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ANTUBIOS ECUATORIANOS

(ANTHURIUM schott.)

DIAGXOSES PREVIAS

PROLOGO

El género Anthurium Schott es, sin dispu-

ta, el más rico en especies entre todos los de la

gran familia de las Aroídeas. Esto no obstan-

te, hasta pocos años ha una sola especie se cono-
cía de él como propia del Ecuador. Sólo en 1898
el Señor A. Engler publicó en Berlín (Beitmege
sur Kentniss derAraceen) unas 45 especies ecua-

torianas nuevas, de las cuales siete habían sido co-

lectadas por el Señor Lehmann, dos por el Señor
Barón de Eggers, una por el Señor Stuebel y las

demás por el que esto escribe.

Desde entonces nos hemos dedicado con es-

pecial interés al estudio de este género, excitándo-

nos á ello la sorprendente variedad y, con frecuen-

cia, aun la elegancia de las formas que sucesiva-

mente logramos descubrir.

El resultado de nuestras investigaciones pue-
de verse en breve resumen en las páginas siguien-

tes, mas, para dar en pocas palabras una idea de
la riqueza del Ecuador en este género de plantas,

basta agregar 1? que el número de especies regis-

trado en ellas equivale á más de la tercera parte

de las que se conocían en todo el mundo por el

año de 1898, que se calculaban por el ilustre Mo-
nógrafo de esta familia el Señor Engler ya cita-

do, en 310 especies (v. loe. cit. pág. 462) y casi ca-
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si igualan las (157) que, según el mismo (Surtes au
Prodr. De Candolle, vol. II. pág. 36) se conocían

en 1879. 2? 4ue Ia máxima parte de nuestras es-

pecies pertenecen á la cordillera occidental y, sin

embargo, está aun muy lejos de haberse explorado

completamente, y que de la oriental apenas conoce-

mos una docena de ellas.

Si bien un número relativamente tan crecido

sería más que suficiente para una Monografía gran-
demente honrosa al Ecuador, y teniendo, como te-

nemos, ya descritas todas las especies que á con-
tinuación se citan, nos abstenemos, sin embargo,
de publicarla por ahora, seguros como estamos
que, extendiendo algo más nuestras exploraciones,

lograremos aumentar en mucho el número de las

que conocemos actualmente.

Mientras tanto nos ha parecido conveniente
publicar la lista que sigue acompañada por las

respectivas diagnoses, para que consten los carac-

teres en que se funda cada especie; ni será por de-

más advertir que casi todas las que consideramos
como nuevas, han sido descritas sobre muestras
vivas y, en general, numerosas; muestras que con-
servamos en nuestra colección.

Por esta circunstancia pudimos hacer uso con
seguridad de muchos caracteres que en los ejem-
plares secos se vuelven poco discernibles ó desapa-
recen del todo.

Si la nueva Administración pública continua
apoyando nuestros esfuerzos como lo hizo la pre-

cedente, esperamos poder llevar satisfactoriamente

á cabo la empresa comenzada.

Quito, Octubre 2 de 1901.

Luis Sodiro, S. J.
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(ANTIIÜEIUM schott.)

Sección I. INTEGRIFOLIA, Limbos enteros puntia-

gudos ú obtusos, raro escotados ó i acorazonados en la

base.

Series I. pinnatinervia. Nervio ?7iedio solitario,

nervios secundarios pinados, confluentes entre si en el

ápice formando el nervio colectivo (pseudonervio), i
aproximado al margen del limbo.

§ i Tetraspermia. Celdillas del ovario 2 -ovilladas.

I Tallo breve erguido; entrenudos muy cortos; pecío-

los contiguos 1. A. margaricarpum Sodiro.

II Tallo i largamente trepador; entrenudos largos.

A Pedúnculos iguales ó poco más largos que los pecío-

los 2. A. scandens Aubl.

B Pedúnculos 2-3-plo más largos que los pecío-

los 3. A. trinerve Miq.

§ 2. Dispermia. Celdillas del ovario i-ovuladas;

I Limbos coriáceos, esparcidos de puntos negros en la

cara superior ó en entrambas;

A Tallo erguido ó ascendente; entrenudos cortos;

A Pecíolos 2-3 veces más cortos que los limbos;

a Limbos i espatulados; espádice cilindrico, 2-3 más
largo que la espata 4. A. Guayaquilensc Engl.

I> Limbos oblongo-lanceolados; espádice miosuroídeo,

1 % más largo que la espata. .5. A. andinum Engl.

B Pecíolos 4-6 veces más cortos que los limbos;

a Espádice brevemente estipitado, craso, 3-5 cm. lar-

go 6. A. punctatum Engl.

fe Espádice sésil, tenue, 6 -8 cm. largo. 7. A. Eggci'sii'EgX.

15 Tallo trepador; entremtdos 3-6 cm. largos;

A Catafilos prontam, deshechos en fibras divaricadas;

limbos oblongo-elípticos. . .8. A. laciniosum Sod.

B Catafilos resueltos en fibras reticuladas, estrecha-



mente aplicadas á los entrenudos; limbos aovados,

acuminados 9. A. citrifolium Sod.

W Limbos raro coriáceos, no (ó muy parcamente) ne-

gro-punteados, verde-blanquecinos; catajilos te-

nues, prontamente descompuestos;

A Varios entrenudos muy cortos alternando con otro

mucho mayor; limbos trasovados, doble más lar-

gos que los pecíolos 10. A. inierruptiim Sod.

15 Entren, todos i iguales, y¿ -\ ]á cm. largos (v. n? ¿y);
A Limbos mucho más largos que anchos, y más largos

que los pecíolos;

Sk Tallos abultados anularmente en los nudos; pecíolos

cilindricos;

1 Pecíolos breve y angostamente vaginados;

Peciolos 10-15 cm. largos; limbos largamente cuspi-

dados 11. A. annulatum Sod.
** Pecíolos 2-3 dm. largos; limbos angostados gradual-

mente hacia arriba 12. A. lorifoliiim Sod.

2 Pecíolos larga y angostamente vaginados, 2-4 veces

más cortos que los limbos, i^.A.pallidi^oj 7/7// Engl.

1> Tallos iguales (no abultados en los nudos);

1 Pecíolos cilindricos; nervio medio carinado de ambos
lados 14. A. rumicifolium Sod.

2 Pecíolos carinados en el dorso, interiormente plano-
convexos;

Pecíolos 5-10 cm. largos, casi trígonos (co-

mo el nervio medio) carinados en el dor-

so 15. A. angnsíciami/ialnmEngl.
** Pecíolos 15-25 cm. largos (así como el nervio medio)

obtusos en el dorso 16. A. oxyphyllum Sod.
B Limbos 2-4 veces más largos que anchos;

:a Pecíolos ± doble más cortos que los limbos;

1 Limbos angostados gradualmente desde la mitad ha-

cia ambas extremidades; (véase también el N? 23);

Peciolos casi cilindricos; limbos 6-8 dm. largos, 10-12

cm. anchos ...17. A. aciitissimnm Engl.
Pecíolos angulosos; espala angosta; espádice sésil;

Espala 8-10 cm. larga, casi igual al espádi-
ce 18. A. Napaeum Engl.

tf Espala 6-8 cm. larga, más corta que el espádice:

:£ Pedúnculo 15-20 cm. largo; espádice atro-purpúreo,

**
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io-i2 cm. largo 19. A. sulcatum Engl.

i$.
jf.
Pedúnculo 3-4 dm. largo 20. A. L)eripensc Engl.

2 Limbos cuspidados, angostados desde la Yi-% supe-

rior hacia la base;
* Catafilos 10-15 cm. largos; espádice sésil, zz ó más

corto que la espata 21. A. tenuifolium Engl.
** Catajilos 5-6 cm. largos; espádice estipitado, más

corto que la espata. . . .22. A. Sodiroatntm Engl.

b Peciolos casi iguales á los limbos; espádice estipita-

do, casi zz á la espata;

1 Limbos angostados y puntiagudos hacia ambas extre-

midades; pedúnculos Az doble más largos que los

pecíolos 23. A. Pallatangense Engl.

2 Limbos obtusos ó apenas puntiagudos en la base;

Limbos oblongo-elípticos; pedúnculos más cor-

tos que ios pecíolos; espádice subsesil breve,

cilindrico amarillento, poco mayor que la espa-

ta 24. A. polyphlebium Sod.
** Limbos oval-lanceolados; pedúnculos Jz — á los pe-

cíolos; espádice estipitado, miosuroídeo, blanqueci-

no - - 25. A. maculosum Sod.

C Pecíolos más largos que los limbos;

1 Limbos aovado -oblongos; espata linear-lanceo-

lada, casi doble más corta que el espádi-

ce. 26. A. umbricolum Engl.

2 Limbos trasovados; espata linear, poco más corta

que el espádice. . .27. A. spathulatum Sod.

C Tallo trepador; entrenudos 3- iocm. largos; (excipe n?

37) limbos y catajilos membranáceos blanquecinos;

A Limbos angostados desde la mitad en ambas direc-

ciones, puntiagudos ú obtusos (véase N? 30) en la

base y (así como los pedúnculos) más largos que
los pecíolos;

a, Espádice sésil ó subsesil, casi zz á la espata;

1 Catajilos 6-8 cm. largos; espata lanceolada más cor-

ta que el espádice.
* Limbos angostados gradualmente y puntiagudos

en la base, 5-6 veces más largos que an-

chos. . 28. A. stcnophyllttm Sod.
** Limbos obtusos en la base, 4-5 veces más largos que

anchos 29. A. graeilescens Sod.
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2 Catafilos 10-12 cm. largos; limbos truncados en la

base 30. A. stipulosum Sod.

I» Espádice evidentemente (5-10 mm.) estipitado;

1 Espata verde, angostada desde la base hacia arriba

más larga que el espádice. .31. A. lepturum Sod.

2 Espata verde amarillenta, más ancha cerca de la

mitad, por lo común más corta que el espádi-

ce 32. A. porrectumt Schott.

B Limbos angostados desde la Yi-% parte inferior ha-

cia arriba;

a Pedúnculo mucho más largo que el pecíolo;

1 Limbos obtusos ó casi truncados en la base; espádi-

ce brevemente estipitado, rr ó más largo que la

espata ^t,. A. Nanegalcnse Sod.

2 Limbos escotados en la base;

* Espádice largamente estipitado, más corto que la es-

pata. 34. A. retiisum Sod.
** Espádice subsesil, casi — á la espata {peciolos más

cortos que los limbos). . . .35. A. tenuicaule Engl.

1> Pedúnculo más corto que el pecíolo; espádice sésil ó

subsesil;

1 Limbos aovados, — ó poco más largos que los pecío-

los . 36. A. nemorale Sod.

2 Limbos truncados ó acorazonados raro, (n? 38) pun-
tiagudos en la base;

* Limbos i 3-pío más largos que anchos;

f Limbos casi truncados en la base; pedúnculo ro-

busto estriado; espádice sésil, craso, cilindrá-

ceo, entren, muy cortos 2>1- A. striolatum Sod.

ff Limbos puntiagudos, obtusos, ó casi acorazonados

en la base; pedúnculo y espádice tenue; catafilos

10-15 cm. largos ' 38. A. ochreatum Sod.
** Limbos i doble más largos que anchos, acorazona-

dos ó escotados en la base; pedúnculo ± doble más
corto que el pecíolo 39. A. Hieronymi Engl.

