y caulinares 
ovadas u oblongas y una inflorescencia basal, grande y con numerosas 
brácteas oblongas de ápice obtuso o emarginado, en espiral, verdes con 
márgenes rojizas o pardas y la base verde rojiza. 
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Distribución: Esta especie se distribuye desde Costa Rica hasta Ecuador en 
hasta los 1500 m. En Colombia ha sido colectada en los departamentos de 
Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle. En el departamento de Antioquia 
crece en los Municipios de Amalfi y Frontino.  En el municipio de Amalfí fue 
encontrada frecuentemente en bosques secundarios a altitudes entre los 840 y 
los 1400 m. 
 
Especímenes examinados: Suárez, S. 2319, 2320, 2321, 2322, 2585 
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Calathea hagbergii H. Kenn. 
 

 
Figura 10. Habito de Calathea hagbergii. Foto  S. Suárez 

 
Hierba de hasta 3 m de alto. Hojas ovadas a estrechamente elípticas, ápice 
acuminado con acumen de hasta 2 cm de largo, base obtusa y ligeramente 
atenuada, 19-56 cm largo, 5.5-19 cm de ancho, haz verde oscuro brillante, 
envés verde más claro. Pulvínulo de 1-8 cm de largo, verde oscuro. Pecíolo 2-
26 cm de  largo, verde oscuro. Vaina de 7-14 cm de largo, verde oscura. 
Inflorescencia axilar, florescencias elíptica a turbinada de 5,5-9 cm de largo, 1-3 
cm de ancho, con 1 a 5 florescencias. Pedúnculo de la inflorescencia de 1.1–
3.1 cm de largo, verde claro pero en el ápice vino tinto. Brácteas de 4-7.9 cm 
de largo x 1.1-1.4 cm de ancho, verdes ó verde claro con las márgenes vino 
tinto. Profilo bicarinado ovado-linear, ápice agudo, 3,5 cm largo y 1 cm ancho, 
distancia carina a carina 0,4 cm de ancho, piloso sobre las carinas el resto 
glabro. Bractéola ovada, ápice agudo, 3 cm largo y 0,9 cm de ancho, glabra. 
Profilo tricarinado ovado-linear, ápice agudo, 3,1 cm de largo y 0.8 cm de 
ancho, distancia carina a carina 0.2 cm de ancho, glabro pero piloso sobre las 
carinas exteriores. Sépalos ovado-lineares, ápice agudo, 1.2-1.4 cm largo y 0.2 
cm de ancho, verde claro, crema o amarillo claro, glabro. Tubo de la corola 3.2-
5 cm de largo, crema o amarillo claro, glabro. Pétalos elíptico-lineares, ápice 
agudo, 1.6 cm de largo y 0.3 cm de ancho, amarillos, glabros. Estaminodio 
exterior obcordado, 1.8-2.2 cm de largo y 1.1-1.3 cm de ancho, blanco o 
amarillo claro en la base y en el ápice lila. Estaminodio calloso elíptico, ápice 
obtuso, 0.8-1.1 cm de largo y 0.4 cm de ancho, totalmente calloso, blanco o 
amarillo claro con el ápice vino tinto, glabro. Estaminodio cuculado 1.2-1.3 cm 
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de largo y 0.4 cm de ancho, blanco o amarillo claro con el ápice vino tinto, 
glabro. Ovario 0.3 cm de largo, 0.1 cm de ancho, glabro. 
 

Calathea hagbergii se reconoce en campo porque es una hierba de hasta 3 m 
de alto, con hojas ovadas o estrechamente elípticas, con una sinflorescencia 
axilar que sale acompañada de una hoja, generalmente muy congestionada y 
conformada por brácteas verdes o verdes con las márgenes vino tinto. 
 
Distribución: Esta especie crece en Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia 
ha sido colectada en los departamentos de Nariño (municipios de Barbacoas y 
Junín a altitudes entre los 350 y 900 m) y Antioquia en los municipios de Amalfí 
y Anorí, donde es común y abundante en bosques secundarios especialmente 
en zonas de bordes de caminos y quebradas o lugares enrastrojados a alturas 
entre los 1370 y 1560 m. 
 
Especímenes examinados: Betancur, J. 6127, Kress, W. 89-2645, 
MacDougal, J. 4009, Suárez, S. 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2341, 2574.  
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Calathea killipii L.B. Sm. & Idrobo 

 

 
Figura 11. Habito de Calathea killipii. Foto S. Suárez 

 
Hierba de hasta 35 cm de alto. Lámina elíptica, ápice acuminado, base obtusa,  
asimétrica, 8-26 cm de largo x 2-11.5 cm de ancho, haz verde oscuro, plisada, 
densamente hirsuta, envés verde claro o vino tinto, densamente hirsuto. 
Pulvínulo 0.5-1.5 cm de largo, verde claro a vino tinto, densamente hirsuto. 
Pecíolo 8-25 cm long, verde claro a vino tinto, densamente hirsuto. Vaina 9-14 
cm de largo, verde claro a vino tinto, densamente hirsuta. Inflorescencia 
turbinada, 2.5-6.5 cm de largo, 1-3 cm de ancho, pedúnculo de la inflorescencia 
6-19.5 cm de largo, verde claro, densamente hirsuto. Brácteas 4-7 por 
inflorescencia, cada una protegiendo 4 flores, ampliamente ovadas a elípticas, 
ápice acuminado y mucronulado, 2.4-3 cm de largo, 1-2.4 cm de ancho, crema, 
verdes o vino tinto, densamente hirsutas. Bractéolas membranosas 1.5 de 
largo, 0.5 cm de ancho, glabras. Profilo bicarinado 2.5 cm de largo, 0.7 cm de 
ancho, distancia carina a carina 0.3 cm de ancho, hirsuto hacia el ápice sobre 
las carinas el resto glabro. Sépalos 1.8 cm de largo, blancos, glabros. Tubo de 
la corola 3.5 cm de largo, blanco, glabro. Pétalos la elípticos, ápice acuminado, 
1.2 cm de largo, 0.6 cm de ancho, blancos, glabros. Estaminodio exterior 
obovado, ápice obtuso, 1.4 cm de largo, 0.6 cm de ancho, blanco, glabro. 
Estaminodio calloso obovado a semiflabelado, ápice obtuso, 2 cm de largo, 0.7 
cm de ancho, con la callosidad en posición basal-central, hacia el ápice 
petaloide, blanco, glabro. Estaminodio cuculado 1.4 cm de largo, 0.5 cm de 
ancho, blanco, glabro. Estilo 1.9 cm de largo, enrollado hacia el ápice en una 
cuarta parte de su de longitud, blanco, glabro. Ovario turbinado, 0.2 cm de 
largo, 0.1 cm de ancho, glabro. 
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Calathea killipii se reconoce en campo porque es una hierba de hasta 35 cm de 
alto, con todas sus partes cubiertas por pelos hirsutos, con  láminas plisadas y 
con el haz verde oscuro y el envés verde claro o vinotinto. Además por su 
inflorescencia basal con brácteas verde claro, crema o vinotinto y flores 
blancas. 
 
Distribución: Esta especie crece en Panamá y Colombia. En Colombia ha sido 
colectada en los departamentos de Antioquia (municipios de Mutatá y San 
Luis), Chocó y Valle. En la jurisdicción de Corantioquía es frecuente en el 
sotobosque de bosques primarios intervenidos y secundarios en el municipio 
de Amalfi y Anorí entre 500 y 1600 m de altitud. 
 
