
var. acaulis León.-Tronco nulo; palmas formando matorrales -+
densos. Hoja adulta muy rígida, de sólo 13-16 segm., los centrales de 
20 cm. y 27 mm. de ancho, la punta de 5 cm. Inflor. parciales 1-2.-Sab. 

FH~. 106.-Coccothrinax pseudorigida var. acazt
lis. Sabana de la Punta ( Camagüey). 

al N. de Camagüey (ciu
dad) .-Endémica. 

;;G_-T,. ainas no terminadas en 
puntas libres, o éstas muy 
bre,:es ( excepto e11 ,mr. de 
C. ,darensis). 

18. C. rigida (Gri
seb. y \Vendl.) Becc.-Pal
ma delgada de 4-5 m. Pe
cíolo de 5 mm. de ancho en 
el ápice. Hoja de 20 segm. 
concoloros, unidos en sólo 
3 cm., lo centrales de 33 
centímetros y 2 cm. de an
cho, la punta de 5 cm., sin 
puntos glanduli formes en el 
envés. ---Cuab. serpentino
sos, N. de la Sra. de Nipe, 
Or.-Endémica. 

19. C. clarensis León. 
-Palma de 4-5 m.-Fibras 
de la vaina de 2.5 mm. de 
ancho. Limbo rígido de 

30 segm., los centrales de 60 cm., unidos en 11 cm., la punta de 20-30 cm., 
plateados y con puntos pálidos en el envés; pecíolo de 12 mm. de ancho~ 
semilb ligeramente angulosa.-Centro de L. V.-Endémica. 

var brevifolia León.--Palma de 3-4 m. Puntas de la vaina de 3-3.5 
centímetros, anchas y rígidas; segm. centrales de la hoja de 36 cm., gla
brescentes en el envés 1 sus puntas de 6-8 cm.-Cerro de J obosí, L. \!.-En
démica. 

var. p~rrigida León.-Palma de 4-5 m. Tronco de 10 cm. de diám. 
P,untas de la vaina de 7 cm. de largo por 4 mm. de ancho. Hoja muy 
rígida. E pádice de 1.5 m. y 3 cm. de diám., de hasta 7 ramas.-0. de 
Cam.--Enclémica. 

FF.--fof!or. parciales 8-10, muy ramificadas. 

20. C. Gundlachii León.-Palma de 8 m. o poco más. Tronco de 
15-20 cm. de diám. Pecíolo de 80 cm. y 16-23 mm. de ancho. Segm. cen
trales de la hoja de 90 cm., las puntas ahorquilladas. Porción libre de la 
vaina redondeada o trapeziforme, las fibras rígidas de 3-4 mm. de ancho. 
Pedicelos delgados. Fruto de 12 mm. de diám.-Costa S. de Or.; el tipo 
ele la base Sur del Pico Turquino.-Endémica. 
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Coccothrina.x PALMÁCEAS-CICLANTÁCEAS 

21. C. crinita Becc., (Thri
na.x crinita Griseb. y Wendl.) .
"Palma petate".-Palma de 8-ro m. 
Tronco de 20 cm. de diám. Vaina de 
fibras muy largas de menos de I mi
límetro de ancho. Segm. 52, los 
centrales de 1 m. Espádice de 2 m. 
Pedicelos gruesos. Estambres 12, 
filamentos largos, Fruto de hasta 
2 cm. de diám. Semilla de I 3- I 5 mm. 
de diám.-Falda E. y N. del Pan 
de Guajaibón, P. R.-Endémica. 

Orden VII 
SYN!NTH!E 

Carludovica 

Hierbas perennes o arbustos 
inermes de tallo a veces leñoso. Ho
jas dísticas o en espiral. Flores mo
noicas densamente dispuestas en es
pádices axilares. Periantio ¿; co
múnmente nulo. Estambres nume
rosos. Periantio ~ nulo o de 4 segm. 
Ovario I-locular; óvulos numerosos. 
Fruto en sincarpio carnoso. FIC;. ro7.-Coccothrina.i: Gundlachii. Frente 

al Cobre (Oriente). 

Familia 1.-CICLANTACEAS 
Plantas algo leñosas, parecidas a las palmas, acaules o caulescentes, 

a menudo trepadoras. Hojas alternas, coriáceas, hendidas o partidas. Flo
res en un espádice terminal denso y no ramificado. Flores ¿; en 4 grupos, 
acompañando las ~, o ambas en espirales alternadas. Estambres 6 o más 
en grupos; carpelos 4, hundidos en el espádice. Fruto múltiple en sincar
pio de bayas.-Cinco gén .. y 50 esp. trap. de América. 

1. CARLUDOVICA R. y P.-Hojas 2-fidas o 2-4-partidas. Flo
res ~ numerosas en el espádice. Segm. del periantio iguales entre sí. Es
tigmas sentados. Ovulas subsentados. 

I. Carludovica sp.-Una rama estéril de una trepadora larga, con ho
jas bífidas acuminadas, usada para amarrar, ha sido recolectada por J. A. 
Shaf er en las selvas montañosas de Baracoa, y parece ser de este género. 
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Pistia AR_.\CEAS Xanthosonia 

Orden VIII.- SP .ATHIFLOR.AE 
Hierbas perennes, trepadoras o rara vez árboles, a veces plantas 

é',cuáticas flot,intes. f<'lores unisexuales o c;í ; inflar. de flores numerosas 
en un espádice carnoso subtendido por una espata o sin ella; las flores 
pocas o solitarias en las Lemnáceas. 

Plantas terrestres o acuáticas, inflor. en espádice, a 
vc:ces subtendido por una espata, o parcialmen-
te encerrado en ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.-ARACEAS. 

T'lantas reducidas a pequeñas estructuras taloideas flo-
tantes con una o pocas flores ................ . 2.-LEMN A CEAS. 

Familia 1.-ARACEAS 

Plantas carnosas, acaules o trepadoras. Hojas sencillas, rara vez com
puestas. Flores monoicas o dioicas, a veces hermafroditas. Periantio de 

4-6 piezas o ausente. Androceo de 5-ro estambres. Gineceo de un car
pelo único o varios carpelos unidos. Fruto en baya.-Comprcnde más de 
roo gén. y unas 900 esp. mayormente tropicales. 

Flores unisexuales, sin periantio. 

Plantas acuáticas, flotantes, con hojas en roseta .. 

l'lantas terrestres o epifitas. 

Hierbas terrestres .......................... . 

Trepadoras + carnosas .....................• 

F101·es c;í , con periantio .......................... . 

1.-Pistia. 

2.-Xanthosoma. 
3. Philodendron. 
4.-A nthuriuni. 

1. PISTIA L.-Plantas acaules flotantes con raíces fibrosas. Hojas 
en roseta. Espata pequeña, tubular abajo y ensanchada arriba. Flores 
monoicas. flores J arriba de las '? . Estambres 2. Ovario r-locular; 
óvulos numerosos. Fruto de pericarpio delgado.-Gén. monotípico. 

I. P. stratiotes L.--"Lechuguilla".--Hojas sencillas y enteras, cu
neadas y wn costillas prominentes, de 3-12 cm. y 1.5-5.5 cm. de ancho. 
Espata blanca de r.5 cm. -+-. Espádice soldado a la espata y más corto. 
Fruto en baya.-Usada en acuarios y fuentes como ornamental.-Ríos y 
lag.; Hab., L. V., P. R.; Fda., Ant., Amér. tropical. 

2. XANTHOSOMA Schott. Hierbas grandes con rizomas gruesos. 
Holas con pecíolo ::::i.= largo, no peltadas; nervura principal de los lóbulos 
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Xanthosoma ARÁCEAS Xanthosoma 

basilares ± marginal. Espata con un tubo ovoide u oblongo. Anteras 
4-6, unidas. Ovario 2-3-locular. 

Hojas aovado-aflechadas .......................... . 

Hojas 5-pedatífidas ............................... . 
1.-X. sagittaef olium. 
2.-X. cubense. 

1. X. sagittaefolium (L.) Schott, (Arun1. sagittaefolium L.).
"Malanga", "J\1alanga blanca", "Malanga amarilla", "Guagüí".-Tallo cor
to. Limbo de las hojas de 40-70 cm.; pecíolo de hasta l m.; pedúnculo de 
20 cm. o más. Tubo de la espata oblongo-ovoide, de 6-7 cm., limbo blan
co-verdoso de 15 cm., acuminado; espádice más corto que la espata. Ova
rio ovoicle.-Planta alimenticia, extensamente cultivada.-Ant. y S. Amér. 
-Son también cultivadas la "Malanga morada", "Yautía" según J. T. Roig 
( X anthosoma violaccum Schott), y la "Malanga isleña" (Colocasia escu
lenta (L.) Schott var. antiquorum ( Schott) H ubbard y Rehder). 

2. X. cubense (A. Rich.) Schott, (Andromycia cubensis A. Rich.; 
Acontias cubensis Schott).-"Malanguilla".-Hierba grande; hoja peda
tisecta de 25 cm. y 39 de ancho, los 5 lóbulos enteros, brevemente acumi
nados y estrechados en la base, dejando los senos visibles. Pecíolo craso 
de unos 26 cm. sin la vaina, ésta de 15 cm. o más. Pedúnculos basales, 
libres en la vaina. Espádice de unos 10....r2 cm., enteramente envuelto en 
la espata, el limbo de ésta, de longitud doble del tubo.-Or., L. V., ? Hab., 
P. R.-Endémica. 

3. Xanthosoma (Sect. AcoNTlAS) clarense León, sp. nov.-Folia 
pedatilobata, lamina 30 cm. longa, 33 cm. lata; lobi 5 imbricati integerrimi, 
brcviter acuminati, basi sinuum oculta. Spadix omnino copertus. Spatha 
17 cm. longa, 3.5-4 cm .. in diam., convoluta, tubo oblongo 1

/ 4 ejusdem lon
gitudinis. Fl. t numerosi, stamina ut videtur 5-6, antherarum loculi 
lineares. Stigma discoideum. 

Planta de 1 m. de alto, con rizoma. Hoja pedatilobulada de unos 
30 cm. de largo y 33 cm. de ancho, los 5 lóbulos enteros, acuminados, los 
2 lóbulos intermedios superpuestos sobre los otros 3, haciendo que los senos 
sean invisibles; nervios principales marginales en la base; nervios secun
darios distantes 1-3 cm., algo arqueados hacia el borde y confluentes en un 
solo nervio ondulado a 5- JO mm. de distancia del borde. Pedúnculo y pe
cíolo, 81 parecer, de unos 5 cm. Espádice de 15-17 cm., envuelto en la es
pata, el limbo de ésta blanco y 3 veces más largo que el tubo. Flores t 
membrano;;as. sentadas, de 3 mm. de largo y 4 de ancho, el ápice plano y 
crenulado. Estambres 5-6, los <los sacos de la antera lineares, del mismo 
largo que el conectivo que los separa, dehiscentes hacia el ápice. Flores ~ 
contiguas, sentadas, oblongas, de .1 mm. de largo y 2 mm. de ancho, el es
tigma discoide.-T1Po, León No. 6496, en selva húmeda, Sierra del Caba
llete, Sierras de Banao, Gavilanes, Sancti Spíritus, Las Villas; 800-900 m. 
de altitud. 
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Phi!odcndron ARÁCEAS P hilodendron 

3. PHILODENDRON Schott.-Trepadoras. Limbo de la hoja en
tero, lobulado o pinnatilobulado. Espata carnosa, comúnmente erguida. 
Espádice sentado o subestipitado. Flores monoicas; periantio nulo; estam
bres 2-6; estigma sentado. Bayas envueltas en la espata, 1-10-loculares; 
semillas con ailmmen copioso.-Unas 230 esp. de Amér. tropical. 

Hojas pinnatilobulaclas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. P. lacerwn. 
Hojas enteras, acorazonadas en la base. 

Hojas ele 7-14 cm. de largo, largamente acumi-
naclas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-P. scandens. 

Hojas ele 15-30 cm. de largo, agudas o brevemente 
acuminaclas. 

Pecíolos, al menos los de las hojas mayores, 
aiaclos o marginados; espata purpúrea .. . 

Pecíolos, ni alados ni marginados ............ . 
3.-P. Clementis. 
4.-P. Krebsii. 

r. P. lacerum (J acq.) Schott, ( Arum lacerum J acq.) .-"Macusey 
macho" .-Hojas alternas, grandes, pinnatilobuladas hasta 1 

/ 4 del diám. 
transyersal, profundamente acorazonadas, aurículas aproximadas, lóbulos 
aovados, romos; pecíolo largo. Pedúnculos fasciculados, largos; espata 
amarilla.--Se usa para curar las contusiones.-En toda Cuba e I. P.; Jam., 
Esp.-Es probablemente el Anthurium palmatum de Richard, no Kunth. 

2. P. scandens Koch y H. Sello.-"Bejuco de lombrices".-Tallos 
delgados, cilíndricos o casi. Limbo de la hoja aovado, de 7-14 cm. y 4.5-7 
centímdros de ancho, largamente acuminado en el ápice, acorazonado en 
ia base.--L:=icl. rocosas; L. V., Hab., P. R.; P. Rico, Trinidad? 

3. P. Clementis \Vright.-Hoja aovado-cordiforme de 38 cm. y 30 
de anchó; ápice redondeado-deltoideo, lóbulos basilares semiorbiculares, 
el seno muy abierto; nervios principales de los lóbulos basilares 4 de cada 
lado, los demás 6 o poco menos. Pedúnculos breves; espata purpúrea, 
de 7- 10 cm. ; estigma 7-9-lobulado, óvulos numerosos.-Lad. rocosas; 
P. R., ? L. V., ? Hab.-Endémica. 

4. P. Krebsii Schott, (P. Wrightii Griseb.; P. hederaceum C. Wr., 
no Schott).-"Macusey hembra".-Trepando hasta 15 m. a veces. Tallos 
delgados. Limbo de la hoja aovado o aovado-oblongo, de 14-36 cm. de 
largo, y 8-20 cm. de ancho, agudo o acuminado en el ápice, acorazonado 
en la base; pedúnculo de 10-15 cm.; espata convoluta, cilíndrica, de 9-13 cm.; 
espádice sentado.-Sobre árboles y rocas; Or., L. V., Mat., Hab., P. R.; 
P. Rico, Esp., Sto. Tomás. 

5. P. Urbanianum Krause.-Hoja de 20-23 cm., y 10-12 de ancho, 
aovado-lanceolada, acorazonada en la base. Espata de 14 cm. + ; espádice 
sentado; in flor. ~ mitad del largo de la t .-Sobre árboles; P. R.-En
démica. 
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Philodendron 

6. P. sea berul um C. vV r. ex 
Sauvalle.-Tallo estriado con pe
dúnculos densamente cscabrídulos. 
Lóbulos basilares de la hoja con 
margen blancuzco. Pedúnculo mi
tad del largo de la espata.-Sobre 
árboles ; Costa S., Bacunagua, P. 
R.-Endémica. 

4. ANTHURIUM Schott.-
Terrestres o epifitas. Tallos ras
treros o trepadores. Hojas común
mente enteras. Flores t;i ; espata 
grut>sa, coriácea, aovada a lanceo
lada; espádice sentado o estipita
do; segm. del periantio 4; estam
bres 4. Ovario 2-locular. Estilo 
corto o ausente. Estigma algo bilo · 
bulado. Bava carnosa; las celdas 
de r semilla, rara vez 2.-Unas 500 
esp. de Amér. tropical. 

Anthurium 

r. A. recusatum Schott, ( A. F1c. 108.-Philodcndron Urbanianmn. 
crassinerz•imn Griseb no Schott) 
"Pasa de negro".---Hojas largamt>nte adelgazadas h:-icia la base, de hasta 
I m. de largo y 35 cm. de ancho; el pecíolo mucho más corto; nervios 
laterales prominentes, 7 + de cada lado. Espádice estipitado, más largo 
que la espata. Bayas rojas.-Sobre rocas y árboles en toda la Isla.
Endémica, 

2. A. venosum Griseb.-"Bejuco de lombrices".-Acaule. Hoja 
aovado-cordiforme, de 25-40 cm., el pecíolo más corto. Espádice de 
8-r 5 cm., poco más largo que la espata.-P. R.-Endémica.-Se trata pro
bablemente del Anthuriwm cordifolium de Richard. 

3. A. gymnopus Griseb.-"Bejuco lombricero de cana''.-Trepado
ra. Hoja cordiforme-arriñonada, de hasta 25 cm. por 30 de ancho. Espá
dice largamt>nte estipitado, de 5-8 cm.-Sobre palmas canas; L. V., P. R. 
-Antihelmíntica.-Endémica. 

4. A. cubense Engler.-Pecíolo delgado, de ro cm., limbo ancha
mente lanceolado, de 50-60 cm., adelgazado hacia la base. Pedúnculo 
de 15 cm. Espádice no estipitado, de ro cm. Estigma craso, orbicular. 
-Monte Toro, Or.-Endémica. 
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Lemna 

F1c. 109.-Anthurium venosum. 

LEMN.'\CEAS Spirodela 

Familia 2.-LEMNACEAS 

Plantas pequeñas, flotantes, acau
les, de frondes discoides alargadas o 
irregulares, a veces con I o más raici
llas. In flor. de I flor si y I ó 2 t, naci
das en la cara superior de las frondes. 
Flores t; de I solo estambre. Flores <? 

de I solo pistilo con I a varios óvulos. 
Fruto en utrículo.-Abarca 4 gén. y 
unas 30 esp. 

Con I o varias raicillas. 

.. Raicilla solitaria 

Raicillas varias, fasci-

1.-Lemna. 

culadas . . . . . . . . . . . . 2.-S pirodela. 
Sin raicillas . . . . . . . . . . . 3.-W olffia. 

1. LEMNA L.--Frondes 1-5-
nervias. Anteras 2-loculares. Ovario 
1-locular; estilo y estigmas sencillos. 
Fruto -+- acostillado.-Unas IO esp. de 
rcg. templ. y trop.-Algunas esp. de 
este gén.. se usan en acuarios. 

I. L. perpusilla Torr., ( L. minar Griseb.; L. paucicostata Hglm.). 
-"Lenteja de agua".-Frondes flotantes, sentadas o brevemente estipita
das, asimétricas, oblicuamente obovadas, de 2-3.5 mm. de largo, obtusas. 
Utrículo terminado con el estilo excéntrico.-Agua dulce estancada; en 
toda Cuba; Ant., Amér. contin. y V. Mundo. 

2. L. trisulca L.--Frondes sumergidas de 5-rn mm. de largo, lar
gamente estipitadas, agudas, las flotantes más pequeñas, brevemente esti
pitadas.--Agu~ dulce estancada. Citada por Grisebach como recolectada 
en Cuba por C. \Vright.; Amér. del N., V. Mundo. 

2. SPIRODELA Schleid.-Planta en forma de disco con varios ner
vios conspicuo~. Anteras longitudinalmente dehiscentes. Utrículo lenticu
lar con márgenes aladas.-Unas 3 esp .. de Amér., Asia y Australasia. 

I. S. polyrrhiza (L.) Schleid., ( L emna polyrrhiza L.) .-Plantas 
mayormente estériles y perennes. Raíces 4-16. Frondes obovadas a sub
orbiculares, de 3-8 mm.-A menudo en masas verde-amarillentas eh agua 
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Wolffia Wolffia 

dulce estancada y ríos, en toda la Isla; casi cosmopolita.-Se usa en 
acuanos. 

3. WOLFFIA Horkel.-Plantas parecidas a las del gén. Lemna, 
pero sin raíces. La flor é3 solitaria; un solo estambre; antera r-locular. 
Flor 9. solitaria; óvulo I. Frondes flotantes muy pequeñas. 

I. W. columbiana Karst.-Planta globosa a sub-elipsoide, de 0.5-1 

milímetro de largo, convexa arriba, con una hilera de papilas inconspicuas. 
-Flotando bajo la superficie; agua estancada; S. de las Vegas, Hab.; 
Amér. continental. 

Orden IX.- F !RINOS!E 
Plantas caulescentes o acaules, acuáticas, terrestres o epifitas. Hojas 

basilares o caulinares, lineares, a veces ensanchadas. Flores solitarias 
o en cabezuela, espiga, racimo o panoja, monoicas, dioicas o ~. Ovario 
súpero o a veces ínfero. Fruto en cápsula, utrículo, baya o sorosis. 

Ovario I -!ocular, con placentas parietales; inflar. 
sin espata. 

Hierbas musciformcs con tallo; flores axi
lares con brácteas foliáceas ; sépalos 
semejantes; estilos enteramente unidos. 1.-MA YACACEAS. 

Hierbas junciforrnes acaules; flores en es
pigas densas terminales; sépalos de, 
2 formas o I ausente; estilos parcial-
mente unidos 

Ovario 2-3-locular; de serlo incompletamente o 
casi I -!ocular, entonces las flores en una 
espata. 

Flores pequeñas, monoicas o dioicas, en cabe-

2.-XIRIDACEAS. 

zuelas densas con invólucro imbricado. 3.-ERIOCAULACEAS. 

Flores ~ , + vistosas. 

Hierbas mayormente epifitas, con follaje 
lcpidoto; estigmas 3 . . . . . . . . . . . . 4.-BROMELIACEAS. 

Hierbas terrestres o acuáticas; follaje no 
_ lepidoto; estigmas unidos. 

Cáliz y corola diferenciados, sus par-
tes libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.-. COM~ELTNACEAS. 

Cáliz y corola similares, sus partes 
parcialmente unidas; estambres 
parcialmente adnatos al perian-
tio . .. .... .. .... ... .. .. .. .. .. . 6.-PONTEDERIACEAS. 
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1vlayaca :'\JAYAC\CEAS J!ayaca 

Familia 1.-MA Y ACACEAS 

Hierbas delgadas, sumergidas o en orillas ele lagunas. Hojas nume
rosas, estrechas .. 1-nervias. Flores ?;S en pedicelos axilares delgados. Sé
palos 3, libres. Pétalos 3, imbricados, del largo ele los sépalos. Estam
bres 3, hipoginos. Anteras basifijas. Ovario supero, r-locular. Cápsu
la 3-valva.---Sólo el gén. siguiente. 

F1G. IIO.--_Mayaca T.Vrightii.-1. Forma emergida. 2. Forma sumergida. 
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!Hayaca MAYAC.~ CEAS-XIRID.'\.CEAS Xyris 

l. MA YACA Aubl.--Plantas acuáticas parecidas a musgos. Tallos 
con muchas hojas sentadas.---Bnas 7 esp. de las reg. cál. de América. 

1. IYI. Wrightii Griseb.-Con hojas lineares de 8-12 mm. en la forma 
sumergida, y 3-5 mm. en la forma emergida, enteras o con dentículos dis
tantes, el ápice diminutamente 3-dentado; sépalos agudos de 3 mm. o poco 
más; pétalos poco más largos. Cápsula oblongo-elíptica de cerca de 5 mm., 
de 6-8 semillas pardo pálido, el pedúnculo poco menos largo.-Sab. húme
das; lag. y ríos, Or., Hab., P. R., I. P.--Endémica. 

Las dos formas sumergida y emergida parecen pertenecer a una misma 
especie, la cual difiere de Al. fluviatilis que tiene sépalos subulados, cáp
sula globosa y semillas negras, y de 111. Aubletii que tiene pedúnculos más 
largos; no es imposible sin embargo que la planta cubana pertenezca a 
esta última especie. (Fre. Marie Victorin). 

Familia 2 .-XIRIDACEAS 

Hierbas de lugares húmedos. Hojas basilares. Flores <;5 en espiga 
terminal compacta en el extremo de un pedúnculo erguido. Sépalos 3, los 
2 laterales firmes y persistentes, el tercero mayor, deciduo. Pétalos 3, 
fugaces. Andrnceo de 3 estambres comúnmente alternando con 3 estami
nodios. Anteras lineares. Gineceo 3-carpelar. Fruto en cápsula.-Dos 
gén. y unas 60 esp. tropicales. 

] . XYRIS ( Gronov:) L.-Hierbas algo rígidas de sabanas arenosas 
húmedas y orillas de lagunas. Hojas aglomeradas en la base del pedúnculo. 
Flores con brácteas escamosas densamente imbricadas. Corola común
mente amarilla. Anteras estrechas de dehiscencia longitudinal. 

r. X. longibracteata Britt. y Wilson.-Hojas de 8-11 cm. y 1-r.5 mm. 
de ancho. Brácteas floríf eras agudas, las exteriores estériles, contraídas 
en un ápice linear.--Los Indios, I. P.--Endémica. 

2. X. intermedia Malme.-Brácteas floríferas redondeadas en el 
ap1ce. Vaina del p~dúnculo tan larga como las hojas o más. Hojas de 
5-7 cm. y l mm. de ancho.-El Sábalo, P. R.-Endémica. 

3. X. navicularis Griseb., (X. flexuosa Wr., no Muhl.).-Hojas co
múnmente de menos de 2.5 mm. de ancho. Vaina del pedúnculo más corta 
que las hojas. Espiga de 7-15 mm. Brácteas no apretadas. Sépalos late
rales incluí dos, la quilla con denticulaciones pequeñas.-L. V., P. R., I. P. 
-Endémica~ 

4. X. ambigua Beyr., (X. rhombipetala \\Tr.).-Hojas de 10-40 cm. 
Pedúnculo de 40-100 cm. Espiga de 15-25 mm. Sépalos con quilla ci-
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liado-escabrídula.-La infusión se ha usado en fricciones anticatarrales. 
-P. R., T. P.; S. E. de E. 1,-:-, 

5. X. Ekmanii Malme.-Hojas de 5-10 cm. o poco más. Pedúnculos 
2-carinados arriba. Brácteas laxamente imbricadas. Espiga elipsoide o 
casi cilíndrica. Sépalos laterales lineares.-Herradura. P. R.-Endémica. 

6. X. Jupicai L. C. Rich., (X. cmmnunis Kunth; X. gymnoptera 
Griseb.) .-Hojas gradualmente atenuadas, de 12-30 cm. y 3-5 mm. de 

Frc. I I I .-X ;y,-is bicarinata. 

ancho ; pedúnculo de 20-
70 cm. Espiga de 8-15 mi
límetros. Brácteas muy 
apretadas. Sépalos latera
les pálidos.-L. V., P. R., 
I. P. ; S. E. de E. U. a 
1,-:-ruguay. 

7. X. bicarinata 
Griseb., (X. cubana A. 
Nilsson).-Hojas común
mente ele menos de 2 mm. 
ele ancho. Pedúnculo de 
30-45 cm. Brácteas no 
apretadas. Sépalos latera
les parduscos, incluídos, 
su quilla alada lacerado
denticulada.-P. R., I. P. 
-Endémica. 

8. X. Elliottii Chapm. 
- -Hojas de 3-ro cm. o 
ri1ás, y r-2 mm. de ancho. 
Pedúnculo de 20-50 cm., 
2 -carinado o r -carinado 
::;hajo. Espiga de 5-8 mm. 
Brácteas roídas.-P. R., 
I. P.; S .E. de E. U., va
rias Antillas. 

9. X. grandiceps Griseb., (X . .falx Griseb.) .-Hojas robustas de 
5-9 mm. de ancho. Pedúnculo de más de r m. Espiga ovoide, de 3-5 cm. 
de largo.-P. R., I. P.-Endémica. 

ro. X. flexuosa Muhl., (X. conoceph.ala Wr.).-Hojas de ro-40 cm. 
flexuosas, su base oscura dilatada. Pedúnculo de 30-70 cm. Espiga de 
J..5-3 cm. de largo, subcilíndrica.·-P. R.; E. de E. Unidos. 

Familia 3.-ERIOCAULACEAS 

Plantas maynrmente de tallo corto, acuáticas o de terrenos húmedos. 
Hojas a menudo fenestradas, agrupadas, el limbo estrecho. Pedúnculos 
con vama. Flores monmcas, rara yez dioicas, densamente agrupadas en 
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cabezuelas involucradas terminales. Periantio comúnmente en 2 senes 
distintas 2-meras o 3-meras. Estambres tantos como los pétalos o el do

. ble. Ovario súpero. Fruto en cápsula de dehiscencia loculicida, 2- o 3-lo
cular y 2- o 3-sperma.-Fnos 10 gén. y más de 500 esp. de reg. cálidas. 

Estambres 4 ó 6, 2 veces el número ele pétalos 

Estambres 2 ó 3, tantos como los pétalos. 

Pétalos ele las flores <¡> no connaclos. 

Pétalos ele las flores ~ foliáceos ........... . 

Pétalos ele las flores <¡> no foliáceos. 

Acuáticas; tallo alargado; pétalos ele las flo
res <¡> muy pequeños, largamente pe-

1.-Eriocaulon. 

2.-Paepalanthus. 

losos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.-T onina. 
Terrestres; tallo muy corto; pétalos ele las 

flores <¡> clivicliclos en pelos . . . . . . . . . 4.-Lachnocaulon. 
Pétalos ele las flores <¡> connaclos en la parte me-

dia, el ápice y la base libres . . . . . . . . . . . . . . 5. Syngonanthus. 