D Tallo y entrenudos como en C?. Limbos verdes,

apergaminados ó coriáceos; catafilos apergamina-
dos, persistentes; pedúnculos más largos que los pe-

cíolos;

A Espádice sésil ó subsesil, cilindrico, erguido, rígido;

«t Espádice amarillento; limbos lanceolados, 4-5 veces
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más largos que anchos . .40. A. Fraseri Engl.

fe Espádice craso purpúreo; limbos aovado—
elípticos, Y% -doble más largos que an-

chos. 41. A. sarmeniosJim Engl.

B Espádice sésil tenue, flexible; peciolos 3-5 veces más
cortos que los entrenudos.

SI Limbos casi elípticos, doble más largos que an-

chos 42. A. aristatum Sod.

Ifo Li?nbos oblongo-lanceolados, ¡Jtr 5 veces más largos

que anchos. 43. A. subandinum Engl.

C Espádice estipitado, tenue, flexible; pecíolos — ó más
largos que los entren.; limbos subelípticos, cuspi-

dados 44. A. Minde?ise Sod.

Serie II digitinervia. Terrestres; tallo breve; (v.

n? 57-58) craso, erguido; limbos coriáceos, erguidos con
los pecíolos y los pedúnculos ib negro-punteados, 3-11

nervios ó 3- 1 i-plinervios; los 2 Jiervios laterales interio-

res con el central terminados en el ápice, los demás por
lo común, en el margen, todos reunidos entre sí por ner-

vios 1 1 transversales casi paralelos; pedúnculos erguidos,

rígidos, por lo común más cortos que los pecíolos, es-

pádice estipitado ó subsesil, craso, erguido, rígido; baya
comunmente prolongada en estilo anguloso.

5 Rubentia. Limbos pálidamente verdes; espala y es-

pádice i rosados;

A limbos 3-5 nervios, puntiagudos en la base, acumi-
nados en el ápice 45. A. snbellipticum Sod.

B Limbos 7- nervios, obtusos en el ápice;

A Limbos — ó poco más largos que los pecíolos;

St Limbos acuñados en la base; márgenes del surco del

pecíolo afilados;

1 Limbos angostados desde la mitad en ambas direc-

ciones 46. A. oblongifolinm Sod.

2 Limbos aovados, acuñados desde la % parte inferior

hacia la base 47. A. Quítense Sod.

fo Limbos obtusos en la base, i asimétricos; márge-
nes del surco del pecíolo obtusos:

1 Limbos anchamente aovado-elípticos, i % parte más
largos que anchos 48. A. Engleri Sod.
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2 Limbos elípticos, ± doble más largos que an-

chos 49. A. Pangoanum Sod.

e Limbos aovados, escotados en la base, doble más lar-

iros que anchos 50. A. miconiacfolinm Sod.

B Limbos aovados ó aovado-elípticos, como los pedún-

culos, más cortos que el pecíolo. 5 1. A. elatius Sod.

C? Limbos 9-nervios ó 9-plinervios; espala más corta

que el espádice;

A /limbos acorazonado-aovados

52. A. rhodostachyum Sod.

B Limbos elípticos; punteados en la base

53. A. pacJiyphyllum Sod.

ES Atroviiitlia. Intensamente verdes en todas sus partes;

A Peciolos — ó más cortos que los limbos; limbos ±
doble más largos que anchos;

A Limbos 5 -nervios, oblongo elípticos, acuñados ú

obtusos en la base, más largos que los pecío-

los 54. A. atroviride Sod.

B L^imbos 7 -nervios, _+ — á los pecíolos;

a Limbos aovados, +_ asimétricos; pecíolos y pedún-

culos lisos 55. A. Sódcrslrómii Sod.

S> Limbos obiongo-elípticos, acuñados en la base; pe-

cíolos 3-sulcados y (como los pedúnculos) co-estria-

dos 56. A. trisulcatitm Sod.

13 Peciolos 2-3 -pío más largos que los limbos, 9-ner-

vios ó 9-plinervios; tallos erguidos ó brevemente
trepadores;

A Limbos suborbiculares, puntiagudos ú obtusos en la

base 57. A. ovatum Sod.

B Limbos anchamente aovado-acorazonados

58. A. ovatifolium Engl.

Sección II. CORDÍFOLÍA. Limbos acorazonados en

la base y adelgazados hacia arriba, péndulos; ner-

vios básales, por lo común, soldados entre sí formando las

costillas que rodean el seno basal, raras veces libres, (v-

Números 59, 74-78, 104-107); nervios 11 los más con-

fluentes entre sí en el ápice formando el nervio colectivo

i intramarginal; (excip-n? 10S); tallos las más veces tre-

padores.

Serie I achroostachya. Espádice verde, blanque-
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ciño amarillento, ó lívido (no purpúreo); limbos, por lo

común, pálidamente verdes ó blanquecinos, más raras ve-

ces (en las especies 64, 88-102), intensamente verdes.

§ 1 Rllíüdophylla. Limbos =t rugosos; nervios 11 y 1 1

1

muy prominentes en el envés;

A Nervios básales apenas soldados entre sí en la ba-

se; pedúnculos más cortos que los pecíolos; espá-

dice cilindrico, amarillo. .59. A. crebrinervc Sod.

B Nervios básales soldados entre sí en la base, for-

mando las costillas del seno interlobar;

A Tallos largamente trepadores; entrenados 5-15 cm.

largos;

SI Catáfilos (salvo en los renuevos) nulos; pecíolos an-

chamente vaginados; limbos asaetados, (inflores-

cencia desconocida) 60. A. extipnlatum Sod.

b Catafilos presentes en todos los nudos;

1 Lóbulos básales retrorsos, apenas convergentes; lim-

bos poco rugosos;
* Limbos 1-2 dm. largos, 5-8 cm. anchos; pedúnculo

más largo que el pecíolo; espádice largamente es-

tipitado, 3-5 cm. largo. 61. A. smilacifolium Sod.
**

: ' Limbos 4-5 dm. largos, 2-3 dm. anchos (inflor. des-

conocida) 62. A. hylceum Sod.

2 Lóbulos básales retrorsos, convergentes;
* Espádice largamente estipitado pedúnculo ± — á la

mitad del pecíolo 63. A. rugulosum Sod.
** Espádice sésil ó estipitado; pedúnculo — ó más lar-

go que el pecíolo;

f Pedúnculos — á los pecíolos; catafilos, pecíolos y lim-

bos en el envés, pulverulento-pubescentes; espádi-

ce estipitado 64. A. corrugatum Sod.

ff Pedúnculos más largos que los pecíolos y ca-

tafilos lampiños; espádice sésil ó estipita-

do 65. A. dictyopJiyllum Sod.

D Tallos erguidos ó brevemente, trepadores; entrena-

dos 2-5 cm. largos (en los d os
68, 76 desconoci-

dos).

a Limbos aovados más cortos que los pecíolos; lóbulos

básales convergentes;
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i Seno interlobar anchamente parabólico, lob. bas. 5 ve-

ces más cortos que el terminal; esputa algo más cor-

ta que el espádice 66. A. clatJiratum Sod.

2 Seno interlobar anchamente reniforme; lóbulos bása-

les 3-plo más cortos que el terminal; espala mucho
más corta que el espádice. 67. A. Umb7'aculumSod.

t> Limbos triangular-aovados; lóbulos básales conti-

nuos con el terminal por línea ligeramente con-

vexa 68. A. pulverulenttim Sod.

C Limbos ± asaetados-hastados; lóbulos básales con-

vergentes en el ápice, traspasados en el terminal

por líneas dt cóncavas;

Si Espala linear, lanceolada, herbácea; espádice sésil,

casi cilindrico;

1 Lóbulo term. angostado gradualmente desde la mi-

tad hacia arriba 69. A. argyrostachyum Sod.

2 Lóbulo term. angostado en la base y enanchado cer-

ca de la mitad 70. A. subcoerulescens Engl.

!> Espata cimbiforme, cóncava, papirácea ver-

de-amarillenta; espádice estipitado, cilindrá-

ceo 71. A. cymbispatha Sod.
D Limbos hastados; lóbulos básales divergentes;

SI Seno basal parabólico;

1 Lóbulos básales puntiagudos; mitad más cortos y ca-

si tan anchos como el terminal. ...... r

72. A. Stuebelii Engl
2 Lóbulos básales obtusos, ± 4 veces más cortos, doble

más angostos que el terminal; (entremidos %-i cm.
largos) 72*. A. pa7iduraefoliun Sod.

1> Seno basal apenas cóncavo; lób. bas. obtusos, %-%
más cortos y casi doble más angostos que el ter-

minal .«"-"-.,. 73- A- hastcefolium Sod.

§ 2 Leiophylla. Limbos lisos (no rugosos).

A &lauC£SC£ntia. Li?nbos (vivos) i blanquecinos
(excipe N? 85);

A Nervios de los lóbulos bas. no soldados entre sí;

St Pedúnculos 2-3 veces más cortos que los pecíolos;

1 Espádice estipitado, poco más largo que la espa-

ta. ....... . 74. A. brachypodum Sod.
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2 Espádice sésil; pedúnculos ±2 veces más cortos que

los pecíolos;

* Nervio colectivo distante 8-10 mm. del margen, lim-

bos papiráceos 75. A. latemarginatum Sod.

** .Nervio colectivo muy aproximado al mar-

een 76. A. rivulare Sod.

b Pedúnculos r= ó más largos que los pecíolos;

1 Espádice sésil, 4-5 veces más corto que el pedún-

culo yj. A. longecciudatum Engl.

2 Espádice estipitado, tenue, = ó más largo que el pe-

dúnculo. 78. A. Ectiadorense Engl.

B Nervios de los lóbulos básales soldados entre sí for-

mando las costillas del seno interlobar ± largamen-

te desnudas;

St Espádice sésil ó subsesil;

1 Limbos aovado- elípticos; espádice, flexible, péndulo

25-50 cm. largo. 79. A. dolichostachyum Sod.

2 Limbos oval-lanceolados; espádice erguido, rígido,

adelgazado hacia arriba, 15-20 cm. lar-

go 80. A. Angamarcanum Sod.

b Espádice estipitado: limbos ± anchamente aovados;

1 Espádice verde, ± doble más largo que la espata li-

near lanceolada. 81. A. chlorostachyum Sod.

2 Espádice amarillo, ± — á la espata lanceolada;

* Estíp. del espád. 2^-4 cm. largo .82. A.procerum Sod.

** Estípite del espádice 1-2 cm. largo

.83. A. xanthosiachyum Sod.

C Limbos zb asaetados;

1 Pedúnculos 2-4 veces más cortos que los pecíolos;

lob. bas de los limbos ± convergentes;
* Espata rosada, estípite del espádice 6-10 mm. lar-

go. 84. A. incíirvatum Engl.