Especímenes examinados: Soejarto, D. 2978, Suárez, S. 2318, 2575, 2576, 
2582, 2583, 2584, 2591, 2604. 
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Calathea inocephala (Kuntze) H. Kenn. & Nicolson 
 

 
Figura 12. Inflorescencia Calathea inocephala. Foto  C. Robles 

 
Hierba de hasta 3 m de alto. Hojas basales. Lámina elíptica, ápice obtuso a 
agudo, base redondeada, oblicua y cortamente atenuada, asimétrica, 28.5-65.5 
cm de largo, 15.5-47 cm de ancho, haz verde, glabra, envés verde, glabro. 
Pulvínulo de 5-15.5 cm de largo. Pecíolo 13-80 cm de largo. Inflorescencia 
subglobosa a elíptica, 6.5-12 cm de largo, (2.4) 6-8 cm de ancho. Pedúnculo de 
más de 55-80 cm de largo, al secarse con ranuras longitudinales, verde. 
Brácteas ovadas, ápice largamente acuminado, 4-8 cm de largo, 2-4 cm de 
ancho, en espiral. Profilo bicarinado ovado, 3.9 cm de largo, 1.5-2.9 cm de 
ancho, distancia carina a carina 1 cm de ancho, bractéola membranosa ovada, 
con forma de bote, ápice largamente acuminado, 4 cm de largo, 2 cm de 
ancho. Sépalos estrechamente elípticos a obovados, acuminados, 2.5 cm de 
largo, 0.6 cm de ancho, Tubo de la corola 2.5 cm de largo. Pétalos elíptico-
oblongos de 2.2 cm de largo, 1 cm de ancho. Estaminodio exterior elíptico, 
ápice redondeado, 1.5-2 cm de largo, 1-1.3 cm de ancho. Estaminodio calloso 
1.7-2 cm de largo, 15-17 cm de ancho. Estaminodio cuculado 0.7-0.8 cm de 
largo, 0.6 -8.7 cm de ancho. Frutos 1.6-2 cm de largo. 1.4-1.7 cm de ancho, 
anaranjados. 
 
Calathea inocephala se reconoce en campo por su gran porte el cual alcanza 
los 3 m de alto, por sus hojas basales y elípticas de gran tamaño, verdes todas 
cuando adultas, o en estado juvenil ocasionalmente con bandas blancuzcas o 
verde-amarillentas entre la margen y el nervio medio, por su inflorescencia 
basal subglobosa a elíptica de hasta 12 cm de largo, con brácteas ovadas y en 
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espiral que al madurar se desintegran en fibras y por sus flores amarillo-
naranja. 
 
Distribución: Esta especie está ampliamente distribuida en el Neotrópico ya 
que ha sido colectada desde Mexico hasta Perú, a altitudes  desde el nivel del 
mar hasta los 1600 m. En Colombia ha sido colectada  desde el nivel del mar 
hasta los 1090 m, en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Caquetá, 
Casanare, Chocó, Guaviare, Magdalena, Metá, Norte de Santander, Santander, 
Valle y Vaupés. En la jurisdicción de Corantioquia, Calathea inocephala ha sido 
colectada a altitudes entre 400 y 760 m en los municipios de Cáceres, Gómez 
Plata, Vegachí y Yolombo. 
 
Especímenes examinados: Callejas, R. 299, Robles C. 1291, 1294, 
1295,1296, 1298, 1332 
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Calathea latifolia (Willd. ex Link) Klotzsch 

 

 
Figura 13. Inflorescencia Calathea latifolia. Foto S. Suárez 

 
Hierba de hasta 1.5 m de alto. Hojas basales y caulinares. Lámina elíptica a 
oblonga, ápice acuminado, base obtusa y ligeramente atenuada, 48-54 cm de 
largo, 22-24 cm de ancho, plisadas o no cuando las hojas son adultas, haz 
verde oscuro brillante, envés vino tinto cuando las hojas son jóvenes ó verde 
más claro con dos franjas vino tinto a los lados del nervio medio cuando las 
hojas son adultas. Pulvínulo de 4-8 cm de largo, verde claro. Pecíolo de 0-6 cm 
de largo, verde claro. Vaina 10-35 cm de largo, verde claro. Inflorescencia 
caulinar, elipsoide, 9.5 cm de largo, 5 cm de ancho. Brácteas orbiculares y 
obtusas en el ápice, 3 cm de largo, 5.5 cm de ancho, en espiral, 11-16 por 
inflorescencia, verdes en la base y en el ápice moradas ó verde claro con 
líneas vino tinto en el ápice, pubescentes en la base. Profilo bicarinado 
semiorbicular, ápice agudo, 2.3 cm de largo, 2.4 cm de ancho, distancia carina 
a carina 0.9 cm de ancho, glabro. Bractéola 0.9-1.5 cm de largo, amarillo claro 
en la base y el ápice vino tinto. Sépalos elípticos, agudos en el ápice, 2.9 cm de 
largo, 1 cm de ancho, morados. Tubo de la corola 2.7 cm de largo, glabro, 
amarillo claro. Pétalos elípticos, agudos, 1.1 cm de largo, 0.9 cm de ancho, 
amarillo claro todo o amarillo claro con el ápice morado. Estaminodio exterior 
obcordado, 1.9 cm de largo, 0.7 cm de ancho, amarillo claro todo o amarillo 
claro con el ápice morado, glabro. Estaminodio calloso oblongo y con  el ápice 
mucronado, 1.2 cm de largo, 0.5 cm de ancho, totalmente callosos, amarillo 
claro todo o amarillo claro con el ápice morado, glabro. Estaminodio cuculado 
1.2 cm de largo, 0.4 cm de ancho, amarillo todo o amarillo claro con el ápice 
morado, glabro. Ovario 0.2 cm de largo, 0.2 cm de ancho, glabro. 
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Calathea latifolia se reconoce porque es una hierba de hasta 1.5 m de alto, con  
hojas basales y caulinares, por la inflorescencia caulinar con brácteas 
orbiculares y obtusas, verdes en la base y ápice morado o verdes con líneas 
moradas hacia el ápice, flores con sépalos morados, con pétalos y 
estaminodios amarillo claro o amarillo claro con el ápice morado. 
 
Distribución: Crece desde el nivel del mar hasta los 1600 m en Panamá, 
Colombia, Trinidad, Ecuador y Venezuela. En Colombia ha sido colectada en 
los departamentos de Antioquia, Bolívar, Casanare, Choco, Guajira, Guaviare, 
Magdalena, Meta, Nariño, Valle y Vaupés. En el departamento de Antioquia ha 
sido colectada además de los municipios de la jurisdicción de Corantioquia, 
también en Mutatá, Dabeiba y Carepa. Esta especie en el área de influencia de 
Corantioquia, es común aunque no muy abundante, en bosques secundarios, 
principalmente en claros o bordes de camino, de los municipios de Amalfí, 
Campamento, Caucasia, Maceo, Remedios y Támesis a altitudes que van 
desde los 50 m y los 1250 m de altitud. 
 
Especímenes examinados: Brant, A. 1265; Callejas, R. 8065, 8269; 
Fonnegra, R. 3189, 7815; Suárez, S.  2406, 2523, 2599. 
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Calathea lutea (Aubl.) J. A. Schult. 
 

 
Figura 14. Inflorescencia Calathea lutea. Foto S. Suárez 

 
Hierba de hasta 3 m de alto. Con hojas basales y caulinares. Lámina elíptica a 
ovada, ápice redondeado, base redondeada a ligeramente atenuada, 30-100 
cm de largo, 24-60 cm de ancho, haz verde oscuro y envés blanco-pruinosos. 
Pulvínulo 5-16 cm de largo, verde claro. Pecíolo 0-100 cm de largo, verde claro. 
Vaina 20-120 cm de largo, verde claro. Inflorescencia subcilíndrica 16-30 cm de 
largo, 2.5-6 cm de ancho, hasta 8 florescencias por planta. Brácteas en espiral, 
ampliamente elípticas, retusas en el ápice, 4-5 cm de largo, 4.5-6.5 cm de 
ancho, de 6-8 por florescencia, verdes a vino tinto. Profilo bicarinado ovado, 
ápice obtuso, 3.3-3.5 cm de largo, 1.1-1.5 cm de ancho, distancia carina a 
carina 0.7 cm de ancho, densamente piloso sobre las carinas el resto glabro. 
Bracteola oblonga, ápice obtuso, enrollado de 2.5-3.5 cm de largo, 1.1 cm de 
ancho, densamente piloso hacia la base y el ápice el resto glabro. Bracteola 
carinada 2.2-3 cm de largo, 0.4-0.5 cm de ancho, pilosa sobre las márgenes y 
la carina. Sépalos oblongos, ápice obtuso, 0.7 cm de largo, 0.25 cm de ancho, 
glabros. Tubo de la corola 2.9 cm de largo, glabro. Pétalos elípticos, ápice 
agudo, 1.8 cm de largo, 0.8 cm de ancho, amarillos, pilosos hacia el ápice 
sobre la superficie externa. Estaminodio exterior obovado, ápice obtuso, 1.7 cm 
de largo, 1.4 cm de ancho, amarillo, glabro. Estaminodio calloso oblongo, ápice 
retuso, 1.4 cm de largo, 0.8 cm de ancho, totalmente calloso, amarillo, glabro. 
Estaminodio cuculado 1.6 cm de largo, 0.5 cm de ancho, amarillo, glabro. 
Ovario 0.3 cm largo, 0.3 cm de ancho, glabro. 
 