1. ERIOCAULON (Gronov.) L-Tallos comúnmente muy cortos, 
cubiertos de hojas agrupadas. Flores 2-meras o 3-meras. Cada pétalo 
con una glándula cerca del ápice.. Estambres comúnmente 4-6, los fi
lamentos libres. Sépalos y 
pétalos <¡> comúnmente li- t: 
bres, los J +- unidos. Es
tigmas 2 ó 3.-En sab., 
pm. aren. y orill. de la
gunas. 

Flores J y <¡> 2-111cras. 
Tallos muy breves. 

1. E. pseudocom
pressum Ruhl., ( E. gna
j'halodes Vlr., no Michx.). 
--Cabezuela blanco-vello
SJ, de I cm. de diám. 
Sépalos <¡> nigrescentes, 
largamente a e u minad o s. 
Hojas de 7-25 cm., estre
chándose de la base hacia 
d ápice.-P. R.-Endé
m1ca. 

2. E. echinosper
mum \Vr. - Pedúnculos 
12-75, mayormente fase• 
culadas, de hasta 14 cm. 
Cabezuela 1 a m piña, gris Frc. 112.-Eriocaulon pseudocompressmn. 
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oscuro, de r..5-3 mm. de diám. Hojas de r-3 cm. Sépalos de las flores J 
oblongo-aovados. Sépalos de las flores <_¡> no alados.-P. R.-Endémica. 

3. E. sigmoideum Wr.-----Pedúnculos muy rígidos, de 3-6.5 cm. Ho
jas de r.5-2.5 cm. Cabezuelas duras, nigrescentes. Sépalos de las flores 

<_¡> anchos, membranosos, alados dorsalmente, más anchos en el ápice. 
Brácteas involucralcs acuminadas.-P. R., I. P.--Endémica. 

4. E. arenicola Britton y Small.-Pedúnculos 1-25. Hojas de hasta 
8.5 cm. Cabezuelas gris-blancuzcas, de 4-6 mm. de diám. Sépalos de las 
flores <_¡> más anchos hacia la base.-Los Indios, I. P.-Endémica. 

5. E. fuliginosum Wr., (E. scirpoides Griseb.; E. sphaerosper1nit1n 
\\Tr.; E. trie hose palmn \Vr.) .-Pedúnculos filiformes, numerosos. Esca
mas del invólucro lampiñas, mates. Sépalos <_¡> anchos, alados dorsalmen
te. Cabezuelas pequeñas, hemisféricas, negruzcas. Pétalos <_¡> emarg1-
nados.--Or., L. V., P. R., J. P.-Endémica. 

6. E. ovoideum Britton y Small.-Pedúnculos numerosos, algo ro
bustos; vainas hilobuladas. Escamas muy lustrosas. Cabezuela amarillo
pardusco, + ovoide, obtusa, .de hasta 6-8 mm.-Los Indios, J. P.-En
démica. 

7. E. fusiforme Britton y Small.---Hojas de r-2 . .5 cm., el ápice subu
lado. Pedúnculos numerosos, más bien robustos. Escamas muy lustrosas. 
Cabezuelas parduscas, fusiformes, agudas, de hasta 8.5 mm.-Siguanea, 
I. P.-Endémica. 

8. E. miriutissimum Ruhl.-Plantas adultas de r.2-3 ,cm. P~dúnculo 
mayormente solitario. Hojas de 5-8 mm., y 1

/ 2 -
2

/ 3 mm. de ancho. Cabe
zuelas nigrescentes, obcónicas a subcilíndricas. Escamas mates.-Arroyo 
Mateo Sánchez, P. R.-Endémica. 

9. E. dioecum Ruhl.-Hojas de 8-12 cm. y 2.5-3 mm. de ancho, diá
fanas, filiform<:s en el ápice. Pedúnculos de 45-60 cm. Cabezuelas den
samente albo-vellosas, de 6-9 mm. de diám.-Lag. Sta. Bárbara, Mendo
za, P. R.-Endémica. 

ro. E. cubense Ruhl.-Hojas de 2-3.5 cm. de largo. Pedúnculos 
I ó 2, de 4-rr.5 ctn. Cabezuelas finalmente subglobosas, de 4-5 mm. de 
diám., albo-veUosas a la madurez. Sépalos <_¡> anchamente aquillado
crestados en el dorso.-Aren. blanca, Sta. Bárbara, I. P.-Endémica. 

r T. E. olivaceum Moldenke.-Hojas de 6.5-13.5 cm. Pedúnculos 
5 ±, de 12.5-22 cm .. Cabezuelas densamente albo-vellosas, obcónicas, de 
2-4 mm. de diám., de pocas flores.-Sta Bárbara, J. P.-Endémica. 

12. E. miserrimum Ruhl.-Plantas diminutas. Hojas recurvas, de 
3-8 mm. y o.6 mm. de ancho en el medio. Pedúnculos 3-20, de 2-3 cm. 
Cabezuelas de color pajizo, obcónicas a hemisféricas, 0.8-2 mm. de diám. 
-Sta. Bárbara, J. P.-Endémica. 

13. E. Ekmanii Ruhl.-Plantas adultas de 12-20 cm. Pedúnculos 
4-r r, delgados o filiformes. Hojas de 4-6.5 cm. y 2.5-3 mm. de ancho en 
el medio. Cabezuelas color pajizo, duras, obcónicas a hemisféricas, de 
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1.5-2.5 mm. de diám., lampiñas. Sépalos Q anchamente crestados en el 
dorso.-Lag. de la Máquina, P. R.-Endémica. 

r4. E. echinospermoideum Ruhl.-Plantas cespitosas. Hojas de 
2-3 cm. Pedúnculos 5-8, de 6-8 cm. Cabezuelas finalmente hemisféricas, 
de 1-r.5 mm. de diám .. , lampiñas. Sépalos de las flores t más anchos ha
cia el ápice. Sépalos <;? anchamente aquillados hacia la base.-Lag. Yaití, 
Mord2.zo, L. V.-Endémica. 

15. E. sclerocephalum Ruhl.-Plantas pequeñas. Pedúnculos 6-40, 
rígidos, de 3-10 cm. Hojas de 1.5-3 cm. de largo. Sépalos de las flores t 
más anchos hacia la hase. Cabezuelas amarillentas muy duras, de 2.5-3 mm. 
de diám., con pelos dispersos.--P. R., I. P.-Endémica. 

16. E. pinarense Ruhl.--Plantas adultas de 15-30 cm. Hojas delga
das, diáfanas, de 4-ro cm. y 3 mm. de ancho. Pedúnculos 7-20. Cabezue
las negruzcas, lampiñas, blandas, hemisféricas a subglobosas, de 2-3 mm. 
de diám.-P. R.--Endémica. 

17. E. insulare Ruhl.-Hojas recurvas de 1.5-4 cin., y 1.5-2.5 mm. 
de ancho. Pedúnculos 4-12, de 8-14 cm. Cabezuelas pajoso-nigrescentes, 
de 1-3 mm. de diám. Escamas del invólucro más anchas hacia la base. Sé
palos Q no alados o muy poco.-P. R.--Endémica. 

18. E. heteropetalum Ruhl.-Hojas de 3-4 cm. y de 3.5 mm. de an
cho. Pedúnculos 7-8, de 5-6 cm. Cabezuelas obcónicas, de 2 mm. de 
diám. ±. Escamas más anchas hacia el ápice. Pétalos Q conspicuamente 
desiguales.-Lag. de Sta. María, San Luis, P. R.-Endémica. 

Flores 6 y Q 3-n1eras. Tallos alargados y flotantes. 

10. E. melanocephalum Kunth.-Tallos hojosos todo a lo largo,' de 
7-30 cm. Hojas laxas, estrechísimas, de 4-10 cm. de largo. Vainas de 
2-3 cm. Brácte2s del invólucro obovadas, muy obtusas. Flores Q con 
sépalos obovados y pétalos espatulados. -Cuba (\Vright) ; Guay. y Brasil. 

20. E. lacustre Ruhl.-Tallos densamente hojosos. Hojas planas, 
capiláceas hacia el ápice y de 0.5 mm. de ancho. Brácteas de] invólucro an
chamente obovadas o suborbiculares, agudas o subagudas. Flores <;? con 
sépalos aovados y pétalos lineares.--Lag. de la Máquina, P: R.-Endémica. 

2. PAEPALANTHUS Mart., (Dupatya Vell.).-Hojas membrano
sas o coriáceas, comúnmente no f en estradas. Cabezuelas vellosas. Flores 
mayormente polígamas, 2- o 3-meras, el periantio doble. Flores t con sé
palos y pétalos == connados. Estambres 2 ó 3. Pétalos Q libres y sin 
glándula. Ovario 2- o 3-locular. 

Flores 3-meras. 

1. P. sesierioides Griseb.-Tallo corto y + craso. Hojas rígidas, 
lineares, de 3.5-8 cm. Pedúnculo de 8-30 cm., mucho más largo que las 
hojas.-Sab. y pin., P. R., I. P.-Endémica. 
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FIG. I 13.-?aepalantlizu Britto11i. Sra. de Moa (Or.). 
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2. P. retusus \iVr.-Tallo muy corto. Hojas todas basilares. Pe
dúnculos 1-3, tan largos como las hojas o poco más. Cabezuelas de 4-9 mm. 
de diám.-Pin. aren., P. R.-Endémica. 

3. P. alsinoides \i\Tr.-Tallos ramificados, de r.5-3 cm. Hojas casi 
subuladas, de 6- 15 mm. Pedúnculos de 2-6 cm. Cabezuelas de 3-6 mm. 
de diám.-Pin.; P. R., I. P.-Endémica. 

var. minimus O. J ennings.-Hoj as de sólo 5- 10 mm. Pedúnculos de 
1-3 cm. Cabezuelas de 2-3.5 mm. de diám.-P. R., I. P.-Endémica. 

4. P. Lamarckii Kunth.-Tallo sencillo, de 2-8 cm. Hojas planas, 
lineares, de 1.3-3 cm. y 2-3 mm. de ancho.-Cuba (Wright); Esp., Trin., 
N. de S. América. 

Flores 2-nieras. 

5. P. pungens Griseb.-Tallos muy cortos. Hojas basilares, de 
7.5 cm. de largo, y 2.5-6 mm. de ancho. Pedúnculos de 6-26 cm.-Or.-En
démica. 

6. P. riparius Moldenke.--Tallos conspicuos, alargados. Hojas de 
7.5 cm., agrupadas en el ápice del tallo, vellosas cuando jóvenes. Pedúnculos 
de 10-25 cm., en corto número.-Sra. de Moa, Or.-Endémica. 

7. P. Brittoni Moldenke, ( Dupatya montana Britton; P. monta
nus Moldenke, no Alv. Silv.) .--Tallos robustos, alargados, densamente 
hojosos. Hojas de 8-q cm y 6-15 mm. de ancho. Pedúnculos de 9-40 
cm.-Or.--Endemica. 

!3. SYNGONANTHUS Ruhl.-Raíces algo gruesas. Tallos senci
llos o ramificados. Flores 3-meras; sépalos libres o casi; pétalos t co
múnmente connados. Anteras 4-loculares, formadas de 2 tecas. Pétalos 
de la flor Q unidos sólo en el medio. Estilo cilíndrico, sus apéndices cuan
do presentes no papilosos. Estigma sencillo. 

r. S. lagopodioides (Griseb.) Ruhl., (Paepalanthus lagopodioides 
Griseb.).-Ho_ias de 10-20 mm. de largo y 1-r.5 mm. de ancho. Pedúnculos 
de 2.5-5 cm. Invólucro lampiño, amarillo pálido.-Sab. y pin.; P. R., 
I. P.-Endémica. 

:2. S. androsaceus (Griseb.) Ruhl., (Paepalanthus-androsaceus Gri
seb. y var. -flmNscens Griseb. ).--Hojas de 25-35 mm. y 1 mm. de ancho. 
Pedúnculo de 5-12.5 cm. Invólucro amarillo leonado.--Sab.; P. R., I. P. 
-Endémica. 

3. S. insularis Moldenke.·----Hojas de r.5-3 cm. y 1
/ 2 -

3
/ 4 mm. de 

ancho, densamente hirsutas cuando jóvenes. Pedúnculos de 2.5-5 cm. 
Cabezuela de 3-7 mm. de diám.-Sab. de Los Indios, I. P.-Endémica. 

4. S. Wilsonii Moldenke.-Hojas de 1-r.5 cm. y 1
/ 2-1 mm. de ancho, 

laxamente hirsútulas cuando jóvenes.. Pedúnculo de 0.5-3.5 cm. Cabe
zuela de 2-5 mm. de diám.-Sah.; P. R., I. P.-Endémica. 
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5. S. Leoni Moldenke.-Hojas de 2-4 cm. y 1-2 mm. de ancho. Pe
dúnculo de 2.5-12 cm. Cabezuela de 3-5 mm. de diám.-Lag. al S. de P. 
R.-Endémica. 

4. TO NIN A Aubl.-Tallos alargados, delgados, flotantes. Flores 
3-meras, pediceladas; receptáculo peloso. Flores é3 con sépalos y péta
los ± connados. Estambres 3 ; anteras de l teca y 2 celdas. Flores S! 
con sépalos connados en la base, y pétalos pequeños, Jibres y largamente 
pelosos. Estigmas 3, 2-fidos. 

1. T. fluviatilis Aubl.-Acuática. Tallo de 20-80 cm. Hojas oblon
gas o lanceoladas, ciliadas, abrazadoras, de 8-15 mm. y 2 mm. de ancho. 
Pedúnculos dispersos, axilares, de 2-13 mm. Cabezuelas globosas de 
4-8 mm.-En cién. y arroyos; Cuba (\Vright); Hond., Trin., N. de S. 
América. 

5. LACHNOCA ULON Kunth.-Plantas terrestres con aspecto de 
Eriocaulon. Tallos cortos. Hojas radicales, tenues, acuminadas, -+- agru
padas. Pedúnculos alargados, con vaina. Cabezuelas -+- vellosas. Flores 
3-meras. Pétalos é3 ausentes, los <¡? reducidos a pelos. Estambres 3, 
2-loculares. Estilo sencillo con 2 ó 3 apéndices; estigmas 2 ó 3, sencillos 
o 2-fidos. 

I. L. anceps (Walt.) Morong, (Eriocaulon anceps \\Talt.).-Hojas 
de 2-6 cm. Pedúnculo pubescente de 5 cm. Cabezuela blanca esferoide 
de .5 mm. de diám. o más. Semillas elipsoides de o.8 mm.-Pin. húmedos; 
I. P. ; Florida. 

2. L. Ekmanii Ruhl.-Hojas lampiñas. Pedúnculos lampiños de 
3.5-6 cm. Cabezuela vellosa, de color oscuro. Brácteas oliváceas.-Pinar, 
S. de Mendoza, P. R.-Endémica. 

3. L. cubense Ruhl.-Hojas glabrescentes. Pedúnculos agregados. 
Cabezuelas blanco sucio, vellosas, de 4 mm. de ancho; brácteas involucra
les cuspidadas, fuscas.-Sab. aren., O. de Manacas, L. V.-Endémica. 

Familia 4.-BROMELIACEAS O) 

Plantas mayormente epifitas, algunas terrestres. Hojas alargadas, en-
teras o espinuloso-aserradas. Flores en espiga o solitarias, <;1 ( en Cuba), 

. comúnmente con brácteas conspicuas. Periantio de 3 sépalos y 3 pétalos. 
Estambres 6. Ovario ínfero o súpero, 3-locular. Fruto capsular o aba
yado, a veces carnoso. Semillas numerosas. Embrión pequeño.-Unos 
45 gén. y 900 esp. casi todas nativas de la Amér. trop. y sub-trop.-La 

( r) La clave de géneros ha sido contribuída por el Dr. Lyman B. Smith, del 
Gray H erbarium de la Universidad ele Harvarrl. 
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2 

Frc. r r4.-Piña ratón ( Bromelia pinguin) .-r. Florecida. 2. Fructificada. 
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mayoría de nuestras especies, conocidas vulgarmente bajo el nombre de 
"Curujey", contienen agua de lluvia en la base de las hojas, la cual es 
aprovechada a veces por el hombre a falta de otra. 

Ovario ínfero. 

Filamentos formando un tubo; flores .de hasta 9 cm. 
de largo ................................. . 

Filamentos no connados; flores ele no más de 6 cm. 
de largo. 

Inflar. a pano jada estrobiliforme ( en pequeños 

1.-Bromelia. 

conos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-H ohenbergia. 
Inflar. sencilla en las especies cubanas. 

Ovarios uniéndose para formar un sincarpio; 
inflar. llevando un manojo de brácteas 
estériles en el ápice . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.-Ananas. 

Ovarios permaneciendo distintos; inflar. sin 
manojo de brácteas . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.-Aechmaea. 

Ovario enteramente o en parte súpero. 

Semillas estrechamente aladas; ovario sólo parcial-
mente súpero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.-Pitcairnia. 

Semillas plumosas, ovario del todo súpero o poco 
menos. 

Semilla con apéndice basilar derecho a la madu
rez. 

Pétalos libres. 

Pétalos sin apéndices; flores comúnmente 
dísticas ............................ . 

Pétalos con apéndices. 
Inflar. sencilla o con ramas alargadas 

y brácteas primarias inconspicuas; 
flores dísticas .................. . 

Inflar. compuesta con ramas cortas y 
brácteas primarias conspicuas; flo-
res polísticas ................... . 

Pétalos connaclos ........................ . 

Semilla con apéndice apical, plegado a la madu
rez; sépalos comúnmente asimétricos ... 

7.-Tillandsia. 

6.-V riesia. 

8.-Thecophyllum. 
9.-Guzmania. 

10.-Catopsis. 

l. BROMELIA L.-Plantas grandes, terrestres, estoloníferas. Ho
jas estrechas de bordes espinosos. Flores ~ ; sépalos libres o parcialmente 
connados; pétalos convolutos; estambres 6; ovario ínfero, 3-locular; óvu
los pocos o numerosos. Fruto carnoso. Semillas aplanadas. Unas 7 esp. 
nativas de Amér. tropical. 

lnflor. en panoja largamente pedunculada 

lnflor. muy breve, de flore~ numerosísimas en un 
círculo rodeado por las bases de las hojas 
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1. B. Pinguin L.-"Piña de ratón" (Occ.), "Maya" (Or.).-Hojas 
numerosas, erguidas, de 1-2 m. y 2-4 cm. de ancho, el margen armado de 
espinas curvas de .5-10 mm .. Inflar. larga, paniculada; pétalos de 3 cm. ±. 
Baya ovoide de 3-4 cm.-Orill. de caminos y maniguas en toda Cuba e 
l. P.; J am., Ant., C. Amér. y 
N. de S. América. 

2. B. Karatas L.-"Pi
ñuela".-Hojas de 1.50-2 m. 
y 3-5 cm. de ancho. Inflar. 
muy corta y muy ancha, cir
cular. Flores de 6-9 cm. ; sé
pálos de 3 cm. Baya de 8 cm. 
y 2 de diám. - Manigua, 
Hab.; Ant., Amér. C. y N. 
de S. América. 

2. HOHENBERGIA 
Schult. f.-Plantas terrestres 
o epifitas. Flores ~ ; pétalos 
no ligulados ; ovario ínfero, 
3-locuJar; óvulos numerosos. 
-Unas 16 esp. de las Ant. al 
Brasil. 

1. H. penduliflora (A. 
Rich.) Mez, (Pitcairnia pen
duliflora A. Rich.) .-Hojas 
anchas de 50- 100 cm.; espi
nas del limbo de hasta 2 mm. 

Inflar. de 20-40 cm.; flores Frn. n5.-Hohenbergia penduliflora. 
de hasta 17 mm. Pétalos de 
12 mm. Baya subglobosa.-En árboles y farallones; toda Cuba e I. P.; Ja
maica. 

3. ANA.NAS Mill.-Hoj:1s densamente rosuladas, comúnmente es
pinoso-aserradas. Escapo erecto, robusto, con brácteas espinosas. Inflar. 
terminada en un penacho de brácteas foliáceas estériles. Flores sentadas. 
Sépalos y pétalos libres. Estambres incluídos. Ovarios unidos entre sí 
y con las brácteas del eje, formando un fruto carnoso compuesto, estéril 
en las formas cultivadas. 

I. A. comosus (L.) Merrill, (Bromelia conwsa L.).-"Piña", "Piña 
blanca", "Piña de la tierra".-Hojas de I m. o menos y 2-3 cm. de ancho. 
Espigas de 4-10 cm. Sépalos de .5-7 mm.· Pl~talos de 15 mm. ±. Fruto 
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silvestre de hasta 10 cm., el cultivado. de 10-20 cm.-N aturalizada y ex
tensamente cultivada en Cuba y reg. trop. de América. 

4. AECHMAEA R. y P.----Plantas acaules. Hojas rosuladas, co
múnmente lineares. Escapo conspicuo. Flores comúnmente sentadas. Sé
palos a menudo asimétricos, comúnmente mucronados. Pétalos convolutos, 
ligulados. Estilo más corto que los estambres. Baya comúnmente seca. 
Semillas pequeñas, rugosas, de color oscuro. 

1. A. nudicaulis (L.) Griseb.--Acaule. Hojas de 30-50 cm. y 2-7 cm. 
de ancho, espinosas. Espiga de 5-10 cm. +. Baya subglobosa.-En ár
boles; O., L. V., lv1at., P. R.; Esp., P. Rico. 

f'rc. u6.~-Ana11as co111osus. (Ananas sativus). Guatao (Hab.). 

5. PITCAIRNIA L'Hér.--PlaP-tas mayormente terrestres. Hojas 
fasciculadas o imbricadas y en muchas hileras a lo largo del tallo, enteras 
o espinoso-aserradas; b vaina pequeña; el limbo linear a lanceolado. Inflor. 
sencilh o compuesta. Flores <";5 • Sépalos y pétalos libres. Ovario semi
súpero. Estilo filiforme. Cápsula septicída.--Unas 150 esp. de Amér. 
tropical. 

1. P. cubensis (lv1ez) L. B. Smith.-Planta acaule de 40-60 cm. de 
alto. Hojas acuminado-filiformes. Inflor. de 15-50 cm. Pedicelos de 
1 cm. o más. Pétalos de 4 cm.-lv1ont. de Or.-Endémica. 
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6. VRIESIA Lindl.-Plantas grandes epifitas. Hojas densamente 
rosuladas. Inflar. sencilla o compuesta. Flores comúnmente dísticas. Sé
palos libres y ligulados, con I ó 2 escamas interiormente. Ovario súpero 
o casi. Fruto en cápsula. Semillas fusiformes coa apéndice basilar.-Unas 
90 esp. de Amér. trop., conoci<las en Cuba bajo el nombre de "Curujey". 

I. V. ringens ( Griseb.) Harms, (Tillandsia ringens Griseb.) .-Ho
jas agudas o acuminadas. Inflor. comúnmente compuesta, las brácteas flo
rales todas acuminadas. Flores blancas de hasta 8 cm.-Or., L. V. ; Ant., 
Colomb., Panamá. 

2. V. haplostachya (Wr.) L. B. Smith, (Tillandsia haplostachya 
\\lr.).--Hojas de 40-60 cm. y 6 cm. de ancho, ·acuminadas. Escapo corto 
y robusto. Brácteas florales obtusas, del largo de los sépalos +. Pétalos 
de 5 cm.-Or.-Endémica. 

3. V. macrostachya (Bello) Mez.--De I m. o más. Hojas redon
deaiio-apiculadas. Inflar. sencilla muy robusta. Brácteas florales aova
das, de 6 cm., igualando los sépalos +, y con aurículas decurrentes.-Or. ; 
Venez., Trin., P. Rico. 

4. V. Wrightii (L. B. Smith) Carabia, (Guzmania fVrightii L. B. 
Smith) .-De 50-I IO cm. Hojas de 40-80 cm. y hasta IO cm. de ancho, ob
tusas o casi apiculadas. Inflar. sencilla robusta. Raquis surcado. Brác
teas florales obtusas, 
auriculadas. Cápsula 
de hasta 4 cm.-Or.-~ 
Endémica. 

5. V. dissitiflo
ra (Wr.) Mez, (Ti
llandsia dissitiflora 
\,V r.) .-De hasta más 
de 1.5 m. Hojas de 
I m. y IO cm. de an
cho, acuminadas. In
flor. compuesta; ra
quis flexuoso. Espi
gas dísticas. Brácteas 
florales de ápice trian
gular. Pétalos de 35 
milímetros.-P. R.
Endémica. 

6. V. sanguino
lenta Cogn. y Mar-. 
chal.-Planta de 2 m. 
Hojas de 60-70 cm. y 
8-Io de ancho, agudas 
a subredondeadas, lar-
gamente apiculadas 

Fbra ne Cuba - I 

Frc. 117.-Ceiba cargada ele cnrujeyes (Tillandsia sp.). 
Carretera central (Matanzas). 
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con manchas oscuras. Inflor. laxamente compuesta. Raquis cuadrangu
lar. Pétalos blancos de 4 cm.--Or.; Colomb., C. Rica, Pan., Jamaica. 

7. TILLANDSIA L.-Plantas epifitas caulescentes o acaules. Hojas 
enteras, estrechas. Sépalos libres o casi. Pétalos libres. Estambres hipo
ginos; anteras lineares o linear-oblongas. Ovario súpero. Estigmas cor
tos. Cápsula 3-valva.--Unas 350 esp. de Amér. trop., generalmente lla
madas "Curuj ey". 

Estambres tan largos como los pétalos o menos. Plan-
tas pequeñas en largas colonias colgantes ..... . 

Estambres más largos que los pétalos. 
Brácteas del escapo de longitud menor o igual que 

los éntrenudos. 
Flores erguidas, aplicadas al raquis ......... . 
Flores extendidas ........................... . 

Brácteas del escapo más largas que los entrenudos. 

Hojas filiforme-setáceas; sus bases poco ensan-

1.-T. usneoides. 

2.-T. utriculata. 
3.-T. f le:cuosa. 

chadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.-T. tenuifolia. 
Hojas con base estrechamente triangular a sub

orbicular. 
Base de las hojas formando un seuclobulbo. 

Espigas de 8-20 cm.; base de la hoja 
aovado-lanceolada, poco estriada . . 5.-T. Balbisiana. 

Espigas de 2-5 cm.; base de la hoja sub-
orbicular, muy estriada . . . . . . . . . . 6.-T. bulbosa. 

Base de las hojas plana. 

Inflor. compacta o subcilínclrica. Bases de 
las hojas apretadas . . . . . . . . . . . . . . 7.-T. polystachya. 

Inflor. no compacta. 
Brácteas coriáceas, densamente imbri-

cadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.-T. fasciculata. 
Brácteas submembranosas, laxamente 

imbricadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.-T. Valenzuelana. 

r. T. usneoides L., (Dendropogon usneoides Raí.) .-"Guajaca", 
"Barba española".--Plantas colgantes de los árboles en colonias de 1-8 m. 
Tallos flexuosos. Hn_ias subfili formes de 2.5-8 cm. y I mm. de ancho, le
pidoto-plateadas. Flores sentadas y comúnmente solitarias; sépalos de 
6 mm. -+-. Cápsula linear, de 2-3 cm.-Toda Cuba e I. P.; S. de E. U., 
Méx. a Parag.---Se usa Pª1."ª rellenar cojines y como adorno en fiestas 
campestres. 

2. T. utriculata L.-Plantas grandes de hasta 0.5-2 m. Hojas basi
]ares numerosas, densamente lepidotas, de 40-100 cm. y 2-7 de ancho, con 
base gradualmente ensanchada. lnflor. comúnmente ramificada. Sépalos 
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de 1.4-r.8 cm. Pétalos blancos, de 3-4 cm. Cápsula de hasta 7 cm.-Toda 
Cuba; Ant., Ga. a Méx. y N. de S. América. 

3. T. flexuosa Sw.--Hojas flexuosas, acuminadas, de 20-50 cm., en 
roseta densa a menudo sub bulbosa. I nflor. sencilla o laxamente panicula
da. Sépalos oblongos, de 2-2.5 cm. Cápsula estrechamente cilíndrica, acu
minada, de 4-7 cm.-Toda 
Cuba; Ant., Fda., Baham., 
N. de S. América. 

4. T. tenuifolia L.
Hojas filiformes numero
sas, en roseta fasciculada 
excediendo la inflor., den
samente lepidotas, de 20 cm. 
o más. Tnflor. pinnada, sub
digitada o a menudo senci
lla, comúnmente de menos 
de IO cm. ; flores dísticas. 
Brácteas florales densamen
te imbricadas, agudas, ex
cediendo los sépalos, éstos 
de 7-12 mm. Pétalos de 2 

centímetros., color violeta. 
Cápsula de 25 mm.-Toda 
Cuba e T. P.; Ant. May., 
S. de E. U. a N. de S. Amé-
nea. 

5. T. B albis i a na 
Schult.-Hojas de I0-6o 
centímetros, encorvadas, en 
roseta bulbosa, seudobulbo 

F1c. nS.-Tillandsia Balbisiana. 

elipsoide. Hojas numerosas, filiforme-acuminadas, involutas. Tnflor. 
densamente pinnada o subdigitada, rara vez sencilla. Brácteas florales 
de 15-22 mm., excediendo los sépalos. Pétalos color violeta de 3-4.5 
centímetros. Cápsula de 5 cm.-Toda Cuba e I. P.; Ant. May., Fda. a Ve
nezuela. 