** Espata herbácea, verde; estípite del espádice 3-4

mm. largo; limbos superiormente versicoloros—
85. A. versicolor Sod.

2 Pedúnculos ± = á los pecíolos; espata verde; to-

billos básales de los limbos divergentes;

*
. Espádice subsesil, cilindrico, poco menor que la es-

pata lanceolada 86. A. cocridcscens Engl.

** Espádice largamente estipitado, miosuroídeo, duran

te la floración igual á la espata, linear-lanceola-



— 12 —

da. . , . . - . ... - .87. A. lancea Sod.

B t^iridia. Limbos intensamente verdes, casi conco-

loros, apergaminados ó casi coriáceos.

A Tallos trepadores; catafilos herbáceos, prontamente
descompuestos;

íl Lóbulos bas. divergentes, 5-7 veces, más cortos que
el terminal;

1 Limbos ancham. triangulares; nervios later. del lób,

terminal 9- 10 de cada lado. . . 88. A. sagittale Sod.

2 Z,Z7/z¿<?.sacorazonados-alargados; nei'vios later. del lób.

term. 6- 7 de cada lado . 89. A. Nicolasiamim Erígl.

I> Lóbulos básales retrorsos, convergentes;

1 Limbos ovalados; Hervios later. del lób. terminal 18-

20 de cada lado 90. A. acrobatcs Sod.

2 Limbos asaetados; nervios \dXer. del lób. term. 9 de
cada lado '.'.' 91. A. Baloaniim Engl.

B Tallos erguidos ó brevemente trepadores; catafilos

coriáceos, persistentes;

58 Espala coloreada;

1 Espádice sésil, ebúrneo; espala acorazonada, anaran-

jada encarnada. 92. A. Andreami7n Linden.

2 Espádice estipitado, durante la- floración amarillo y
más corto que la espata;

Espala elíptica, cóncava, atro-purpúrea, con rayas

amarillas 93. A. variegatum Sod.
** Espata linear-lanceol. -amarilla. 94. A. luteolum Sod.

R* Espata verdedanceolada; espádice estipitado, pén-
dulo;

1 Lóbulos bas. + divergentes, + 5 veces más cortos

que el terminal;

Limbos asaetado-hastados, algo contraídos hacia la

inserción de los pecíolos 95. A. patulum Sod.
** Limbos triangular- asaetados, angostados de la base

al ápice por línea casi recta;

f Pecíolos angostamente i-sulcadps del lado inte-

rior; lob. bas. separados por seno semicircu-

lar 96. A. elcgantulum Sod.

|f Luciólos y articulación recorridos por surco ancha-

mente cóncavo; lob. bas. separados por seno para-

bólico 97. A. vomcriformc Sod.:

Lób. bas. retrorsos, separados por seno aovado;
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Lóbulos básales continuos con el terminal por línea

ligeramente convexa; espádice medianamente cra-

so, >3 más largo que la espata — ...—
. .', . . 98. A. ' lividispica Sod.

Loó. bas. traspasados en el terminal por línea recta;

espádice".tenue, finalmente. doble más largo que la

espata .1 99. A. psilurum Sod.

Lób. bas. convergentes;

Pecíolos angostamente i-sulcados del lado interior;

Limbos acorazonados-aovados, casi doble más largos

que anchos ....... i. . . 100. A. oriéntale Sod.

Limbos lanceolado- asaetados, + 3 -pío más largos

que anchos 101. A. sclerophylhim Sod.

Pecíolo y articulación anchamente i-sulcados del la-

do interior; lób. bas. 4- veces más cortos que el ter-

minal;

Lób. bas. separados por seno ancham. parabólico; es-

pádice 30-50 cm. largo. . 102. A. macrourum Sod.

Lób. bas. cruzados entre sí, separados por senoacután-

gulo; espád. 15-20 cm. largo. 103. A. Ma sfeuse Sod.

§ 2 Erythrostacliya. Espádice colorado ó ± intensa-

mente purpúreo.

Nervios de los lób. bas. libres; lób. bas. casi conti-

guos (separados por seno muy angosto);

Lób. bas. 8-10 veces más cortos que el terminal;

7iervios 1 1 casi todos confluentes en el nervio co-

lectivo;

Limbos aovado-elípticos, ± doble más largos que

anchos; nerv. 11 del lób. term. 18-20 de cada la-

do 104. A. oreophilum Sod.

Limbos suborbiculares; nervios 11 del lób. term. 12-

15 de cada lado. . 105. A. suborbiculare Sod.

Lób. bas. 3-4 veces más cortos que el terminal;

Limbos orbicular-aovados; nervios 1 1 del lób. term.

4-5 de cada lado 106. A. Buganum Engl.

Limbos oval-lanceolados; nervios 1 1 del lób. term.

12-15 de cada lado;

Nervios 11 casi todos confluentes en el colecti-

vo 107. A. praealtum Sod.

Nervios 1 1 terminados en el margen—
_...__• lo8 A. philodeudroidcs Sod.
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II Nervios de los lób. has. soldados entre sí formando
las costillas del seno interlobar ±: largam. desnu-

das;

A Limbos comunmente cartilagíneos; nervios de los

lób. bas., al menos los inferiores, confluentes en el

colectivo (excip. n" 112).

A Nervios ínfimos del lób. term. distantes \%-2 cm.

uno de otro;

\\ Lób. bas. divergentes, áz 5 veces más cortos que el

terminal;

1 Limbos casi trígonos, + doble más largos que an-

chos 109. A. subtrigomim Sod.

2 Limbos asaetado-lanceolados, 3-plo más largos que
anchos ".

1 10. A. laíecordalum Sod.

b Lóbulos bas. convergentes, el terminal angostado
gradualmente desde la base hacia el ápice cuspi-

dado;

1 , Seno basa/ + acutángulo; pedúnculo más corto que
el pecíolo; espata lanceolada, = ó más corta que
el espádice. ,. .- 1 11. A. buglossum Sod.

2 Sena basal casi redondo; pedúnculo dt = al pe-

cíolo; espala linear, más corta que el espádice. .

,

. ...... I........ 1 1 2. A. tiemttlum Sod.

B Nervios ínfimos del lób. term. distantes 3-5 cm. uno
de otro.

a Limbos 4-5 veces más largos que anchos.

1
1
3. A. vexillarc Sod.

I* Limbos ^3-2-doble más largos que anchos;

1 Limbos aovado-elípticos; espádice sésil;

Limbos 2
/5
más largos que anchos; pedúnculo casi = al

pecíolo; espádice, purpúreo. 1 14. A. radiahim Sod.

Limbos doble más largos que anchos; pedúnculo 3-

pío más corto que el pecíolo; espádice de color de
minio 1

1
5. A. miniatum Sod.

2 Limbos angostados en la mitad ó en la Yy parte in-

ferior;

Espádice tenue, flexible, péndulo; espala linear-lan-

ceolada; pecíolos y pedúnculos delgados:

f Peciolos y pedúnculos cilindricos lisos

1 1 6. A. gigantcum Engl.

ff Peciolos y pedúnculos cilindricos, ligeramente co-es-

*

**
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triados - - 1

1

7- A. striatipes Socí.

** Espádice craso, erguido rígido; espata
^

lanceolada;

pecíolos y pedúnculos robustos, co-estriados. _-. .

.

1

1

8. A. Riofrioi Sod,

B Limbos coriáceos, ± rugosos; nervios n y ni muy
pronunciados y afilados en el envés;

A Limbos mucho más cortos que los pecíolos; lób. bas.

no ó apenas convergentes. .119. A. Lloense Sod.

B Limbos — ó más largos que los pecíolos; lób. bas.

convergentes;

a Espala anchamente lanceolada; espádice largamen-

te estipitado;

* Espádice fructífero, cilindráceo, poco más largo que

la espata. 1 20. A. Tungurahuce Sod.

** Espádice fructífero, cilindrico, 2-3 veces más largo

que la espata . . . . . 1 2 1. A. seabrinerve Sod.

h Espata linear-lanceolada; espádice brevemente esti-

pitado cilindrico 1 22. A. vulcanicum Sod.

C Limbos coriáceos, lisos; nervios exertos y afilados en

el envés.

A Espata ± anchamente lanceolada, verde ó cobriza;

nervios de los lób. bas. terminados en el margen.

a Lób. bas. retrorsos, + divergentes, 304 veces más

cortos que el terminal.

1 Pedúnculos más cortos que los pecíolos y los lim-

bos 1 23. A. Cuencanum EngL

2 Pedúnculos más largos que los pecíolos;

* Costillas del seno brevemente (1^-3 cm.) desnu-

das; limbos triangular- asaetados;

f Seno interlobar aovado ó acampanado, nervios cosía-

les 10-12 de cada lado;

% Espata oval-lancolada, rr ó poco menor que el espá-

dice ------- } 24. A. stans Sod.

% I Espata lanceolada, evidentemente más corta que el

espádice - - 1 25. A, Puelanum Sod.

ff Seno interlobar anchamente acampanado;

± Nervios costales 4-5 de cada lado; espádice pálida-

mente colorado 1 26. A. viridescens EngL

jp
^Nervios costales 7-8 de cada lado; espádice purpú-

reo - - 1 27. A. pulckrum Engl.
*'* Costas del seno largamente desnudas; limbos con-
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traídos á los 2
/i superiores; lób. bas. 3 4 veces más

cortos que el terminal 138. A. lunatum Sod.

I) Lób. bas. retrorsos, convergentes;

1 Limbos medianamente coriáceos; pecíolos, pedún-
culos y espádice cilindricos; esputa lanceolada;

Si Espata zr ó más larga que el espádi-

ce 129. A. Pichinchae Engl.

E> Espata más corta que el espádice. 130. A. rigescens Sod.

2 Limbos densamente coriáceos: pecíolos y pedúnctilos

angulosos; espata oblonga, acuminada; espádice

cilíndráceo. 131 A. mgidifolium Engl.

15 Espata elíptica, cóncava intensamente purpúrea, más
larga que el espádice;

;i Seno ^¿-¿¿/orbicular; lób. bas. 6-8 veces más cortos que
el terminal, cruzados entre sí; espata apenas 7-8 cm.
larga, 5-cm. ancha. - . . 132 A. micrómystrium Sod.

fo Seno interlobar anchamente arriñonado; espata do-
ble-3-plo mayor;

1 Lób. bas. poco convergentes, 4-5 veces más cortos

que el terminal; espádice cilindrico. .

- . - 133. A. cochliodes Sod.

2 Lób. bas. muy convergentes, 2^-3 veces más cor-

. tos que el terminal; espádice fusiforme

134. A. Gnaleauum Engl.

Sección III. PALMATO-TRÍLOBA. Limbos palmado -

h tri|)opdos, densamente herbáceos ó apergaminados, por
10 común + glaucescentes; espata linear; espádice cilin-

drico ó miosuroídeo; tallos, salvo el n? 135, altamente tre-

padores; con entrenudos largos, lisos, brillosos, glauce-
scentes.