Calathea lutea es una especie de gran porte que alcanza hasta los 3 m de alto, 
con hojas basales y caulinares, grandes y con el envés blanco-pruinoso, con 
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una sinflorescencia caulinar de hasta 8 florescencias cilíndricas, de brácteas en 
espiral, elípticas, de ápice retuso, verdes a vinotinto. 
 
Distribución: Esta especie está muy ampliamente distribuida en el Neotropico 
y crece desde México hasta Bolivia hasta los 2400 m de altitud. En Colombia 
ha sido colectada en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cundinamarca, Caldas Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Metá, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima y Valle. En el departamento de Antioquia además de los municipios del 
área de Corantioquia ha crece también en los municipios de  Frontino, Mutatá, 
San Luis, Tarazá, Turbo y Urrao. En la jurisdicción de Corantioquia, crece en 
zonas de vegetación secundaria y encharcadas y en claros de bosques o 
zonas enrastrojadas de los municipios de Amagá, Amalfí, Cáceres, Caucasia, 
Heliconia, Jericó, Maceo, Puerto Berrio, Segovia, Támesis, Tarazá y Zaragoza 
a altitudes entre los 150 m y los 1440 m de altitud.  
 
Uso: Calathea lutea es usada como envoltura natural para el transporte de 
alimentos, por lo que su presencia es tolerada y no es objeto de corte durante 
las labores agrícolas. 
 
Especímenes examinados: Archer, A. 1477, Callejas, R. 276, 3187, 4540, 
11378, Denslow, J. 806, Estudiantes Taxonomía Medel 2001 168, Fonnegra, R. 
273, 7178, Guerra, R. 160, Pérez, J. 295, Rentería, E. 1578, Ruíz, L. 1, 
Soejarto, D. 2747, 3306, Suárez, S. 2272, 2330, 2587, 2614, Tuberquia, D. 
1160.  
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Calathea cf. majestica (Linden) H. Kenn. 

 

 
Figura 15. Habito de Calathea majestica. Foto  S. Suárez 

 
 
Hierba de 0.3 a 3 m de alto. Con hojas basales y caulinares. Lámina ovada 
acuminada, base cortamente atenuada, 20-33 cm de largo, 4-6.5 cm de ancho. 
Haz verde oscuro con líneas rosadas que van volviéndose verde claras o 
blancas en las hojas juveniles, en las hojas adultas verdes con el nervio medio 
verde oscuro, envés púrpura. Pulvínulo 1.7-2 cm de largo, verde oscuro. 
Peciolo 1-27 cm de largo, verde oscuro. Vaina 9-16 cm de cm de largo, verde 
oscuro. Inflorescencia basal, ovoide a subcilíndrica, de hasta 13 cm de largo. 
Pedúnculo de hasta 100 cm de largo, Brácteas en espiral, elípticas a 
subredondeadas, amarillo-naranja en la base y los lados y en el centro verde-
amarillento. Profilo bicarinado 2.1-2.5 cm de largo, 1.6-2.2 cm de ancho, glabro 
o piloso en las márgenes, distancia carina a carina 0.8-1.1 cm de ancho. 
Interfilo 2.3-2.7 cm de largo. Bracteola claviculada de 1.7 -2.5 cm de largo. 
Sépalos elípticos a obovados, ápice obtuso a redondeado, 0.2-03 cm de largo y 
0.1-0.15 cm de ancho, en la base anaranjado claro, hacia el ápice verde-
amarillento o rojizo anaranjado. Tubo de la corola  0.2-0.25 cm de largo, 
amarillo anaranjado. Pétalos oblongo-elípticos a obovados, ápice obtuso a 
redondeado, 1.9-2.5 cm de largo, 0.7-1 cm de ancho. Estaminodio exterior 
redondeado, ápice redondeado, 1.6-1.8 cm de largo, 1.1-1.6 cm de ancho, 
amarillo anaranjado y apicalmente morado. Estaminodio calloso espatulado, 
ápice emarginado,  2-2.5 cm de largo, 1.5-1.8 cm de largo, dorado en la base, 
en el ápice morado. Estaminodio cuculado 0.7-0.9 cm de largo, 0.7-0.8 cm de 
largo, dorado. Ovario 0.3 cm de largo, 0.3 cm de ancho. Fruto anaranajdo, 1.3-
1.6 cm de largo, 1.2-1.5 cm de ancho, semillas 0.1-1 cm de largo, azules, arilo 
blanco. 
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Calathea majestica se distingue por su laminas juveniles con la haz verde 
oscuro con líneas rosadas que van volviéndose verde claras o blancas y su 
envés vinotinto. Por su inflorescencia basal con brácteas elípticas a 
subredondeadas amarillo-naranja en la base y los lados y en el centro verde-
amarillento, en espiral. 
 
Distribución: Esta especie crece en Colombia, Ecuador y Perú hasta los 1100 
m de altitud. En Colombia había sido reportada solamente para los 
departamentos de Norte de Santander y Putumayo a altitudes entre los 200 y 
los 1100 m. Esta es la primera vez que se registra para el departamento de 
Antioquia y se encontró creciendo en bosques secundarios del municipio de  
Anorí a altitudes entre los 680 y los 710 m. 
 
Especímenes examinados: Suárez, S. 2613, 2618 
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Calathea micans (L. Mathieu) Körn. 

 

 
Figura 16. Habito de Calathea micans. Foto de S. Suárez 
 
Hierba de 20 a 35 cm de alto. Hojas elípticas, ápice agudo base atenuada, 5.5-
19 cm de largo, 2-6 cm de ancho, haz verde oscuro o claro, en algunos casos 
con franjas irregulares verde oscuro sobre el nervio medio o con una franja 
blanca sobre el nervio medio, envés verde claro ó vino tinto. Pulvínulo de 0.5-
1.5 cm. de largo, verde claro. Pecíolo 0-7 cm de largo, vino tinto. Vaina 3-8 cm 
de largo, verde claro o vino tinto. Inflorescencia turbinada de 1-2.5 cm de largo, 
0.5-1 cm de ancho. Pedúnculo de 4-13.5 cm de largo, verde claro. Brácteas 
ovadas, agudas, 0.8-1.5 cm de largo, 0.7-1.5 cm de ancho, 4-7 brácteas por 
inflorescencia, verde claro. Prófilo bicarinado ovado, ápice obtuso, 0.5-0.6 cm 
de largo, 0.2-0.4 cm de ancho, distancia carina a carina 0.1-0.2 cm de ancho. 
Bractéolas 0.5-0.6 x 0.2 cm, ovadas, obtusa. Sépalos elípticos u ovado-
elípticos, agudos, 0.7-0.8 cm de largo, 0.1-0.2 cm de ancho, blancos. Tubo de 
la corola 0.8-0.9 cm de largo, blanco. Pétalos elípticos, agudos, 0.4-0.6 cm 
largo, 0.1-0.2 cm de ancho, blanco. Estaminodio exterior obcordado, 0.5-1.3 cm 
largo, 0.4-0.8 cm ancho, glabro, blanco. Estaminodio cuculado 0.4-0.5 cm de 
largo, 0.2 cm de ancho, blanco, glabro. Ovario 0.1 cm largo, 0.1 cm de ancho. 
Capsula 0.4 cm de largo, 0.5 cm de ancho.  
 
Calathea micans se distingue porque es una hierba pequeña, de hasta 35 cm 
de alto. Con hojas por el haz verde oscuro o claro, en algunos casos con 
franjas irregulares verde oscuro sobre el nervio medio o con una franja blanca 
sobre el nervio medio, envés verde claro ó vino tinto y por su inflorescencia 
pequeña con 4-7 brácteas verdes y flores blancas. 
 