6. T. bulbosa Hook.-Plantas de 7-22 cm. Hojas involuto-subuladas, . 
su base bruscamente ensanchada en la vaina orbicular; seudobulbo ovoide. 
Inflor. sencilla o subdigitada, a menudo excedida por las hojas. Brácteas 
florales imbricadas, agudas, de I 5 mm., excediendo los sépalos. Pétalos 
lineares, agudos, de 3-4 cm., color azul o violeta. Cápsula de 3-4 cm.-
Toda Cuba e I. P.; Ant., Amér. C., N. de S. América. 
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7. T. polystachya L.-"Flor del aire". Hojas encorvadas,, en ro
seta subextendida, mucho más cortas que la ihflor., acuminadas, filiformes 
hacia el ápice. Inflor. compuesta, pinnada o subdigitada, rara vez senci
lla, de hasta 30 cm. Brácteas florales algo imbricadas, mucronuladas, de 
I 5-20 mm., igualando los sépalos -+-. Pétalos color violeta de 3 cm. Cápsu
la de 3-4 cm.-Toda Cuba.: Ant., Méx., Amér. C., N. de S. América. 

8. T. fasciculata Sw.-Hojas numerosas, de 30-70 cm. y de hasta 
5 cm. de ancho en la base, acuminadas, involuto-subuladas hacia el ápice. 
Inflor. a menudo digitada, a veces sencilla. Espigas complanadas, con 
bases estériles largas. Brácteas florales imbricadas, agudas, comúnmente 
excediendo los sépalos. Pétalos lineares de hasta 6 cm. Cápsula acumina
da de 4 cm.-Toda Cuba e I. P.; Ant., S. de E. U. a N. de S. América. 

var. clavispica Mez.-Espigas claviformes de hasta 10 cm., con bases 
estériles largas y delgadas.-Oriente. 

var. uncispica Mez.--Inflor. poco ramificada. Espigas brevemente 
estipitadas, estrechas, densas, mayormente de menos de 10 cm. Brácteas 
florales de menos de 25 mm., incurvas.-Cuba. 

9. T. Va.Ienzuelana A. Rich.-Planta de 20-60 cm. Hojas numero
sas, el limbo finamente acurninado. Inflor. comúnmente pinnada con po
cas ramas, o sencilla. Espigas complanadas. Brácteas florales de 2 cm. 
excediendo mucho los sépalos. Pétalos lila o violeta, lineares, de 3 cm. 
Cápsula de 3 cm.-Toda Cuba e I. P.; Baham., Ant. May., S. de E. U. a 
N. de S. América. 

A.--Estanihres m<Ír cortos que los pétalos o iguales. B.-Sépalos siniétricos o poco 
menas. C.-Esta111"/;res excediendo el cuello Je la corola; estilo largo. D.-Fila-
111J:ntos ratos. Flores. mayormente dísticas. E.-Varias inflar. sencillas. 

10. T. complanata Benth.--Hojas de 30-40 cm., en roseta densa. 
Varias inflor. sencillas. Pétalos de 2 cm. Cápsula cilíndrica de 4 cm.-Or.; 
Ant., Amér. C. y del Sur. 

EE.-Una sola in.flor. cmnpuesta. F.--B1·áctcas pri11iarias tan largas co11io las ra11ias 
o poco menos. 

I I. T. excelsa Griseb.---De más de I m. Brácteas superiores del es
capo estrechamente lanceoladas, de hasta 10 cm. -+-.-Or.; J am., C. América. 

12. T. compacta Griseb.-De hasta 65 cm. Brácteas superiores del 
escapo de 3-4 cm._. anchamente aovadas, mucronadas.-Or.; Esp., Venezuela. 

13. T. hotteana Urban.--De 30-50 cm. Brácteas superiores del es
capo de 5-12 cm., brusca y largamente acuminadas, excediendo a las ramas 
axilares.--Or.; Española. 

FF.-Bráctcas ¡,rim.arias mucho más cartas qne las ra11ias. 

14. T. rubra R. y P., (T. inc·urvata \V r.) .-De 1-2 m. I nflor. am
plia, laxa, de anchas espigas complanadas. Brácteas del escapo aovado-
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oblongas de 3.5-4.5 cm., imbricadas. Hojas de 8 cm. de ancho.-Or.; Ant., 
C. Amér., Méx., S. América. 

I 5. T. Smithiana Carabia.-De 50-60 cm. El escapo corto, 
sus brácteas superiores lanceoladas, de ro- 15 cm. Hojas de 3 cm. de 
ancho.-Sépalos incluídos en las brácteas florales cartáceas.-L. V.-En
démica. 

16. T. didistichoides Mez.---De 20-40 cm. Brácteas superiores del 
escapo ancharnente aovadas, apiculadas, las inferiores linear-alargadas. 
Hojas involuto-subuladas de 1-2 cm. de ancho en la base.-Or.; Esp., Guad., 
Venezuela. 

17. 'l.'. subimbricata Baker.---De 1 m. Brácteas del escapo vaginifor
mes, más cortas que la base estéril de las ramas. Hojas de 4 cm. de ancho, 
subulado-acuminadas.~-Or.; J am., Trin., Méx. a Colombia. 

DD.-Filamentos plegados transver.rnlntPnte cerca df'l ápice. Flores polísticas. 

18. T. pulchella Hook.-De 25 cm. o menos. Brácteas anchas, cau
dadas . . Hojas de 5-rn cm. y 2-7 mm. de ancho.-Or., L. V., P. R.; Ant. 
May., N. de S. América. 

CC -Estambre.i profundamente induíd0s; estilo cnrto y robusto. 

19. T. recurvata L.-Tallos densamente agrupados de 1-10 cm. Ho
jas dísticas, cilíndricas, encorvarlas, rle 0.5-2 mm. de diám.-Toda Cuba e 
I. P.; Ant., Amér. tropical. 

BB.-Sépalr>s asimdricos, ·más anchos en f'l ápice. 

20. T. araeostachya Harms.-Limbo de las hojas linear, acuminado. 
Brácteas del escapo más cortas que la mitad de las ramas.-Or. ; Española. 

21. T. caribaea L. B. Smith.-Limbo de las hojas plano, de 2 cm. 
de ancho o menos en la base. Brácteas del escapo mitad del largo de las 
ramas.-Or.; Esp., Venezuela. 

22. T. Fawcettii Mez.-De I m. o más. Brácteas florales excediendo 
los sépalos. Eje del escapo acodado. Brácteas primarias reflejas. Brác
teas florales no imbricadas.-Or.; Esp., Jamaica. 

23. T. Lescaillei Wr.-Acaule de 60-1 IO cm. Brácteas florales del 
largo de los sépalos ±. Eje no acodado. Brácteas primarias erguidas. 
Brácteas florales imbricadas.-Or.; Española. 

AA-Fstan·1brf's ni.is largos que los. pétalos. 
G.-Erácteas del escapo más cortas que los entrenudos o del largo de éstos. 

24. T. argentea Griseb.-Planta pequeña. Hojas lineares de 1-2 mm. 
de ancho. Inflar. sencilla de pocas flores. Pétalos de 3 cm., rojo brillan
te.-Or. ; J am., México. 

GG.-Brácteas del escapo más largas que los entrenitdos. H.-H o_ias + filiformes. 

25. T. juncea (R. y P.) Poir., (Bonapartea juncea R. y P.).-Acau
le. Inflar. breve, compacta, del largo ± de las hojas, las espigas rectas.
Or., L. V. 1 P. R.; S. de E. U. a N. de S. América. 
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26. T. festucoides Brongn. ex Mez.-A menudo con rizoma. Inflar. 
subdigitada de hasta 17 cm., comúnmente más corta que las hojas, las espi
gas curvas.-Or., L. V., P. R., I. P.; Ant., Fda., Amér. Central. 

HH.-Hojas muy anchas en la base, formando 1m settdobulbo. 

27. T. circinnata Schlecht.-Caulescente de 10-45 cm. Hojas grue
sas de 3-7 mm. de diám. Inflar. de hasta 12 cm., ·el escapo erguido.-Or., 
Cam.; Esp., Baham., Méx., Florida. 

28. T. pruinosa Sw., (T. breviscapa A. Rich.) .-Acaule, de 8-20 cm. 
de alto ±. Hojas involuto-subuladas de 2-4 mm. de diám. Inflar. breve, 
el escapo nulo.-Or., L. V., Mat., P. R., I. P.; Ant. may., C. Amér., N. de 
S. América. 

HHH.-Hoja.1· de ba.,·e ancha no formando seudobulbos. 

29. T. Schiedeana Steud.-Caulescente, el tallo de 5..:20 cm. Hojas 
involuto-subuladas, f ili forme-acuminadas. In flor. sencilla de pocas flo
res. Brácteas florales imbricadas, excediendo los sépalos.-Or., L. V., P. 
R.; Méx. a Brasil. 

30. T. capitata Griseb.-Acaule, de hasta 50 cm. Hojas planas 
abajo, involutas hacia el ápice. Inflar. compuesta, sencilla en apariencia, 
densamente capituliforme. Brácteas florales del largo de los sépalos. 
Pétalos azules.-Or.; México. 

31. T. incurva Griseb.-Acaule. Hojas comúnmente planas, de 
2-3 cm. de ancho, largamente acuminadas. Inflar. sencilla o digitada. 
Brácteas florales excediendo mucho los sépalos. Pétalos amarillos.-Or.; 
N. de S. América. 

32. T. canescens Sw.-Acaule, de menos de 20 cm. Hojas lineares, 
acuminadas, de 1 cm. de ancho en la base o menos. Brácteas florales igua
lando los sépalos -+-. Pétalos color violeta.-P. R. ; Jamaica. 

8. CATOPSIS Griseb.-Plantas epifitas, acaules. Hojas lepidotas 
en roseta. Escapo conspicuo. In flor. compuesta, rara vez sencilla; flores 
polísticas, sentadas o casi, blancas o amarillas, ~ o funcionando como 
dioicas. Sépalos y pétalos libres. Estambres incluidos. Ovario súpero, 
ovoide o elipsoide; estilo más corto que el ovario o nulo. Cápsula septi
cida.---De 15-20 esp. de Amér. trop y subtrop., conocidas en Cuba bajo 
el nombre de "Curuj ey". 

I. C. nutans ( Sw.) Griseb., (Tillandsia nutans Sw.) .-Hojas de 
base ancha, largamente acuminadas, de 10-30 cm. y 2.5-5 cm. de ancho. 
Inflar. sencilla o de pocas ramas. Brácteas florales más cortas que los 

' sépalos. Sépalos asimétricos, obtusos. Pétalos de 2 cm., color amarillo su-
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bido. Cápsula con pico 
largo.-Toda Cuba; Ant. 
may., Méx., Amér. C. y 
del Sur. 

2. C. Berteronia.na 
( Schult.) Mez, (Tilland
sia Berteroniana Schult.). 
-Hojas de 4-6 cm. de an
cho abajo, agudas. Sépa
los de 12 mm. Pétalos 
bhncos. - Or., Cam., L. 
V., I. P.; Fda. a C. Amér. 
y Brasil. 

3. C. floribunda 
(Brongn.) L. D. Smith, 
( Pogospern1um floribun
dun1 Brongn.; Catopsis 
mttans Griseb. (p. parte) 
excl. syn.).-Hojas acu~ 
minadas, de r.5-4 cm. de 
8ncho en la base. Inflar. 
(.ümpuesta, laxa. Sépalos 
de 4-6 mm. Pétalos blan
cos de 7 mm.-Or., Cam., 
L. V., P. R., l. P.; Fda. 
a C. Amér. y Venezuela. 

EROMELL\CEAS Guzn1ania 

Frc. I 19.--Catopsis floribimda. 

4. C. nitida (Hook.) Griseb., (Tillandsia nítida Hook.).--Hojas 
de hasta 4.5 cm. de ancho, redondeado-apiculadas, poco ensanchadas abajo. 
Sépalos de 6-7 mm., con ala <1ncha arriba. Pétalos blanco-amarillentos. 
-Or., L. V.; Ant. May., C. Amér. y N. de S. América. 

5. C. sessiliflora (R. y P.) Mez, (Tillandsia sessiliflora R. y P.).
Hojas de hasta 2.2 cm. de ancho, redondeado-apiculadas. Sépalos suborbi
culares, más largos que las brácteas florales. Pétalos blancos. Cápsula de 
ro-r2 mm. con pico corto.-Or.; Ant., Méx., Amér. C. y del Sur. 

6 C. montana L. B. Smith.---Planta de 60 cm. Hojas planas, acu
minadas, de hasta 3.3 cm. de ancho. Sépalos muy asimétricos, el ala late
ral extendida. Pétalos amarillos.-Mont. de P. R.-Endémica. 

9. GUZMANIA R. y P.--Plantas comúnmente epifitas, rara vez cau
lescentes. Limbo de las hojas con bordes ± paralelos hasta cerca del ápi
ce. Inflar. sencilla o compuesta. Flores s;! , polísticas. Sépalos breve-
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mente connados en la base. Pétalos connados, amarillos o blancos. Estam
bres comúnmente incluidos. Ovario súpero. Cápsula septicida. Semillas 

con con?ª basilar larga.
Más de 80 esp. de Amér. 
tropical. 

1. G. lingula ta (L.) 
Mez, (Tillandsia lingulata 
L.).-"Curujey lengua de 
v:ica" .-In f1 o r. ciati for
me, las brácteas exteriores 
muy grandes, las interio
res cuculares, excediendo 
los sépalos. Brácteas flo
r2les lineares. - Or., L. 
V. ; Ant., Amér. C. y N. 
de S. América. 

2. G. monostachya 
(L.) Rusby ex Mez, (Re
nealmia monostach-ya L. ; 
G. clm1ata V rban) .-" Cu
ruj ey bonito". - In flor. 
alargada en espiga, cilín
e_4rica, estéril arriba. Brác
teas florales aovadas. -
Or., Cam., L. V., Mat., 
F. R., I. P.; Fda. a N. de 
S. América. 

3. G. erythrolepis 
B "C . " rongn. - uruJey . -
] nflor. en espiga ovoide 

Fr,;. 120.-Bromeliácea (Guzmania er:ytlwolepis) muy densa, fértil hasta el 
sirviendo de nido. ápice. Brácteas florales 

anchamente elípticas, ex
cediendo mucho los sépalos.-Or.; Jam., P. Rico. 

10. THECOPHYLLUM André.---Plantas comúnmente epifitas. Ho
jas enteras, planas, anchas. Inflar. ramificada, las ramas a menudo abor
tadas. Flores <;5 , polísticas. Sépalos y pétalos libres. Estambres libres, 
incluídos. Pistilo incluído; estilo filiforme.-Esp. numerosas de Amér. 
trap., conocidas en Cuba bajo el nombre de "Curujey". 

I. T. Sintenisii (Baker) l\lcz, ( Caraguata Sintenisii Baker) .-Ho
jas de 20-30 cm. y 3-4 cm. de ancho. Inflar. de pocas flores sentadas, las 
ramas abortadas.--Or. ; J am., P. Rico. 
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Thecophyllum P.ROMELIJ\CEAS-COM MELIN ÁCEAS Athyrocarpus 

2. T. capituligerum ( Griseb.) L. B. Smith, (Tillandsia capituligera 
Griseb.) .-Hojas de 70 cm. y 6-8 cm. de ancho. In flor. de muchas flores, 
las brácteas del escapo muy largas.-Or. ; J am., Esp., Colombia. 

Familia 5.-COMMELINACEAS 

Hierbas con hojas envainadoras. Flores regulares o irregulares, ~, 
en cimas involucradas, mayormente umbeliformes. Periantio doble: cá
liz mayormente de 3 sépalos y corola comúnmente de 3 pétalos membrano
sos. Estambres 5-6, iguales y fértiles, ó 2 ó 3 de ellos meros estaminodios. 
Ovario súpero 2- ó 3-carpelar; óvulos solitarios o varios en cada celda; 
estilos unidos. Cápsula loculicida o el fruto indehiscente. Albumen abun
dante.-U nos 30 gén. y más de 350 esp. de reg. mayormente tropicales. 

Fruto indehiscente, crustáceo ........ , .............. . 

Cápsula loculicida 2- ó 3-valva. 

Estambres normalmente 6. 

Estambres fértiles 2 ó 3, estériles 3 ó 4 

Estambres fé,·tiles mayormente 5 ó 6. 
Pétalos libres o casi. 

Ovulos 2 en cada cavidad. 

Flores terminales, umbeladas o panicu-

1.-A thyrocarpus. 

2.-C ommelina. 

ladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.-Tradescantia. 
Flores laterales o terminales, no um

beladas ni paniculadas. 

Pedúnculos laterales con varias flo-
res ....................... . 

Espata terminal con I sola flor .. . 

Ovulo I en cada cavidad ............. . 

Pétalos unidos abajo en un tubo ......... . 

Estambres 1-3, todos fértiles ................... . 

4.-Campelia. 
5.-S auvallea. 
6.-Rhoeo. 
7.-Z ebrina. 
8 .-C all isia. 

1. ATHYROCARPUS Schlecht.-Hierbas ramificadas con tallos 
rastreros. In flor. de pocas flores, subtendida por brácteas espatiformes. 
Sépalos 3, el exterior navicular. Pétalos 3, los 2 interiores asimétricos. Es
tambres fértiles 3, con anteras oblongas; estambres estériles 2-3, con an
teras aflechadas. Fruto indehiscente, 3-·locular y de 5 semillas, la celda 
posterior r-sperma.-Unas 5 esp. de Amér. tropical. 

r. A. persicariaefolius (DC.) Hemsl., (Commelina persicariaefolia 
DC.) .-Tallos arraigando en los nudos inferiores. Hojas lanceoladas de 
6-12 cm., lampiñas. Espatas conduplicadas, suborbiculares, de 2-2.5 cm. 
Fruto subgloboso, crustáceo, lustroso, blanco.-En Cuba, según Clarke; 
P. Rico, C. América y N. de S. América. 
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2. A. leiocarpus Benth. y Hook. f.-Hojas aovadas a oblongo-lan
ceoladas. Flores azules. Frutos lisos, azul subido.-Potrero del Medio, Cam.; 
Méx., Amér. C. y del Sur. 

;¿•. COMMELINA L.-Hierbas con tallos rastreros o erguidos. Ho-jas 
envainadoras. Flores irregulares, azules, en cimas subtendidas por una 
bráctea espati forme. Sépalos 3, desiguales. Pétalos 3, desiguales, 2 más 
largos. Estambres fértiles 3, rara vez 2. Cápsula escondida en la espata, 3-
locular.-U nas roo esp. de reg. trop. y templadas. 

EspataM'lfu tini<las en· la ·ba:se. -Ccip:mla: <le-3 semi~· · · · · · · · 
Espatas unidas en la base. Cápsula <le 3 semillas ... 

1.-C. longicaitlis. 
2.-C. elegans. 

T. C. longicaulis Jacq.--"Canutillo".-Hojas aovado-lanceoladas a 
lanceoladas de 2.5-8 cm., las vainas comúnmente ciliadas. Espatas agudas 
a acuminadas, de r-2.5 cm., no unidas en la base. Pétalos azules, el anterior 

algo más corto. Cápsula de 5 se
millas, 2 en las celdas ventrales, 
r en la dorsal. Semillas oblongas, 
reticuladas, de 2-3 mm.-Terr. 
yermos en toda Cuba e I. P.; reg. 
templ. y tropicales. 

2. C. elegans H. B. K.
"Canutillo" .-Hojas oblongo-lan
ceoladas o lanceoladas a elípticas, 
de 4-ro cm., las vainas a menudo 
escasamente ciliadas. Espatas 
agudas de r.5-2 cm., unidas en la 
base, comúnmente pubescentes. 
Pétalos azules o blanco azulado. 
Cápsula de 4-5 mm. Semillas 3, 
elipsoides, lisas, de 3-3.5 mm.
Orill. y lad. ; en toda Cuba; Ant., 
Méx. a Parag.-(Commelina vir
ginica de autores, no L.). 

Frc. 121.-Commelina angustifolia. 3· C. angustifolia Michx., 
(C. hemipila Wr.).-Espatas 

unidas en la base. Hojas lineares.-Pin. y Sab., P. R. e I. P.; S. E. de E. U. 

3. TRADESCANTIA ( Rupp.) L.-Hierbas perennes. Tallos sen
cillos o ramificados. Flores + vistosas, regulares, en cimas umbeliformes 
ttrminales, o terminales y axilares, subtendidas por brácteas foliáceas o 
escariosas. Sépalos 3, herbáceos. Pétalos 3, sentados. Estambres 6, todos 
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Tradescantia COl\1:M:ELINÁCEAS Sauvallea 

fértiles e iguales, o los opuestos a los pétalos más cortos. Cápsula loculici
da, 3-locular, de 3-12 semillas.-Unas 35 esp. de Amér. templ. y tropical. 

I. T. geniculata Jacq.-Inflor. pedunculada de flores blancas. ,Ho
jas de 3-14 cm .. de largo, redondeadas en la base.-Cuba, según Griseb.; 
Esp. a P. Rico y Trin., Amér. tro
pical. 

2. T. cordifolia Sw., (Calli
sia meiandra \,V r.) .-In flor. pe
dunculada de 4-8 flores blancas. 
Hojas de 2 cm. de largo o menos, 
cordiformes.--Lugares húmedos; 
Or., P. R.; Jam., Yuc. a Perú . 

• 
3. T. virginiana L. Umbe-

fa sentada; flores de 1.5-2 cm. de 
largo, de color azul, rosado o blan
co.-Cuba, según Clarke; E. de 
E. U. Esta y otras especies tienen 
sus hojas y tallos crasos alimenti
cios y muy apreciados. 

4. CAMPELIA L. C. Rich. 
-Hierbas robustas con tallos ho
josos. Flores blancas pequeñas, 
los pedúnculos laterales con grupos 
de flores subtendidos por brácteas 
foliáceas. Sépalos y pétalos 3. Ova
rio 3-locular. Cápsula 3-valva in
cluída en el cáliz. Semillas r ó 2 

en cada cavidad.-Gén. monotí
p1co. 

r 

Frc. 122.-Saitvallea Blainii. 

I. C. Zanonia (L.) H. B. K., (Commelina Zanonia L.).-Planta 
crasa de hasta 2 m. Flores blancas pelosas por fuera.-Selvas de Or. ; 
Ant. May., Amér. trap. continental. 

5. SAUVALLEA V/r.-Hierba rastrera. Hojas alternas aovadas. 
Sépalos 3, carinados abajo, subigualcs. Pétalos 3, subiguales. Estambres 
6, iguales; los filamentos barbudos abajo. .Anteras longitudinalmente de
hiscentes, el conectivo arqueado. Ovario 2-locular. Estilo alargado.-Gén. 
monotípico. 

I. S. Blainii V/r.--"Canutillo de paredón".-Tallo con una línea 
longitudinal puhérula .. Ramas, vainas y pecíolos ± velludos. Espatas uni
floras. Pétalos blancos.-Lomas del Rangel, P. R.-Endémica. 
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Nhoeo Cül\t M ELI NACEAS Callisia 

6. RHOEO Hance,-Hierbas algo carnosas. Hojas mucho más lar
gas que la inflor., ésta con grandes brácteas. Pedúnculos axilares senci
llos o ahorquillados. Flores umbeladas casi escondidas en las brácteas. 
Sépalos 3, libres. Pétalos 3, Estambres 6. Ovario 3-locular, los óvulos 
solitarios en Cctda cavidad. Cápsula loculicida 3-valva.-Gén. monotípico. 

1. R. ~iscolor (L'Hér.) Hanet:, (Tradescantia discolor L'Hér.).
"Cordobán".-Tallos robustos de hasta 20 cm., de 1.5 cm. <le grueso, a 
menudo formando colonias. Hojas oblongo-lineares, verde oscuro arriba, 
purpúreas debajo. Umbela de muchas flores. Sépalos 3, petaloideos. 
Cápsula ovoide, 3-angular.-Muy cultivada en los jardines por ser un 
pectoral de gran eficacia.-Muros y selvas rocosas; toda Cuba; Fda., 
Baham., Ant., Méx. y Amér. Central. 

7. ZEBRINA Schnizl.--Hierbas rastreras con hojas vistosamente 
li5tadas. Las pequeñas flores rosa<las apenas exertas de las brácteas. Cá
liz 3-partido. Corola tubular 3-lobulada. Estambres 6, los filamentos 
adnatos al tubo de la rnrola. Ovario 3-locular; óvulos I ó 2 en cada celda. 
Cápsula loculicida dehiscente.---Dos especies. 

1. Z. pendula Schnizl.-"Cucaracha" .-Hojas aovadas de 3-7 cm., 
la cara superior verde plateado, el centro y las márgenes con listas purpú
reas, el envés rojo purpúreo. Tubo de la corola de 6 mm.-Cultivada como 
ornamental. Algunos dicen que sus hojas ahuyentan las cucarachas; otros 
la usan para extirpar los cayos.-Mont. de Or. y L. .V.; Fda., Ant., Méx., 
C. América. 

8. OALLISIA Loefl.-Hierbas rastreras o ascendentes. Las 
flores pequeñas aglomeradas en las axilas, apenas exertas de la vaina o 
umbeladas sobre pedúnculos filiformes. Sépalos 2 ó 3, persistentes. 
Pétalos 2 ó 3. Estambres 2 ó 3, a veces 1. Ovulos 2 en cada celda. Cáp
sula membranosa 2- ó 3-valva. Unas 4 esp. de Amér. tropical. 

1. O. repens L., (Spironema Robbinsii Wr.).-"Canutillo rastre
ro' .--Tallo delgado. Hojas aovadas de r-3 cm., acuminadas, cilioladas. 
Flores aglomeradas, apenas exertas de la vaina de la hoja. Sépalos de 
3-4 mm. Pétalos 3, oblongos, más cortos que los sépalos. Cápsula oblon
ga de r.5 mm.-Se puede convertir en césped en corto tiempo.-Terr. ro
cosos; L. V., Mat., Hab.; Ant., Amér. trop. continental. 

2. O. monandra (Sw.) Schult., (Tradescantia monandra Sw.).
Flores en umbela. Pedúnculos filiformes exertos de r-3 cm. de largo. 
Sépalos de I .5-2 mm. Pétalos lanceolados.-Cuba, según Grisebach y 
Sauvalle; Ant., Amér. trop. continental. 

-300-



Zosterella l'ONTEDERL"-CEAS H eteranthera 

Familia 6.- PONTEDERIACEAS 

Plantas acuáticas o semiacuáticas. Hojas envainadoras, diferenciadas 
o no en pecíolo y limbo. Inflor. axilar. Flores ~, en espiga o panoja, 
subtendidas por espatas foliáceas. Periantio coroliforme de 6 partes. Es 
tambres 3 ó 6 comúnmente desiguales. Ovario súpero, 1- ó 3-locular. 
Fruto: cápsula 1- ó 3-locular o utrículo 1-spermo.-Unos 6 gén. y 25 esp. 
de reg. trop. y templadas. 

Estambres 3. 
Estambres iguales. Hojas estrechas ............ . 
Estambres desiguales. Hojas anchas ........... . 

Estambres b. 
Cápsula 3-locular dehiscente. Ovulos varios o mt! · 

chos .................................... . 

Fruto r -locular indehiscente. Ovulos solitarios ..• 

1.-Z aster ella. 
2.-H eteranthera. 

3.-H. reniforniís. 
4.-P ontederia. 

l. ZOSTERELLA S~all.-Hierbas perennes, sumergidas. Hojas 
todas graminoides. Inflor. de l flor, la espata 1-valva. Periantio asalvi
llado, amarillo claro, de 6 partes, las interiores más anchas. Estambres 3, 
igual~. Estigma globoso. Ovario 1-locular con 3 placentas parietales. 
Fruto en cápsula indehiscente. 

1. Z. longituba Alexander.-Acuáticas. Hojas lineares de 4-11 cm. 
Periantio amarillo, regular, el tubo muy largo. Cápsula de 4-6 mm. Se
millas globosas, negruzcas.-Recolectada por Wright, probablemente en 
P. R.; S. de E. U., México. 

~ HETERANTHERA R. y P.-Hojas comúnmente con limbo ± 
ancho. Inflor. 1-flora o en espiga, con espata 2-valva. Periantio asalvi
llado blanco o azul, los lóbulos del cáliz más estrechos que los de la corola. 
Estambres 3, desiguales, l de ellos con l filamento más largo y l antera 
más ancha que los demás; anteras basifijas, erguidas. Ovario 3-locular. 
Cápsula dehiscente de muchas semillas.-Unas 8 esp. mayormente de 
Amér. trop.-Algunas esp. de este gén. son usadas en los acuarios. 

Espata r-flora ................................... . 1.-H. liniosa. 
Espata con 2 o más flores. 

Hojas aovado-cordiformes a oblongo-elípticas. Flo-
res violeta claro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-H. oblongif olía. 