I Erecta. Tallo erguido, craso; entrenndos muy cor-

tos; base de los limbos puntiaguda— 135. A. furcatum Sod.

11 $ canden tía. Tallos altamente trepadores; cntre-

,
nudos alargados;

A Lóbulos laterales patentes divergentes;
A Seno basal ancho poco profundo;
54 Nervio interlobar y los 1 1 del lóbulo medio, con-

fluentes en el nervio colectivo ,
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1 36. A. subdeltoideitin E'ngl

l> Nervio interlobar y los 1 1 inferiores del lóbulo me
dio terminados en el margen;

i Lób. medio angostado deslíe la base hacia arriba. .

. 137. A. platylobiim Sol

2 Lób. medio angostado desde cerca de la mitad en am
bas direcciones 138. A. divaricatiim So;

// Seno basal semiorbicular; lób. medio trasovado, acu

minado - . 139. A. platyglossum So

K Lób. laterales arqueado- ascendentes;

. / 'Base deloslimboscóncavaj 140. A. truncicolnm^n^
B Base de los limbos convexa . . 141. A. insigne Hn l

Pág. 8, línea 1 1, dice limaos

Léase .

punteados,

puntiagudos.
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ANTURIOS ECUATORIANOS

PISOLOO-O

El trabajo que ofrecemos al público en las pá-

ginas siguientes, más bien que un estudio cabal y
una enumeración completa de las especies ecuatoria-

nas del género Anthurium, debe considerarse como
un simple ensayo, una primera tentativa de ello.

Fúndase esta opinión ó, mejor dicho, este nues-

tro convencimiento, por una parte, en la cortísima

extensión del territorio ecuatoriano, en la que han
sido colectadas las especies que vamos á citar, en

comparación con la que resta todavía inexplorada;

y, por otra, en el hecho plenamente comprobado de

que, no sólo en las diferentes zonas del mismo terri-

torio, sino también en los diversos parajes de una
misma zona, ocurren especies y hasta grupos de es-

pecies evidentemente diversos. Este hecho nos au-

toriza á suponer que lo mismo ha de suceder tam-

bién en lo restante del mismo territorio que queda
todavía por explorar.

No dudamos que las exploraciones que se prac-

ticaren en lo sucesivo, confirmarán plenamente nues-

tra suposición.

Respecto al plan y á la ejecución de nuestro

trabajo, dejamos plena libertad de juzgar a las perso-

nas más competentes que nosotros en esta materia,

contentándonos con exponer brevemente aquí los
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motivos que nos han sujerido la idea de adoptarlo y
nos han guiado en su desarrollo.

líos servirá para lo primero una exposición sus-

cinta de la distribución geográfica ó, mejor dicho,

topográfica de los diferentes grupos de este género en

el Ecuador; y para lo segundo, unas pocas observa-

ciones sobre los caracteres que hemos empleado para

circunscribirlos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Sabido es que el género Anthurium es propio de

la América tropical. En el Kcuador sus especies se

hallan repartidas en toda la zona que, do la orilla

del mar, se eleva hasta la altura de 3.200-3 300 me-
tros, con tal que el sitio esté poblado de vegetación

arbórea, que las resguarde con su sombra de la ac-

ción de los rayos directos y modere la evaporación

é irradiación excesiva.

r n efecto, en toda nuestra altiplanicie, en don-

de tal vegetación, ó nunca ha existido ó ha sido des-

truida para sujetar el área al cultivo, apenas se ha-

llará ninguna especie de Anthurium, aunque el sitio

se halle á una elevación muy inferior á la expresada.

Así mismo, en las localidades á donde todavía

existe dicha vegetación arbórea, pero insuficiente, por
otras causas, para protegerlas de la evaporación exce-

siva, como es la de las laderas que faldean el altipla-

nicie; no se dan sino unas pocas especies y son las

mismas que se hallan en las mayores elevaciones, en
donde ella cesa. Este hecho in

7 uce á creer que, si

la hubiese, podrían darse á elevación todavía mayor.
Es pues un género, como lo son casi todos los

de la misma familia, exclusivamente silvestre y has-

ta las especies que se quisieren cultivar como plan-
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tas de adorno, (y no son pocas las qne se prestarían

para ello) no prosperarían sino en condiciones aná-

logas á las de sus lugares nativos.

Las demás condiciones, juntas con la sombra, se

reducen á la temperatura y humedad atmosférica, ó

sea al clima que puede variar sí, para las diferentes

especies; mas que dentro de cierto grado, debe ser

constante para cada una de ellas.

La temperatura media puede calcularse en 30
ctgr. en el extremo inferior y de 8 ó 10 en el supe-

rior del área habitada por este género

Respecto á la composición mineralógica del te-

rreno, prescindiendo aún de las muchas especies

epífitas y, por consiguiente, independientes del suelo,

hasta para las terrestres, es casi de ninguna impor-
tancia, puesto que sus raíces se limitan á la capa su-

perficial, que suele constar de detritos vegetales en
descomposición. Agregúese á esto que muchas es-

pecies pueden llamarse francamente anfibias, pues
viven indiferentemente en el suelo, ó en el tronco y
basta en las ramas de los árboles. Tales son v. g.,

para omitir otras muchas, el A. Wolfii, el A. doli-

ehostacJiyum el A. rigidifolium , y el A. Gualeanum,
etc.

De lo dicho se sigue espontáneamente un coro-

lario do mucha importancia para la biología de estas

plantas, á saber: que la hoja es, en general, el órga-

no más esencial de que depende su vida vegetativa.

Con tal que éste se halle rodeado por un ambiente,
cuyo clima posea las condiciones sobredichas, ellas

pueden prosperar aunque sus raíces se hallen en con-

diciones que paralizan, más ó menos completamente,
su acción absorbente. Las raíces, en estos casos, se

reducen á desempeñar el papel más bien de simples
asideros que de órganos de absorción.

De lo dicho se deja entrever también la consi-

deración que se merecen las hojas bajo el aspecto sis-

temático.

Si de estas generalidades pasamos a examinar
las condiciones más propias para la vegetación de los
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grupos subalternos del mismo género, llegamos á re-

sultados que no carecen de interés para el estudio de

su biología.

Causa desde luego sorpresa el que, siendo este

género propio de la América tropical, el núcleo prin-

cipal de sus especies, y entre éstas, las que más so-

bresalen por la lozanía de su follaje, no son las que
residen en la región inferior, á la que, por lo elevado

de su temperatura, corresponde mejor el nombre geo-

gráfico de zona tropical, sino en las superiores.

En la primera prevalecen las de nuestra prime-

ra sección ( Integrifolia) y, entre éstas, las de la pri-

mera serie (peninervia), con la particularidad, ade-

más, que aun estas últimas se reducen á las terres-

tres de tallo corto erguido, ó ascendente, y á las que,

teniéndolo algo trepador, viven en condición de epí-

fitas en el tronco de los árboles, como son el A. scan-

dens y sus afines; mientras las de tallo francamente

trepador, prefieren la subtropical y la mitad inferior

de la subandina.

La mayor altura á la que hemos hallado una
que otra de las acaules es de 2.300 metros.

Las Digitineriñas empiezan en la mitad supe-

rior de la tropical, tienen su máximo desarollo en la

subtropical y se extienden hasfa la mitad inferior de

la subandina.

Kl A. ovatifolium Engler es la que hemos ha-

llado á mayor elevación, e. d. hasta 2.400 metros.

Las palmato-trilobas ocupan en general, el área

comprendida, entre la mitad superior de la tropical y
la inferior de la subtropical.

Las de la sección Cordifolia, como aventajan á

las demás en número y, en general, también en ta-

maño y elegancia, son las que gozan de mayor ex-

tensión territorial, pues se hallan repartidas sobre

toda el área propia del género, desde el nivel del

mar hasta 3.200 3.300 metros.

En la parte inferior de la región tropical ocurre,

que sepamos, una sola especie, el A. Balaonum. Su
número empieza á aumentar desde los 200 ó 300



metros al acercarse los bosques de los declives de la

Cordillera. Son ya frecuentes en número y aventa-

jadas en la forma en la mitad superior de la misma
región, prosiguen aumentando en toda la subtropical

y en la mitad inferior de la subandina, de donde
van disminuyendo gradualmente hasta desaparecer

por completo en el límite ya indicado (que, con poca

diferencia, coincide con el de la vegetación arbórea)

y bastante más abajo en la cordillera oriental.

Respecto á las subdivisiones de este grupo, se-

gún nuestros conocimientos actuales, podemos con-

signar los datos siguientes.

Las Achroostachias empiezan y acaban unos dos

ó tres cientos metros más abajo que las Eritrosta

chías y las Leiophilas suben más que las Rhitidofilas,

en particular las del grupo viridia que, en la cordi-

llera oriental, llegan basta cerca de 3.000 metros.

Las Erithrostachias son ya frecuentes en la

mitad superior de la región tropical y á ésta pertene-

cen nuestro A. BiofHoi y A. erythroearpum que ri-

valizan en magnitud con el A. procerum, A. TJmbra-

eulum y A. scabrinerve y ceden tan sólo al A. Gua-
leanum, el verdadero Mammouth de este género entre

las especies conocidas de los Andes Ecuatorianos,

que prospera admirablemente hasta 2.800 metros.

Las demás especies suben y desaparecen gra-

dualmente á diferentes niveles, siendo el A. seabri-

nerve y sus afines, el A. palclirum, A. PicMncliae y
A. rigidifoMiim los que más se señalan en esta parte.

Lo dicho vale respecto á las zonas ó regiones

distintas por su elevación respectiva; pero también
los diferentes parajes de una misma región poseen

sus tipos propios sensiblemente diferentes de los

otros de la misma región. Para citar un ejemplo á

este propósito, nuestro A. eymbispatha ,
A. miniatum

y todo el grupo del A. vomcriforme, propios de la

cordillera oriental, son evidentemente distintos de

los de la cordillera occidental. Así mismo la región

de Anc/amarca posee los suyos, como el A. Anga-
marcaniim, A. praealtum, A. pMlodendroides, etc.
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bien diferentes de los del Atacatzo, Pichincha, Cota-

cachi
i
ete., si bien situados eu las mismas zonas de

la misma cordillera.

Otros hechos análogos manifiestan la localiza-

ción de varios grupos subalternos de una misma re-

gión, y nos confirman en la suposición del gran nú-

mero de especies que han de quedar ocultas en las

inmensas regiones todavía inexploradas.