Distribución: Es una especie ampliamente distribuida en el Neotrópico, y crece 
desde México hasta Bolivia desde el nivel del mar hasta los 1250 m. En 
Colombia ha sido colectada en los departamentos Amazonas, Antioquia, 
Caquetá, Choco, Meta, Norte de Santander, Santander y Vaupés a altitudes 
entre los 100 y los 900 m. En el área de influencia de Corantioquia ha sido 
reportada para bosques secundarios de los municipios de Amalfi, Anorí, 
Maceo, Puerto Berrio y Tarazá a altitudes entre los 200 y los 950 m, a orilla de 
caminos y sobre taludes. 
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Especímenes examinados: Callejas, R. 3193, Fonnegra, R. 7096, Robles, C. 
1336, Soejarto, D. 4284, Suárez, S. 2409, 2410, 2411, 2412, 2413,2414, 2415, 
2446, 2490, 2593, 2594, 2600, 2610, 2621, 2622. 
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Calathea multicincta H. Kenn. 

 

   
Figura 17. Inflorescencia de Calathea multicincta. Foto J. L. Toro. 
Figura 18. Infrutescencia de Calathea multicincta . Foto S. Suárez 

  
Hierba de hasta 1.8 m de alto. Hojas basales. Lámina elíptica, ápice obtuso, 
base redondeada y cortamente atenuada, 31-45 cm de largo, 13.5-27.5 cm de 
ancho, con el haz verde oscuro, con una franja verde claro a lado y lado del 
nervio medio. Pulvínulo 2-7 cm de largo. Pecíolo 27-49 cm de largo. Vaina 9-18 
cm de largo. Inflorescencia elipsoide o turbinada, 6.5-16 cm de largo, 3-5 cm de 
ancho. Pedúnculo 50-89.5 cm de largo, muy estriado. Brácteas estrechamente 
ovadas a estrechamente elípticas, agudas, 3.5-10 cm de largo, 0.7-1.5 cm de 
ancho, en espiral, 16-40, café claro, 10-15 por inflorescencia y deshaciéndose 
cuando está en fruto. Profilo bicarinado 2.4-3.6 cm de largo, 0.5-0.9 cm de 
ancho, desintegrándose a medida que la inflorescencia madura. Interfilo 2.3-2.6 
cm de largo, 0.8-1 cm de ancho. Sépalos estrechamente elípticos, ápice agudo 
a acuminado, 2.3-2.9 cm de largo, 0.5-6 cm de ancho. Tubo de la corola 0.3 cm 
de largo, amarillento. Pétalos elípticos a obovados, agudos, 2.6-2.9 cm de 
largo, 0.6-0.8 cm de ancho, blancos todos o con el ápice verde. Estaminodio 
exterior obovado, ápice redondeado, morado oscuro apicalmente, en la base 
amarillo. Estaminodio cuculado de ca. 0.8 cm de largo, amarillo claro. 
Estaminodio calloso obovoide, retuso, ca. 0.2 cm de largo, 0.1 cm de ancho. 
Morado oscuro apicalmente, en la base amarillo. Frutos 1 cm de largo, 1 cm de 
ancho, tuberculados, anaranjados-purpuras, con los sépalos persistentes. 
 
Calathea multicincta se distingue porque alcanza hasta los 1.8 m de alto, con 
hojas basales, elípticas, ápice obtuso, base  redondeada y  cortamente 
atenuada de hasta 45 cm de largo y 27 cm de ancho. Con la inflorescencia 
basal, con las brácteas estrechamente ovadas a subelípticas y agudas de 
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hasta 8 cm de largo y 2.8 cm de ancho, prontamente desintegrándose y 
dejando expuestos  los frutos de superficie tuberculada y anaranjados y con los 
sépalos persistentes.  
 
Distribución: Esta especie crece en Colombia y Ecuador entre 200 y 1800 m. 
En Colombia ha sido hallada hasta el momento en el departamento de 
Antioquia creciendo en bosques secundarios de los municipios de Amalfi y 
Campamento a altitudes entre los 1200 y los 1600 m. En Ecuador Calathea 
multicincta está categorizada como vulnerable para la Flora de Ecuador. 
 
Especímenes examinados: Betancur, J. 6123, Callejas, R. 3574, 8218, 9086, 
Suárez, S. 2315, Tuberquia, D. 1055 
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Calathea grupo ornata 

 

 
Figura 19. Infrutescencia de Calathea grupo ornata. Fotos S. Suárez 
Figura 20. Infrutescencia de Calathea grupo ornata. Foto  S. Suárez 

 
 

 
Hierba de 60-160 cm de alto. Hojas basales, lámina estrechamente elíptica, 
ápice agudo, base ligeramente atenuada y oblicua, 28-40 cm de largo, 9-21 cm 
de ancho, haz verde oscuro, envés verde claro. Pulvínulo de 4-10 cm de largo, 
verde. Peciolo 50-80 cm de largo, verde oscuro. Vaina de 18-31 cm de largo, 
verde claro. Infrutescencia turbinada a globosa, 3-6.5 cm de largo, 3-5.5 cm de 
ancho. Pedúnculo de 32-149 cm de largo, verde oscuro cuando joven a 
amarillo pálido cuando maduro. Brácteas elípticas, ápice agudo, 5 cm de largo, 
1.5 cm de ancho, verde claro a pardas cuando maduras. Frutos anaranjados, 
13 frutos por inflorescencia. Semillas moradas. 
 
Esta especie se reconoce porque no es una especie de gran porte llegando 
solo a 1.6 m de alto, con hojas basales de lámina estrechamente elíptica, ápice 
agudo, base ligeramente atenuada y oblicua, de hasta 40 cm de largo y 21 cm 
de ancho. Inflorescencia basal turbinada a globosa de hasta 6.5 cm de largo y  
con brácteas que desintegran con la edad dejando expuestos los frutos lisos y 
a anaranjados. Esta especie pertenece al grupo ornata (Kennedy et al. 1988) 
junto con otras especies que crecen en la jurisdicción de Corantioquia como 
Calathea inocephala, Calathea majestica, Calathea multicincta y Calathea 
variegata. Sin embargo sus características se asemejan más a C. multicincta 
pero difiere de esta por sus frutos lisos con sépalos persistentes y anaranjados 
vs. frutos tuberculados sin los sépalos persistentes, anaranjados-purpura de C. 
multicincta.  
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Distribución: Esta especie es frecuente en bosques secundarios a orillas de 
quebradas en los municipios de Amalfí, Anorí, Cáceres y Maceo a altitudes 
entre los 400 y los 840 m. 
 
Especímenes examinados: Suárez, S. 2405, 2444, 2445, 2586, 2588, 2592, 
2611. 
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Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn. 

 