Hojas reniformes. Flores blancas . . . . . . . . . . . . . . . 3.-Eichhornia; 

I. H. limosa (Sw.) Willd., (Pontederia liniosa Sw.; H. hydroc!ei
folia Griseb.).-Hojas suborbiculares a lanceoladas de 1-5 cm., el ápice 
redondeado. Espádice 1-floro. Periantio azul; tubo de 1.5-2 cm. Cápsu-
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la mayormente de 2 cm.-Hab., L. V., Or.; S. E. de E. U., Jam., Méx. 
a Argentina. 

2. H. oblongifolia Mart., (H. rotundifolia Griseb.).-Planta flo
tante o arraigada en el fango. Tallo alargado. Hojas erguidas; pecíolo 
de hasta 20 cm.; limbo oblongo-elíptico a aovado-cordiforme de 2-5 cm. 
J nflor. 2-flora, la flor superior pedunculada, a veces ausente. Periantio 
purpúreo. Cápsula oblongo-elipsoide de 9-15 mm. Hab., Cam., Or.; Brasil. 

3. H. reniformis R. y P.-Tallos · alargados, ramificados. Hojas 
reniformes u orbicular-reniformes, de 1 5-5 cm. de ancho, el pecíolo de 
hasta 15 cm. Espiga de 2-5 flores. Periantio blanco o azul pálido, el tubo 
de 7-rn mm. Cápsula mayormente de J cm.--Cañada cerca de Regla, Hab.; 
E. de E. C. a La., Ant., Méx. a S. América. 

4. H. spicata Presl.--Hojas aovadas, cordiformes, ciliadas en la 
base, con pelos de ápice gfan<luloso.-Recolectada por Poeppig y por 
1V right ( 3265) ; localidad desconocida.-Endémica. 

3. EICHHORNIA Kunth, (Piaropus Raf.).-Hierbas acuáticas, rara 
vez terrestres. Hojas de limbo ancho, a veces con pecíolos hinchados. 
Jnflor. pedunculada, en espiga o panoja. Periantio vistoso, azul morado, 
el limbo de 6 partes en 2 series unidas abajo en un tubo. Estambres 6, + 
aclnatos al periantio. Ovario 3-locular. Ovulas numerosos. Cápsula lo-

F1r;. I 23.- -Eichhornia sp. Río Mayabeque (Hab.). 
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Eichhornia PONTEDERlÁ CEAS Eichhornia 

culicida dehiscente incluída en el periantio persistente.-Unas 6 esp. de 
Amér. tropical. 

Las hojas tiernas, flores y pecíolos cocidos de Eichhornia son comes
tibles. 

Pecíolos muy hinchados .......................... . 1.-E. crassipes. 
Pecíolos no hinchados o escasamente. 

Flores azul oscuro; cápsula de I cm. . ......... . 2.- E. azurea. 
Flores azul pálido; cápsula de 5-8 mm. . . . . . . . 3.-E. heterospernia. 

I. E. crassipes (1-fart.) Solms, (Pontederia crassipes Mart.).-"Bo
niatillo de agua", "Jacinto de agua".-~Planta flotante. Hojas con pecíolos 
muy hinchados y limbos mayormente orbiculares a reniformes de 3-15 cm. 
de ancho. Tnflor. en espiga o en panoja espiciforme. Periantio vistoso, 
morado claro, el tubo de 1 .5-2 cm., el limbo de· 4-7 cm. de ancho.-Orna
mental, usada en acuarios y fuentes.-Hab., Or., P. R.; S. E. de E. U., 
Ant. may., Méx. a S. Amér.-En Java, los nativos comen las hojas nuevas, 
inflorescencias y tallos cocidos. 

2. E. azurea (Sw.) Kunth, (P(lntederia azurea Sw.).-"Boniatillo 
morado", "Jacinto de agua", "Flor de gallareta".-Planta acuática. Hojas 
de pecíolo craso, no hinchado, 
limbo obovado, el margen undu
lado. Escapo breve. Flores 
aproximadas en espiga de color 
azul violeta. Periantio de 6 par
tes, el tubo de 2 cm. Cápsula de 
1 cm.-Hab., P. R.; Jam., Esp., 
Amer. tropical. 

3. E. heterosperma Ale
xander.-Planta acuática. Tallo 
ramificado. Pecíolos no hincha
dos, de hasta 14 cm. Hojas elíp
ticas a obovadas, de hasta 8 cm. 
Raquis de la espiga lampiño. Pe
riantio azul pálido, el tubo 2.5-3 
veces más largo que el limbo; 
lóbulos no lacerados; filamentos 
lampiños. Cápsula de 5-8 mm. 
Semillas amarillo-parduscas.
A r ro y o Perdigón, Corralillo, 
Hab.; C. Rica, Brasil. Frc. 124.-Eichhornia paniculata. 
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4. E. panícula ta ( Spreng) Small, ( Pontederia paniculata Spreng.). 
··-"Marquesíta".---Planta emergida, de 30-100 cm. Hojas erguidas, cordi
forme-aovadas, de 7-15 cm., el ápice acuminado. Panoja abierta, de 
rn-20 cm. Flores violeta claro. Cápsula de 6-9 mm.-Cién. y terr. nú
medcs; Or., Cam., L. V.; Fda., Jam., Brasil. 

5. E. diversifolia (Vahl) Urh., (Heteranthera diversifolia Vahl). 
-Tallo alargado flotante. Hojas emergidas aovado-acorazonadas a reni
formes, de 1.5-3.5 cm.; hojas sumergidas lineares. In flor. de pocas flores. 
Semillas cilíndric;-is.-Vlright (3266); Esp., P. Rico, S. América. 

4. PO:iiTEDERIA ! .. -Hierbas acuáticas o palustres. Hojas ma
yormente erguidas, pecioladas. Inflor. espiciforme, pedunculada, con 
espata de 2 valvas diferentes. Periantio embudado, 2-labiado, el lóbulo 

:: 
" ....... _ .. , _ .. superior más ancho y con man

~ cha amarilla. Estambres 6; an
teras versátiles. Ovario 3-locu
lar. Fruto 1-spermo. - Unas 
10 esp. americanas. 

1. P. lanceolata N u t t., 
( P. cordata var. lanceolata Gri
seb.) .-Planta de hasta 1.5 m. 
l,izomas subterráneos. Hojas 
erguidas, lanceoladas. Inflor. 
multiflora, de hasta 15 cm. Pe
riantio azul violeta. Fruto ovoi
de, de 5-6 mm.-Cién. y lag. ; 
L. V., P. R.; N. y S. Amér.
Se reporta que las semillas de 
c:~ta especie al igual que las de 
P. cordata, proporcionan un ali
mento sabroso. 

Orden X. 
LILIIFLORAE 

Hierbas, enredaderas o ,ár-
Fic. 125.-Pontederia lanceo/ata. boles. Hojas anchas o estrechas, 

a veces cilíndricas o reducidas 
a escamas. Flores <',i , polígamas o dioicas, completas.. Periantio de 3-6 
segm., comúnmente separables en cáliz y corola, a veces parcialmente 
unidos. Androceo de 3-6 estambres. Gineceo 3-carpelar o rara vez 
2-carpelar. Ovario súpero o· ínfero. Fruto capsular o baccáceo. 
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.Tuncus J"l~NCÁCEAS 

Sépalos y pétalos glumáceos, persistentes o a veces 
n1arcesccntcs ............................. . 

Sépalos y pétalos no glumáccos. 

Ovario súpero. 

Hojas alargadas y rcctinervias. Plantas no 
sarn1entosas ....................... . 

Hojas no ;,.largadas, + reticu1adas. Plantas 
sarmentosas 

Ovario ínfero. 

Estambres 6. 

Plantas carnosas. Flores t;5 

Plantas sarmentosas. Flores dioicas 

Estambres 3. 

Estambres opuestos a los scgm. internos 

Juncus 

1.-JLINCACEAS. 

2.-LILIACEAS. 

3.--ESMILACACEAS. 

4.--AlVIARJLIDACEAS. 
5.-DIOSCOREACEAS. 

de la corola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.--HEMODORACEAS. 
Estambres opuestos a los segm. externos 

de la corola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.--IRIDACEAS. 

Familia 1.--JUNCACEAS 

Hierbas perennes o a ve
ces anuales. Hojas planas o 
cilíndricas. Flores en cabe
zuela o dispersas en las ramas 
de la inflor. Periantio incons
picuo. Cáliz de 3 sépalos glu
máceos. Corola de 3 pétalos 
± semejantes a los sépalos. 
Estambres 3 ó 6, rara vez 4 
ó 5. Gineceo 3-carpelar. Ova
rio 1-3-locular. Fruto en cáp
sula loculicida o de dehiscen
cia irregular. Semillas a me
nudo apendiculadas.-Unos 8 
gén. y 300 esp. de extensa dis
trib. geográfica. 

1. JUNCUS (Tourn.) 
L.-Hierbas comúnmente pe
rennes. Tallos sencillos. Hojas 
radicales o poco menos, linea
res o a menudo cilíndricas, a F1c. 126. Juncus aristulatus. 
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Juncus JPNC.\CEAS--LILIÁCEAS Sansevieria 

veces rudimentarias. Flores agrupadas' en cabezuela sentada o en panícula 
en el extremo del tallo o escapo. Segm. del periantio libres, glumáceos. 
Estambres hasta 6. Ovario 1-3- }ocular. Fruto en cápsula.-Unas 220 

e~p. mayormente del hemisf. Norte. 

r. J. repens Michx.-"J unco''.--Tallo estoloní f ero de menos de 40 
cm. Apice de las hojas acuminado-filiforme. Cabezuelas 1-8, apanojadas. 
-Cién., lag. y ríos; P. R., I. P.; E. y S. E. de E. U., Antillas. 

2. J. aristulatus Michx.-Tallo de 60-120 cm., ,de base gruesa. Api
ce de las hojas agudo. Cabezuelas pequeñas 15-100.-Sab. húmedas; L. 
V., P. R., I. P.; E. y S. E. de E. U., Méx., Antillas. 

Familia 2.-·-LILIACEAS 
Hierbas, arbustos o árboles, comúnmente con rizomas o bulbos. Ho

jas alternas, rara vez con pecíolo claramente definido. Flores ~ , regula
res. Ovario súpero; periantio petaloideo de 6 partes semejantes en 2 se
ries. Estambres 6, hipoginos o insertos en el periantio. Carpelos común
mente 3, unidos. Ovario comúnmente 3-locular. Ovulos I a muchos en 
cada celda. Estilos unidos; estigma 3-lobulado o globoso. Fruto en cáp
sula o baya.--Unos 125 gén. y 1400 esp. de amplia distribución. 

Plantas herbáceas con escapo floral sencillo. Sin tallo 
aéreo desarrollado ( en Cuba). 

Ovulos solitarios en cada celda. Fruto membra
·noso con dehiscencia irregular antes de la 
madurez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.-Sansevieria. 

Ovulos varios en cada celda. Cápsula loculicida 
3-valva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-Aloe. 

Plantas leñosas con inflor. ramificada. El tallo aéreo 
erguido y muy desarrollado. 

Ovulos numerosos en cada celda. 

Ovulos solitarios en cada celda. 

Flores grandes. 

Flores pequeñas. 
3.-Yucca. 
4.-Dracaena. 

l. SANSEVIERIA Thunb.-Hierbas crasas con gruesos rizomas. 
Hojas erguidas, planas o casi cilíndricas. Flores en panojas estrechas. Pe
riantio blanco o verdoso, los lóbulos estrechos, tan largos como el tubo. 
Cápsula membranosa. Semillas baccáceas. 

r. S. guineensis (Jacq.) \Villd.-"Lengua de vaca", "Guataca de 
burro" ( Cam.) .-Hojas lanceoladas, coriáceas, casi planas arriba de la 
base, de 70-140 cm. y 5-9 de ancho, estrechadas en ambos extremos, ver
des, ± moteadas de blanco. Escapo -+- del largo de las hojas. Panoja 
sencilla de muchas flores. Periantio blanco-verdoso, sus lóbulos de r.5 cm., 
tan fargos -+- como el tubo.-De las hojas se obtiene una excelente fibra. 
-Terr. yermos; Hab., Or.; Fda., Ant.-Nativa de Afr. tropical. 
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Aloe LILIÁCEAS Aloe 

2. ALOE L.-Planta crasa. Hojas a menudo aglomeradas, enteras 
o espinoso-dentadas. Inflar. densa de flores + colgantes. Periantio ma
yormente amarillo o rojo. Sépalos y pétalos parcialmente unidos. Fila
mentos libres, mucho más largos que las anteras. Cápsula con semillas nu
merosas.-Pnas 80 esp. mayormente de Africa. 

1. A. barbadensis Mill., ( A. vera L., auct. plur., no Mill.) .-"Sábi
la".-Planta comúnmente acaule, estolonífera. Hojas muy carnosas, de 
30-60 cm., el borde espinoso-dentado. Escapo de 60- 120 cm. Racimo 
denso, de rn-30 cm. ; brácteas aovadas a lanceoladas, más largas que los 
pedicelos. Flores amarillas, de 2.5 cm. Estambres del largo del periantio. 
-Las hojas producen el acíbar, usado para curar el moquillo de las gallinas, 
introduciendo una hoja en el agua que toman. Se usa también en el campo 
para el destete de los niños; las hojas se usan también como pectoral.-Cos

tas rocosas; Hab., Or.; Antillas. 

F1c. 127.-Yucca a!oifolia. 
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Yucca LILIÁCEAS Dracaena 

3. YUCCA L.-Planta leñosa. Tallo hojoso hasta arriba. Flores ~, 
relativamente grandes, en panoja o racimo Sépalos y pétalos deciduos. 
Ovulos numerosos. Cápsula dehiscente o abayada. Semillas negras.
P nas r8 esp. de N. América. 

r. Y. aloifolia L.-"Espino", "Bayoneta", "Piñón de puñal", "J\,fa
guey silvestre".-Tallos delgados, a veces de hasta 4 m. Hojas de margen 
escabroso, rígidas y agudas, en forma de puñal, comúnmente de 30-60 cm. 
Flores blancas, de 4-6 cm. de largo. Cápsula colgante, pulposa, indehiscen
te, de 7-9 cm.-En lugares áridos: toda Cuba; Ant., Baham., Méx., S. de 
E. U.-Se reporta que las flores de Yucca convenientemente preparadas 
son una buena ensalada. · Se usa a veces esta especie pata formar setos 
vwos. 

4. DRACAENA L.-Tallo leñoso. Hojas aglomeradas en el ápice 
o dispuestas a lo largo del tallo. Flores comúnmente fasciculadas a lo lar
go de las ramas de la panoja. Periantio infundibuliforme o acampanado. 
Estambres ó; filamentos filiformes; anteras comúnmente oblongas. Ova
rio 3-locular; óvulos solitarios. Baya inhehiscente, globosa ó 2-3-surcada. 
Semillas r-3. 

r. _D. cubensis M. Victorin.-Tallo leñoso, de hasta 4 m. de largo 
y 3.5 cm. de grueso, mayormente s~ncillo, a veces ramificado. Hojas sen
tadas, linear-lanceoladas, largamente acuminadas, fuertemente encorvadas. 

B 

E 
X. 1 ~) 

o 

F1c. 128.--Dracaena cubensis.-A. flor. B. estambre. C. gineceo. D. sección 
del ovario. E. fruto. F. semilla. ( Medidas reales i -+- de las indicadas) . 
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Dracaena L ILIA CEAS-ES 1I ILA CÁ CEAS Smilax 

Inflor. terminal. Panoja de 30-45 cm. Flores numerosas, de 4 mm. Pe
riantio subgloboso, los lóbulos mucho más largos que el tubo. Baya de 
7- 10 mm. Semillas 1-3.-Pin. y lad. ; E. de Or.-Endémica. 

Dianella cubensis A. Rich., citada como procedente de un valle entre 
el Pan de Guajaibón y el Pan de Cajálbana ( P. R.), parece ser más bien una 
especie de Cordyline, quizás recolectada en algún jardín de aquella localidad. 

Familia 3.--ESMILACACEAS 

Trepadoras ( esp. cubanas) con tallos lisos o espinosos. Hojas alter
nas reticuladas. Pecíolos llevando a menudo apéndices en forma de zar
cillos. Flores dioicas en umbelas axilares pedunculadas. Periantio de 
6 pa~tes. Estambres comúnmente 6; filamentos libres insertos en la base 
de los segmentos del perian
tio; anteras introrsas basifi
Jas. Ovario 3-locular, rara 
vez r-locular ; óvulos r ó 2 

en cada celda. Estilo corto 
o nulo ; estigmas comúnmen-_ 
te 3. Fruto: baya pequeña. 
Semillas r a 6. Endospermo 
óseo.-U nos 3 gén. y 230 
esp. de reg. templ. y tropi-
cales. 

r. SMILAX (Tourn.) 
L.-Plantas trepadoras con 
tubérculos leñosos o carno
sos, o rizomas. Hojas a me
nudo coriáceas, de nerviación 
a la vez curvinervia y + pen
ninervia. Flores regulares ; 
segm. del periantio libres. Pe
dicelos insertos en un recep
táculo globoso o cónico. Flores 

Frc. 129.-Smilaz dctmingensis. 

t con o sin pistilodio. Flores ~ co-
múnmente más pequeñas, con estaminodios. Baya roja, azul o negra.
Unas 200 esp. de extensa distribución. 

Hojas sin espinas. 
Hojas pubescentes, membranosas ............... . 1.-S. mollis. 
Hojas lampiñas, coriáceas o cartáceas. 

Hojas cartáceas, enteras .................... . 2. S. domingensis. 
Hojas coriáceas ............................ . 3. S. laurifolia. 

Hojas con espinas ................................ . 4.-S. havanensis. 

-309-



Sniilax ESllfILACÁCEAS Smilax 

r. S. mollis Willd., (S. tripliner-via A. Rich.) .-"Raíz de China", 
"Zarzaparrilla cimarrona".---Hojas pubescentes, membranosas, aovado
cordiformes, acuminadas, de 8-15 cm. y 1-9 centímetros de ancho. Pecío
los de 3-12 mm., comúnmente mucho más cortos que los pedúnculos. 
Baya roja, de 1-4 semillas, y de 5-8 mm. de diámf.:'tro. Semillas de 4 
mm. y 3-4 mm. de ancho.~Maniguas; Hab., P. R.; México. 

2. S. domingensis \Villd., ( S. pseudo-china A. Rich. ; S. domin
gensis Sagraeana A. Dt.).-"Raíz de China".-Hojas lampiñas, cartá

ceas, aovadas a lanceoladas, 
de 5.5-12 cm., y 2-7 cm. de 
ancho. Pecíolos de 10-15 
mm., comúnmente más lar
gos que los pedúnculos. 
Segm. del periantio de 3.2--1 
mm. Baya negra .de 8-rn 
mm. de diám., de 1-3 semi
llas. Semillas carmelitas de 
6 mm. y 5-6 mm. de ancho. 
-Maniguas y selvas; toda 
Cuba e T. P.; Ant., México. 

Según J. T. Roig, el ña
me de esta y otras especies de 
Smilax es depurativo, sudorí
fico, y entra en la composi
ción del prú oriental. 

3. S. la urif olia L.
''Raíz de China".-Tallos y 
ramas a veces espinosos. Ho
jas lampiñas, coriáceas, aova
das a lanceoladas, rara vez 
lineare , de 2-15 cm. Sépalos 

F1c. 130.-Smila:r hmmnensis. y pétalos de las flores <:i? de 
4-5 mm., rara vez más largos. 

Baya globosa, negra, de 5-8 milímetros. Semillas negras, de 4-5 mm. de 
diámetro.-Hab. ( cerca de Batabanó) ; S. E. de E. U.; Bahamas. 

4. S. bavanensis Jacq., (? S. syphilitica A. Rich.).-"Bejuco ña
me", "Alambrillo" .--Tallos y ramas -+- espinosos. Hojas mayormente 
dípticas, variando a aovadas u obovadas, espinosas, de 2-8 centímetros. 
Sépalos y pétalos aovados a elípticos, de r.5 mm .. -+-. Baya ovoide, de 
5-8 mm., de 1-3 semillas. Semillas carmelitas de 4 mm. de diám.
Maniguas; toda Cuba e I. P.; Fda., Baham., Española. 

-310-



Smilax ESMII.ACJ-\CEAS-A~IARILIDÁCEAS Smila:r 

5. S. lanceolata L.-Hojas elíptico-lanceoladas a aovadas, de 4-ro cm. 
Baya rojo mate, globosa, de 5-8 mm. de diám. Semillas carmelitas de 5 mm. 
de diám. =-'-=.--Mencionada como recolectada en Caobas (Mat.); S. E. 
de E. U. 

6. S. populnea Kunth, ( S. oblongata Griseb. ; S. populnea angus
tata O. E. Schulz.) .-Hojas coriáceas, la nerviación inconspicua arriba. 
Las umbelas en las axilas de las hojas y brácteas. Baya negra.-Mont. de 
Or.; Española. 

7. S. coriacea Spreng.-·Hojas coriáceas, oblongo-aovadas a linear
lanceoladas, de 5-17 cm., y 1-12 cm. de ancho, enteras o espinosas. Baya 
amarilla, subglobosa.-S. Diego de los Baños, P. R., Ant.-Su fruto es 
comestible según \Voodworth. 

8. S. Balbisiana Kunth.-Ramitas inermes; hojas aovado-oblongas, 
mucronadas, subcoriáceas.-Esp. cubana según Griseb., pero conocida con 
seguridad sólo de Jam. y Española. 

S. bona nox L.-Cultivada en Kew como oriunda de Cuba, quizás 
erróneamente. 

S. rotundif olía L.---Citada de Cuba por A. DC., quizás erró
neamente. 

Familia 4.-AMARILIDACEAS 

Plantas mayormente perennes, herbáceas o leñosas, con escapo, o a 
veces con tallo hojoso, a menudo con bulbo. Hojas comúnmente estrechas 
y enterrls. Flores e:;; , regulares o casi. Periantio de 6 partes, los segm. li
bres o unidos abajo en un tubo adnato al ovario. Estambres 6, rara vez 
numerosos o 3 ; filamentos filiformes; anteras basif ijas o versátiles, con 
dehiscencia longitudinal. Ovario ínfero, 3-locular. Estilos unidos; es
tigmas 3. Ovulas comúnmente numerosos y superpuestos. Fruto en cáp
sula con dehiscencia loculicida, a veces indehiscente. Semillas numerosas. 
-Unos 70 gén. y más de 800 esp. mayormente de reg. cálidas. 

Plantas bulbosas. 
Filamentos libres. 

Escapos 1-floros; semillas negras 
Escapos de 2 a, varias flores. 

l. 2 ephyranthes. 

Tubo del periantio corto; semillas negras . . 2.-Hippeastrum. 
Tubo del periantio largo; semillas verdes . . 3.-·-C rinum. 

Filamentos unidos abajo por una copa membrano-
sa; semillas verdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.-H ymenocallis. 

Plantas no bulbosas. 
Plantas no trepadoras. 

Cápsula 3-valva; plantas muy grandes con ho
jas cespitosas gruesas y mayormente con 
margen espmoso. 

Periantio casi sin tubo, blanco ............. . 
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Zcphyran.thcs A :\l ARILIDACEAS Zc phyranthcs 

Periantio u1 forma de embudo, mayormente 
amarillo o anaranjado . . . . . . . . . . . . . . 6.-Agc'l!e. 

Cápsula con dehiscencia transversal o indehis
cente; hierbas. 

Cápsula carnosa indehiscente . . . . . . . . . . . . . . 7.-Curculigo. 
Cápsula papirácca con dehiscencia tran~ver-

sal ............................ -·-... 8.-Hypoxis. 
Plantas trepadoras con flores umbdaclas . . . . . . . . . 9.-Bomarea. 

l. ZEPHYRANTHES Herb .. ( Atamosco Adans.) .-Hierbas acau
les con bulbos tunicados. Hojas estrechamente lineares, planas. Escapo 
r-floro. Periantio embuda<lo. blanco, rojo, rosado, morado o amarillo; 
lóbulos 6. Estambres 6, iguales o casi ; filamentos adnatos al tubo del pe
riantio: anteras versátiles. Ovario 3-locular. Cápsula loculicida. Se
millas negruzcas.-Cnas 35 esp. de reg. cál. de América. 

Periantio blanco de 4-5 cm ........................ . 
Periantio rojo vivo de J-J-5 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Periantio amarillo de 3.5-4 cm. . ................... . 

1.-Z. tubispatha. 
2.-Z. rosea. 
3.-Z. Eggersiana. 

r. Z. tubispatha Herb., (Aniaryllis tubispatha L'Hér.; Atamosco 
tubispatha (L'Hér.) Maza) .-"Brujita blanca" .-Bulbo subgloboso de 

'F1G. 1.,r.-Zephyranthes tubispatha. 
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cuello corto. Hojas 
estrechamente linea
res de hasta 30 cm. 
Espata de 2.5 - 3.5 
cm. ; el escapo de 10 
cm. o más. J-.Jeriantio 
blanco, los segm. 
o boyados de 8 - IO 

mm. de ancho. Es
tilo más largo que las 
anteras. Cápsula de 
I I mm. de diám.
Luga res herbosos; 
Hab.; Ant., N. de S. 
América. 

2. Z. rosea Lindl., 
(Amaryllis rosea 
Spreng.) .-"Brujita 
rosada"-Bulbo sub
globoso de cuello 
corto. Hojas linea-



Zephyranthes Al\IARILIDÁCEAS Crinimi 

res de 3-5 mm. de ancho. Escapo de 10-25 cm., a menudo más largo que 
las hojas. Periantio rojo vivo, de 3-3.5 cm., el tubo corto verdoso. Estilo 
cási tan largo como el periantio; los estambres mucho más cortos.-Lu
gares herbosos; Hab., L. V., Mat., P. R.--Endémica. 

3. Z. Eggersiana U rb.-"Bruj ita amarilla" .-Bulbo aovado-globoso 
de unos 2 cm. de diám. Hojas de 1.5-2 mm. de ancho. Escapo de 
20-35 cm. Espata de 2-2.5 cm., la mitad inferior tubulosa. Periantio ama
rillo de 3-4 cm., los segm. elípticos. Estilo de 2 cm., los estigmas de I mm. 
de largo.-Lugares herbosos; Hab., Mat., P. R. ; Española. 

4. Z. Wrightii Baker, (Arnaryllis Lindleyana Griseb., no Herb.). 
-Brujita".-~Bulbo con un cuello de 2-3 cm. Periantio rosado de 2-3 cm. 
de largo.-De Cuba según Baker.--Endémica. 

5. Z. cubensis Urb., ( Arnaryllis carinata Griseb., no Spreng.; Z. ca
rinata Baker, no Herb.) .-Hojas de 1.5-3.5 mm. de ancho. Periantio rojo 
de 4-5 cm. de largo.-Sab.; P. R., J. P.-Endémica. 

6. Z. carinata Herb.-Hojas lineares de 5-9 mm. de ancho. Flores 
rosadas de 7 cm.-Citada de Cuba en L. H. Bailey Standard Cyclopedia 
of Horticulture. 

2. HIPPEASTRUM Herb.-Plantas bulbosas. Hojas lineares o 
cintiformes. Flores 2 o más, vistosas, en el extremo de un escapo hueco y 
sin hojas. Periantio embudado con escamas o una corona en la garganta. 
Estambres con filamentos filiformes y anteras versátiles. Ovario 3-locu
lar. Cápsula globosa, loculicida, con semillas numerosas. 

1. H. equestre Herb., ( H. puniceurn ( Lam.) U rb.) .-"Tararaco". 
-Bulbo globoso a ovoide, estolonífero, de 4-5 cm. Hojas lineares a oblon
go-lanceoladas de 20-60 cm. y 2-5 cm. de ancho. Escapo de 40-60 cm. 
Umbela de 2-4 flores. Valvas de la espata lanceoladas. Periantio rojo de 
9-12 cm. de ancho cuando abierto, los estambres más cortos.-Al parecer 
escapado del cultivo; Hab., Or., Mat.; Esp. a Trin., Amér. trop. continental. 

Las flores son antiespasmódicas y pectorales, según Grosourdy. 

3. CRINUM L.-Hierbas bulbosas acaules con flores vistosas. Ho
jas lineares extendidas o arqueadas. Escapo erguido. Flores grandes en 
umbela. Espata 2-valva. Periantio asalvillado o embudado. Estambres 
6; anteras lineares versátiles. Ovario 3-locular. Semillas pocas; albumen 
copioso. Estilo alargado; estigma entero. Fruto subgloboso de dehiscen
cia irregular.--Unas 80 esp. de reg. cálidas. 

\,. 

Flores 3-6; hojas comúnmente de 3-6 cm. ele ancho . 
Florl:'S comúnmente 2; hojas de 1-2 cm de :rncho .... 
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Crinum AMARILIDACEAS H ymenocallis 

r. ·c. americanum L.-"Lirio de San Pedro".-Bulbo estolonífero, 
ovoide, de 7-1 r cm. de grueso, el cuello corto. Hojas de 3-6 cm. de ancho, 

denticuladas. Flores 3-6. Pe
dicelo ausente o muy corto. 
Periantio blanco crema, los lo
bulos lineares o linear-lanceo
lados, tubo verdoso. - T err. 
húmedos; escapada del culti
vo.-Hab.; S. E. de E. U. 