1 difícilmente puede darse razón de los hechos

que dejamos consignados, él que no tenga cabal co-

nocimiento de las condiciones geográficas, topográfi-

cas, climatológicas, etc. del territorio Ecuatoriano y
se sentirá fácilmente tentado á juzgar como exagera-

do el número de especies registrado en este escrito,

recargado además con la prevención de las muchas
más que suponemos se descubrirán en lo sucesivo; y
á tener como meramente teórica ó hipotética la re-

gularidad expresada en la sucesión de los tipos y su

Idealización en diferentes zonas y hasta en los dife-

rentes parajes de una misma.
Para aclarar de alguna manera estos puntos,

nos vemos obligados á consignar aun aquí, apesar de

haberlo hecho en otras ocasiones, (*) algunos datos

sobre las condiciones mentadas que, en nuestro con-

cepto, son la causa inmediata, tanto de la multiplici-

dad como de la distribución de las especies. Para
limitarnos tan sólo á las principales citaremos:

I
o

. Su posición inmediata de uno y de otro lado

de la línea equinoccial, circunstancia que garantiza,

al mismo tiempo, una temperatura relativamente

elevada, aunque variada (según las elevaciones) y
constante en todas las épocas del año;

2
o

. La extensión del área adecuada para la vida

de las mismas plantas, extensión que medida por la

altura, sería la de cerca de 3.400 m.; pero esa misma
extensión se aumenta sobremanera por la inclinación

y accidentalidades de la superficie. Si nos fijamos.

(*) Véanse nuestros opúsculos: Cryjftogamae vusculares quitensc. Quilo
lí<9o y Piperáceas ecuatorianas, 1902.
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por ejemplo, en las pendientes exteriores de la cor-

dillera occidental, éstas pueden considerarse como un
plano inclinado que, desde el filo de la cordillera, se

extiende hasta las playas del Pacífico. Mas, este

plano está muy lejos de tener la regularidad que po-

dría suponerse; está recortado en todos sentidos por

valles profundos, cuchillas rocallosas y escarpadas;

interrumpido continuamente por colinas, cerros y
hasta cordilleras secundarias, con frecuencia muy
extensas y elevadas, monumentos gigantescos de la

variadísima, á la par que poderosa y turbulenta acti-

vidad volcánica, á la cual se debe la formación de

estos terrenos desde las épocas más antiguas hasta la

presente.

No es difícil comprender como tantas irregula-

ridades del suelo, al paso que aumentan casi indefi-

nidamente la superficie del plano susodicho, varían

de igual manera las condiciones locales que lo hacen
adecuado á las exigencias fisiológicas de los diferentes

grupos. Para los unos serán más convenientes los

declives más ventilados, más abundantes de luz y el

clima siempre uniforme por Ja situación geográfica;

para otros la opacidad sombría, la humedad abun-
dante y el aire estantío de los valles; todas éstas, va-

riadas por la elevación de la altura respectiva.

3 o
. Las condiciones comunes á casi toda esta

extensión de hallarse todavía al estado de bosques
primitivos, cubiertos de vegetación arbórea, apenas
interrumpida; elemento, según hemos dicho desde el

principio, indispensable para la vida de estas plan-

tas

4o
. La única excepción que debe hacerse res-

pecto á lo dicho, (omitiendo lo que hemos expresado
ya respecto á la parte superior de la zona subandina)
es lo que pertenece á la parte inferior de la zona tro-

pical, en cuyo clima no se concilian tan bien como
en las superiores sus dos factores, la humedad y el

calor. Escasea relativamente la primera, al paso
que excede el segundo.

A esta circunstancia atribuimos el que, precisa-
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mente en esta zona se bailen las especies que el

Ecuador tiene comunes con las demás naciones, co-

mo son el A. xcandens y sus afines, al paso que en lo

restante prevalecen las especies que, talvez en su

mayor parte, son todavía endémicas.

La dilatada extensión de este plano inclinado se

convierte á los ojos del Botánico como en un vasto

anfiteatro, donde el género Antliurhim despliega to-

do el hijo de sus variadísimas formas y como en un
grande laboratorio biológico, en el cual las mismas
formas se hallan dispuestas y como escalonadas en

las diferentes alturas según lo pide su naturaleza res-

pectiva, en armonía con las condiciones hipsoinétri-

cas y climatológicas locales.

Difícil será bailar otros países en los que se

reúnan igualmente todas las condiciones tan apropia-

das á las necesidades fisiológicas de este género como
en el Ecuador j, por consiguiente, que puedan dis-

putarle la palma en la abundancia de las especies, á

no ser, talvez, los dos colindantes de i olombia y del

Perú.

Las que registramos en el presente opúsculo, re-

presentan cerca de la mitad de todas las que se co-

nocen basta ahora en todo el mundo.

II

DE LCS CARACTERES Y COORDTXAdON DE
LAS ESPECIES

Lo que acabamos de exponer sobre la distribu-

ción topográfica de los tipos principales de este géne-

ro en armonía con las condiciones climatológicas lo-

cales, nos ha sugerido la idea de coordinarlos como
lo hacemos en las páginas siguientes, suponiendo

que no se apartaría mucho de la disposición natural

la que se conformara con el plan trazado por la na-

turaleza.
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Este motivo fundamental queda ampliamente

confirmado por la constancia, dentro de ciertos lími-

tes, inalterable de los caracteres empleados para cir-

cunscribirlos, derivados principalmente de la forma

y de la nervación de las hojas; caracteres que, á la

estabilidad, reúnen el mérito de ser fácilmente reco-

nocibles en cualquier época de la edad de la planta

y aún en los ejemplares secos, al paso que los deriva-

dos del organismo floral, por apreciables que sean en

el orden teórico, dan campo a muchas dudas y aun

á equivocaciones en el orden práctico, así por la difi-

cultad de reconocerlos en los ejemplares secos, como
por alteraciones que sufren en las diferentes fases de

su evolución.

Aunque la forma y la nervación de las hojas tie-

nen, en la máxima parte de los casos, íntima relación

entre sí, de manera que la una podría considerarse

como causa ó efecto de la otra, sin embaí go, no fal-

tan casos en que manifiestan evidente independencia,

como sucede en los dos grupos, por otros títulos, tan

diferentes entre sí, el de las Peninervi«s y de las Di-

gitinervias y, aunque en menores proporciones, en

algunas especies, que por su nervación, merecerían

agregarse al primero de dichos grupos, y por la for-

ma evidentemente acorazonada de sus hojas, recla-

man se las coloque, como lo hacemos, entre las Cor-

elifolias.

Estas excepciones como fundadas en caracteres

tan sensibles, lejos de embarazar, facilitan mucho la

clasificación, y manifiestan al mismo tiempo la fe-

cundidad inagotable de recursos de que dispone la

naturaleza para variar, casi indefinidamente, las

formas con sólo el cambio de unos pocos factores.

En este caso se ln^Ia nuestra primera sección

(Intec/rifolia), fundada en la integridad de los lim "

bos y por las diferencias que presenta en la disposi-

ción de los nervios, da campo y motivo á que se la

divida en las dos series subalternas ya indicadas.

El grupo que resulta de la nervación pinada, es

bastante homogéneo y uniforme en el aspecto y, con
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mo es indispensable para la distinción de las múlti-

ples especies que comprende. El principal entre és-

tos, bajo el aspecto carpologico es el que constituye

el grupo Tetraspermia en oposición con el de la Dis-

permia.

Sigue en segunda línea el carácter derivado de

las condiciones del tallo con entrenudos muy cortos,

así que los pecíolos se aproximan entre sí y las espe-

cies relativas podrían llamarse—acunles— ó, á lo

más,—cauleseentes, en oposición de las que los tie-

tienen notablemente largos y, siendo los ta los rela-

tivamente endebles, pueden llamarse trepadoras—
^candentes.

En atención al color de las hojas, de los catafi-

los y del espádice, estos dos últimos se subdividen en

los otros dos grupos que dejamos especificados.

El color purpúreo del esptdice, común alas otras

especies afines al A. xarmentomm (excepto solamen-

el A. Fraseri) junto con otros caracteres relativos á

la consistencia de las hojas, persistencia de los cata-

filos, etc., motivaría la traslación de este grupo al

principio de les penivervias, á continuación del A.
scfmdens y sus atines, con los cuales, prescindiendo

del carácter carpologico, manifiesta evidente afinidad.

Notaremos finalmente que algunas especies co-

locadas en la misma serie Peninervia en consecuen-

cia de los principios adoptados, en el conjunto de los

demás caracteres acusan mayor afinidad con las de

la sección Cordifolia. Tales son el A. anceps, A. ma-

culatum, A. striolatum y ochre tfnm.

Las Digitinervia.s forman un grupo compacto,

sumamente natural, y claramente distinto de todos

los demás de este género por las caracteres expresa-

dos en su diagnosis, en particular por su nervación

que, comparada con la de las otras secciones, mere
cería más bien el nombre de trabeeulada, que el de

reticiilada. Las colocamos á continuación de lus pe-

ninervias por tener los nervios laterales libres en la

base, lo que, en nuestro concepto, representa su trán-



sito de éstas á la sección Cordifolia. Además, mien-

tras por su superficie negro-punteada manifiestan su

afinidad con varias especies de las primeras, por la

forma más ó menos acorazonada de las hojas de algu-

nas entre sus especies, descubren la tendencia que

tienen de asociarse con las segundas.

Si prescindimos de estos caracteres, difícil será

hallarles lugar más propio en la distribución siste-

mática de este género. En efecto, sólo el A. subel-

lipticmn deja entrever cierta afinidad con el grupo

del A. scttndens y del A. sarmentosum, por la forma

y consistencia de las hojas, y el A. eonterminum por

la forma del espádice con ambas series colaterales,

conservándose, empero, extraño á entrambas por el

carácter fundamental de la nervación.

Mas, como suele suceder con los grupos muy
naturales, que cuanto más fácilmente se los distin-

gue en su conjunto de los demás, otro tanto más di-

fícil resulta al distinguir una de otra las especies que

los componen, así precisamente sucede con el pre-

sente, cuyas especies se condensan tan estrictamente

al rededor de un centro común, que á veces resulta

difícil decidir con seguridad, si una sea realmente

diferente de otra, si hft diferencia que se nota sea real-

mente específica, ó dependa de alguna causa transi-

toria, como sería la edad de la planta, ó accidental,

como las que provienen de las condiciones locales

en que ha crecido, etc. Y ya que aquí si nos ofrece

la oportunidad, vale la pena de notar, lo que la obser-

vación nos ha enseñado, e. d. que algunos de los ca-

racteres que suelen emplearse para la distinción de

muchas especies, no tienen la estabilidad requerida

y que se supone. A unque nosotros pudimos compa-
rar entre sí muchos ejemplares vivos y en diferente

período de evolución, de la mayor parte de nuestras

especies, no logramos disipar toda duda respecto de

alguna de ellas. Por lo tocante é este grupo, no pa-

recen tener suficiente estabilidad la longitud de los

pecíolos relativamente á los limbos y, á veces, tam-

bién la relativa á los pedúnculos; la forma de los
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limbos, que varía bastante en las relaciones de la

longitud y de la latitud según la edad de la planta;

las proporciones entre el espádice florífero y el fructí-

fero y las de los tépalos y del estilo que se prolongan

mucho durante el período de la maduración, etc.

Muchas de estas variaciones y otras análogas,

tienen lugar aun en los demás grupos. En las Gor-

difolias v. g. el ancho del seno basal, la convergen-

cia ó divergencia consiguiente de los lóbulos básales,

y las proporciones entre éstos y el lóbulo termi-

nal, etc. Dejamos á los botáuicos venideros la difícil

tarea así de descubrir las numerosas especies que
quedan todavía desconocidas, como la no menos di-

fícil de trazar los límites verdaderos de los caracte-

res de cada especie.