 
Figura 21. Inflorescencia de Calathea propinqua. Foto S. Suárez 

 
Hierba de 30-50 cm de alto. Lámina elíptica, ápice acuminado, base atenuada, 
29-37 cm de largo, 9-11 cm de ancho, haz verde claro, envés verde más claro 
que en la haz, nervio medio amarillo. Pulvínulo 1-1.5 cm  de largo, verde oscuro 
a café claro. Peciolo 3-5 cm de largo. Vaina 21-24 cm de largo. Inflorescencia 
basal, turbinada, 3-4.5 cm de largo, 5-6 cm de ancho. Pedúnculo 1.5-3 cm de 
largo, verde. Brácteas 5-15, ovadas, ápice agudo, 4.5-5 cm largo, 2.2-3 cm de 
ancho, verde oscuras, glabras. Profilo bicarinado elíptico, ápice agudo, 3.1 cm 
de largo, 1.1 cm de ancho, distancia carina a carina 0.5 cm de ancho, glabro. 
Profilo tricarinado elíptico, agudo, 2.9 cm de largo, 0.9 cm de ancho, distancia 
carina a carina 0.2 cm de ancho, glabro. Bracteola ovada, ápice agudo, 3.3 cm 
de largo, 1.1 cm de ancho, glabra. Sépalos lineares, ápice agudo, 1.3 cm de 
largo, 0.15 cm de ancho, crema, glabros. Tubo de la corola de 3 cm de largo, 
crema, pubescente. Pétalos elípticos, agudos en el ápice, 1.3  cm de largo, 0.4 
cm de ancho, crema, glabros. Estaminodio exterior obcordado profundamente 
bilobulado, 2.2 cm de largo, 1.2 cm de ancho, crema en la base y el ápice 
amarillo más intenso. Estaminodio calloso espatulado, 1.2 cm de largo, 0.5 cm 
de ancho, totalmente calloso crema en la base y el ápice amarillo más intenso. 
Estaminodio cuculado 1.9 cm de largo, 0.5 cm de ancho, crema en la base y el 
ápice amarillo más intenso, glabro, Ovario turbinado, 0.2cm de largo, 0.2 cm de 
ancho, glabro. Fruto elipsoide, 1.5 cm de largo, 0.8 cm de ancho, con los 
sépalos persistentes. Semillas 0.9 cm de largo, 0.4 cm de ancho, glabra, arilo 
alado. 
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Calathea propinqua se caracteriza por que es una hierba de hasta 50 cm de 
lata con hojas basales, con la inflorescencia basal y muy cortamente 
pedunculada (pedúnculo de hasta 3 cm de largo) con brácteas ovadas, ápice 
agudo, en espiral, verdes y flores crema a amarillas. 
 
Distribución: Esta especie crece en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y 
Venezuela a altitudes entre los 40 y los 1400 m. En Colombia ha sido colectada 
en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Casanare, Choco, Guaviare, 
Meta y Vichada. En el departamento de Antioquia también ha sido colectada en 
el municipio de Frontino y en la jurisdicción de Corantioquia es una especie 
común a borde de caminos en los municipios de Amalfi y Anorí a altitudes entre 
los 680 y los 950 m. 
 
Especímenes examinados: Suárez, S. 2578, 2608 
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Calathea cf. tinalandia H. Kenn. 

 

 
Figura 22. Inflorescencia de Calathea cf. tinalandia. Foto J.L. Toro 

 

Hierba de 1.6 m de alto. Lámina ovada, ápice acuminado, base cortamente 
atenuada, 38-47 cm de largo, 24-25 cm de ancho, haz verde oscuro y con 
apariencia aterciopelada y verde claro sobre el nervio medio, envés purpura. 
Pulvínulo 3-13 cm de largo. Peciolo 89-96 cm de largo, pubescente. Vaina 
purpura de 33-71 cm de largo, pubescente. Inflorescencia axilar y caulinar, 8 
cm de largo, 1 cm de ancho. Pedúnculo de 2 cm de largo, verde claro, 
pubescente. Brácteas ovadas, agudas en el ápice, 5.5 cm de largo, 2.2 cm de 
ancho, verdes con los márgenes y ápice morada, pubescentes. Sin flores. 
 
Esta especie se distingue porque es una hierba de 1.6 m de alto, por sus hojas 
ovadas, ápice acuminado, base cortamente atenuada, haz verde oscuro y con 
apariencia aterciopelada y verde claro sobre el nervio medio, envés purpura y 
por su inflorescencia axilar y caulinar muy pubescente al igual que el resto de 
órganos. 
 
Distribución: Calathea tinalandia hasta ahora había sido colectada en 
Colombia y Ecuador a altitudes entre los 50 y los 800 m. En Colombia habia 
sido previamanete colectada en los departamentos de Antioquia y Valle del 
Cauca. En la jurisdicción de Corantioquia, crece en bosques secundarios del 
municipio de Amalfí a altitudes ubicadas entre los 840 y los 1420 m. 
 
Especímenes examinados: Suárez, S. 2577, 2596 
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Calathea variegata Linden ex Körn. 

 

 
Figura 23. Lámina juvenil, subadulta e infrutecencia de Calathea variegata. Fotos S. Suárez 
 

Hierba de 0.3 hasta 1.8 m de alto. Lámina elíptica u ovada, ápice agudo, base 
ligeramente atenuada y oblicua, 49-56 cm de largo, 26-29 cm de ancho, haz 
verde oscuro, variegada con bandas verde claro sobre el nervio medio y la 
margen, ó verde claro con bandas verde oscuro siguiendo los nervios 
secundarios y margen verde oscuro, envés vino tinto. Pulvínulo 6.5-9.5 cm de 
largo verde claro u oscuro. Pecíolo verde claro u oscuro. Infrutescencia 7–10 
cm de largo, 7-8 cm de ancho, globosa a elipsoide. Pedúnculo de la 
infrutescencia de 25-50 cm de largo, verde claro. Frutos rojos, tuberculados.  
 
Distribución: esta especie crece en desde Colombia, Brasil, Ecuador y Perú 
hasta los 1200 m. En Colombia ha sido colectada en los departamentos de 
Antioquia y Cundinamarca a altitudes entre los 300 y los 1700 m. Para la 
jurisdicción de Corantioquia, se encontró en bosques secundarios en los 
municipios de Maceo, Amalfí, Anorí y La Pintada (Juan Lazaro Toro, comm, 
pers,) a altitudes que van desde los 360 a los 1700 m de altitud. Siendo más 
frecuente su presencia en los bosques de Maceo.  
 
Especímenes examinados: Suárez, S. 2316, 2340,2400, 2401, 2402, 2403 
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Calathea sp 
 

 
Figura 24. Inflorescencia de Calathea sp. Foto S. Suárez 

 
 
Hierba de hasta 50 cm de alto. Lámina elíptica, ápice acuminado, base 
ligeramente atenuada, 27-38 cm de largo, 12-18 cm de ancho, verde claro. 
Pulvínulo 1-2 cm de largo, verde claro. Pecíolo 25-40 cm de largo, canaliculado 
adaxialmente, verde claro. Vaina 7 cm de largo, verde claro. Inflorescencia 
caulinar turbinada, 3-5 cm largo, 1.5 cm de ancho. Pedúnculo 9-20 cm de largo, 
verde claro, glabro. Brácteas ovado-oblongas, ápice acuminado, 2.4-2.5 cm de 
largo, 1.8-2.3 cm de ancho, crema, glabras. Profilo bicarinado ovado, agudo, 
2.3-2.8 cm de largo, 0.8-0.9 cm de ancho, distancia carina a carina 0.3-0.4 cm 
de ancho, glabro. Bractéola membranosa elíptico-oblonga, obtusa, 1.8-2 cm de 
largo, 0.7-0.8 cm de ancho, glabra. Interfilo estrechamente ovado, ápice agudo, 
1.9-2 cm de largo, 0.3-0.4 cm de ancho, enrollado sobre sí mismo, glabro. 
Sépalos oblongos, ápice obtuso, 1.2 cm de largo, 0.5 cm de ancho, blancos, 
glabros. Tubo de la corola de 3.5 cm largo, blanco, glabro. Pétalos elípticos, 
ápice agudo, 2 cm de largo, 0.7 cm de ancho, blancos pero con el ápice 
morado, glabros. Estaminodio exterior obcordado pero con el ápice obtuso, 1.9 
cm de largo, 1 cm de ancho, blanco, glabro. Estaminodio calloso largamente 
obcordado, calloso basalmente, la mitad superior petaloide, 1.9 cm de largo, 
1.2 cm de ancho, blanco, glabro. Estaminodio cuculado oblongo, ápice obtuso, 
1.4 cm de largo, 0.5 cm de ancho, blanco, glabro. Estilo 1.9 cm de largo, 
blanco, glabro. Ovario 0.2 cm de largo, 0.1 cm de ancho, turbinado, glabro. 
 
Esta especie se distingue porque es una hierba de hasta 50 cm de alto. Con 
hojas elípticas de ápice acuminado y base ligeramente atenuada, de 27-38 cm 
de largo y 12-18 cm de ancho. Pecíolo 25-40 cm de largo, canaliculado 
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adaxialmente. Inflorescencia caulinar turbinada, 3-5 cm largo, 1.5 cm de ancho. 
Brácteas ovado-oblongas de ápice acuminado, 2.4-2.5 cm de largo, 1.8-2.3 cm 
de ancho, cremas. Flores blancas. 
 