Los bulbos se usan en ca -
taplasmas y las flores son pec
torales. 

2. C. oliganthum Ur
ban, (C. erubescens Griseb.; 
C. americanum Wr., no L.).
"Lirio".-Bulbo cilíndrico de 
5 cm. por r.5 cm. de ancho. 
Hojas lineares de 30-36 cm. y 
1-2 cm. de ancho; nervios 18-
25; margen entero o con algu
nos dentículos diminutos y dis
tantes. Escapo de 20-27 cm. 
Brácteas 2, libres, lineares, de 
4-7 cm., su base envainadora. 
Umbela de 1-3 flores, rara vez 

Frc. 132.-Crinu111 oliganthum. 4. Pedicelos nulos o casi. 
Periantio blanco; tubo de 9-12 

centímetros. Segm. linear-lanceolados, de 6-8 cm. y 8-IO milímetros de 
ancho. Estambres de 4-5.5 cm.; anteras de 9 mm. Ovario de 1-r.5 cm.
Hab., Mat.-Endémica. 

3. C. zeylanicum L.-"Lirio de cinta".-Hojas de 6-10 cm. de 
ancho. Umbela de 10 o más flores. Periantio matizado de rojo.-Esca
pada del cultivo; P. R.; Ant.-Oriunda del V. Mundo. 

4. HYMENOCALLIS Salisb. --Hierbas mayormente acaules, con 
bulbos tunicados. Hojas lineares o lanceoladas. Flores blancas umbela
das, cad;1 una con 2 brácteas membranosas. Periantio de 6 lóbulos y tubo 
largo. Estambres 6, los filamentos unidos abajo en una cúpula membra
nosa; anteras lineares, versátiles. Ovario 3-locular; óvulos 2 en cada ca
vid;i_d; estigma pequeño, entero o casi. Semillas comúnmente 1 ó 2, ver
des.-línas 30 esp. de América. 
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J-J ynienocallis AMARILIDÁCEAS H ynienocallis 

I. H. arenicola N orthrop, (Pancratium -caribueuni A. Rich., no L.~ 
H. caribaea Baker) .-"Lirio sanjuanero" .-Hojas de 3-8 cm. de ancho, 
lineares o linear-oblongas. Escapo tan largo --+- como las hojas. Flores 
6-12, sentadas; brácteas acuminadas de hasta 7 cm. Ovario oblongo de 
I-2 cm. Segm. del periantio lineares, de 8- IO cm., más cortos que el tubo. 
Estilo muy delgado, --+- del largo del periantio.-Ornamental; Hab., Mat., 
P. R.; Fda., Baham., Antillas. 

El bulbo se usa coino vomitivo, y para preparar un jarabe pectoral. 

Frc. r33.-I-/ }'menocallis arenicola 

2. H. praticola Britt. y Wilson, (H. stenophylla Urb.; Pancratium 
angustifolium Griseb., no Roem.) .-Hojas de 1.5-2.8 cm. de ancho. Flo
res 6 ó 7; cúpula estaminal de 2-2.5 cm., el borde dentado.-Sab. húme
das ; L. V .-Endémica. 

3. H. caribaea (L.) Herb., ( H. declinata Roem.; Pancratium cari
baeu,n L. ).-Hojas de 4-6 cm. de ancho. Flores 5-13. Cúpula de 3-4 cm. 
de largo.-En un arroyo, S. Clara, L. V.; Baham., ..Antillas. 

4. H. ovata (Mill.) Roem.- -"Tararaco blanco".-Se distingue de 
las especies anteriores por sus hojas oblongas, adelgazadas abajo en forma 
de pecíolo.-· En valles; L. V., P. R.; Trin., N. de S. América. 
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Furcraea AM ARlLIDÁCEAS Agave 

5. FURORAEA Vent.--Plantas carnosas, a menudo grandes y pa
recidas a Magueyes. Hojas con margen espinoso. Periantio de 6 segm. 
brevemente unidos abajo. Estambres insertos en las bases de los segm. 
del periantio. Ovario 3-locular, con muchos óvulos en 2 series en cada cavi
dad. Estilo 3-angular; estigma pequeño. Cápsula oblonga, 3-valva. Semillas 
aplanadas.-U nas 20 esp. de Amér. trop. Muchas de ellas son textiles. 

Hojas con muchas espinas pequeñas aproximadas .. . 
Hojas con espinas grandes y ílistantes ............. . 

1.-F. hezapetala. 
2.-F. macrophylla. 

I. F. hexapetala (Jacq.) Urban, (F. cubensis Vent.).-"Pita ma
guey".-Hojas de 60-80 cm. Escapo de 5-6 m. de alto, laxamente ramifi
cado. Flores de 2.5-3 cm. ; los segm. más largos que el tubo.-Lugares 
áridos, comúnmente serpentinosos; toda Cuba e I. P. ; Española. 

Según J. T. Roig, a esta y demás esp. del género se atribuyen propie
dades diuréticas y antihipocondríacas (raíces), y las hojas molidas se 
usan como cataplasmas. 

2. F. macrophylla Baker.-"Pita".-Hojas de hasta 2.30 m. y 18 cm. 
de ancho, con espinas encorvadas de 4-6 mm., y distantes 2-7 cm. Escapo 
de hasta 10 m. y 15 cm. de grueso en la base. Flores blancas de 5-5.5 cm. 
Bulbillos ovoides de 2-4 cm. desarrollándose en las ramas de la panoja.-Ma
nigua costera; Hab., Or., Mat:, P. R., I. P.; Baham. Jamaica. 

3. F. tuberosa Ait.-~Hojas anchamente lanceoladas, casi planas. Es
capo de 8 m. Bulbillos alargados.-Cuba y Antillas. 

6. AGAVE L.-Plantas grandes, carnosas. Hojas en roseta, con el 
margen comúnmente armado de espinas rectas o curvas. Flores en espiga 
o panoja en un escapo largo. Periantio de 6 partes, -+- embudado. Estam
bres 6, comúnmente muy exertos. Ovario 3-locular; estigma 3-lobulado. 
Cápsula con semillas numerosas, negras y aplanadas, en 2 series en cada 
celda.-Más de 250 esp. mayormente de México.-Las esp. cubanas son 
generalmente conocidas bajo el nombre de "Maguey". 

Hojas carnosas + curvas; especies r:ativas. 
Flores anaranjadas de 5-8 cm.; panoja compuesta; 

semillas de 6-9 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. A. Legrelliana. 
Flores amarillas de 3-.,i.5 cm.; panoja menos com-

puesta; semillas de 5-6 mm ............... . 2.-A. tubulata. 
Hojas duras, rectas; especie naturalizada .......... . 3. A. furcroydes. 

r. A. Legrelliana Jacobi, (A.americana A. Rich., no L.).-Acaule, 
no cespitosa. Hojas :--+- lanceoladas de 1-2 m. y 20-30 cm. de ancho; espina 
terminal de 4-5 mm. de ancho. Escapo de 6-8 m. Pedicelos de 2-3 cm. 
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Agave AMARILIDÁCEAS Agave 

Flores de 7-8 cm. Tubo del periantio de 15 mm. +; segm. de 30 mm. y 
7 mm. de ancho; filamentos de 6 cm. Cápsula estrechamente oblonga. Se
millas de 7 mm. y 4 mm. de ancho.-Lad. rocosas y maniguas costeras; 
Hab., l\fat., Cam.-Endémica. 

2. A. tubulata Trelease.-Hojas anchamente lanceoladas, de 60-90 
centímetros y I 5-20 cm. de ancho; espina terminal de 2 mm. de ancho. 
Escapo de 2-5 m. Pedicelos de 10 mm. +. Flores de 3-3.5 cm.; tubo del 
periantio de 6-8 mm.; segm. de 12 mm.; filamentos de 25 mm. +. Cápsula 
anchamente oblonga. Semillas de 5-6 mm. y 3-4 mm. de ancho.-Paredo
nes calizos; Hab., P. R.-Endémica. 

FH;. 134.-Maguey. Agai1e Legrclliana. Bahía <le Matanzas. 

3. A. furcroydes Lemaire.-"Henequén".-Tallo de hasta 2 m. Ho
jas linear-lanceoladas de 1.5-2.5 m. y 8-ro cm. de ancho; espina terminal 
de 4-6 mm. de ancho. Escapo de 6-ro m. Pedicelos mayormente de 5-10 

milímetros. Flores verde-amarillentas de 6-6.5 cm. Tubo del periantio 
de I 5-20 mm. ; segm. de I 5-20 mm. y 6-8 mm. de ancho; filamentos de 
4-6 cm. Cápsula oblongo-obovoide. Semillas de 8-ro mm. y 6-8 mm. de 
ancho.-Su fibra se utiliza en la fabricación de jarcias.-Intr. de Yucatán 
hacia 1840 y escapada del cultivo; Hab., Mat., Pinar del Río. 

Esta y demás esp. del género tienen propiedades medicinales seme
jantes a las de Furcraea. 
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4. A. antillarum Desc.-Acaule. Hojas uerde brillante, de I m., y 8 cm. 
de ancho. Espina delgada. Flores anaranjadas, abiertas, de 4-5 cm. Cápsula 
alargada.-Citada de Cuba por Grisebach y Trelease; Antillas mayores . 

S· A. acicula.ris Treleasc:>.-Hnjas lanceoladas, grisáceas, de 1 m. y 12 
cm. ~e ancho; espina termi~al ,alarg_ada. Pedicelo de ~p~nas 5 mm. Flores 
amanllas de 4-4.5 cm.-Lad., R10 S. Juan, L. V.-Endem1ca. 

6. A. grisea Trelease.-Hojas lanceoladas, glaucas, de 1 .5-2 m. y 10-25 cm. 
de ancho. Pedicelo de 5-10 mm. Flores amarillas de 4-5.5 cm. 

-Lad., costa S. de L. V.-Endémica. 

7. A. Shaferi Trelease.-Hojas verdes de 75 cm. y 10 cm. de ancho, 
con espinas de 1 mm. Flores amarillas de 5 cm. Pedicelos de 5-10 mm. 
-Loma Mensura, Or.-Endémica. 

8. A. anomala Trelease.-Hojas casi inermes, verdes, de 75-100 cm. 
y 10 cm. de ancho. Flores de 5.5-7 cm. Pedicelos de 15-40 mm.-Holguín~ 
Or.-Endémica. 

o. A. Underwoodii Trelease.-Hojas verdes de 1-2 m. y 20-25 cm. 
de ancho. Pedicelos de 15-20 mm. Flores amarillas de 5-5.5 cm.-Lad., 
Or.- Endémica. 

FrG. 135.-Infloresccncia de l\faguey. 
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Aga·ve AMARILIDÁCEAS Hypoxis 

ro. A. Willdingii Tadaro.- Acaule. Hoj:ts verde claro de 6o-8o cm. 
y 15 cm. de ancho. Flores anaranjadas de 3 cm.-P. R.-Quizás no in
dígena. 

I I. A. albescens Trelease.-Acaule. Hojas gris claro de 45 cm. y 
I 5 cm. de ancho. Flores amarillo de oro de 3-3.5 cm.-Lomas calizas; 
Gtmo., Or.--Endémica. 

12. A. papyrocarpa Trelease.-Hojas grises de 75-125 cm. y 15 cm. 
de ancho. Flores amarillo claro de -1- cm. -+-. Cápsula globoso-oblonga. 
-Lomas calizas, L. V.-Endémica. 

I 3. A. Brittoniana Trelease.-Hojas verde grisáceo, de I m. y 20 cm. 
de ancho, las espinas de 2-4 mm. Flores amarillas de 3-3.5 cm. Cápsula 
oblonga algo piriforme.--Lad.; L. V.-Endémica. 

14. A. Ekmanii Trelease.-Hojas al parecer verde grisáceo; espi
nas de 1-2 mm. de largo,. ligeramente encorvadas. Pedicelos de I cm. de 
largo. Flores amarillas de 2.5-3 cm. Ovario de r.5 cm., oblongo-adelga
zado.--Pan de Guajaibón, P. R.--Endémica. 

7. CURCULIGO Gaertn.-Plantas acaules. Hojas basilares, estre
chas. Flores 2.marillas, solitarias, ~ubtendidas por una bráctea envainadora. 
Periantio 6-lobulado, el tubo muy alargado arriba del ovario. Estambres 6, 
insertos en la base de los segm. del periantio; filamentos cortos; anteras 
lanceoladas o lineares. Ovario 3-locular; óvulos numerosos. Fruto algo 
carnoso, indehiscente. Semillas negras, crustáceas.--Pocas esp., nativas 
de reg. tropicales. 

r. C. scorzoneraefolia (Lam.) Benth.-"Azafrán cimarrón".-Ho
jas lineares o lanceoladas de ro-34 cm. y r.5-rr mm. de ancho. Escapo 
1-floro. Periantio amarillo. Cápsula indehiscente.--Lugares herbosos; 
Or., L. V., I. P.; Ant., C. y S. América. 

8. HYPOXIS L.-Plantas a menudo pubescentes, con un bulbo o ri
zoma. Hojas lineares. Escapos delgados de pocas flores. Periantio de 
6 partes, los segm. iguales o casi. Estambres insertos en la base de los 
segm. ; anteras erguidas. Ovario 3-locular; óvulos numerosos en 2 series 
en cada cavidad. Cápsula papirácea con dehiscencia transversal debajo del 
ápice. Semillas negras.-Unas 50 esp. de reg. templ. y tropicales. 

I. H. decumbens L.-Bulbo subgloboso o anchamente elipsoide. Ho
jas planas, lineares, de 8-50 cm. y 2-9 mm. de ancho. Cápsula de 7-12 mm. 
-Lugarés herbosos; Or.; Fda .. Ant., N. de S. América. 

2. H. juncea J. E. Smith.---Bn1bo :1largado. Hojas de apariencia fi
liforme, involutas, de r-2 mm. de ancho. Cápsula de 4-6 mm. Semillas 
negras, truncado-muricadas.---Sab.; L. V., P. R., I. P.; S. E. de E. U., 
Bahamas. 
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Hypo:ús A M ARILID_t\ CEAS-DIOSCOREÁCEAS Dioscorea 

3. H. Wrightii ( Baker) Bnckett, ( H. juncea var. lV rightii Baker). 
-Hojas estrechas, las externas desintegrándose en fibras aciculares. Se
millas amarillo-grisáceas, con granulaciones planas.-Or., Cam., P. R., I. 
P.; Esp., Fda., Bahamas. 

9. BOMAREA Mirb.-Raíces ± tuberiformes. Tallos trepadores, 
hojosos. Inflor. en umbela. Periantio regular sin tubo, los segm. inter
nos a menudo más delgados que los externos, y a veces maculados. Estam
bres más cortos que los segm. e insertos en su base; filamentos y estilo f ili·· 
formes; anteras oblongas, erguidas, basifijas. Ovario 3-locular; estig
mas 3, filiformes. Ovulos numerosos. Cápsula dehiscente.-Esp. nume
rosas de C. y S. América. 

I. B. edulis (Tuss.) Herb., ( Alstroemeria edulis Tussac) .-"Glorio
sa del país".-Raíces comestibles del tamaño de papas pequeñas. Hojas 
alternas lanceoladas, acuminadas. Flores rosadas ; segm. del periantio des
iguales. los externos obovado-oblongos, los internos espatulados. Cápsula 
turbinada. Semillas negras.-Selvas rocosas y maniguas; Or., L. V., Hab., 
P. R., T. P.; Esp., C. y S. América. 

Familia 5.-DIOSCOREACEAS 

Trepadoras perennes, herbáceas o algo leñosas. Hojas reticulado
nerviaclas, pecioladas. Flores pequeñas, inconspicua~, comúnmente mo· 
noicas o dioicas, regulares. Periantio de 6 partes, adherente al ovario en 
las flores <;? • Flores o de 6 ó 3 estambres, a veces con un ovario rudimen
tario. Ovario ínfero, 3-locular; estilos 3; estigmas 3, terminales, a veces 
con 3 ó 6 estaminodios; óvulos 2, rara vez r en cada cavidad. Cápsula 
3-valva, 3-gona o samaroidea. Semilla con endospermo carnoso o cartila
ginoso.-Unos 9 gén. y más de 230 esp. mayormente nativas de América. 

Fruto: Cápsula 3-locular, 3-alacla o 3-gona ........ . 

Fruto: Samara de una sola semilla ............... . 
1.-Dioscorea. 
2.-Rajania. 

1. DIOSCOREA L.-Enredaderas, mayormente con grandes rizo
mas tuberosos. Tallo a veces armado <le espinas cerca de la base. Hojas 
alternas, opuestas o verticiladas. Flores en espigas axilares, racimos o 
panojas. Cápsula loculicida, 3-valva. Semillas planas con un ala mem
branosa.--Más de 200 esp. de reg. trop., comúnmente llamadas "ñame". 

Semillas alacias en ambos lados. Estambres 3 ..... . 

Semillas aladas en la parte inferior. Estambres 6 
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Dioscm·ea DIOSCOREÁCEAS Dioscorea 

1. D. tamoidea Griseb.-Voluble. Hojas 3-l-!,buladas, de 5.5 cm. de 
largo y 7 de ancho, con 9-1 I nervios confluenks hacia la base; los lóbulos 
laterales redondeados, el mediano acuminado y de longitud doble. Pecíolo 
de 1-~1 cm. Espigas J axilares, de 5-7 cm. Flores sentadas, conglomera
das; periantio verde puntulado-glanduloso. Estambres 6, los fértiles opues
tos a los segm. externos. Cápsula cartácea, suborbicular, de 1.5 cm. de lar
go y 1.3 -t- de ancho.-Hab., Or., Cam., Mat., P. R.; Española. 

var. Lindenii Uline ex R. Knuth.-Lóbulo mediano de la hoja linear, 
3 veces _,_ tah largo como los laterales.-Oriente. 

2. D. Ekmanii R. Knuth.-Hoja de 5 cm. y 4.5 cm. de ancho, + an
chamente cordiforme, ligeramente contraída sobre los lóbulos basales, el 
ápice obtuso-redondeado y mucronulado ,: nervios 9. In flor. J paniculado
racemosa, de hasta 9 cm., las ramas de 3 cm.; flores en verticilos de 2 a 3, · 
distantes 2-3 mm., sentadas. Periantio acampanado-abierto; segm. -1- aova-· 
dos. Anteras casi sentadas. Rudimento del estilo nulo.-Hab.-Endémica.' 

3. D. Grisebachii Britt., nom. nov., (D. linearis Griseb., no Colla). 
-Hojas linear-acuminadas, 3-nervias, de base cordiforme, de 3-5 cm. 
de largo y 3-4 mm. de ancha. Cápsula cartácea, obovada.-Or. ( W right 
3254 p.p.) .-Endémica. 

4. D. polygonoides H .y B.-Hojas de 6-15 cm. y 5-12 de ancho, 
largamente acuminadas en el ápice, 7- I 1-nervias, lineolado-transparentes. , 
Segm. del periantio de I .5 mm. Cápsula oblongo-oval de 2.5-3 cm.-L. V.; l 
Ant., Amér. tropical. 

5. D. Wrightii Uline, (D. lutea Griseb., no Mey.).-Hojas membra
nosas, subcordado-deltoideas, agudas, de 6 cm. de largo y de ancho, 7-ner
vias. Racimos J por pares, de hasta 30 cm. Periantio tubuloso de ape
nas 2 mm. Cápsula elíptica de 2 cm.-Cuba; localidad desconocida.-En
démica. 

6. D. cubensis R. Knuth.-Hojas membranosas, 3-lobuladas, 7-ner-. 
vías, de hasta 5.5 cm. y 4 de ancho, negruzcas en seco. Espigas J solita
rias, de hasta 25 cm. Segm. del periantio anchamente aovados.-Cuba; lo
calidad desconocida.-Endémica. 

7. D. herradurensis (R. Knuth) P. \Vilson.-Lampiña. Hojas trian
gular-cordiformes, de hasta I I cm. por 10 de ancho, agudas, 9-nervias. 
Flores J en címulas sentadas de 5 mm., en espigas de unos 14 cm.-He
rradura, P. R.-Endémica. 

8. D. altissima. Lam., (D. chondrocarpa Griseb.) .-Tallo de hasta 
8 mm. de grueso, voluble sinistro,so, tetráptero. Hoja entera, cordada-del· 
toideo·aovada, 9-nervia, de hasta 24 cm. y 18 de ancho. Espigas solita
rias. Flores solitarias, sentadas. Cápsula oblonga, de 3 X I .5 cm.-Or. ; 
P. Rirn, Ant. Men., Brasil. 
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Dio seo rea DIOSCOREÁCEAS Rajania 

9. D. rigida R.' Knuth.-Hojas 3-lobuladas, agudas, 7-nervias, de 
hasta 9 cm. y 6 de ancho. Espigas t axilares: sencillas, 4 a 5 juntas, de 
2 cm. de largo. Pedicelos de I mm.-Sra. de lus Organos, P. R.-, 
Endémica. 

10. D. cayennensis Lam.-"Ñame amarillo".-Tallo a menudo espi
hoso, voluble, dextrorso. Hojas comúnmente cordiforme-aflechadas, 7-9-
nervias, de 6-14 cm. por -~-ro de ancho. Cápsula elíptico-oblonga.-Esca
pada del cultivo; Or. ; Ant., Guayana. 

I I. D. bulbifera L., (D. sativa auct. plur.) .-"Ñame cimarrón", 
"Ñame volador".-Tallos volubles sinistrorsos. Hojas 5-nervias. Flores 

t solitarias, sentadas; esL 
de filamentos largos. Semi
llas aladas en la basc.-Esca
pada del cultivo; Or.; Méx., 
Bras., Asia. -

Especies cultivadas. 

D. alata L. - "Ñame 
blanco". - Lampiña. Tallos 
volubles dextrorsos, conspi
cuamente alados. Hojas sen
cillas, aovadas. Flores t en 

. e:-;pigas verticiladas, a veces 
paniculadas. Cápsula coriá~ 
cea más ancha que larga. Se
milla alada alrededor.-Vian-
da muy apreciada y de la que 

· se hace gran consumo. 

D. triphylla L. -Ta
llos vo 1 u b 1 es sinistrorsos. 
Hojas 3-folioladas. Flores 3 
en cabezuelas. Est. de fila ..: 
rnentos cortos. Semillas ala
das en la base. 

D. trifida L. f.-Pu-
Frc. 136.-Dioscorea afata. bescente. Ta 11 os volubles 

sinistrorsos. Hojas 3-lobula
das, 7- Ir nervias. Flores t en cabezuelas densas. Cápsula oblongo-elíp
tica, coriácea. Semillas aladas alrededor. 

D. occidentalis R. Knuth.-Tallos no alados, volubles, dextrot
sos, a menudo espinosos. Hojas sencillas, enteras, redondeado-cordifor
mes, 5-7-nerviadas. Semillas aladas alrededor. 

2. RAJANIA L.-Trepadoras. Hojas pecioladas, alternas. Flores 
dioicas, pequeñas, en racimos, las t comúnmente agrupadas, con periantio 
6-fido y 6 estambres de filamentos cortos; las <i? solitarias, con periantio 
de 6 partes libres, los estilos 2-fidos; estaminodios diminutos o nulos. Fru-
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Rajania DIOSCOREÁCEAS Rajania 

to en samara 1-sperma, indehiscente, el ala terminal.-Unas 25 esp. o más, 
de las Ant., C. y S. América. 

Hojas acorazonadas en la base, 3-lobulado-aflechadas, 
1-2 veces tan largas como anchas . . . . . . . . . . . . 1.-R. Wrightii. 

Hojas lineares, acuminadas, estrechadas en la base, la 
parte superior con 3 nervios paralelos . . . . . . . • 2.-R. angustifolia. 

I. R. Wrightii Uline ex R. Knuth, (R, hastata Griseb., no L.;? R. 
d A R" h L ) "r . ' " "Al b ·11 " L . -cor ata 1-i.. 1c ., no . .- N ame c1marron , am n o .- ampma. 

Hojas 3-lobuladas, 7-9-nervias, tan largas como anchas, de base cordifor"';' 
me, los lóbulos laterales subredondos, obtusísimos, el lóbulo medio lanceo
lado, agudo ; espigas J sencillas_. filiformes, alargadas, las címulas pedun
culadas.-En toda Cuba; Española. 

2. R. angustifolia Sw.-"~ame cimarrón".-Tallo cilíndrico, lam
pmo. Hojas alternas, pecioladas, linear-lanceoladas, enteras, 3-nervias. 
Racimos J axilares, comúnmente por pares: Flores diminutas, subsenta
das en címulas pediceladas de 5-6 flores. Segm. del periantio obtusos. Est. 
6, anteras subsentadas.-Hab., Or., L. V., P. R.; Española. 

3. R. psilostachya (Knuth) Uline ex R. Knuth.-Hojas de 4 cm. 
por 2 de ancho, truncado-cordiformes, acuminadas, mucronuladas, 9-ner
vias, lampiñas, lineolado-transparentes. Espigas J por grupos de 4 o mi\s. 
Flores sentadas y aglomeradas.-Montes del interior de Cuba (Poeppig). 
-Endémica. 

4. R. Wilsoniana Morton.-Voluble, sinistrorsa. Hoja aovada, de 
hasta 7 cm. por 4 de ancho, obtusa, mucronada, lineolado-transparente, pe
losa en el envés, 5-nervia. Racimos J solitarios. Flores J pediceladas, 
en címulas escorpioideas. Fruto de 10-11 mm. por 5 de ancho.-!, .. Y. 
-Endémica. 

5. R. tenuiflora R. Knuth.--Lampiña. Hoja no cordiforme, aova
do-oblonga, 5-nervia, de 8 cm. por 3 de ancho, con apículo de 1-1 .5 cm. 
¡x>r 2-3 mm. de ancho. Flores J en címulas escorpioideas.-Or.-En
démica. 

6. R. ovata Sw., (R. niucronata Griseb., no \Villd.).-Hojas aova
das, no cordiformes, lampiñas. Racimos J con flores pediceladas en cimu
las cortas. Periantio de 2-3 mm. de ancho.-Mont. de Or. ; Española. 

7. R. baracoensis R. Knuth.-Hojas 7-nervias, aovado-cordiformes, 
de 10 cm. por 7 de ancho; ápice con acumen de 8 por 3 mm. Racimos J 
1-.1 en la axila; flores 1-3 en címulas pedunculadas. Periantio diminuto. 
-Baracoa, Or.-Endémica. 

8. R. cordata L., (R. pleioneura Griseb.).-Hojas lampiñas, aova
do-cordiformes, 7-nervias, acuminadas. Segm. del periantio oblongos, de 
I mm. Samara de hasta más de 2 cm., el ala lustrosa.-Sras. de Banao, L. V., 
Or. ; Antillas. 
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r 

Frc. 137.-Rajania tcnui.f /ora. 

Rajania 

9. R. Hermannii R. 
Knuth.-Hojas cordado-tri
quetras, el seno basal ancho. 
l n flor. J laxa ; flores J en 
címulas i rregulares.-Herra
dura, P. R.-Endémica. 

I o. R. cephalocarpa 
Uline ex R. Knuth.-Hoja 
papiráceo-membranosa de 8 
centímetros de largo y de an
cho, deltoideo-subtrilobulada, 
anchamente cordiforme en la 
base. Racimos t más cortos 
que el pecíolo. Periantio de 
2-2.5 mm. Frutos densamen
te aglomerados en las axilas, 
c::isi de r cm. de largo.-P. R. 
-Endémica. 

11. R. microphylla 
Kunth. - Planta lampiña. 
Hoja de 20-25 mm., cordi for
n~e-lanceolada, 5-nervia. Ra
c;mos J 1-3 en las axilas, 
más largos que las hojas. Flo
res pedicela<las. Frutos en es
pigas de raquis filiforme.
Mat., P. R.-Endémica. 

12. R. porulosa R. 
Knuth.-Hoja de 4.5 cm., 

3-5-nervia, firme-papirácea, aflechado-trilobulada, de base cordiforme, 
densamente punteada en el envés con glándulas negras; pecíolo 1

/ 4 del 
largo de la hoja. Espigas <? breves. Frutos de ro mm. por 4 de ancho, 
en espigas de raquis capilar -+- flexuoso.-Sab., Holguín, Or.-Endémica. 

13. R. theresensis l line ex R: Knuth.-Hoja 5-nervia, rígido-mem
branosa, lanceolada o subtrilobulada, de base -+- retusa. Racimos t 2 en 
las axilas. mucho más largos que las hojas. Cimas de 4 mm., 1-3-floras. 
Pedicelo subnulo, de 0.5-2 mm. Periantio de 2 mm.-Isla Teresa.-En
démica . 

. ,. q. R. prestoniensis R. Knuth.-Hojas de hasta 5-7 cm., pap1ra
cea.s, a flechado-trilobuladas, la base retusa. Espigas J de 3-4 cm., 1-3 en 
1.a~ axilas. Cimas subsentadas. Segm. del periantio aovados, de I mm. 
-Preston, Or.-Endémica. 