La forma de las hojas que caracteriza nuestra

sección CordifoMa, las distingue fácilmente de todas

las demás secciones, en las cuales apenas se hallan

algunas especies aisladas, que la adopten. Estak ex-

cepciones, (y lo mismo se diga de las especies, que
por la condición de sus nervios básales, merecerían
alistarse entre las peninerviasj al paso que no causan

mucha dificultad en !a clasificación, manifiestan el

nexo de afinidad que existe entre ellas, pudiéndose

repetir aún á este propósito lo que en otro semejan-
te dijo el Autor de las Metamorfosis:

«facÁes non ómnibus una,

Neo diversa turnen, ut deeet esse sororum.»

Las dos series: Aeinoostacliya y Erythrostaehya,

en las que subdividimos esta sección,forman dos grupos

perfectamente distintos por el carácter expresado con

los términos respectivos Aun en las varias especies

del grupo Viridia, que por otros caracteres, se unen
con las de la segunda serie, el espádice es verde ó

verde-lívido, al menos durante la floración, al paso

que el de las Erithrostacliias, salvo los tépalos del

A. erythrocarpum, es desde el principio rojo ó pur-

púreo.
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Las dos subdivisiones de las Achroostachias

(Bhitidophylla y Leiophyíla) forman dos
;

grupos

evidentemente naturales y bien distintos por sus ca-

racteres respectivos, así que, ninguna de las especies

que hasta ahora conocemos, manifiesta ambigüedad
sobre á cuál de los dos deba referirse.

En las PJrithrostachias el carácter sobresaliente

y que mejor se presta para sus subdivisiones, es el de

la forma de la espata, más ó menos juana en las más
de ellas, y cóncava ó coclear if'orine en las tres últi-

mas. Esta última forma es rara en este género, sin

embargo, tiene algo de parecido en nuestro A. varie-

gatum y más aún en el A. cymbispatha.

Reuniendo las demás especies en grupos subal-

ternos, denominados por las que más sobresalen ó

representan mejor un tipo particular, podríamos sub-

dividir las del primer grupo en otros también bas-

tante naturales, v. g. en el del A. oreophilum, del A.
pracaltum, del A. vexillare, del A. miniatum, del A.
scabrmerve, del A.pulchrumy del A. Pichincha e.

Los dos grupos (Erecta y Scandentia) en los

que subdividimos la sección III (Palmato-triloba)
representan dos tipos sensiblemente diversos aun
en lo tocante al erganismo vegetativo, que es el úni-

co conocemos en el A. furcatum perteneciente al

primero. Aunque en el conjunto de los demás carac-

teres, más afinidad presenta c<m la sección anterior

que con la presente, lo hemos agregado á ésta sólo

por la división análoga de los limbos.

Aun cuando el conocimiento futuro de los órga-

nos florales no lograra justificar nuestra suposición,

servirá al menos para manifestar el nexo entre estas

dos últimas secciones. (*)

Aun el color de las hojas que, en general, guar-
da armonía con el de los demás órganos, suministra
para este género un carácter importante por su cons-

(*) Este nexo se manifiesta mejor en la especie ú Ir ¡mámente descubier-
ta por el ])r. A. Ri„bruh; (A. Rimb«<hii) parecida á las siguientes por la
estructura, forma y color de las hojas, y a los anteriores en lo locante al
tallo, los catamos y la inflorescencia,. (V. su descripción )
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tancia. En él podemos distinguir las variaciones si-

guientes:

I
o

. El simplemente verde, si bien ya más ya

menos subido, en la mayor parte de las Peninervias

acaules, en las Digitinervias y en el grupo Víridia

de las Cordifolias; 2
o

. el verde-blanquecino en las pe*

ninervias trepadoras, salvo en el grupo del A. sar-

mentosum; en las Gordifolias Achroostachias, con

sólo la excepción ya indicada, y en las Palmato-trilo-

bas del segundo grupo. Este color es él que mejor

se conserva aun en los ejemplares secos. 3
o
El verde-

metálico que, con la exsicación, se convierte en co-

brizo ó casi ocráceo y es el común al grupo del A.sar-

mentosum, al grupo Viridia de las Acroosta chías y al

de las Erithrosta chías.

Respecto al color del espádice, omitiendo lo que

hemos consignado al emplearlo como distintivo en la

subdivisión de las Gordifolias, podemos agregar

aquí que es verde- violáceo ó violáceo á veces más ó

menos amarillo en las peninervias acaules, predomi-

nando este último en las peninervias trepadoras, el

curl es otro indicio del nexo de éstas con las Gordi-

folias-Acroostachias, evidente ya por otros carac-

teres.

Merece también especial mención la dirección

de los limbos respecto á la de los pecíolos, que es

conforme con la de éstos en la mayor parte de las

Integrifolías y siempre inversa en las Gordifolias.

III

APLIOAOIOKES V USOS.

En los planes generales de la naturaleza, cuya
realización, aunque infalible, puede verificarse á ve-

ces sólo después de un trauscurso más ó menos largo

de siglos, como en efecto ha sucedido y sucede aun
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actualmente respecto á un sinnúmero de animales y
de plantas, no cabe duda que, aun las que forman el

objeto de este estudio, tienen sus altos destinos y que

los cumplen activa y eñcazmente tanto y más que
otras innumerables, que no alcanzan, ni con mucho,
el d isarrollo de éstas.

Pero, si con los términos de aplicaciones y usos

entendemos solamente la utilidad doméstica, econó-

mica ó industrial etc. no sabemos que ninguna de

estas plantas se preste para ello. En esta parte les

hacen ventaja varias otras de su misma familia por

las materias feculentas que contienen sus rizomas

subterráneos y se vuelven fácilmente comestibles li-

bertándolas, mediante la cocción, de las sustancias

acres, con las cuales se hallan mezcladas en el esta-

do natural.

A falta de otras aptitudes, vamos á citar algu-

nas especies que pueden desempeñar un papel im-

portante como plantas decorativas ó de adorno.

Empleamos de intento estos términos porque el

tipo particular de e*tas plantas, su color, su forma,

su aspecto, etc., las hacen más adecuadas para ador-

nar salones, galerías, atrios de edificios particulares

y públicos, etc. que para jardines, al menos para los

situados en campo raso, porque, en general, no vege-

tarían con la debida lozanía expuestas al aire libre y
á los rayos directos del sol.

Kn jardines que tuvieran la forma de parques,

cuales podrían hacerse, con grandes ventajas de la

salubridad y del entretenimiento, en las haciendas y
casas de campo y hasta en los paseos públicos, mu-
chas de estas especies podrían figurar en primera lí-

nea, las terrestres para terciar en las eras con las

flores, las trepadoras para cubrir, con su lujoso folla-

je, los troncos y ramas de los árboles y las paredes

desnudas.

Naturalmente todo esto sentaría mucho mejor

en los países templados y calientes, donde no extra-

ñarían la temperatura de sus lugares nativos, pero

aun en los que no se consideran como tales, como
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los que tienen aproximadamente la temperatura de

Quito (14-15 ct.) las más de ellas pueden prosperar,

sin más cuidados que el de abrigarlas suficientemen-

te, tanto de los rayos directos, como de las alteracio-

nes bruscas de la temperatura.

Para citar algunas de las especies principales

que se prestarían mejor para ello, mentaremos de la

serie I
a
el A. annulatum, el A. Leonianum, y el A.

maculosum. De la 2
a
todas con excepción del A. sub-

ellipticum y del A. atroviride, si bien tampoco esta

última carece de mérito.

De la sección 2
a

serie I
a
el A. corrugatum, A.

dictyophyUum, A. Umbraculum, A procernm, A. ar-

gyrostachyuni
y
A. mbcoerulescens, A. cymbispatha,

A. panduraefolium y A liastaefolium De la serie

2
a
el A. Ecuadorense, A. dolichostachyum, A. incur-

ra tum, A. procerum, A. marmoratum, A. Wolffii y
muchos otros que sería largo enumerarlos, todos pu-

diendo, él que tuviese interés por ellos, enterarse de

sus cualidades recorriendo las descripciones respec-

tivas.

Entre las Erithrostachías sobresalen el A. ve-

xillare, A. minia tu m, A. striatipes, A. Biofrloi, A.
erythroearpum, A. seabrinerve, A. cochliodes y A.
Oualeauum.

IV

CONCLUSIÓN.

El crecido número de especies registradas en

esta Monografía es tanto más sorprendente, cuanto
menos podía presumirse de las que se conocían unos
25 años ha, las que el esclarecido Monógrafo de esta

familia el Dr. A. Enoler en 1879 calculaba en 157
repartidas en la vasta área comprendida entre los pa-

ralelos 20° 1. bor. y 25° de la Austral.

Poco mayor que éste es el número (160) que los
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Señores Benthan y Hooker atribuían al mismo
Género en 1883, en su obra «.Genera Plantarum»,

tom. III, pág. 998.

Excluyendo de la cifra susodicha las especies

pertenecientes al Brasil (38) y las del hemisferio

boreal, quedan 32 para lo restante de los Andes y,

entre éstas, una solamente como propia del Ecuador.

Esto supuesto, no sabemos qué admirar más; si

la escasez anterior ó la abundancia presente de la

flora Ecuatoriana en esta clase de plantas, pues las

que conocemos hoy día son poco inferiores en número
á las que en 1879 se conocían en toda la inmensa área

arriba citada.

Desde la fecha mentada, hasta 1898, segxín el

Sr. Engler (Beitraege sur Kentniss der Araceen;

Berlín 1898J el número total llegó á duplicarse, mas
el de las especies ecuatorianas aumentó en propor-

ciones mucho mayores, pasando de 1 á 45, de las

cuales 1 colectada por el Sr. Stübel, 2 por el Ba-
rón de Eggers, 7 por el Sr. Lehmajstn y las restantes

por él que ésto escribe, y determinadas todas por el

mismo I)r. Engler.
Las demás, que figuran en esta Monografía, se

colectaron desde el año de 1898 hasta el principio

del presente, y su número, ya más que triplicado en

este último plazo, nos pareció más que suficiente pa-

ra dar una idea ventajosa de la riqueza del territorio

Ecuatoriano en esta clase de plantas.

Bien puede ser que algunas de las especies que
aquí figuran como nuevas, hayan sido ya descritas

por otros Autores, que no disponiendo sino de mues-
tras secas y, las más veces incompletas, no hayan
podido reconocer en ellas los caracteres en los que

ios fundado las nuestras, teniendo á la vista ejem-

plares vivos, comunmente numerosos y en los dife-

rentes períodos de evolución, ó cuyas obras no han
llegado á nuestro conocimiento.

Si mediante esta publicación logramos hacer

algo de provechoso para la ciencia y honroso para la

Flora Ecuatoriana, se lo debe en gran parte á la efi-
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caz cooperación del Supremo Gobierno, que costeó

generosamente asi los gastos de las exploraciones y
recolecciones, como también los de la edición de es-

te opúsculo.

Quito, Noviembre 26 de 1903.

Luis Sodiro, 8. J.