Distribución: Esta especie crece en bordes de caminos y bosques 
secundarios del municipio de Anorí a altitudes entre los 400 y los 700 m.  
 
Especímenes examinados: Fonnegra, R. 274; Shepherd, J. 600; Soejarto, D. 
2896; Suárez, S. 2616. 
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Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn. 

 

 
Figura 25. Hábito e inflorescencia de ischnsosiphon arouma Fotos S. Suárez 

 
 

Hierba de 1.5-3 m de alto. Con hojas caulinares formando una roseta terminal. 
Lámina elíptica, ápice acuminado y desplazado, base redondeada y 
ligeramente atenuada, de 25-34 cm de largo, 10-15.5 cm de ancho, haz verde 
oscuro y envés verde claro. Pulvínulo 3.5-4 cm de largo, rojizo. Inflorescencia 
con hasta 9 florescencias estrechamente cilíndricas, con el raquis blanco-
pruinoso. Pedúnculo de 7-31 cm de largo. Brácteas 2.1-4.5 cm de largo, 16-25, 
agudas, en espiral, verdes o cafés, algunas veces con una cera blanca en la 
base. Profilos bicarinado y tricarinado de 2.5-4.5 cm de largo, distancia carina a 
carina 0.25-0.45 cm de ancho. Bracteola claviculada de 3-4.6 cm de largo. 
Sépalos 1.8-3 cm de largo. Tubo de la corola 2.3-2.9 cm de largo, amarillo. 
Pétalos 1.2-1.9 cm de largo, amarillo en la base y rojizo apicalmente. 
Estaminodio exterior obovado, 1.2-2.1 cm de largo, 0.6-1 cm de ancho, rosado. 
Estaminodio calloso distalmente petaloide, 1.4-2.1 cm de largo, 0.3-0.8 cm 
ancho, amarillos. Estaminodio cuculado 0.6-1.2 cm de largo. Ovario 0.2-0.4 cm 
de largo. 
 
Ischnosiphon arouma se distingue de otras especies porque es una hierba de 
gran porte con hojas caulinares que forman una roseta terminal y por su 
inflorescencia estrechamente cilíndrica conformada por brácteas en espiral, 
verdes o cafés, por presentar bracteola claviculada y flores con el tubo de la 
corola amarillo, pétalos amarillos en la base y rojizos apicalmente, estaminodio 
exterior rosado y cuculado y calloso amarillos. 
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Distribución: Esta ampliamente distribuida desde Panamá y las Antillas 
Menores hasta Bolivia en alturas que van desde el nivel del mar hasta los 1100 
m. En Colombia ha sido colectada en los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Caquetá, Choco, Cordoba, Guaviare, Metá, Santander, valle, 
Vaupés y Vichada. En la jurisdicción de Corantioquia crece en bosques 
secundarios del municipio de Anorí, Amalfí, Cáceres, Caucasia, Maceo, Puerto 
Nare, Remedios y Zaragoza a altitudes entre los 60 y los 900 m. Creciendo 
como plantas solitarias o en grupos. 
 
Especímenes examinados: Albert, L. 7016, Arbeláez, A. 24; Brant, A. 1220, 
Callejas, R. 1085, Cogollo, A. 9026; Correa, E. 1038, Shepherd, J.491, 
Soejarto, D 2773, 3317, Suárez, S, 2407, 2408, 2527, 2538, 2579, 2595, 2607, 
Tuberquia, D. 1137, Vasco, A. 117, Vélez, J. 4402. 



Marantaceae de la jurisdicción de Corantioquia-Suárez 

 

Pá
gi
na
59
 

 
Ischnosiphon macarenae L. Andersson 

 

 
Figura 26. Inflorescencia de ischnsosiphon macarenae. Foto S. Suárez 

 
 

Hierba de hasta 3 m de alto. Hojas caulinares, elípticas, ápice acuminado, base 
redondeada, 34.5-37.5 cm de largo, 18.5-24 cm de ancho, superficie muy 
plisada. Pulvínulo 3-5 cm de largo, verde oliva a rojizo, pubescente. Peciolo 1-
28.5 cm de largo, verde claro, muy pubescente. Inflorescencia estrechamente 
cilíndrica y axilar con hasta 7 florescencias cada una de 7-33 cm largo. 
Pedúnculo 11.5-17 cm de largo, muy pubescente. Brácteas elípticas, ápice 
largamente acuminado, 4-5 cm de largo, 1.9 cm de ancho, 9-23 por 
florescencia, en espiral, verde oscuro en la base y verde claro en el ápice, muy 
pubescentes. Profilo bicarinado 4 cm de largo, 1.2 cm de ancho, distancia 
carina a carina 0.5 cm de ancho, piloso sobre las carinas. Profilo tricarinado 2.1 
cm de largo, 0.8 cm de ancho, distancia carina a carina 0.2 cm, glabro. Sépalos 
lineares, agudos en el ápice, 2.7 cm de largo, 0.2 cm de ancho, 
esparcidamente piloso. Tubo de la corola 3.8 cm de largo, glabro. Pétalos 
elíptico-oblongos, ápice agudo, 1.9 cm de largo, 0.4 cm de ancho, pilosos 
abaxialmente sobre todo hacia el ápice, rojos. Estaminodio exterior obcordado, 
1.5 cm de largo, 1.2 cm de ancho, petaloide, glabro, amarillo. Estaminodio 
calloso, bilobulado y totalmente calloso, los lóbulos con el ápice agudo, 0.8 cm 
de largo, 0.7 cm de ancho, glabro. Estaminodio cuculado 0.9 cm de largo, 0.5 
cm de ancho, glabro. Ovario 0.3 cm de largo, 0.1 cm de ancho, glabro. 
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Ischnosiphon macarenae se distingue por su hábito de gran porte y 
dicotómicamente ramificada desde la base y por su inflorescencia axilar con 
hasta 7 florescencias, con brácteas elípticas y largamente acuminadas, verdes 
 
Distribución: Esta especie en territorio de Colombia, Ecuador y Perú. A 
altitudes entre los 200 y los 600 m de altitud. En Colombia había sido 
solamente encontrada en los departamentos Amazonas, Caquetá, Metá y 
Putumayo. Por lo que este es el primer registro para el departamento de 
Antioquia. En la jurisdicción de Corantioquia, ha sido encontrada 
frecuentemente en bosques secundarios, ubicados a la orilla del rio Anorí en el 
municipio de Anorí a alturas entre 500 y los 760 m. 
 
Especímenes examinados: Denslow, J.2681, Soejarto, D. 2958, 3252, 
Suárez, S. 2601, 2620 
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Ischnosiphon leucophaeus (Poepp. & Endl.) Körn. 

 

 
Figura 27. Inflorescencia de ischnsosiphon leucophaeus. Tomada de 

http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/results.asp?genus=Ischnosiphon. Foto de R. Foster 
 
Hierba de 40-150 m de alto. Con hojas basales y caulinares. Lámina ovado-
elíptica a elíptica, ápice acuminado, desplazado o no, base obtusa, 16-25 cm 
de largo, 8-15 cm de ancho, haz verde, envés blanco pruinoso. Pulvínulo de 
1.5–2 cm de largo, verde, glabro. Peciolo 15-42 cm largo, verde, glabro. Vaina 
de 18-28 cm largo, glabra. Inflorescencia estrechamente cilíndrica de 10-35 cm 
de largo, con 2-4 florescencias. Pedúnculo 5-8 cm largo. Brácteas 3-10 por 
florescencia, 1.5-3.5 cm de largo, verde claro en la base y en la base blanco-
pruinosas, glabras. Profilo bicarinado de 2.2 cm largo, piloso sobre las carinas, 
distancia carina a carina 0.3 cm. Bractéola claviculada de 3.8 cm de largo. 
Sépalos 8-1.2 cm largo, glabros, blancos. Tubo de la corola 1.7 cm de largo, 
blanco. Pétalos 1.2 cm largo, blancos. Estaminodios blancos. Ovario 1 cm 
largo, esparcidamente piloso. 
 