15. R. mucronata \iVilld., ( R. cubensis Kunth) .-Hojas pubérulas en 
•el envés, de base estrecha, anchamente linear-lanceoladas, mucronadas ; pe
cíolo <le 4- IO mm., acodado. Racimos t axilares, solitarios. Flores muy 
pequeñas, pedicelacbs. Fruto de r-1.5 cm.-Or., L. V.; Española. 
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Lachnanthes HEMODORÁCEAS Xiphidium 

Familia 6.-HEMODORACEAS 

Hierbas perennes de tallos erguidos. Hojas lineares. Flores ~, re
gulares o algo irregulares. Periantio persistente, c;le 6 partes. Estambres 3. 
Ovario ínfero o súpero, 3-locular; óvulos pocos o muchos en cada cavidad. 
Estigma pequeño, entero o 3-surcado. Cápsula loculicida.-Unos 9 gén. y 
35 esp. de Afr., Austral. y Amér. trop. y templada. 

Semillas pocas en cada cavidad; ovario ínfero ...... . 

Semillas muchas en cada cavidad; ovario súpero .... . 

1.-Lachnanthes. 
2.-X iphidimn. 

l. LACHNANTHES Ell., (Gyrotheca Salisb.) .-Rizoma,. a veces 
estolonífrro. · Tallo sencillo antes de la inflor. Hojas pocas, estrechas, 
planas, dísticas. Inflor. terminal, densamente cimosa, tomentoso-lanuda. 
Periantio tomentoso-lanudo, sin tubo; segm. estrechos, los 3 externos algo 
menores. Estambres 3, insertos en la base de los segm. internos. Anteras 
oblongas, versátiles. Ovario ínfero, 3-locular; estilo alargado. Ovu
los pocos. Cápsula globosa. 

I. L. tinctoria (\Valt.) 
Ell., (Anonymos tinctoria 
\Valt.; Gyrotheca tinctoria Sa
lisb.) .--Rizomas alargados. Ta
llo de 30 a 120 cm. Hojas lar
gas, dísticas. Sépalos y pétalos 
casi lineares, éstos últimos de 
10-12 mm. Cápsula de 5-6 mm. 
de diám.-Sabanas húmedas; 
P. R.; S. E. de Estados Unidos. 

2. XIPHIDIUM Aubl.
Plantas estoloníferas con rizo
mas rastreros. Hojas lineares. 
Periantio de 6 partes. Estam
bres opuestos a los 3 segm. inte
riores del periantio. Ovario sú
perp; óvulos numerosos en cada 
cavidad. Cápsula globosa.-Dos 
o tres esp. de las Ant. y Amér. 
tropical. 

1. X. coeruleum Aubi.
" Cola de paloma", "Lis", "Es
padilla".--Hojas linear-lanceo- F1c. 138.-Xiphidium xanthorrhizon. 
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lc1.das de 35-40 cm. y 2-5 cm. de ancho. Segm. del periantio de 7-8 mm.
Orill. de ríos; Or., P. R.; Jam., Ant. Men., Amér. trop. continental. 

2. X. xanthorrhizon C. \Vr.-"Lis".-Hojas lineares de 30-80 cm. 
y 2-3 cm. de ancho. Segm. del periantio de 10-12 mm.-Pinares aren. 
húmedos; P. R., I. P.-. Endémica. 

Fainilia 7.-IRIDACEAS 

Plantas con rizomas bulbosos o alargados. Hojas equitantes. Flo
res s;5, regulares o irregulares, solitarias o agrupadas, con brácteas espa
tiforrnes. Periantio de 6 segm., el tubo adnato al ovario. Estambres 3, 
insertos frente a la serie externa de segm. ; anteras extrorsas. Ovario 
ínfero, 3-locular; óvulos numerosos. Cápsula loculicida 3-valva.-Unos 
60 gén. y 900 esp. -+-, de amplia distribución. 

Plantas bulbosas. 

Segm. del periantio dimorfos 

Segm. del periantio subiguales 

Plantas no bulbosas. 

Ramas del estilo subuladas ..................... . 

Ramas del estilo planas, emarginadas .. , ........ . 

1.-Cipura. 
2.-Eleutherine. 

3.-Sisyrinchium. 
4.-B elamcanda. 

l. CIPURA Aubl.-Plantas con bulbo tunicado. Hojas estrechas. 
Espatas varias o muchas en fascículo terminal. Flores pocas, pediceladas. 
Periantio de tubo corto y segm. algo anchos en 2 series. Estambres inser
tos en la base de los segm.; anteras oblongo-lineares. Ovario 3-locular; 
estilo filiforme. Cápsula loculicida 3-valva. Semillas numerosas.-Po
cas esp. de las Ant., C. y S. América. 

I. C. paludosa Aubl., ( C. cubensis Griseb.) .-Tallo sencillo. Ho
jas pocas, radicales, estrechas. Espatas estrechas. Flores pediceladas; 
tubo del periantio muy breve; segm. 6, los· 3 interiores mucho más peque
ños, blancos o azul pálido. Cápsuh oblonga. Semillas subglobosas.-Sab.; 
Hab., L. V., P. R., I. P.: Ant. Men., N. de S. América. 

2. ELEUTHERINE Herb. ( GALA TEA Salisb.) .-Hierbas con 
bulbo tunicado. Hojas basilares, contraídas hacia la base. Inflor. flexuo..: 
so-ramosa. Espatas obiongas. Flores algo más breves que la espata. Perian
tio sin tubo, los segm. oblongos iguales. Estambres insertos en la base 
del periantio; anteras erguidas. Ovario 3-locular, los óvulos numerosos. 
Estilo muy breve. Cápsula loculicida 3-valva.-Pocas esp. de las Ant. 
y S. América. 
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Eleutherine 

1. E. bulbosa (Mill.) 
U rban. - "Lágrimas de la 

. Virgen" .---:Bulbo de 3 cm. o 
más de diám. Hojas r ó 2, 

basilares, linear- lanceoladas, 
de hasta 45 cm. Inflor. sub
tendida en la base por una 
bráctea foliácea larga. Espa
tas de 2.5 cm. o menos. Flo-

. res blancas, brevemente pedi
celadas; los segm. del perian
tio extendidos. Cáps?la de 2 

centímetros +, incluída en la 
e~pata. - Hab., L. V.; P. 
Rico, Ant. Menores. 

3. SISYRINCHIUM L. 
-Hierbas perennes. Hojas 
basilares, lineares. Flores en 
fascículos · terminales con 2 

brácteas. Periantio azul, blan
co o amarillo. Estambres 3 ; 
filamentos unidos; anteras 
agrupadas. Ovario 3-locular. 
Cápsula subglobosa de de

lRIDÁCEAS B elanicanda 

.FrG. 139.-Cipura paludosa. 

hiscencia. subapical.-Esp. numrrosas, todas americanas. 

I. S. recurvatum Bicknell, (S. bermudianuni Griseb., no L.) .-Ho
jas 3

/ 4 del alto del escapo +, estrechas. Escapo alado. Escamas interio
res tan largas romo las brácteas o casi. Flores azul morado de 10 mm. :±:.... 
Cápsula _pardo oscuro de 2.5-4 mm., los pedicelos curvos.-Potreros; Hab., 
L. V.; Florida. 

2. S. flagellum Bicknell.-Hojas flexuosas, a menudo tan largas 
como el escapo. Escapo con margen estrecho, a menudo flexuoso, acodado 
en los nudos. Escamas interiores mucho más cortas que las brácteas. Pe

. dicelos rectos.-Potrero húmedo, Zarabanda, C. de Zapata, L. V.; Florida. 

4. BELAMCANDA Acians -~Con rizoma. Tallos erguidos y robus
tos. Hojas ensiformes, equitantes. Inflor. di- o tricótomo-ramosa. Flores 
numerosas en la espata, pediceladas. Periantio de tubo muy breve, los ló
bulos extendidos, oblongos, subiguak-s. Estambres insertos en la base del 
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B elanicanda 1 RIDACEAS- M US..\CEAS Heliconia 

periantio. Anteras lineares, basifijas. Ovario .3-locular, multi-ovulado. Esti
ío filiforme, las ramas largas dilatadas en el ápice. Cápsula grande, 3-valva. 

I. B. chinensis (L). DC.-Hojas de 15-50 cm. Periantio de 2.5-3.5 
centímetms y 3-5 cm. de ancho, amarillo anaranjado, moteado de morado 
carmesí.-Oriunda del Asia oriental.-Ornamental.-Lad. y arroyos; Or., 
P. R.; Ant., E. de Estados Unidos. 

Orden XI.- SCIT .4MIN.4LES 
Hierbas grandes, comúnmente perennes, con rizomas o tubérculos. 

Hojas alternas, a veces todas basilares, grandes, los pecíolos envainadores 
en la base. Flores muy irregulares. Periantio blanco o brillantemente co
loreado. An<lroceo muy irregular. Gineceo compuesto. Ovario ínfero. 
Fruto en cáp8.ula, utrículo o baya. Endospermo presente. 

Estambres fértiles 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 1.-MUSACEAS. 
Estambre fértil r. 

Ovulos numerosos en cada cavidad del ovario. 
Anteras I -!oculares ......................• 
Anteras 2-loculares ...................... . 

Ovulo solitario en cada cavidad del ovario ... . 

2.-CANNACEAS. 
3.-ZINGIBERACEAS. 
4.-MARANT A CEAS. 

Familia 1.-MUSACEAS 

Hierbas estoloníferas de gran tamaño. Tallo -+- arborescente, formado 
por las vainas de las hojas. Hojas de limbo grande, penninervio. Inflor. 
terminal pedunculada con brácteas espati formes coriáceas a lo largo del 
raquis. vlores fasciculadas en la base de las brácteas. Cáliz de 3 sépalos -+
libres, o unidos en un órgano espatiforme. Corola de 3 pétalos libres, o uni
dos en un tubo de ápice dentado, o de I sólo pétalo membranoso opuesto 
ai cáliz. Estambres 5 fértiles, el fr:' estéril generalmente pequeño, -+- peta
loideo. Gineceo de 3 carpelos unidos. Ovario ínfero, 3-locular. Fruto: 
haya o cápsula. Unos 6 gén. y 80 esp. de reg. tropicales. 

Flores ~ ; óvulos solitarios en cada celda . . . . . . . . . . 1.-H eliconia. 
Flores unisexuales, las inferiores ~ , las superiores 

t ; óvulos numerosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Musa. 

1. HELICONIA L., (BIHAI Adans.).-Tnflor. terminal. Flores ~, 
en las axilas de brácteas dísticas. Sépalos 3, lanceolados, iguales, I de 
(;l]os libre, los otros 2 -+- adnatos a la base de la corola. Pétalos unidos en 
un tubo 3-dentado en el ápice. Estambres fértiles 5, el estambre estéril re
presentado por uri pequeño estaminodio petaloide. Ovulos solitarios. Cáp
sula drupácea.-Treinta o más esp. nativas de Amér. tropical. 
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Heliconia l\IUS,\CEAS JI.fusa 

1. H. caribaea Lam., {H. Bihai auct. plur. no L.).-"Plátano cima
rrón".-Hoj;:is de limbo oblongo de 1 m. o más. Inflor. de 40-60 cm. con 
brácteas naviculares, acuminadas, imbricadas, de 6-12 cm. Flores verdoso
amarillentas.-Montes húmedos de la Sra. Maestra, Or. ; Esp. y otras 
Antillas. . 

F1c. 140.-Plátano cimarrón ( JI eliconia caribaea). Loma 
del Gato (Or.). 

2. MUSA L.-Hojas comúnmente muy grandes. Flores unisexua
les, en racimo de verticilastros laterales; las flores J arriba, las 9 abajo; 
brácteas grandes, espatáceas, coloreadas. Tubo del cáliz abierto a un lado 
hasta la base, 3-5-dentado en el ápice. Corola: un pétalo membranoso 
convexo opuesto al cáliz. Estambres fértiles 5, el fr.> rudimentario o ausen
te; filamentos erguidos, libres; anteras lineares erguidas, 2-loculares. Ovu-
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los muchos ; estigma subgloboso. Fiuto oblongo, fusiforme, indehiscente. ·· 
Cuarenta o más esp. nativas de Asia, Afr. y Oceanía. 

Flores J persistentes. Fruto de hasta 30 cm., de 
carne firme, no comestible crudo. 1.-N[. paradisiaca. 

Flores J deciC:uas. Fruto de 8-15 cm. ---+---, comes-
tible crudo. 2.--ZVl. sapientum. 

I. M. paradisia.ca L.-uPlátano macho", "P. hembra", "P. burro". 
--Planta estolonífera de 5-7 m. Hojas pecioladas; el limbo oblongo de 
r.2-2 m. Inflor. recurvo-colgante de 1-1.5 m.; brácteas oblongo-aovadas. 
moradas, las inferiores más largas. Flores unisexuales blanco-amarillen
tas, de 3-3.8 cm., en grupos semiorbiculares, las inferiores ~, las supe
riores é!;. Cáliz de tubo hendido hasta la base, el ápice 3-5-dentado. Co
rola de I pétalo membranoso opuesto al cáliz y mitad más corto. Estam
bres fértiles 5; anteras lineares. Ovario ínfero 3-locular; óvulos 11umerosos. 
·Fruto cilíndrico, amarillo, de I 5-30 cm.-Cocido, es alimento de primera 
importancia en las reg. trop.-Persistente después del cultivo . en Cuba. 

2. M. sapientum L.-"Plátano manzano", "P. Johnson" ;. "Guineo" 
( Or.) .--Flores J deciduas. Fruto amarillo algo 3-angular, de 7-15 cm_ 
y 3-5 cm. de diám.-Se hace un gran consumo del fruto.-Abarca nu
merosas variedades. 

Familia 2.-CAN,NACEAS 

Hierbas con tallo hojoso erguido., Flores <;5 , irregulares, a menudo 
vistosas. Cáliz de 3 sépalos erguidos persistentes. Corola de· 3 pétalos 
parcialmente unidos. Androceo connado abajo.con la corola, los filamentos 
petaloideos, I de ellos con I antera en el borde. Ovario ínfero;; 3-locular, 
rnultiovulado. Estilo petaloideo, estigma marginal. Cápsula _loculicida. 
Semillas globosas. 

l. CANNA L.-Caracteres de la familia. 

I. C. glauca L.-"Platanillo · amarillo" .-Tallo de 1-2 rp. Hojas. 
oblongo-fanceoladas, agudas, el margen blanco. Inflor. laxa. Sépalos 
aovado-obtusos, de L5-1.7 cm. Tubo de la corola de 1.5-2 cm., los segm. 
linear-lanceolados erguidos, de 4-4.5 cm., amarillo-verdosos. Estamino
dios superiores 3, amarillentos, de 6-8 cm., no matizados, labio amarillento. 
Cápsula oblonga de 3.5-4.5 cm.-Cién. y cañadas, Hab.; Ant. a S. América. 

2. C. pedunculata Sims.-Hojas oblongo-lanceoladas. Racimo com
puesto, el raquis peloso. Pétalos reflejos de 5 cm., amarillo-verdosos. 
Estaminodios emarginados de 5 cm. Cápsula globosa pequeña.-Cuba, se
gún Kranzlin ( recolectada por Otto) ; S. América. 
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Canna CANNÁCEAS Canna 

3. C. coccinea Mill.-"Platanillo colorado", "Platanillo de monte". 
---Hojas oblonga:-, agudas. Racimos sencillos o casi, laxos. Pétalos lan
ceolados, acuminados, -escarlata pálido. Estaminodios estrechos, mayor
mente emarg-inados.-Arroyos; L. V., Mat., P. R.; Ant., S. América. 

Según J. T. Roig, con los rizomas de esta y otras esp. •de Canna, se 
. prepara una harina semejante a la de Sagú. La raíz es diurética. 

FIG. 14r.-Canna cocéinea. 

4. C. indica L.-"Platanillo de Cuba".-Hojas aovado-oblongas, 
agudas. Racimos sencillos o casi, laxos. Flores de color· rojo y amarillo. 
Estaminodios superiores enteros, rojos, de 5 cm. Ant.; C. y S. América. 

5. C. cinnabarina Bouché.-Tallos de I m. o poco más. Racimos 
sub-sencillos. Flores abiertas de 6-7 cm., amarillas y escarlatas.-L. V.; 
Ant., Méx., C. América. 
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.Curcuma ZINGIBERÁCEAS Hedychíuni 

Familia 3.-ZINGIBERACEAS 

Hierbas aromáticas mayormente con rizomas. Hojas liguladas, pen
ninervias, envainadoras. J nflor. terminal sobre un tallo hojoso, o sobre un 
escapo inserto en la base del tallo estéril. Flores ~ , irregulares, solitarias, 
en espiga, racimo o panoja. Cáliz tubular o espatiforme, a menudo 3-lobu
lado. Corola embudada, 3-lobulada. Estaminodios laterales petaloideos, 
rudimentarios o nulos; labio a menudo grande, 2-0 3-lobulado. Estam· 
bre 1; antera 2-locular. Estigma embudado. Ovario ínfero, mayormente 
3-locular. Cápsula + carnosa. 

Estaminodios laterales desarrollados, petaloideos. 

Filamentos petaloideos ; anteras 2-espolonadas 1.-C urcunia. 
Filamentos estrechos, alargados ; anteras no espo-

lonadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. H edychiuni. 
Estaminodios laterales mayormente pequeños o nulos. 

Inflor. en racimo o panoja. 

Filamentos largos ; conectivo ancho .......... . 

Filamentos muy cortos; conectivo estrecho 

Inflor. en espiga densa o cónica. 

Conectivo con apéndices largos .............. . 

Conectivo sin apéndices ..................... . 

3. Alpinia. 
4.-Renea[ni,ia. 

5.-Zingiber. 
6.-Costus. 

l. CURCUMA L.-Hierbas erguidas, con hojas pecioladas. Espi
ga grande ; brácteas cóncavas o sacci formes, de las cuales las superiores 
son a menudo alargadas, vacías y coloreadas. Flo¡~s bracteoladas. Cáliz 
corto, los lóbulos aovados u oblongos. Estaminodios laterales petaliformes; 
labio ancho; filamento corto; celdas de las anteras con espolones en la 
base. Ovulos numerosos. Estigma 2-labiado. Cápsula globosa.-U nas 
40 esp. nativas del S. E. del Asia. 

1. C. longa L.-"Yuquilla", "Raíz de Ma<lrás".-Hierba erguida, 
acaule, el rizoma con tubérculos sentados amarillos en el interior. Hojas 
oblongas o elípticas, acuminadas, de 30-50 cm. Inflor. en espiga cilíndrica 
de I0-20 cm. Brácteas florales aovadas de 3.5-4 cm., verde pálido, las su
periores matizadas de rosado. Corola amarillo pálido, el tubo embudado. 
Cápsula globosa.-Planta estomáquica y diurética (rizomas) .-Persisten
te después del cultivo; Hab., Or. ; Ant. May.-N ativa de las Ind. Orientales 

2. HEDYCHIUM Konig.-Hierbas de tallos hojosos, con rizomas 
horizontales robustos. Flo1:es vistosas, paniculadas o en espigas termina
les bracteadas. Cáliz tubular 3-dentado. Tubo de la corola delgado, tan 
largo c_omo el .cáliz o más, a menudo medio escondido por las brácteas~ los 
lóbulos lineares. Estaminodios externos 2, petaloideos. Estambre r; fi.-
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H edychiwn ZINGIBERÁCEAS Alpinia 

lamento delgado; antera oblonga o linear. Ovario 3-locular; óvulos nume· 
rosos, superpuestos; estilo filiforme; estigma subgloboso. Cápsula sub
globosa u oblongo-elipsoide, 3-valva.-Unas 40 esp. nativas del S. del Asia 
y de las Indias Orientales. 

I. H. coronarium Konig.--"Mariposa blanca", "Mariposa".-Tallos 
de hasta 1.50 m. Hojas de 2.5-50 cm. y 4-9 cm. de ancho, acuminadas. 
Segm. del cáliz de 3-3.5 cm. Espiga de 7-15 cm., las brácteas de 3.5-5.5 cm. 
Flores blancas. Tubo de la corola muy estrecho, de 7.5-9 cm., los lóbulos 
de 3-3.5 cm., reflejos. Estaminodios laterales de 3.5-5 cm., el labio ancho. 
Cápsula oblonga.-Planta asiática ornamental, rara vez escapada del cul
tivo en Cuba. 

3. ALPINIA 
Roxb.-Hierbas con 
rizomas robustos y 
a menudo tallos lar
gos, hojosos. Flores 
mayormente en pa
nojas o racimos ter
minales. Cáliz 3-den

tado. Tubo de la 
corola cilíndrico, + 

del largo del cáliz, 
los lóbulos exten

didos. Estaminodios 
laterales pequeños ; 
labio grande, exten

dido; filamento an
cho; celdas de las 
anteras lineares, se
paradas por un co
nectivo ancho o es

trecho. Ovulos pocos 

o muchos en cada 
celda; estilo filifor
me ; estigma subglo

boso. Fruto subglo
boso. Semillas glo
bosas o apgulosas, Fic. 142.- Colonia. (Alpinia speciosa). 

con arilo carnoso o esponjoso.-Unas 150 esp. del Asia y de OceA-nía¡. 
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I. A. speciosa (~1endl.) Schum .. (A. nutans Roscoe).---"Colonia'', 
"Dragón'' .-Hierbas con rizomas robustos y tallo de 2 m. o más. Hojas 
oblongo-lanceoladas de 30-70 cm. Inflor. en panoja racemiforme. Cáliz 
subacampanado de 1 .8-2.5 cm. Segm. del periantio blancos y rosados en 
el ápice, de 2.5-3 cm., el tubo más corto que el cáliz. Estaminodios late
rales subulados, de 2 mm.; labio aovado de hasta 4 cm. Cápsula subglo
bosa de 2 cm. de diám.~Persistente después del cultivo; Hab., P. R., L. V., 
Or., l. P.; Ant. mayores. 

Se usa para el catarro ( flores y hojas), para el dolor de cabeza (ho
jas), y es diurética ( flores y rizomas). 

4. RENEALMIA L. f.-Hierbas con nzomas carnosos. Inflor. en 
, panoja o racimo. Cáliz coriáceo, embudado, 3-dentado en el ápice. Tubo 
. de la ~orola a menudo más corto que el cáliz. Labio + 3-lobulado. Esta
rminodio lateral rudimentario. Antera 2-locular; filamento corto o nulo. 
i Cápsula más bien carnosa. Semillas pocas, ariladas.-Unas 60 esp. de los 
l ' • 

trop1cos. 

I. R. aromatica (Aubl.) Griseb., (Alpinia occidentalis Sw.; A. aro-
. A bl ) "C . " "C 1 . . " 'f 11 d H 111-zatica u , .·- OJate , o orna cimarrona .- a os e unos 3 m. o-

. jas sentadas o casi, de 20-50 cm. y 4-12 cm. de ancho, ácuminadas. Escapo 
de 40-120 cm., las vainas membranosas de 9-15 cm. Inflor. en panoja 

· racemiforme de 10-30 cm. Cáliz escarlata de 5-6 mm. Corola amarilla. 
Cápsula rojo subido.-Diurética (rizomas) .-Selvas húmedas en toda 
Cuba; Ant. May., Aínér. trop. continental. 

-> R. amoena A. Rich.-"Cojatillo".-Hojas de 10-20 cm., el ápice 
'acuminado. lnflor. en racimo de 10 cm. o menos en el extremo de un tallo 
hojoso delgado. Brácteas rosado-blancuzcas.-Diurética.-Selvas de Or., 

. L. V., P. R.-Endérnica. 

3. R. ventricosa Griseb.-"Cojate".-Hojas oblongo-lanceoladas, es
trechamente atenuadas hacia la base. Racimo terminal denso, brevemente 
oblongo, emergido de una espata abajo de la hoja terminal, muy excedido 

. por las hojas superiores.-Selvas .: Or.-Endémica. 

4. R. antillarum (R. y S.) Gagnepain, ( Alpinia antillarum R. y S.). 
!-Hojas oblongo-lanceoladas, brevemente acuminadas, de 3.5-7.5 cm. de 
ancho. Racimo terminal laxo. Corola de lóbulos espatulados.-Está ci
' tada de Cuba por Griseb. (Wr. No. 610 del Herb. Hooker, al parecer dife-
rente de Wr. 610 del Herb. Sauvalle) .-Ant. Mayores. 

5. ZINGIBER Adans.--Hierbas con rizomas horizontales aromáti
cos. Hojas dísticas; pecíolos envainadores. Brácteas persistentes común.· 
mente 1-floras. Cáliz brevemente 3-lobulado. Tubo de la corola cilín
drico, los lóbulos lanceolados, los superiores cóncavos. Estaminodios la-
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Zingiber ZINGIBERÁCEAS Zingiber 

terales ausentes o adnatos al labio. Filamento corto. Conectivo .de las an
teras recurvo y con prolongación tan larga como los sacos polínicos. Ovu
las muchos en cada celda. Estigma pequeño, ciliado. Cápsula tardíamente 
dehiscente. Semillas ariladas. Unas 60 esp. de los trópicos. 

F1G. 143.--Cojate. Renealmia aromatica. 
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Zingiber ZINGIBERÁCEAS Costus 

J. Z. officinale Rosc.-"Gengibre dulce".-Tallo de 60-90 cm. Hojas 
Enear-lanceoladas de 18-20 cm. y 1.2-2.5 cm. de ancho, el ápice acuminado. 
Espiga de 4-6 cm. Brácteas suborbiculares verdosas de 2-2.5 cm. Corola 

Frf;. 144.-Zingiber officinale. 

verde-amarillenta, el tubo de 
2 cm., los lóbulos lanceolados, 
agudos, el labio más corto, 
purpúreo con manchas ama
rillas. - Oriunda del Asia 
trap.; sus rizomas aromáticos 
se venden como condimento o 
como medicinales ; se usar 
como tónicos, estomáquicos, en 
los res fria dos y contra el reu -
ma.-Reg. tropicales. 

2. Z. cassumunar Roxb. 
-"Gengibre amargo" .-Tallo 
de 1-2 metros. Hojas de 25-.1.0 
cm., y 4-6.5 de ancho. Espiga 
de 8-15 cm. Brácteas rojo in
tenso o verde rojizo de 3-3.5 
cm.-Espontánea después del 
cultivo, y medicinal como la 
anterior.-Or. ; Ant. mayores. 

6. COSTUS L.-Hier
bas perennes comúnmente con 
tallos hojosos. Inflar. densa. 
Tubo del cáliz corto. Tubo de 

la corola tan largo como el cáliz o más, los segm. subiguales. Estamino
dios laterales ausentes o diminutos. Labio grande. Filamento petaloide, 
la antera adnata hasta su mitad. Ovulas muchos, superpuestos. Estilo 
filiforme; estigma -+- ciliado. Cápsula finalmente dehiscente. Semillas 
é,ngulosas.-Unas 100 esp. de amplia distrib. en los trópicos. 

1. · C. spiralis (Jacq.) Rose., (C. ruber \iVr.) .-"Cañuela santa".
Hierba perenne con tallo hojoso -+- flexuoso. Hojas obovadas de 12-16 cm. 
brevemente acuminadas; margen de la lígula lanudo. Inflar. ovoide de 5 
cm. Brácteas velloso-marginadas. Flor roja.-Selvas; Hab., L. V., Pinar 
del Río. 

2. C. cylindricus Jacq.-"Caña de arroyo".-Tallo de 2 cm. de 
grueso. Hojas de 20-30 cm. In flor. de 10 cm. Flor amarilla· o rojiza. 
-Tiene propiedades estimulantes y diuréticas al igual que la especie an
terior.-Selvas; Mat.; Ant., S. América. 
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Familia 4.-MARANTACEAS 
Hierbas con rizomas. Hojas penninervias coriáceas o membranosas. 

Pecíolos envainadores. Flores irregulares en espiga, racimo o panoja, 
saliendo 2 comúnmente de un órgano espatiforme de 2 brácteas. Sépalos 
3, iguales, mayormente libres. Pétalos 3, +-- unidos en la base. Lóbulos 
del androceo petaloideos, irregulares, 1 fértil. Ovario ínfero 1-3-locular. 
Ovulo solitario en cada cavidad. Fruto: utrículo o cápsula utriculiforme. 
-Unos 12 gén. y más de 160 esp. de los trópicos. 

Ovario I-locular. 
Estaminodio externo 1 ; flores purpúreas, panicu-

ladas, sentadas en espatas 2-valvas . . . . . . . . 1.-Thalia. 
EstaminocEos externos 2; flores blancas, la ter

minal largamente pedicelada, la inferior a 
menudo sentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-M aran ta. 