ANTHURIÜM schott

CLAVE ANALÍTICA

Sección I. — INTEG-RIFOLIA. Limbos enteros
puntiagudos ú obtusos, raro escotados ó + acorazonados
en la base. Plantas de la zona tropical ó subtropical, raro
de la suoandina. (N08,

1-60.)

Series I. Pinninervia. Nervio medio solitario; ner-

vios secundarios pinados, libres en la base, coufluentes en-
tre sí en el ápice, formando el nervio colectivo (pseudo-
nervio) (Noa

- 1-46).

§ 1. Tetraspermia. Celdillas del ovario 2-ovuladas (talvez

pertenece aquí también el A. andinum n. 5.)

I Terrestre; tallo erguido; entrenados muy cortos. (Lám
I) 1. A. margaricarpum'

II Epífitas, tallo +_ trepador; entrenudos largos.

.A. Pedúnculos más delgados que los pecíolos; espádice

brevem. estipitado.

A Pecíolos 1[2-1[5 más cortos que los limbos. 2. A. scandens.

B Pecíolos li6-l[10 más cortos que los limbos.
el Pedúnc. =. ó doble más largo que el pecíolo; espata

casi = al espádice . . . . 2*. A. rigiduhim.
X> Pedúnc. 3-4-plo más largo que el pecíolo; espatha 3-4-

plo más corta que el espádice . 4- (9) A. citrifolium.B Pedúnc. más gruesos que los pecíolos; espádice sésil.

3. A. trinerve.

§ 2. Dispermia. Celdillas del ovario 1-ovuladas N03
* 5-46.)

I Limóos coriáceos, esparcidos de puntos negros en la

cara superior, ó en entrambas (N08
* 5-9.)

.A. Tallo erguido ó ascendente; entrenudos cortos;

A Pecíolos 2-3 veces más cortos que los limbos;

* Las especies marcadas cou * son descritas en las Adiciones, pág. 21$ y
siguientes.
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¡el Limbos + espatulados; espádice cilindrico, 2-3 más lar-

go que la espata . . . 5. A. Guayoquítense.
\y Limbos oblongo-lanceolados; espádice miosuroídeo, 1

1)2 más largo que la espata . . 6. A. andinum.
B Pecíolos 4-6 veces más cortos que los limbos;

a Espádice brevemente estipitado, crasso, 3 5 cm. largo

7. A. punctatum.
l> Espádice sésil, tenue, 6-8 cm. largo . . 8. A. Eggersii.

B Tallo trepador; entrenados 3-6 cm. largos; fibras de los

catafilos divaricadas . . . 9. A. laciniosiam.

II Limbos raro coriáceos, no (ó muy parcamente) negro-
punteados, verde-blanquecinos; catafilos tenues, pron-
tamente descompuestos (N u8,

10-39).

.A. Varios entrenndos muy cortos, alternando con otro

mucho mayor; limbos trasovados, doble más largos que
los pecíolos. .... 10. A. interruptum.

ES Entrenudos todos más. ó menos iguales, 1[2 - 1 1(2 cm.
largos (v. N. 37).

A Limbos mucho más largos que anches y más largos

que los pecíolos;

a Tallos abultados anularmente en los nudos; pecíolos

cilindricos;

1 Pecíolos breve y angostamente vaginados;
* Pecíolos 10-15 dm. largos; limbos largamente cuspida-

dos Lám. ii. 11. A. annulatum.
** Pecíolos 2-3 cm. largos; limbos angostados gradual-

mente hacia arriba . . .12. A. lorifolium.

2 Pecíolos larga y angostamente vaginados, 2 4 veces
más cortos que los limbos. . 13. A. pallidiflorum.

t> Tallos iguales (no abultados) en los nudos;
1 Pecíolos cilindricos; nervio medio carinado de ambos

lados 14. A. rumicifolium.
2 Peciolos angulosos;
* Pecíolos y nervio medio trígonos, carinados en el

dorso;
f Limbos linear-lanceolados; pedéñc. cilindricos ó algo

comprimidos . . 15. A. anf/uste-laminatnm.
tt Limbos oblongo-elípticos;^eíZ/uic. aucípites, angulosos,

15* A. anceps.
** Pecíolos obtusos ó surcados en el dorso;
t Pecíolos y nervio medio obtusos en el dorso; limbos

cuspidados 16. A. oxyphyllum.
^ Pecíolos sulcados, nerv medio acariñado en el dorso;

limbos obtusos en el ápice . . 17. A. Leonianum.
B Limbos 2-4 veces más largos que anchos;
a Pecíolos + doble más cortos que los limbos;
1 Limbos angostados gradualmente desde la mitad ha-

cia ambas extremidades (véase también el N°. 23);
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* Pecíolos casi cilindricos; limbos 6-8 din. largos, 10-12
cin. anchos 18. A. acutissimum.

** Pecíolos angulosos; espala angosta; espádice sésil;

t Espala 8-10 cm. larga, casi igual al espádice
* 9. A. Napaeum.

tt Espala 6-8 cm. larga, más corta que el espádice;

| Pedúnculo 15-20 cm. largo; espádice atro-purpiíreo. 10-

12 cm. largo 20. A. sulcatum.

$ í Pedúnculo 3-4 dm. largo . . . 21. A. Peripense.
2 Limóos cuspidados, angostados desde la 1[3-1[4 supe-

rior hacia la ba e;

* Catafilos 10-15 cm. largos; espádice sésil, = ó más cor-
to que la espata . . . . 22. A. tenuifolium.

** Catafilos 5 6 cm. largos; espádice estipitado, más corto
que la espata .... 23. A. Sodiroanum.

t> Pecíolos casi iguales á los limbos; espádice estipitado,
casi = á la espata;

1 Limboe angostados y puntiagudos hacia ambas extre-
midades; pídúnculos + doble más largo que los pecío-
los . . . . 24. A. Pallatangense.

2 Limbos obtusos ó apenas puntiagudos en la base;
* Limbos oblongo elípticos; pedúnculos más cortos que

los pecíolos; espádice subsesil breve, cilindrico amari-
llento, poco mayor que la espata . 25. A. polyplüebinm .

** Limbos oval lanceolados; pedúnculos + = á los pecío-
los; espádice estipitado, miosuroídeo, blanquecino

Lám. IV. 26. A. maculosum.
g Pecíolos más largos que los l'uibos;

1 Limbos aovado-oblougos; espata linear-lanceolada, ca-
si doble más corta que el espádice. 27. A. umbricolum.

2 Limbos aovados- espatu lados; espata linear, poco más
corta que el espádice . . .28. A. spathulatum.
Tallo trepador; entrenudos 2-10 cm. largos; (excipe N°.
38) limbos y catafilos membranáceos blanquecinos;

A Limbos angostados desde la mitad en ambas direccio-

nes, puntiagudos ú obtusos (véase N. 32) en la base y
(así como los pedúnculos) más largos que los pecíolos;

£L Espádice sésil ó subsesil, casi = á la espata;

1 Catafilos 6 8 cm. largos; espata lanceolada más corta
que el espádice.

* Limbos angostados gradualmente y puntiagudos en la

base, 5-6 veces más largos que anchos.
29, A. stenopliyllum.

** Limbos obtusos en la base, 4-5 veces más largos que
anchos 30. A. gracilescens.

2 Catafilos 10-15 cm. largos; limbos truncados en la base
31. A. stipulosum.

t> Espádice evidentemente (5-10 mm.) estipitado;
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1 jüspata verde, angostada desde la base hacia arriba

más larga que el espádice . . 32. A. lepturum.

2 Espato, verde-amarillenta, más ancha cerca de la mi-
tad, por lo común más corta que el espádice

. 33. A. porrectum.

B Limbos angostados desde la 1[3-1[4 parte inferior hacia
arriba;

sl Pedúnculo mucho más largo que el pecíolo;

1 Limóos obtusos ó casi truncados en la base; espádice

brevemente estipitado, = ó más largo que la espata .

34. A. Nanegalense.
2 Limóos escotados en la base;

Espádice largam. estipitado, = ó más corto que la

espata 35. A. retusum.
** Espádice subsesil, casi — á la espata (pecíolos más cor-

tos que los limbos) . . . . 36. A. tenuicaule.

t> Pedúnculo más corto que el pecíolo; espádice sésil ó
subsesil;

1 Limbos aovados, = ó poco más largos que los pecíolos
37. A. nemorale.

2 Limbos truncados ó acorazonados raro, (N°. 39) pun-
tiagudos en la base;

* Limbos + 3-plo más largos que anchos;
t Limbos casi truncados en la base; pedúnculo robusto

estriado; espádice sésil, craso, cilindráceo, entrenudos

muy cortos 38. A. striolatum.
tt Limbos puntiagudos, obtusos, ó casi acorazonados en

la base; pedúnculo y espádice tenue; 39. A. ochreatum.
** Limbos + doble más largos que anchos, acorazonados

ó escotados en la base; pedúnculo + doble más corto
que el pecíolo 40. A. Hieronymi.

H> Tallo y entreuudos como en O. Limbos verdes, aper-
gaminados ó coriáceos; caiafilos persistentes; pedúncu-
los más largos que los pecíolos; (sp. 41-46).

A Espádice sésil ó subsesil, erguido, rígido;

sl Espádice amarillento; limbos lanceolados .

, . 41. A, , Fraseri.

\y Espádice crasso, purpúreo; limbos aovado-elípticos
42. A. sarmentosnm.

B Espádice tenue, flexible; peciolos 3-5-plo veces más
cortos que los entrenudos.

a Espádice sésil.

1 Limbos subelípticos, doble más largos que anchos
44. A. aristatum.

2 Limbos oblongo-lanceolados, 5 veces más largos que
anchos 45. A. subandinum.

1> Espádice estipitado; pecíolos = ó más largos que los

entrenudos . . . Lám. V. 46. A. Mindense.
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Seeie II. Digitinervia. Terrestres; tallo breve;
(v. n.° 57, 58.) craso, erguido; limbos coriáceos, erguirlos

con los pecíolos y los pedúnculos + negro-punteados, 3-11

nervios ó 3-11 pliuervios; nervios laterales reunidos entre
sí por venas transversales, los dos interlobares con el cen-
tral terminados en el ápice, los demás reunidos por ner-
vios II. transversales; pedúnculos erguidos, rígidos, por lo

común más cortos que los pecíolos: espádice estipitado ó
subsesil, craso, erguido, rígido; baya comunmente prolon-
gada en estilo anguloso. (Spec. 46-CO). Plantas de la zona
tropical y subtropical.

I Rubentia. Limbos pálidamente verdes; espata y espádice

+ rosados;

Al. Limbos 3-5 nervios.

A Limbos 3-nervios, oblongo-elípticos, acuñados hacia la

base 46* A. conterminum.
B Limbos 3-5 nervios, puntiagudos en la base .

47. A. subellipticum.

JE$ Limbos 7-nervios, obtusos en el ápice;

A Limbos = ó poco más largos que los pecíolos;

a Limbos acuñados en 1? base; márgenes del surco del

pecíolo + afilados;

1 Limbos angostados desde la mitad en ambas direccio-

nes 48. A. oblongifolium.