Ischnosiphon leucophaeus se reconoce porque es una hierba de hasta 1.5 m 
de alto, con hojas basales y caulinares con la haz verde y el envés blanco-
pruinoso. La inflorescencia tiene 2-4 florescencias cada una con 3-10 brácteas  
verdes en la base y blanco–pruinosas en la base y con flores blancas. 
 
Distribución: Esta especie se distribuye desde Nicargua hasta Perú. En 
Colombia Ischnosiphon leucophaeus ha sido colectada a altitudes entre 40 y 
1600 m, en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolivar, Caquetá, 
Cauca, Chocó, Guainía, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Santander, Valle y Vaupés. En la jurisdicción de Corantioquia esta especie ha 
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sido colectada en bosques secundarios de los Municipios de Zaragoza y Puerto 
Valdivia a altitudes entre los 100 y los 440 m.  
 
Especímenes examinados: Callejas, R. 3452, 10887, Soejarto, D. 3317. 
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Maranta gibba Sm. 
 

 
 

Figura 28. Inflorescencia de Maranta gibba. Foto de 
www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/marantaceae/maranta-gibba/fichas/pagina1.htm (Diciembre 12 de 2007). 

 
Hierba de hasta 2.5 m de alto, muy ramificada. Con hojas caulinares 
solamente. Laminas ovadas, ápice acuminado, base  redondeada,  3.2-10 cm 
de largo, 2-9 cm de ancho, verde oscuro. Pulvínulo 0.1-0.6 cm de largo, hirsuto. 
Peciolo ausente. Inflorescencia terminal, simple o ligeramente ramificada, 
florescencia con 1-2 brácteas. Brácteas de 3.7-4.5 cm de largo, glabras. 
Sépalos 1.2-1.4 cm de largo, 0.2-0.3 cm de ancho, verdosos. Tubo de la corola 
1.5-1.8 cm de largo, blanco. Pétalos 0.8-1 cm de largo, 0.4 cm de ancho, 
blancos. Estaminodio exterior 1.4-2.2 cm de largo, 0.4-1 cm de ancho, blanco. 
Estaminodio calloso 1.4-1.9 cm de largo, 0.8 cm de ancho, blanco. Estaminodio 
cuculado 0.9-1 cm de largo, blanco. Ovario densamente seríceo. 
 
Esta especie se reconoce por su hábito ramificado y su inflorescencia simple o 
ramificada con 1-2 brácteas verdes y por sus flores blancas.  
 
Distribución: Maranta gibba esta ampliamente distribuida desde Belize y las 
antillas menores hasta Perú. En Colombia se ha colectado entre los 50 y los 
1800 m en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Guajira, 
Magdalena, Meta, Putumayo, Quindio, Risaralda y Santander. En el área de 
influencia de Corantioquia crece en bosques secundarios a orilla de quebradas 
y sitios perturbados de los municipios de Amalfí, Anza, Barbosa, Campamento, 
Sabanalarga y Támesis entre los 800 y los 1800 m. En campo fue colectada a 
1400 m en el Municipio de Amalfí donde es muy poco frecuente. 
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Especímenes examinados: Callejas, R. 2239, 2517, 8995, Cardona, F. 659, 
Gómez, A. 840, Morales, F. 9449, Pérez, J. 291, 1714, Roldán, F. 3310, 
Sánchez, D, 3516, Suárez, S. 2314. 
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Monotagma laxum (Poepp. & Endl.) K. Schum. 
 

 
Figura 29. Inflorescencia de Monotagma laxum. Foto S. Suárez 

 

Hierba de 1.5 m de alto. Lámina ovada, ápice acuminado y deplazado, base 
redondeada y ligeramente atenuada, de 45-60 cm de largo, 14-20 cm de 
ancho, haz verde, enves verde más claro. Pulvinulo 4-5 cm de largo, verde. 
Pecíolo de 0-60 cm de largo, verde claro. Vaina 14.5 cm de largo, verde claro. 
Inflorescencia estrechamente subcilindrica y caulinar, con 5-10 florescencias, 
de hasta 29 cm de largo. Pedúnculo 38-150 cm de largo, verde. Brácteas 
dísticas, 2.5-5 cm de largo, verde-rojizas. Profilo bicarinado 1.6-2 cm de largo, 
0.2 cm de ancho, hirsuto en la base y en las márgenes glabro, distancia carina 
a carina 0.1 cm de ancho. Sépalos 0.8-1.5 cm de largo, 0.1-0.2 cm de ancho, 
crema–verdoso. Tubo de la corola 1.9-3.2 cm de largo, blanco. Pétalos 0.5-0.9 
cm de largo, crema-verdoso. Estaminodio exterior espatulado, 0.8-1.3 cm de 
largo, 0.3-0.7 cm de ancho, rosado-anaranjado. Estaminodio calloso 0.6-1 cm 
de largo, 0.4-0.7 cm de ancho, rosado-anaranjado. Estaminodio cuculado 0.4-
0.7 cm de largo, rosado-anaranjado. Ovario 0.1-0.3 cm de largo. 
 
Distribución : Monotagma laxum es una especie ampliamente distribuida, 
crece desde Colombia a Bolivia desde los 20 a los 1100 m. En Colombia se 
habia colectado hasta los 700 m en los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guainia, 
Guaviare, Meta, Putumayo, Valle, Vaupes, y Vichada. Por lo que este es el 
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primer registro para el departamento de Antioquia. En la jurisdicción de 
Corantioquia, fue colectada en el municipio de Anorí en bosques secundarios a 
orilla del río Anorí y ubicados entre 400 y 900 m. 
 
Especímenes examinados: Denslow, J. 2609, Suárez, S. 2603, Tuberquia, 
D.1320 
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Stromanthe jacquinii (Roem. & Schult.) H. Kenn. & Nicolson 

 

 
Figura 30. Inflorescencia de Stromanthe jacquinii. Foto S. Suárez 

 

Hierba de 2-2.5 m de alto. Hojas agrupadas al final de tallo en forma de roseta. 
Lámina oblonga, ápice acuminado, base redondeada o cuneada, 20-30 cm de 
largo, 4-13 cm de ancho, haz verde oscuro, envés verde claro. Pulvínulo 2-3 
cm de largo, verde oscuro, articulado. Peciolo de 0-5 cm de largo, verde claro. 
Inflorescencia terminal y ramificada, de hasta 20 cm de largo, con hasta 7 
florescencias por rama, ejes de la inflorescencia en zig-zag, verde claro, 
glabros. Brácteas elípticas, ápice agudo, 2-3 cm de largo, 1.5-1.7 cm de ancho, 
4-15 por florescencia, dísticas, protegiendo cada una un par de flores, 
anaranjadas. Sépalos ovados, agudos, 1.1cm de largo, 0.5 cm de ancho, 
anaranjados, glabros. Tubo de la corola 0.2 cm de largo, glabro. Pétalos 
oblongos, ápice obtuso, 0.7 cm de largo, 0.4 cm de ancho, glabro. Estaminodio 
exterior ausente. Estaminodio cuculado 0.6 cm de largo, 0.2 cm de ancho, 
anaranjado, glabro. Estaminodio calloso 0.5 cm de largo, 0.8 cm de ancho, no 
calloso, glabro. Ovario 0.2 cm de largo, 0.25 cm de ancho, turbinado, glabro 
pero en el ápice esparcidamente pubescente. Fruto oblongo, 0.7 cm de largo, 
0.5 cm de ancho, con surcos longitudinales, sépalos persistentes, 
esparcidamente piloso en el ápice. 
 
Stromanthe jacquinii se reconoce porque es una hierba de gran porte con hojas  
agrupadas al final del tallo formando una roseta, con láminas oblongas, 
pulvínulo articulado, la inflorescencia ramificada con los ejes en forma de 
zigzag y las brácteas anaranjadas.  
 



Marantaceae de la jurisdicción de Corantioquia-Suárez 

 

Pá
gi
na
68
 

Nombres comunes: bihao faldo, bocachico. 
 
Uso: Para envolver los bollos. 
 