Ovario 3-locular; las flores en graneles espigas brac-
teadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.-C alathea. 

l. THALIA L.-Hierbas palustres o acuáticas de hojas dísticas con 
largos pecíolos envainadores. Panoja terminal con las ramas en zigzag. 
Sépalos 3, pequeños. Pétalos 
3, libres o casi, lóbulos del an
droceo petaloidcos, muy irre
gulares. Pétalos y androceo de 
color morado, azul o violeta. 
Ovario globoso u oblongo
ovoide con sólo una celda per
fecta. Estigma 2-labiado con 
apéndice dorsal. Cápsula glo
bosa u oblongo-obovoide. Se
milla solitaria.-Unas 7 esp. 
de América. 

1. T. geniculata L.
"Platanillo de río". -Hierba 
de hasta 2.5 m. Hojas lanceo
ladas de 30-60 cm. y 7-25 cm. 
de ancho, acuminadas. Pecíolos 
de 50-80 cm. Panoja grande, 
colgante y laxa, de 30-40 cm. 
o más. Flores moradas. Brác
teas florales lanceoladas ,la in
terior más larga, de hasta 3 cm. 
Cápsula de 7-10 mm.-Caña- F1c. 145.-Thalia geniculata. 
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das, lag.; Hab., P. R., L. V., I. P.; Fda., Ant. may., Amér. trop. 
contin., Afr. tropical. 

2. T. angustifolia \Vr.-Erguida, de 1.5. metro. Hojas de 30 
cm y 2-3 cm. de ancho, brevemente acuminadas. Inflar. de menos de 10 
cm. Panoja casi sencilla. Brácteas 2-floras, la interior poco más larga, 
de hasta 2 cm. Corola purpúreo-pálida.-Lag., La Fé, P. R.-Endémica. 

2. MARANTA L.-Hierbas perennes. Hojas basilares y caulinares; 
·pecíolos envainadores. Inflar. racemosa o paniculada. Flores en pares, 
la terminal largamente pedicelada, la inferior sentada o brevemente pe
dicelada. Sépalos 3, iguales. Corola tubular, comúnmente ensanchada o 
gibosa en la base, los 3 lóbulos subiguales; los 2 estaminodios externos pe
tali formes; antera 1-locular. Ovario 1-locular; óvulo solitario.-Unas 
23 esp. nativas de Amér. tropical. 

I. M. arundinacea L.-"Platanillo de ciénaga", "Yuquilla", "Sagú 
cimarrón".--Hierba de 1-2 m. con rizomas tuberosos escamosos y tallo ho
joso ramificado. Hojas de 6-25 cm. por 3-10 cm. de ancho, acuminadas. 
Flores blancas; sépalos lanceolados de 10-13 mm.; corola de 2 cm. Esta
minodios externos emarginados, el interno más corto. Utrículo de I cm. 
-Proporciona la fécula llamada sagú.-Oriunda de S. Amér.; Ant., C. 
Amér., Fda., trop. del V. Mundo. 

3. CALATHEA G. F. \V. Meyer.-Hierbas perennes con rizomas; 
hojas a menudo largamente pecioladas, oblongas a lanceoladas. Flores en 
espigas bracteadas, las brácteas dísticas o en espiral. Sépalos 3, libres. Ló
bulos de la corola 3, + extendidos. Androceo de 3 estambres petaloideos. 
2 estériles y I llevando una antera 1-locular en su lado. Ovario 3-locular; 
las celdas 1-ovuladas. Cápsula 3-locular.-Unas 100 esp. nativas de las 
Ant. y Amér. trop. continental. 

1. C. Allouia ( Aubl.) Lindl., ( M aranta Allouia Aubl.) .-"Llerén". 
-De 80-120 cm. Hojas de 30-50 cm. y 8-15 cm. de ancho. Espigas soli
tarias, elipsoides u ovales, de 6-9 cm. Sépalos lanceolados, de 8 mm. Co
rola blanca, el tubo de 2.5 cm.-Los rizomas esféricos, de hasta A cm. de 
diám., son alimenticios; con ellos se prepara una harina parecida al sagú. 
-L. V., Cam., Or.; Ant., S. América. 

Orden XIII.-MICROSPERMAE 
Hierbas terrestres, acuáticas o epifitas. Hojas comúnmente carnosas, 

a veces reducidas a escamas. Flores mayormente ~ y completas, muy irre~ 
gulares, excepto en l2s Bc1rmaniáceas. Cáliz de 3 sépalos. Corola de 3 pé-
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talos. Gineceo compuesto. Ovario ínfero. Semillas numerosas y dimi
nutas .. Endospermo ausent,e. 

Flores .regulares; estambres y pistilo separados 1.-BURMANIACEAS. 
Flores irregulares; estambres y pistilo unidos en una 

columna ..................... · ·........... 2.-0RQUIDEAS. 

Familia 1.-BURMANIACEAS 

Hierbas pequeñas con tallos delgados. Hojas mayormente basilares 
o reducidas a escamas caulinares. Flores ~ . Periantio 6-lobulado o con 
los lóbulos interiores a veces pequeños o ausentes. Estambres 3-6, incluí
dos, in'sertos en el tubo del periantio; anteras 2-loculares, los sacos trans
versalmente dehiscentes. Ovario ínfero; óvulos numerosos. Fruto: cáp
sula. Semillas pequeñas sin endospermo.-U nos I 3 gén. y más de 80 esp. 
de los trópicos. 

Ovario I-locular. 

Parte superior del periantio decidua ; filamentos no 
apendiculados. 

Cápsula no aplanada, de dehiscencia irregular 
en el ápice o por 3 valvas laterales; se-

' 
millas sin funículo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.-Ptychomeria. 

Cápsula lateralmente aplanada, dehiscente en el 
lado superior por una ranura solitaria 
longitudinal ; semillas suspendidas por un 
funículo largo y delgado . . . . . . . . . . . . . . . 2.-Cymbocarpa. 

Periantio entero persistente en el fruto; fila-
mentos con apéndices aliformes prominentes. 3.-Apteria. 

Ovario 3-locular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.- Burmannia. 

l. PTYCHOMERIA Benth., (GYMNOSIPHON Blume) -Hier
bas pequeñas con tallo.s sencillos o a veces ramificados y hojas reducidas a 
escamas. Flores pequeñas en cima. Tubo del periantio alargado. Fila
mentos muy cortos; anteras 3, transversalmente dehis~entes. Ovario I

locular. Semillas pequeñas, anguloso-globosas. 

I. P. parviflora (Urb.) Schltr. (Gymnosiphon parviflorus Urb.). 
-Hierba diminuta. Periantio de sólo 2-3 mm. Cápsula globosa.-En 
hojas podridas; Or.-Endémica. 

2. P. nivea Griseb. ( Gymnosiphon ni·veus U rb.) .-Planta toda blan
ca. Escamas aovadas. Brácteas mucho más breves que el pedicelo. Pe
riantio de 3.5-5 mm. Cápsula oblongo-aovada a oval.---En hojas podri
das; mont. de Or.-Endémica. 
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2. CYMBOCARPA Miers.-Hierbas muy pequeñas. Tallo ergui
do, sencillo. Hojas reducidas a escamas. Flores pequeñas en cimas. Cáp
sula lateralmente aplanada, dehiscente en el ]ado superior por una ranura 
longitudinal. Semillas suspendidas por un funículo largo y delgado. 

r. C. refracta Miers, ( Ptychonieria tenella Griseb.) .-Caracteres del 
género.-En hojas podridas; mont. de Or.; J am., N. de S. América. 

3. APTERIA Nutt.-Hierbas pequeñas con hojas subuladas reduci
das a escamas. Flores largamente pediceladas, racemosas o a veces solita
rias. Periantio 6-partido, los 3 segmentos internos más pequeños. Fila
mentos con apéndices aliformes prominentes, insertos en sacos en el tubo 

ri: 

.a~~"~ 
.B urnuJ11nia Í>t<"o/or 

FIG. 146. 

de la corola. Ovario r-locular. Cáp
sula de dehiscencia septicida. Semi
llas numerosas ; testa reticulada.
U nas 5 esp. de Amér. trop. y sub-

/ tropical. 

r. A. hymenanthera Miq. (A. 
setacea Hook., no· Nutt.) .-Hierba 
de 3-16 cm. Tallo morado. Hojas 
escamosas, de 2-3 milímetros, acumi
nadas. Flores distantes, sobre pedi
celos delgados. Corola azul. En hojas 
podridas; mont. de Or.; Ant., N. de 

· S. América. 

4. BURMANNIA L.-Hierbas 
erguidas con tallos sencillos o ahorqui
llados y hojas lineares subuladas o re
ducidas a escamas. Tubo del perian
tio 3-angular o 3-alado, los 3 lóbulos 
externos más largos. Filamentos muy 
cortos; conectivo de las anteras pro
longado más allá de los sacos. Cáp
sula coronada por el periantio, de de
hiscencia lateral irregular. Semillas 
·muy pequeñas, estriadas o reticuladas. 
Más de 30 esp. de reg. cálidas. 

r. B. capitata (Walt.) Mart., 
( Anonynios capitatits Walt.).-Tallo 
filiforme. Hojas linear-subuladas, de 
2-6 mm. Periantio y ovario unidos, de 
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3-.5 mm., blancuzcos o azulosos, el tubo anguloso.-Pin y sab. húmedas; 
L. V., P. R., T. P.; S. E. de E. U., Jam., Trin., S. América. 

2. B. flava Mart., (B. fla·vula Wr.).-Tallo filiforme sencillo. Ho
jas rosuladas, lanceolado-acuminadas. Tubo del periantio 3-alado, de 6-8 
milímetros; las alas escasamente del diám. del tubo.-Pin.; P. R.; N. de 
S. América. 

3. B. bicolor Mart.-Tallo delgado. Hojas oblongo-lanceoladas, acu
rninadas. Tubo del periantio anchamente 3-alado, de 8-r.5 mm., las alas 
2 veces el diám. del tubo.-Orill. de lag.; P. R., I. P.; N. de S. América 

Familia 2.--0RQUIDEAS (1) 

. Hierbas perennes, terrestres, epifitas o saprofitas, a veces trepadoras. 
Raíces fibrosas, carnosc:ts o tuberosas. Tallo de las epifitas a menudo hin
chado en la base, formando un seudobulbo. Hojas enteras, envainadoras, 
a veces reducidas a escamas. Flores comúnmente l;,1, irregulares, solita--. 
rías o en espiga, racimo o panoja. Periantio de 6 segm. en 2 series, los 3 ex-
teriores (sépalos) semejantes o casi, 2 de los interiores (pétalos) laterales 
y semejantes, el tercero (labelo) comúnmente muy diferente y más grande, 
a menudo con espolón, situado arriba de la flor, o a veces abajo y vuelto 
hacia afuera por torsión del ovario o del pedicelo. Estambres unidos con 
el estilo en una columnilla (ginostemo) ; antera, I sola fértil de las 6, rara 
vez 2; polen en 2 a 8 mázulas (polinias) comúnmente piriformes, granula
res o cerosas, unidas entre sí por hilos elásticos, y por su base con una 
glándula viscosa ( retináculo) ; el estilo terminando en una eminencia ( ros
telo) en la base de la antera; el estigma, superficie viscosa debajo del ros
telo, o en una cavidad entre las celdas de la antera ( clinandrio). Ovario 
ínfero, comúnmente largo y retorcido, 3-gono, r-locular; óvulos numero
sos, diminutos; endospermo nulo, embrión carnoso.-Más de 400 gén. y 
cerca de 20,000 especies, más abundantes en los trópicos. 

A.-Caudículas y disco pegajoso de la polinia en la 
base de la antera; antera persistente sobre 
una base ancha y corta; flor con espolón 
más o menos alargado ; plantas siempre te-
rrestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.-H abenaria. 

AA.---Caudículas y disco pegajoso en el ápice de la 
antera; antera comúnmente decidua (pero 
fijada fuertemente en Triphora); flores 
comúnmente no espolonadas. 

( I) Esta familia ha sido redactada con la ayuda de. M r. Charles Schweinfurth, 
Research Fellow del Botanical Museum de la Universidad de Harvard, quien propor
cionó la clave de los géneros y nos asistió con numerosas sugestiones. 
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B.-Polinias granulosas, suaves; in flor. comúnmen
te terminal. 

C.-Antera --+- indinada, incumbente. 

Rizoma corto o muy corto, erguido, no 
cormi forme, con raíces fasciculadas. 

Hojas no articuladas, persistentes. 

Plantas trepadoras, comúnmente a 
buena al tura .................. . 

Plantas herbáceas, bajas, no trep.:c
doras. 

Tallo erguido; antera persistente y 

2.-Vanilla. 

unida fuertemente al ginostemo. 3.-·-Triphora. 
Tallo rastrero o arraigando en sn 

parte inferior; antera móvil y 

articulada con el ginostemo . . . • 4.-Psilochilus. 
Hojas articuladas, finalmente caducas; 

labelo con un par de callos carno-
sos en la base 

Rizoma cormiforme, subgloboso 

CC.-Antera --+- erguida. 

D.-Hojas plegado-nerviadas, cartáceas o sub· 
coriáceas, caulinares. 

Inflor. terminal, largamente peduncula-
da; labelo profundamente cóncavo 
o sacci forme en la base ......... . 

In flor. lateral, sentada o subsentada ; 
labelo no profundamente sacci for-
me en la base .................. . 

DD.-Hojas subcarnosas a membranosas, no ple
gadas. 

E.-Raíces sencillas en los nudos de la par
te inferior del tallo o el rizoma; 
labelo siempre con un espolón visi-
blemente libre .................. . 

EE.-Raíces fasciculadas; labelo comúnmente 
sin espolón libre prominente. 

F.-Labelo hacia abajo. 
Sépalos y labelo agudos n obtusos, 

no largamente acuminados. Es
polón cuando presente no alar-

5.-Elleanthus. 
6.-Calopogon. 

7 .-T ro pidia. 

8.-C orym borchis. 

9.-Er31throdes. 

gado ni linear . . . . . . . . . . . . . . . 10.-S piranthr.s. 
Sépalos y labelo largamente acumi-

nados. Espolón linear-alargado. 11.-C entrogenimn. 
FF.-Labelo hacia arriba. 

Sépalos laterales con una protube
rancia o barbilla en su base ro-
deando el ginostemo . . . . . . . . . . 12.-Wullschlaegelia. 
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Sépalos laterales sin protuberancia o 
barbilla en la base. 

Plantas epifitas, muy pequeñas; 
flores en espiga ovoide den
sa 

Plantas terrestres, más o menos 
altas. 

Pétalos y labelo adnatos al gi-

13.-Stenoptera. 

nostemo . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.-P onthieva. 
Pétalos y labelo libres del gi

nostemo. 
Flores relativamente largas, 

dcnsamen te acabezuela
das ; 1 abe 1 o ven tricoso-
foveolado abajo . . . . . . . . 15.-Fuertesiella. 

Flores muy pequeñas, en es
piga o racimo + laxo. 

Labelo libre de los sépa-
los . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.-Cranichis. 

Labelo adnato a la copa 
formada por los sépa
los unidos, biauriculado 
en la base . . . . . . . . . . . 17.-Prescottia. 

BB.-Polinias cerosas o cartilaginosas. 
c.-Inflor. terminal. 

d.-Disco pegajoso de la polinia común
mente rudimentario o nulo. 

e.-Ovario articulado con el pedicelo ; 
pedicelo siempre persistente; 
tallos siempre 1-foliados en el 
ápice. 

Polinias 8 ; sépalos y pétalos sub-
iguales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.-. Octomeria. 

Polinias 2-6. 
Sépalos quedando cerrados en 

el ápice, con 2 aberturas 
laterales ................ . 

Sépalos libres y abiertos, 'al 
menos arriba. 

Pétalos. unidos al ginostemo, 
transversos ( más anchos 
qué largos) .......... . 

Pétalos no unidos al ginoste
rno, no transversos. 

Los sépalos todos no con
nados deba j o d e 1 a 
parte media; pétalos 
carnoso - engrosados en 

19.-Cryptophoranthus. 

20.-Lepanthes. 

el. margen apical 21.-Stelis. 
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El sépalo dorsal al menos 
libre ; pétalos no carno
so - engrosados arriba. 

Polinias 6; tallo princi
pal largamente ras
trero; sépalos larga-
mente caudados . . . . 22.-Brachionidium. 

Polinias 2 ó 4. 

Estigmas separados 
( a menudo ancha
mente), ginostemo 
mu:ho más corto 
que el labelo, más 
ancho que largo.. 23.-Lepanthopsis. 

Estigmas confluentes 
en un cuerpo; gi
nostemo .más largo 
que el labelo o po
co más corto, más 
largo que ancho . . 24.-Pleurothallis. 

ee.-Ovario no articulado con el pedice
lo ; pedicelo caedizo con la flor; 
tallos comúnmente con varias 
hojas. 

f.-Polinias desprovistas de apéndi
ce cualquiera ( sea caudícu
la, estipe o disco pegajoso). 

Ginostemo muy corto, dere-
cho ................... . 

Ginostemo + alargado, curvo. 

ff.-Polinias con apéndice (sea dis
co pegajoso, estipe o cau-
dícula). 

g.-Ginostemo enteramente ápo
do. 

Base del labelo fuerte
mente cóncava o sac
ciforme ; tallos for
mados d e a r t í c u 1 o s 

25.-JM alaxis. 
26.-Liparis. 

superpuestos . . . . . . . . 27.-H exisea. 
Base del labelo no cons-

picuamente cóncava ni 
sacciforme; tallos no 
de partes superpues
tas. 

Polinias 4. 
Flores con un largo 

tubo sepalino ad
nato al ovario 
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Flores sin tubo sepa
lino. 

Labelo comúnmente 
más o menos 
adnato al ginos-

temo . . .. • . . • • 29.-E pidendrU,m. 
Labelo comúnmente 

sentado en la 
base del ginos
temo, oblongo
obovado, apicu
lado, con tres 
1 í neas escamo-
sas en medio. 30.-Laelio psis. 

Polinias 8. 

Plantas enanas con ta
llos principales 
largamente ras
treros ; solo 4 po-
linias perfectas.. 31. H amalo petalU,m. 

Plantas no enanas, sin 
rizoma largamen
te rastrero. 

Seudobulbos cons
picuos, planta 
epifita . . .. . . • 32.-Cattleyopsis. 

Seudobulbos incons
p1cuos o ausen
tes ; plantas co
múnmente te
rrestres. 

Limbo de la hoja 
plano ; flores 
con 8 polinias 
perfectas . . . 33. Basiphyllaea. 

Limbo de la hoja 
cilíndrico o 
acicular; flo
res con 4 po
linias periec-
tas . . . . . . . . • 34.-T etramicra. 

g 15.-Ginostemo con un pie. 
Plantas con seudobulbos. 

Tallos formados de un 
seuclobulbo carnoso 
llevando varias ho
jas en el ápice; . . 
ovario consp1cua-
mente alado 35.-C oelia. 
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Tallos formados de un 
seudobulbo de I g a -
<lamente cilíndri
co, llevando I hoja 
en el ápice; ova-
rio no alado . . . . . 36.-Domingoa. 

Plantas sin seudobulbos. 
Hojas subcilíndrica<; o 

subuladas ; f I ores 
muy pequeñas. fas-

ciculadas 37.-Jacqui11iella. 
Hojas pi ana ; flon:5 

mayor es, común
mente en racimo. 

Polinias 4. 
Ginostemo largo; 

lahelo alarga
do, sigmcide-
flexuoso . . . . . 38.-1 sochilus. 

Ginostemo muy 
corto; labelo 
11i alargaclo, ni 
sigmoide - fle-
xuoso . . . . . . . 39 .-Neo-U rban ia. 

Polinias 8; panoja o 
racimo laxo . . . 40.-0ctadesmia. 

dd.-Disco pegajoso de la polinia ± desa-
rrollado, con un estipe distinto. 

Labelo espolonaclo en la base; gi
nostemo largo; flores relativa-
mente grandes . . . . . . . . . . . . . . . . 41.-Galeandra. 

Labelo no espolonada; ginostemo 
muy corto; flores relativamente 
muy pequeñas . . . . . . . . . . . . . . . . 42.-Polystachya. 

cc.-Inflor. lateral, sea cerca de la base del seu-
dobulbo o en las axilas de las hojas. 

h.-Limbos de las hojas equitantes; flores 
en racimos axilares . . . . . . . . . . . . . 43.-Pleuranthium. 

hh.-Limbos de las hojas planos; flores no 
en racimos axilares. 

i.-Raquis carnoso-engrosado; pétalos 
subtencliclos afuera por un pe-
queño apéndice triangular . . . . 44.-Bulbo ph yll 111n. 

ii.-Raquis no carnoso-engro aclo; péta-
los sin apéndice. 

j .-Vernación convoluta. 
Labelo espolonada. 

Limbo del labelo libre del 
ginostemo . . . . . . . . . . . . 45.-Phaius. 
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Limbo del labelo fuertemen-
te adnato al ginostemo. 46.-Calanthe. 

Labelo no espolonada, aunque 
a veces con una base sac
ci forme. 

Polinia sin estipe . . . . . . . . . 47.-Bletia. 
Polinia con un estipe, a ve-

ces corto. 
Labelo sencillo, a veces 

con pliegues laterales. 48.-Govenia. 
Labelo 3-lobulado. 

Tallo con una base en
grosada cormiforme 
y a menudo subte-
rránea . . . . . . . . . . . 49.-Eulophia. 

Tallo engrosado en un 
seudobulbo superfi
cial conspicuo. 

Seudobulbo de varias 
partes + igual-

mente hinchadas. 50.-Cyrtopodium. 
Seudobulbo de un:i so

la. parte carnosa. 
Flores solitarias, 

grandes . . . . . . 51.-Lycaste. 
Flores varias a nu

merosas, peque-
ñas 

jj.-Vernación duplicada o condupli
cada. 

k.-Tallos formando un simpodio. 
H.ostelo no proyectado, co

múnmente emarginado; 
ginostemo con un pie 
distinto aunque a me
nudo corto. 

Callo del labelo trans
versal, de muchos 

52.-X ylobium. 

pliegues o dentado. 53. Zygopetalum 
Callo del labelo longi-

tudinal, comúnmente 
deprimido . . . . . . . . • 54. M axillaria. 

Rostelo proyectado, común
mente bífido; ginoste
mo siempre ápodo. 

Antera erguida, rodeada 
por un clinandrio al
to ; lóbulo medio del 
labelo linear - lanceo-
lado . . . . . . . . . . . . . . . 55.-M acradenia. 

-347-



ORQUÍDEAS 

Antera mcurribente; ló
bulo medio del labe
lo ancho. 

Flore,; con mí saco o 
espolón distingui
ble, formado por 
los sépalos latera
les connados en la 
base. 

Espolón corto, sac
ci forme ; labelo 
no espolonado. . 56.-l ono psis. 

Espolón alargado, 
delgado; labelo 
con 2 espolones. 57.-Comparettia. 

· Flores sin saco ni es-
polón en la base. 

· Labelo rodeando el 
ginostemo en la 
base ; clinandrio 
denticulado o la-
cerado . . . . . . . . 58.-Trichopilia. 

Labelo no rodeando 
el ginostemo en 
la base. 

Antera proyectada 
adelante en un 
apéndice mem-
branoso largo. 59.-Leochilus. 

Antera no proyec
tada adelante, 
o apenas. 

Sépalos y péta
los no cau
dados; gi
no~temo más 
o menos bi
alado o bi
a u r i cu lado 
t>n el ápice. 60.-0ncidium. 

Sépalos y pé ta
l os cauda
dos , alarga
dos; ginoste
mo sin apén-
dices . . . . . . 61.-Brassia. 

kk.-Tallos formando un mono
podio, produciendo creci
mientos anuales· en el 
ápice. 
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Labelo sin espolón; flores 
siempre solitarias; gi-
nostemo con un pie . . 62.-Dichaea. 

Lahelo con espolón ; flores 
comúnmente en raci
mo; gmostemo sin pie. 

Estipes de las polinias 
densamente p a pi 1 o -

Habenaria 

sos . . . . . . . . . . . . . . . 63.-Dendrophylax. 
Estipes de las polinias 

lampiños. 
Flores grandes o muy 

grandes, solitarias 
o pocas; lóbulo 
medio del labelo 
prnfundamente bi
lobulado ; espolón 
muy largo . . . . . . 64.-Polyrrhiza. 

Flores diminutas, co-
' ffiÚnmente en raci
mo ; lóbulo medio 
del labelo ( cuan
do 3 -1 o bu 1 ad o ) 
sencillo; espolón 
corto. 

Cápsula dehiscente 
en 3 valvas igua-
les . . . . . . . . . . . . 65.-Campylocentrum. 

<;: á p su 1 a dehiscente 
en 6 valvas des
iguales alterna
tivamente an-
chas y estrechas. 66.-H arrisella. 

l. HABENARIA \\,Tilld.-Plantas terrestres, con tubérculos o raíces 
carnosas. Tallo erguido, sencillo. Hojas envainadoras, pasando a brácteas. 
Flores en racimo, el pedicelo corto. Sépalos desiguales, libres, el del centro 
encapuchado, los laterales extendidos o encorvados hacia abajo; péfalos 
más pequeños, 2-partidos o enteros. Labelo soldado a la base del ginostemo, 
colgante o extendido, espolonada en la base, tri-partido o entero. Ginostemo 
muy corto, ápodo. Estigma papiloso. Antera 2-locular; polinias granu
lares, caudadas o caudiculadas, Cápsula oblonga.-Más de 400 esp: de reg. 
trap. y templadas. 

I. H. quinqueseta (Michx.) Sw., (H. macroceras Spreng.; H. ma
croceratitis \Villd.) .-Plantas de 40-7 5 cm. Hojas elíptico-oblongas, de 
5-14 cm. y 1-4 cm. de ancho. Brácteas aovado-lanceoladas, acuminadas, 
de 3-5 cm. Flores verdosas. Sépalo dorsal obtuso, de 10-15 mm., los late-
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rales aovados, de hasta 16 mm. Pétalos 2-lobulados, el lóbulo posterior 
oblongo, de 13 mm., el anterior linear-setáceo, de 35 mm. Labelo 3-partido, 
el lóbulo medio de 2 cm., los laterales linear-setáceus, de hasta 4 cm. Es
polón colgante~ de 10-18 cm.-Hab., Or., Mat., P. R.; Jam., Fda., México. 

A.---Labelo 3-partido. Pétalos 2-partidos. B. Procesos estignzáticos alargados. 

2. H. bicornis Lindl.-Tallo hojoso en todo el largo, de 30-90 cm. 
Hojas linear-lanceoladas, acuminadas, de 12-18 cm. y 12-18 mm. de ancho. 
Espolón de 30-40 mm.--Or., Cam., L. V., Mat., P. R.-Endémica. 

3. H. distans Griseb.-Planta de 20-40 cm. Hojas elípticas a oblon
go-lanceoladas, de 8-16 cm. y 2.5-3.5 cm. de ancho, todas en una roseta basi
lar. Espolón de 14-18 mm.-Or.; Ant. May., Florida. 

BB. Procesos est1ºgmáticos cortos . 

. 4. H. monorrhiza (Sw.) Rchb. f., ( Orchis monorrhiza Sw.).-Plan
tas de 30-70 cm. Hojas elíptico-lanceoladas, de 4-12 cm. y 1.5-3.5 cm. de 
ancho. Brácteas moteadas. Espolón de 15-22 mm.-Or., L. V.; Ant., 
S. América. 

5. H. repens Nutt., (H. tricuspis A. Rich.; Jf. palustris Acuña).
Plantas de 25-70 cm. Hojas linear-lanceoladas, de 8-15 cm. y 1.:.2 cm. de 
ancho. Brácteas no moteadas. Pétalos profundamente 2-partidos. Espo
lón de hasta 12 mm.-Or., L. V., P. R.; Fda., Amér. contin. tropical. 

6. H. Brittonae Ames.-Plantas de 35-60 cm. Hojas basilares re
ducidas · a vainas, las intermedias lanceolado-elípticas, de 5-7 cm. y I cm. 
de ancho. Pétalos oscuramente 2-lobulados. Espolón de 9 mm.-L. V., 
P. R.-Endémica. 

AA. Labelo JI pétalos enteros. 

7. H. alata Hook.-Tallo de 30-100 cm. Hojas lanceoladas de 
9-17 cm. y 1-3 cm. de ancho. Pétalos angulares en el ápice. Ovario cons
picuamente alado. Espolón en forma de mazo.-Or., Cam., L. V., P. R., 
I. P.; Ant., C. América. 

8. H. eustachya Rchb. f.-Planta robusta de hasta 70 cm. Tallo 
muy hojoso. Hojas lanceolado-elípticas, de 3-15 cm. y 1.5-4 cm. ·de ancho. 
Labelo linear-ligulado, del largo de los sépalos laterales, redondeado en la 
base.· Espolón linear, tan largo como el ovario o menos.-Or., L. V., P. R.; 
Ant. May., Florida. 

9. H. replicata A. Rich., (Gymnadeniopsis nivea Rydb) .-Plantas 
delgadas de más de 50 cm. Hojas pocas, lanceoladas, erguidas, algo rígidas, 
de 4-9 cm. y 6-8 mm. de ancho. Pétalos no angulares en el ápice. Espolón 
de 11-12 mm., de diám. uniforme.-L. V., P. R., I. P.-Endémica. 