Distribución: Se distribuye desde Nicaragua hasta Ecuador. En Colombia 
crece entre 80 y los 1800 m, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Caquetá, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Santander, Tolima y Valle. En Antioquia además de los municipios del 
área de competencia de Corantioquia, se distribuye también en los municipios 
de Cocorná, Medellín, Mutatá, San Carlos, San Luis y Turbo. Esta especie 
crece en el área administrada por Corantioquia en bosques secundarios a orilla 
de ríos y quebradas de los municipios de Anorí, Barbosa, Cáceres, Caucasia, 
Jericó Gómez Plata Puerto Berrio, Puerto Valdivia, Santa Bárbara, Santo 
Domingo y Sopetrán a alturas entre los 115-1500 m. 
 
Uso: Las hojas de esta especie son usadas para envolver tamales, razón por la 
cual es cultivada en fincas y solares. 
 
Especímenes examinados: Brant, A. 1222; Quintero, E. 6; Rondón, E. ODC-
M-26; Soejarto, D. 3086; Suárez, S. 2524, 2605; Yepes, G. 1; Zarucchi, J. 
4194. 
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Thalia geniculata L. 

 
Figura 31. Habito de Thalia geniculata. Foto S. Suárez 

 

Hierba de hasta 1-2 m de alto. Hojas basales y caulinares. Lámina ovada, ápice 
acuminado, base redondeada, 19-50 cm de largo, 5-20 cm de ancho, haz verde 
oscuro, envés verde claro. Pulvínulo 1-2.5 cm de largo, verde claro. Pecíolo 
presente solamente en las hojas basales. Inflorescencia muy ramificada, con 
los ejes en zigzag, de hasta 3 m de alto, sobresaliendo por encima de las hojas 
basales y caulinares, con hasta 10 florescencias. Brácteas 1-3 cm de largo, 
verde claro, glabras o pubescentes. Bracteolas ausentes. Sépalos de hasta 0.2 
cm de largo, morados. Pétalos 0.6-1.3 cm de largo, morados. Estaminodio 
exterior 1.5- 2 cm de largo, morado. Estaminodio calloso Ovario verde claro, 
glabro.  
 

Distribución: Thalia geniculata está ampliamente distribuida crece desde el 
estado de la Florida en los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, desde 
el nivel del mar hasta los 500 m y también en el trópico africano. En Colombia 
crece en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Chocó, 
Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta y Santander. Esta especie crece en 
zonas anegadas y orillas de humedales en los municipios de Cáceres, 
Caucasia, Puerto Berrio y Tarazá a altitudes entre 80-200 m. 
 
Especímenes examinados: Archer, A.2410, Barreneche, H. s.n., Callejas, 
R.769, 11343, Contreras, N. 36, Suárez, S, 2525, 2526, 2573, Vélez, J. 4683. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• En el área de jurisdicción de Corantioquia hay 26 especies silvestres de 
Marantaceae pertenecientes a seis géneros. 

 
• El género más diverso es Calathea, sus especies corresponden al 73 % 

de las especies de Marantaceae presentes en la jurisdicción de 
Corantioquia.  
 

• Se registran 4 especies como nuevos registro para la flora del 
departamento de Antioquia. Estas son: Calathea attenuata, Calathea cf. 
majestica, Ischnsosiphon macarenae y Monotagma laxum. 
 

• Se encontraron 3 especies que pueden ser novedades taxonómicas para 
la familia estas son: Calathea aff. anulque, Calathea grupo ornata, y 
Calathea sp. 
 

•  En general casi todas las especies encontradas en la jurisdicción de 
Corantioquia crecen en bosques secundarios, generalmente asociados a 
cursos de agua. Pero también fueron encontradas en bosques mejor 
conservados, como los de la reserva forestal del río Alicante. 

 
• En cuanto al uso actual de las especies de Marantaceae, Stromanthe 

jacquinii es valorada como ornamental y como envoltura natural, por lo 
que es cultivada. Thalia geniculata y Calathea lutea son usadas como 
envoltura natural. En el caso de Calathea lutea su presencia es 
aceptada y no es objeto de intervención durante las labores agrícolas.  
 

• Especies como Ischnosiphon arouma, Ischnosiphon macarenae, 
Stromanthe jacquinii, Calathea lutea, Calathea guzmanioides y Calathea 
crotalifera, por su gran porte pueden ser potencialmente empleadas para 
la conformación de cercos vivos ornamentales.  
 

• No se detectaron prácticas de extracción ni de comercialización de 
plantas de Marantaceae, que pongan en peligro a las especies. Sin 
embargo, actividades antrópicas que se desarrollan como la extracción 
maderera, la potrerización, la ampliación de vías de acceso a las 
comunidades, la actividad minera y el establecimiento de cultivos ilícitos 
y su posterior fumigación para la erradicación, si repercuten de forma 
negativa en la conservación de las poblaciones de Marantaceae.  
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• Las especies que mostraron un mayor éxito en su propagación fueron 
Calathea killipii, Calathea latifolia, Calathea propinqua, Stromanthe 
jacquinii, Calathea micans, Calathea lutea, Calathea cf. majestica y 
Calathea hagbergii. 

 
• Se recomienda propagar el germoplasma de la totalidad de las especie 

encontradas, con el fin de asegurar la conservación de las especies ex 
situ, ya que los bosques donde actualmente crecen están siendo 
fuertemente intervenidos. 

 
• Se recomienda adelantar las labores de propagación en ambientes 

parecidos a los naturales.  
 

• Se recomienda la inclusión de Ischnosiphon arouma, Ischnosiphon 
macarenae, Stromanthe jacquinii, Calathea lutea, Calathea 
guzmanioides y Calathea crotalifera, en la conformación de cercos vivos 
ornamentales.  
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9. ANEXOS 
 
9.1 VOCABULARIO UTILIZADO EN LAS DESCRIPCIONES 
 
ÁPICE: extremo superior de cualquier estructura. 
ARROSETADO: con las hojas dispuestas a una roseta, es decir, colocadas en 
la base y alrededor del tallo. 
BASAL O BÁSALES: dícese de las hojas que están localizadas en la base de 
la planta, o de la inflorescencia que sale directamente del rizoma. 
BRÁCTEA: órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y distinto por 
su forma, tamaño consistencia, y color de las hojas .en las marantáceas 
acompañan el pedúnculo y encierran los componentes de las simula floral. 
BRACTEOLA: bráctea que se halla sobre un eje lateral de cualquier 
inflorescencia. 
CARINADO: dícese del órgano provisto de una línea en resalto, a modo de 
quilla. 
CAULINARES: dícese de las hojas que están localizadas no en la base sino 
sobre el tallo de la planta. 
DISTICO: dispuesto en dos filas, en un solo plano. 
ENVÉS: Superficie inferior de la hojas. 
ESTAMINODIO: vestigio estéril de un estambre algunas veces modificado en 
forma de pétalo. 
FLORESCENCIA: cada unas de las ramificaciones en una sinflorescencia. 
FUERTEMENTE CUNEADO: en este trabajo se aplica a las hojas con 
márgenes rectas o cóncavas, formando un ángulo menor de 45 grados. 
GLABRO(A): sin ningún tipo de indumento. 
HAZ: superficie superior  de una hoja. 
HIRSUTO(A): cubierto por pelos largos, más o menos duros y erectos. 
INFLORESCENCIA TERMINAL: que no sale directamente del rizoma sino de 
un nudo en el tallo y generalmente acompañada de una o dos hojas caulinares. 
INTERFILO: bractéola en forma de escama. 
PECÍOLO: estructura ubicada inmediatamente después del pulvínulo y que se 
une con la vaina. 
PEDÚNCULO: soporte principal de una inflorescencia. 
PILOSO(A): que tiene pelos 
PROFILO BICARINADO: brácteola con dos carinas. 
PULVINULO: engrosamiento localizado en la unión de la lámina con el pecíolo. 
REFLEXAS: dícese de las brácteas cuyo ápice dobla hacia la base. 
SERICEO(A): con pelos largos y sedosos. 
SINAPOMORFIAS: caracteres que se originaron en su ancestro común, que 
son por lo tanto compartidos por todo el grupo, incluido el ancestro común. 



Marantaceae de la jurisdicción de Corantioquia-Suárez 

 

Pá
gi
na
76
 

SINFLORESCENCIA: inflorescencia formada por varias ramificaciones o 
florescencias. 
TURBINADO: de forma cónica, con la parte más ancha en el ápice. 