10. H. strictissima Rchb. f. var. odontopetala (Rchb. f) L. O. 
Williams.-Plantas de 60-90 cm. Hojas oblongo-lanceoladas, de 5-8 cm. 
y 1.8-3 cm. de ancho. Labelo de 8-10 mm., 1-dentado o fuertemente angu
loso de cada lado en la base. Espolón más !argo que el ovario.--Or., P. R., 
I. P.; Fda., Méx., C. América. 
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2. VANILLA Juss.-Plantas trepadoras, ramificadas. Tallos hojo
sos o afilos. Hojas membranosas o coriáceas. Flores mayormente gran
des, en racimos o espigas axilares. Sépalos y pétalos subiguales, libres, 
extendidos. Uña del labelo adnata al ginostemo, el limbo abrazándolo; 
ginostemo largo y ápodo .. Estigma transverso, bajo el rostelo corto. An
tera incumbente, convexa, las celdas separadas; polinias granular-pulveru
lentas. Cápsula alargada, carnosa.-Más de 20 esp. de reg. trop. y subtrop., 
conocidas bajo el nombre vulgar de "Vainilla". 

Tallo hojoso; las hojas bien desarrolladas. 
Hojas aovadas a aovado-lanceoladas, o elípticas, de 

hasta IO tm. de ancho. Frutos más largos 
que las hojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.-V. inodora. 

Hojas oblongas, de 2-5 cm. de ancho. Fruto más 
corto que las hojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-V. phaeantha. 

Tallo afilo o con hojas distantes, abortivas, a veces 
oblongo-lineares. 

Labelo entero. Hojas distantes, abortivas, a veces 
oblongo-lineares .......................... . 

Labelo 3-lobulado. Hojas ausentes ............. . 
3.-V. Eggersii. 
4.-V. articulata. 

1. V. inodora Schiede, (V. aroniatica Sw.; V. anaroniatica Griseb.). 
-Tallos hojosos. Entrenudos de 3.5-ro cm. Hojas membranosas, ·elípti
cas o aovado-elípticas, brevemente pecioladas, de 8-23 cm. y 3- ro cm. de 
ancho. Flores blanco-verdosas. Sépalos y pétalos lanceolado-elípticos, de 
5-6 cm. Labelo 3-lobulado, soldado al ginostemo a corta distancia de la base. 
Disco no papiloso. Ginostemo de 2.5-3 cm. Cápsula delgada, de hasta 
25 cm.-Tocla Cuba; Ant. y Amér. trop. contin.-Esta .y quizás otras 
esp. cubanas, se usaban antiguamente para aromatizar el tabaco. 

2. V. phaeantha Rchb. f., ( V. planifolia var. niacrantha Griseb.). 
-Tallos hojosos; entrenudos de 13-15 cm. Hojas oblongo-lanceoladas, 
de 8-18 cm. y 2-5 cm. de ancho, obtusas en la base, agudas en el ápice. Flo
res muy grandes. Sépalos y pétalos oblanceolados, de 8-9 cm. Labelo 3-lo
bulado, soldado al ginostemo casi hasta el ápice. Disco papiloso. Cápsula 
de hasta 8 cm.-Toda Cuba; Ant., Baham., Florida. 

3. V. Eggersii Rolfe.-Tallos con hojas oblongo-lineares, abortivas, 
rígidas, sentadas, de hasta 10 cm. y 8-15 mm. de ancho. Entrenudos de 
12-25 cm. Sépalos y pétalos oblongo-lanceolados, de 4-6 cm. Labelo en
tero, largamente soldado al ginostemo. Disco muy papiloso. Ginostemo 
de 2.8 cm. Cápsula de r r cm.-Toda Cuba; Antillas. 

4. V. articula ta ~.J orthrop.-Tallos afilos, articulados; entrenudos 
de 2-ro cm. Flores de 8 cm., incluyendo el pedicelo. Sépalos y pétalos 
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aovado-elípticos, de 3.5-4 cm. Labelo 3-lobulado, parcialmente soldado al 
ginostemo. Ginostemo de 2.7 cm. Cápsula de 6.5-9 cm.-Hab., Cam., 
L. V. ; Fda., Bahamas. 

5. V. savannarum Britt.-Tallos hojosos. Hojas aovado-lanceola
das, de 6-10 cm. y 2-5 cm. de ancho, tan largas como los entrenudos o más. 
Cápsula de 6 cm. o menos, más corta que las hojas.-Or., Cam.-Endémica. 

FIG. 147.-Vanilla savannarum 

6. V. Wrightii Rchb. f., (V. palmarum Griseb., no Lindl.) .-Tallos 
con hojas aovadas de 4-9 cm. y 2-4 cm. de ancho, mucho más cortas que los 
entrenudos. Lahelo entero; disco liso. Cápsula de 9-15 cm., mucho más 
larga que las hojas.--Or., Cam.; Ant., Guayana. 

7. V. claviculata Sw. fide Fawc. y Rendle, (V. harbellata Rchb. f.) 
-Tallo principal afilo; ramas terminales con hojas linear-lanceoladas, 
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sentadas, de 2-5 cm. Sépalos cuneado-ligulados. Labelo entero. Disc,J 
ramentáceo.--Monte Verde, Or.-Endémica. 

Se cultiva en Cuba, la Vanilla planifolia Andr. de México, produc
tora de la esencia de vainilla. 

3. TRIPHORA Nutt.-Plantas terrestres con hojas desarrollada5 
o reducidas a vainas. Tubérculos carnosos, subterráneos. Flores en racimo::; 
terminales. Sépalos y pétalos libres, subiguales. Labelo 3-lobulado, er
guido, sin espolón ni cresta. Ginostemo delgado, alargado. - Antera ter
minal, más larga que el rostelo, 2-locular, soportada por un filamento corto: 
polinias granular-pulverulentas, 2 en cada celda. Cápsula oblonga.-Unas 
10 esp. nativas de América. 

1. T. cubensis (Rchb. f.) Ames, (Pogonia cubensis Rchb. f.).
Tubérculo cilindroideo de hasta 8 cm. y r2-r3 mm. de ancho. Tallo de 
ll - 13 cm. con 2 ó 3 hojas arriba. La bel o del largo de los pétalos.-Ginos
temo de 5-6 mm.-L. V.-Endémica. 

2. T. miserrima (Cogn.) Acuña, (Pogonia miserrima Cogn.).-Tu
bérculo ovoide o subgloboso, de 7-12 mm. Tallo afilo de 2-4 cm. Labelo 
más breve que los pétalos. Ginostemo de 8-8.5 mm.-L. V.-Endémica. 

4. PSILOCHILUS Rodríg.-Plantas terrestres erguidas, con raíces 
carnosas y tallos hojosos. Flores en racimos terminales. Sépalos y péta
los lanceolados, subiguales. Labelo 3-lobulado, sin espolón. Ginostemo 
erguido, alargado. Antera terminal, erguida, 2-locular; polen granuloso. 
Cápsula oblonga.-Algunas esp. de Amér. tropical. 

I. P. macrophyllus (Lindl.) Ames, ( Pogonia macrophylla Lindl.). 
-Plantas de 14-30 cm. Hojas superiores aovadas, agudas, de 2-6 cm. y 
12-32 mm. de ancho. Flores de 3 cm. más o menos. Ginostemo de 12 mm. 
Cápsula obovoide-oblonga, de hasta 4 cm.-_ Or.; Ant., Amér. trop: con
tinental. 

5. ELLEANTHUS Presl.--Plantas epifitas sin seudobulbo. Tallos 
sencillos, con hojas lineares o lanceoladas, los nervios prominentes. Inflor. 
terminal; flores en racimos dísticos o en cabezuela. Sépalos y pétalos li
bres, subiguales, erguidos. Labelo soldado a la base del ginostemo, entero 
u oscuramente 3-lobulado. Ginostemo ápodo, erguido. Antera opercular. 
terminal, 2-locular; polinias 8, cerosas. Cápsula breve, oblonga.-Más 
de 50 esp. de Amér. tropical. 

1. E. ca.pitatus (R. Br.) Rchb. f., (Bletia capitata R. Br.).-Plantas 
de hasta 1.40 m. Hojas aovado-lanceoladas, de 12-22 cm. y 1.5-5 cm. de 
ancho. Flores rosado-purpúreas, en cabezuela terminal densa.-Or.; Ant., 
Amér. C., N. O. de S. América. 
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2. E. linifolius Presl., ( 1 sochilus ? linif olius Lindl.; Evelyna grami
nif olía Poepp. & Endl.) .-Plantas de I 5-35 cm. Hojas lineares, de 3-10 cm. 
y 1-3 mm. de ancho. Flores blancas, dísticas.-Or.; Ant., S. Amér. tropical. 

6. CALOPOGON R. Br.-Plantas terrestres erguidas. Hojas po
cas, las inf eriorcs linear-lanceoladas, las superiores reducidas a escamas. 
Flores purpúreas o rosado-purpúreas, en racimo terminal sencillo, laxo. 

Sépalo dorsal más largo que los laterales. La~elo 3-lobulado. Disco papi
loso. Ginostemo erguido, 2-alado arriba, a\-queado. Antera terminal, 
opercular, sentada. Cápsula oblonga.-Algunas esp. de América. 

I. C. pulchellus ( Salisb.) R. Br., (C. tuberosus Britt.; Limodorum 
tuberosum L., en parte) .-Plantas de 50 cm. o más. Seudo bulbo globoso. 
Hoja solitaria, anchamente linear, de 20-40 cm. y de hasta 20 mm. de ancho. 
Flores intensamente purpúreas a purpúreo-lila, de 2.5 cm. +. Sépalos la
terales semiorbiculares, de I 5-17 mm., agudos, el dorsal recto, más largo. 
Pétalos de 16-18 mm. Lóbulo medio del labelo cuneado-flabelado.-Zanja: 
Guanímar, Hab.; Baham., Fda.-Cultivada a veces como ornamental. 

7. TROPIDIA Lindl.-Plantas terrestres algo leñosas, con raíces fi
brosas. Hojas plegado-nerviadas, envainadoras en la base. Inflor. termi
nal, paniculada. Flores blanco-verdosas, numerosas. Sépalos laterales 
soldados en la base, el dorsal lanceolado-oblongo. Pétalos semejantes a los 
sépalos, algo más cortos, algo fal<;_ados. Labelo algo más corto que los pé
talos, de base sacci forme. Antera erguida. Cápsula oblonga. 

I. T. polystacbya (Sw.) Ames, (Serapias polystachya Sw.; Polys
tachya membranacea A. Rich.; Chloidia polystachya Rchb. f.) .-Plantas 
de 30-70 cm. Hojas elíptico-lanceoladas, de 10-20 cm. y 2.5-6 cm. de ancho. 
Inflor. paniculado-racemosa. Flores de 12 mm. Sépalos y pétalos oblon
go-lanceolados, agudos, subiguales. Labelo muy cóncavo, abrazando al gi
nostemo en la parte inferior, oscuramente 3-lobulado en el ápice. Ginos
temo de 4-4.5 mm. Cápsula acostillada, de 1.5 cm.-Selvas; toda Cuba; 
Ant., Fda., Amér. Central. 

8. CORYMBORCHIS Thou.-Plantas terrestres de hasta 2 m., con 
rizomas leñosos gruesos. Hojas plegado-nerviadas, elíptico-lanceoladas. 
lnflor. en panojas corimbosas axilares o terminales. Brácteas pequeñas, 
aovadas. Flores medianas. Sépalos y pétalos oblongos. Labelo entero, 
erguido, libre, con un lóbulo apical encorvado. Ginostemo erguido, en
grosado en el ápice, terminando en 2 lóbulos erguidos o aurículas; rostelo 
acuminado. Antera erguida, 2-locular; polinias granulares. Cápsula sub
cilíndrica.-U nas 15 esp. de reg. tropicales. 
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1, C. flava (Sw.) Kuntze, (Serapias flava Sw.; Chloidia flava Rchb. 
f. ; C orymbis fla7!a Hemsl. in Biol. C. A.) .-Hojas de hasta 35 cm. y 
ro cm. de ancho. Labelo anchamente lanceolado, de 14 mm. -+- y 5-6 mm. 
de ancho, más ancho hacia la base.-Or., L. V., P. R.; Ant., Amér. 
Central. 

2. C. cubensis Acuña, (Chloidia flava Griseb. Fl. ( descr.; excl. syn.) ; 
C orymbis flaz:a Hemsl. sensu Cogn. ; exd. syn.) .--Hojas de hasta 45 cm. 
y 7.5 cm. de ancho. Labelo linear-espatulado, de l 1-14 mm. y r.5-3 mm. 
de ancho, más estrecho hacia la base.-Or., P. R.; Ant., Méx., C. América. 

9. ERYTHRODES Blume, (PHYSURUS L. C. Rich.).-Plantas 
terrestres con tallos hojosos y raíces gruesas y carnosas. Hojas cioladas 
anchas, reticuladas. Flores pequeñas en espiga terminal. Sépalos libres, 
subiguales, el dorsal coherente con los pétalos; éstos más pequeños. La
belo erguido, 3-lobulado, con un espolón sacciforme en la base, abrazando 
el ginostemo corto. Antera 2-locular, -+- del largo del rostelo; polinias 
granulares. Cápsula elipsoide u oblonga.-Más de 60 esp. de reg. trop. 
y subtrop. de Amér. y Asia. 

Sépalos laterales anchamente lineares; hojas acumi-
nadas ...................................... . 

Sépalos laterales aovados; hojas agudas ........... . 
1.-E. Sagraeana. 
2. E. querceticola. 

r. E. Sagraeana (A. Rich.) León comb. nov., (Physurus Sagraea
nus A. Rich. ; P. querciticola Acuña. no Lindl.) .-Planta de 20-40 cm. 
Hojas aovado-lanceoladas a lanceoladas, las superiores de 4-8 cm. Flo
res blancas. Sépalo dorsal lanceolado, de 4 mm. Pétalos ligeramente inequi
láteros. Labelo de 6 mm. -+-, el lóbulo medio anchamente cuneado en la 
base, los lóbulos laterales del lóbulo terminal aovados, dirigidos hacia 
adelante. Cápsula débilmente acostillada.--Hab., L. V., P. R.; Ant., 
Florida. 

2. E. querceticola (Lindl.) Ames.-Planta de 5-15 cm. Hojas 
aovadas, a veces anchamente, las superiores de r.5-5 cm. Sépalo dorsal 
aovado a lanceolado, de 3 mm. :-+---. Pétalos muy in equiláteros. Labelo de 
5 mm. ±, el lóbulo medio subacorazonado en la base, los lóbulos laterales 
del lóbulo terminal semiorbiculáres. Cápsula conspicuamente acostillada. 
-Hab., Cam., L. V., P. R.; Bah., Guad., S. de Estados Unidos. 

3. E. p]antaginea (L.) Fawc. & Rendle, (Satyrium plantagineum 
L.; Ph,ysurus plantagineus Lindl.) .-Tallo de hasta 2 m., en parte ras
trero. Hojas aovado-oblongas, acuminadas, de 7-r5 cm. y 3-5.5 cm. de 
ancho. Periantio de 9 mm. incluyendo el espolón de 5.5 min.-Or., L. 
V.; Antillas. 
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4. E. hirtella (Sw.) Fawc. y Rendle, (Satyrium hirtellum Sw.; 
Physurus hirtellus Lindl.).--Planta de 22-30 cm. Hojas algo agrupadas 
en la base, de 1 .5-2.5 mm. de ancho. Espiga pelosa. Flores blancas de 
5 mm. Espolón cónico, de 1.5 mm.-Or., L. V., Mat.; Antillas. 

5. E. corniculata (Rchb. f.) Carabia, (Physurus corniculatus Rchb. 
f.) .-Plantas de 40-45 cm. Hojas aovadas a oblongo-lanceoladas, de 
5-8 cm. y 1.5-3 cm. de ancho. Espolón obovado, de 3.5 mm.-P. R.-En-. 
démica. 

10. SPIRANTHES L. C. Rich., (PELEXIA L. C. Rich., STENO
RRHYNCHUS L. C. Rich.; ELTROPLECTRIS Raf.; IBIDIUM 
Salisb.; HAPALORCH1 S Schltr.; CYCLOPOGON Presl.; PSEUDO
GOODYERA Schltr.).-Plantas terrestres con raíces tuberosas aglome
rzidas. Hojas pecioladas, en roseta basilar. Inflar. en espiga o racimo. 
Sépalos laterales libres o connados, el dorsal connado con los pétalos. Pé
talos oblongos o transversos. Labelo erguido, abrazando al ginostemo. 
Ginostemo erguido, ápodo o con un pie. Antera 2-locular. Cápsula elip
soide, ovoide u oblonga.-U nas 300 esp. de reg. trop. y subtropicales. 

Hojas de 20-30 mm. de ancho. Flores rojo ladrillo, 
de 28-35 mm. Cápsula de 20 mm. . . . . . . . . . . . . I. S. squamu!osa. 

Hojas de 3-7 mm. de ancho. Flores blancas, de 
8-9 mm. Cápsula de 9 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-S. tortilis. 

1. S. squamulosa (H. B. K.) León comb. nov., (Stenorrhynchus 
squmnulosus Fawc. y Rendle) .-Planta de hasta 60 cm. Hojas ausentes 
en la floración, oblanceoladas, agudas, de 15-20 cm. y 2-3 cm. de ancho. 
Flores rojo ladrillo, de 2.8-3.5 cm., en ambos lados del escapo. Sépalos 
laterales de 2-2.6 cm., decurrentes hacia la base del ginostemo ; el dorsal 
de 1.5-1.8 cm., coherente con los pétalos, éstos ligeramente más cortos. 
Labelo entero, sacciforme en la parte media. Ginostemo erguido, de 1.6-1.7 
centímetros. Cápsula de 2 cm.-.-Toda Cuba e I. P.; Ant., Baham., Fda., 
Amér. contin. tropical. 

2. S. tortilis (Sw.) L. C. Rich., (Neottia tortilis Sw.; Ibidium tor
tile House; I. quinquelobatum Acuña) .-Hojas linear-lanceoladas, de 
13- 19 cm. y 3-4 mm. de ancho. Flores blancas, de 8-9 mm., en un lado del 
escapo formando una espiga torcida en espiral. Sépalos y pétalos de 5-6 • 
milímetros. Ginostemo muy corto. Cápsula de 5 mm.-Toda Cuba e I. P.; 
Ant.. Baham., Fda., C. América. 

A. SépalfJs laf<'rales -+- connados en la base y prolongados en 1m largo apéndice linear 
en fonna de espolón. B. Labelo 2-aurirnlado en la base. 

3. S. stenorrhynchoides (Griseb.) León comb. nov., (Pelexia steno
rrh)•nchoides Griseb. ).-Hojas subsolitarias. Pétalos mucho más cortos 
que el sépalo dorsal; labelo de 5 mm. ±, bruscamente dilatado en el ápice 
en una lámina reni forme.-Cuba occ.-Endémica. 
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4. S. adnata ( Sw.) León comb. nov., (N eottia adnata Sw.; Pelexia 
adnata Spreng. ).-Hojas en roseta, aovado-oblongas. Pétalos del largo 
del sépalo dorsal; labelo de r r mm., oblongo-espatulado.-Or.; Ant., Ba
hamas. 

BB. Lahefo redondeado o cuneado en la base. 

5. S. speciosa (Jacq.) A. Rich., (Neottia speciosa Jacq.; Stenorrhyn
chus speciosus L. C. Rich.) .-Escapo lampiño. Hojas sinantas. Labelo 
3-lobulado; ginostemo velloso en el ápice.-Or., L. V.; Ant., Méx. a N. de 
S. América. 

6. S. lanceolata (Aubl.) León comb. nov., (Limodorum lanceolatum 
Aubl.; S piranthes orchioides A. Rich.; Stenorrhynchus ore hioides L. C. 
Rich. ; S. lanceolatus Griseb.) .-Escapo glanduloso-peloso en la parte su
perior. Hojas histerantas, suhrosuladas, brevemente pecioladas, de 10-40 
centímetros y 2-5 de ancho. Labelo sencillo. Ginosterho lampiño.-Or,, 
Cam., L. V., P. R.; Ant., Baham., Amér. contin. tropical. 

AA. Sépalos latrra!es libres, no /,rolongados en apéndice linear-espoloniforme. C. 
Hojas 'Varias. en roseta basilar. 

7. S. amabilis Ames, (Cyclopogon amabilis Acuña) .-Plantas pe
queñas con hojas cartáceas. Labelo de 7 mm. ; pétalos agudos, crenadc
dentados arriba.-L. \!.-Endémica. 

8. S. elata ( Sw.) L. C. Rich., ( Satyrium elatum Sw.; Pelexia spi
ranthoides Griseb.; Cyclopogon elatus Schltr.) .-Planta de 40-60 cm. Ho
jas carnosas. Labelo libre, entero, oblongo-ligulado, muy dilatado cerca del 
ápice; ginostemo_pubescente arriba.-Or., Cam., L. V.; Ant., Baham., S. 
Amér. tropical. 

9. S. cranichoides (Griseb.) Cogn., (Pelexia cranichoides Griseb.; 
Cyclopogon cranichoides Schltr.; Sauroglossum monophyllum Griseb., 
qtioad \i\'right 1480, excl. syn. et Wr. 621; Spiranthes monophylla Cogn., 
quoad descr., exd. syn.; S. Wrightii Ames., non Schltr.) .-Hojas de 3-7 
centímetros, agudas. Sépalos laterales más largos que el dorsal; pétalos 
dilatados hacia el ápice; labelo de 4-4.5 mm., 3-lobulado, algo más breve 
que los sépalos laterales, el lóbulo terminal anchamente romboidal.-Or. ; 
Florida. 

ro. S. Fawcettii Cogn., ( Sauroglossum tenue Lindl.; S piranthes 
tenuis Benth., no Lindl.; Hapalorchis tenuis Schltr.) .-Hojas de r.5-2.5 
centímetros y IO- 16 mm. de ancho. Sépalos laterales más cortos que el 
dorsal. Pétalos no dilatados arriba; labelo más largo que los sépalos late
rales, el lóbulo terminal suborbicular.-Or.; Jam., P. Rico. 

r r. S. Wrightii (Rchb. f.) Schltr., (Goodyera Wrightii Rchb. f.: 
Pseudogoodycra Wrightii Schltr.).-Hojas oblongas, agudas, de 4-rr en ... 
Sépalos conniventes de 2 mm. ; pétalos oblicuos, linear-oblanceolados, ad
herentes al sépalo dorsal. Labelo aovado. Ginostemo de sólo 1 mm. de 
largo.-L. V., P. R.-Endémica. 
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1J. CENTROGENIUM Schltr.-Terrestres. Hojas aovado-oblon
gas, adelgazadas abajo. Escapo con vainas largamente acuminadas. Flo
res verdes o blanco-verdosas, en espiga. Sépalos largamente acuminados 
Pétalos lineares o linear-lanceolados, a menudo largamente acuminados. 
Labelo lanceolado o linear-lanceolado, largamente acuminado, estrecha

mente y largamente unguiculado, el disco lampiño. Espolón linear. Gi
nostemo con el ápice acuminado. 

1. C. setaceum Schltr., (Pele.ria setacea Lindl.; Eltroplectris acu
minata Raí.) .-Escapo Vélloso arriba. Labelo y sépalos largamente acu
minaclos; margen del labelo fimbriacla en la parte media.-Or., Cam.; Ant., 
Baham., Fda., N. de S. América. 

12. WULLSCHLAEGELIA Rchb. f.-Plantas terrestres afilas, con 
raíces largas. Flores muy pequeñas, en espiga laxa. Sépalos erguidos, 
-conniventes, los laterales unidos en la base formando una barbilla saccifor
me. P&talos como el sépalo dorsal pero más pequeños. Labelo erguido, 
entero, ancho, cóncavo, sentado en la base del ginostemo, prolongado ell 
saco dentro de la barbilla sacciforme. Ginostemo muy breve. Antera sen
tada. Cápsula ovoide.-l:nas 3 esp. nativas de las Ant. y Brasil. 

I. W. aphylla ( Sw.) Rchb. f., (Cranichis aphylla Sw.) .-Planta 
afila de 20-35 cm. Escapo subfiliforme, erguido, tomentoso arriba, con 
numerosas escamas triangulares diminutas. Flores blancas, de 6.5 mm. 
Ginostemo con pie largo. Cápsula de 5-7 mm.-Or.; Jam., Dominica, 
Brasil, Paraguay. 

13. STENOPTERA Presl., (TRACHELOSIPHON Schltr.).
Plantas pequeñas hojosas, epifitas, con raíces carnosas. Escapo sencillo. 
Hojas en roseta basilar. Flores muy pequeñas en espiga densa; el pe
riantio unido abajo para formar un tubo aclnato al ginostemo. Sépalos 
connados en la base, el dorsal más corto. Pétalos más cortos que los 
sépalos. Ginostemo delgado, recto. Antera erguida. Cápsula oblonga.
Más de ro esp. de América tropical. 

1. S. ananassocomos Rchb. f., (Trachelosiphon ananassocomos 
'Schltr.) .-Planta de sólo 1-3.5 cm. Hojas elípticas, ciliadas. Escapo pe
loso. Espiga corta, acabezuelada. Brácteas más largas que las flores. Sé
palos de 5 mm., el dorsal y los pétalos más cortos.-Sobre árboles; Or.; 
Jam., Venez., Brasil. 

14. PONTHIEVA R. Br.-Plantas terrestres con raíces fibrosas. 
Hojas radicales, membranosas, aovadas o elípticas. Escapo sencillo, del
gado, con algunas vainas. Flores pequeñas, en un racimo comúnmente 
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laxo y pubescente. Sépalos libres, extendidos. Pétalos adnatos al ginos· 
temo, muy asimétricos, triangulares. Labelo superior, la uña adnata a la 
base del ginostemo, la lámina bruscamente dilatada, cóncava y + plegada. 
Ginostemo + breve, dilatado en el ápice. Antera oblonga, 2-locular. Cáp
sula erguida, oblonga.-Más de 30 esp. de Amér. trop. y subtropical. 

A. Pétalos no lobidados. 

r. P. petiolata Lindl.-Escapo robusto, de hasta 50 cm. Hojas lar
gamente pecioladas. Flores blanco-rosadas, con vénulas rojas. Sépalos de 
10-12 mm. Labelo- entero, subsentado, de 8 mm. Ovario densamente pe
loso.-Or.; algunas Antillas. 

2. P. pauciflora (Sw.) Fawc. & Rendle, (Cranichis pauciflora Sw.). 
-Hojas obtusas de 2-6 cm., el pecíolo de hasta 13 mm. Racimo pauciflo
ro. Labelo blanco con 2 manchas verdes de cada lado, 3-lobulado, dl.! 
2 . .5-3.5 mm. Ginostemo de 2-2.5 mm.-Or.; Jamaica. 

3. P. racemosa (\i\lalt.) Mohr., ( Arethusa racemosa Walt.; Ponthie
va glandulosa R. Br.; P. lancifolia A. Rich.) .-Hojas bruscamente agudas, 
de 5-12 cm., el pecíolo de hasta 5 cm. Racimo multifloro. Pétalos y sé
palos iguales, el sépalo dorsal más largo. Labelo apiculado, blanco con 
rayas verdes. Ginostemo de 4-5 mm.-Or., L. V., P. R.; Ant., Amér. 
contin. tropical. 

AA. Pétalos 2-lob1tlados. 

4. P. ventricosa ( Griseb.) Fawc. & Rendle, (Cranichis ventricosa 
Griseb.) .--Hojas de r.3-2 cm. de ancho. Sépalo dorsal de 4-5 mm. Ló
bulos de los pétalos, desiguales. Labelo 3-lobulado, sacciforme en la base, 
de 3.5-4 mm. Cápsula de 8-9 mm.-Or., P. R.; Antillas. 

5. P. díptera Linden y Rchb. f., (P. elata Schltr.). Hojas de 
2.5-3.5 cm. de ancho. Sépalo dorsal de 8 mm. Lóbulos de los pétalos igua
les. Labelo entero, no sacciforme en la base, de 2.5 mm. Cápsula de 
17 mm.-Or.; N. de S. América. 

15. FUERTESIELLA Schltr.-Plantas terrestres. Hojas basila
res, pecioladas, aovadas, agudas. Escapo sencillo. Sépalos lanceolados, 
agudos, glanduloso-pubérulos. Pétalos linear-lanceolados, acuminados, 
lampiños, adherentes al sépalo dorsal. Labelo sentado, acorazonado-aova
do, acuminado ; disco calloso. Ginostemo breve. Antera erguida, aovado
lanceolacla; polinias granulares. Cápsula oblonga.-Algunas esp. de 
América. 

1. F. pterichoides Schltr., ( F. grandif lora Schltr.) .-Hojas obtusas 
o redondearlas en la base, de r.5-2 cm. de ancho, el pecíolo de 3-4 cm.-Mont. 
de Or.; Española. 

16. CRANICHIS Sw.-Hierbas terrestres con raíces fasciculadas. 
Hojas radicales, largamente pecioladas. Escapo delgado, sencillo. Flore:> 
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