2 Limbos aovados, acuñados desde la 1[4 parte inferior

hacia la base . . . Lám. VI. 49. A. Quítense.

t> Limbos obtusos en la base, + asimétricos; márgenes
del surco del pecíolo obtusos;

1 Limbos anchamente aovado-elípticos, + Ij3 parte
más largos que anchos ,. . . 50. A. JEngleri

2 Limbos elípticos + doble más largos que anchos.
51. A. Pangoanum

c Limbos aovados, escotados en la base, doble más lar

gos que anchos . . .52. A. miconiaefolium
B Limbos aovados ó aovado-elípticos, como los pedún

culos, más cortos que el pecíolo. . Lam. 53. A. elatius

O Limbos 9-nervios ó 9-plinervios; espata más corta que
el espádice;

A Limbos acorazonado-aovados
Lám. 54. A. rhodostachyum.

B Limbos elípticos, puntiagudos en la base .

! . 55. A. paehyphyllum.
II Atroviridia. Intensamente verdes en todas sus partes;

.A. Pecíolos = ó más cortos que los limbos; limbos + doble
más largos que anchos;

A Limbos 5-nervios, oblongo-elípticos, acuñados ú obtu-



XXIV
sos en la base, más largos que los pecíolos .

. 56. A. atroviride.

B Limbos 7-nervios += á los pecíolos;

a TÁmbos aovados + asimétricos; peciolos y pedúnculos
lisos 57. A. Sóderstrómii.

\> Limbos oblongo- elípticos, acuñados en la base; pecíolos

3-sulcados (y como los pedúnculos) 8-estriados .

58. A. trisulcatvm.

"E5 Pecíolos 2-3-plo más largos que los limbos; limbos 9-

nervios ó 9-plinervios; tallo erguidos ó brevemente
trepadores;

A Limbos suborbiculares, puntiagudos ú obtusos en la

base 59. A. ovatum.
B Limbos anchamente aovado acorazonados .

Lám. IX. 60. A. ovatifolium.

Sección II. CORDIFOLIA. Limbos acorazona-
dos en la base adelgazados hacia arriba, péndulos; nervios

básales por lo común, soldados entre sí formando las cos-

tillas que rodean el seno basal, raras veces libres, (v. N08 '

61, 77, 101, 110, 114); nervios II. los más confluentes entre
sí en el ápice formando el nervio colectivo + intramargi-
nal; (excip. n°. 114) tallos las más veces trepadores, (spec.

61-141.) (Plantas de todas las zonas).

Serie I. Achroostaohia. Espádice verde, blan-
quecino amarillento, ó lívido (no purpúreo); limbos por lo

común, pálidamente verdes ó blanquecinos, más raras ve-
ces intensamente verdes en la página superior.

§ 1. Rhitidophylla. Limbos + rugosos; nervios II. y III.

muy prominentes en el envés] (sp. 61-76).

I Limbos circunscritos por líneas laterales + continuas
convexas.

A. Seno basal todo alado; pedúnc: doble más cortos que
los pecíolos; espádice cilindrico, amarillo

. 61. A. crebrinerve.B Costillas del seno interlobar -f 'argamente desnudas;
A Tallos trepadores; entráñalos 5-12 ct. largos.;

a, Catafllos (salvo en los renuevos) nulos .

62. A. extipulatum
"b Catafllos presentes en todos los nudos;
1 Lólul. bas. retrorsos, apenas convergentes; limbos poco

rugosos.
* Limbos 1-2 dm. largos, 3-5 cm. anchos; pedúnc. más

largos que los pecíolos; espádice 3-5 cm. largo .

63. A. smilacifo.ium.
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** Limbos 4-5 dni. largos, 2-3 d m. anchos; (inflorescencia?)

64. A. hylueum.

2 Lób. has. retrorsos, convergentes.
* Pedúnc. + doble más corto que el pecíolo.

f Espádice larga m. estipitado; limbos lampiños
. 65. A. rngulosum.

W Espádice brevem. estipitado; limbos + pulverulentos
en el envés , . . .70. A. putverulentwm.

** Pedúnc. más corto ó más largo que el pecíolo; espádice

estipitado;
t Pedúnc. = 6 más ce rto que el pecio' o; limbos inferior-

mente pulverulentos . . . 66. A. corrugutum.
fí Pedúnc. más largo que el pecíolo; limbos lampiños

Lám. XI. 67. A. dictyophyllum.

B Tallos erguidos ó brevem. trepadores; espádice sésil.

sl Seno basal ancham. parabólico; lób. bas. +5 veces más
cortos que el terminal . . . 68. A. clathralum.

t> Seno basal anchamente reniforme; lób. bas. 3-plo más
cortos que el terminal . . . 69. A. Umbraculum.

II Lóbulos b'c.s. traspasados en el terminal por líneas cón-

cavas, (spec. 71-76.)

A. Lób. básales convergentes.
A Esputa herbácea, linear; espádice sésil, cilindrico ó

miosuroídeo.
a Lób term. angostado gradualmente desde la 1[4-1[3

parte inferior, 3-plo más largo que les básales .

LÁM. XII. 71. A. argyrostucliyum.

b Lób. term. enanchado cerca de la mita- 1 2 1[2 veces

más largo que los básales . .71*. A. Saccardoi.

B Esputa ci nabiforme papirácea; espádice cilindráceo es-

tipitado . . Lám. XIII. 73. A. cymbispatha.

13 Lób. básales divergentes; esputa linear lanceolada; es-,

pádice subsesil (en el n°. 74 desconocido).

A Seno basal triangular, acu tanguio . 73*. A udsimile.

B Seno basal obtuso.

£l Seno basal semiaovado . . 72. A. subcoerulescens.

t> Seno basal parabólico;

a Lób. bas. puntiagudos; . . .74. A. Stuebelii.

l> Lób. bas. obtusos Lám. XIV. 75. A. panduraefolium.

C Seno basal apenas cóncavo; lób. bas. obtusos

76. A. hastuefolium.

§ 2. Leiophylla. Limbos lisos [no rugosos],

I Glaucesobntia. Limbos [vivos] +_ blanquecinos, (sp.

77-93).

Jk. Nervios de los lób. bas. no soldados entre sí;

A Pedúnculos 2-3 veces más eortos que los pecíolos;
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a Espádice estipitado.

1 Espádice cilindrico, verduzco, algo más largo que la

esputa 77. A. brachypodum.
2 Espádice cilindrico blanco, más coito que la espata .

77*. A. leucostachyum.

l> Espádice sésil.

1 Nervio colectivo distante 8-10 ram. del margen; limbos

papiráceos . . . . 78. A. latemarginatum.

2 Nervio colectivo muy aproximado al margen
79. A. rivulare.

B Pedúnculos = ó más cortos que los pecíolos;

a Espádice sésil, 2-3 veces más corto que el pedúnculo.
80. A. longecaudatum.

t> Espádice es ti pitado, . tenue, = ó más largo que el pe-

dúnculo . . . Lám. XV. 81. A. Ecuadorense.
IE5 Nervios de los lóbulos básales soldados entre sí for-

mando las costillas del seno interlobar _+ largamente
desnudas; (sp. 82-92).

A Espádice sésil ó subsesil, flexible, péndulo, 25-50 cm.
largos.

a Limóos concoloros en la cara superior.

1 Limbos aovado-elípticos; nervios interiores (3-4) de los

lób. bas. confluentes en el nervio colectivo .

Lám. XVI. 82. A. dolichostachyum.

2 Limbos oval-lauceolados; nervios de los lób. bas. ter-

minados en el margen.... 83. A. Wolfii.

Ib Limbos marinoleado-discoloros en la cara superior

84. A. marmoratum.
B Espádice subsesil, erguido, rígido;

a Limbos oval- lanceolados; esjiád. 20-25 cm. largo, = ó
más largo que la espata . 85. A. A.ngamarcawwm,

V> Limbos ancham. aovados; espád. 5-6 cm. largo
85*. A. Briosianum.

C Espádice estipitado, erguido, rígido;

a Limbos + anchamente aovados; lób. bas. obtusos;

1 Espádic (verde), doble más largo que la espata linear

lanceolada . . . . 86. A. malacóphyllum.
2 Espádice amarillo +. = á la espata lanceolada;

Estípite del espádice 2 1 [2-4 cin. largo .

87. Lam. XVII. A. procerum.
** Estípite del espádice 1-2 cm. largo ....

88. A. aanthostachyum.
t> Limbos + anchamente oval ó triangular-asaetados;

1 Limbos oval-asaetados; lób. bas. + convergen, obtusos;
* Espata rosada lanceolada; estípite del espádice 6-10

inm. largo; limbos garzos . . 89. A. incurvatum.
** Espata yerde, linear-lauceolada; estípite 3-4 mm. lar-

go; limbos versicoloros . . . 90. A. versicolor.
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2 Limbos anchamente triangular-asaetados; lób. has. di-

vergentes, obtusos.
* Pedúnculos más cortos que los pecíolos.

f Espádice subsesil; nervios II 4-5 de cada lado

91. A. coerulescens.

tt Espádice brevemente (8-10 mm.) estipitado; nervios

II. 10-12 de cada lado . . .92. A. livescens.
** Pedúnculos = ó más largos que los pecíolos; estípite

10-15 mm. largo . Lám. XVIII. 93. A. Lancea.
II Viridia. Limbos intensamente verdes, casi concolo-

ros, apergaminados ó casi coriáceos, (sp. 94-109).

A. Tallos trepadores, catafilos herbáceos, prontamente
descompuestos; (sp. 94-97).

A Lót. bas. divergentes, 5-7 veces más cortos que el ter-

minal;

a Limbos anchamente triangulares; nervios laterales del

lóbulo terminal 9-10 de cada lado . 94. A. sagittale

t> Limbos acorazonados-alargados; nervios laterales d« 1

lóbulo terminal G-7 de cada lado. 95. A. Nicolasianum.
B Lóbulos básales retrorsos, convergentes;
a Limbos ovalados; nervios laterales del lóbulo terminal

18-20 de cada lado .... 96. A. acrobates.

b Limbos asaetados; nervios laterales del lóbulo termi-
nal 9 de cada lado. . . .97. A: Baloanum.B Tallos erguidos ó brevemente trepadores; catafilos co-
riáceos, persistentes; (sp. 98-109.)

A Espata coloreada.

a Espádice sésil, ebúrneo; espata acorazonada, anaranja-
da encarnada . . . . 98. A. Andreanum.

t> Espádice estipitado, durante la floración amarillo y
más corto que la espata;

1 Espata elíptica, cóncava, a tro purpúrea, con rayas
amarillas. . . Lam. XIX. 9?. A. variegatum.

2 Espata linear-lanceolada amarilla . 100 A. luteoliim.

B Espata verde, lanceolada; espádice estipitado, péndulo;
a Lób. bas. + divergentes, 4-5 veces más cortos que el

termina!;

1 Limbos asaetado-hastados, algo contraídos hacia la

inserción de los pecíolos . . . 101. A. patulwm.
2 Limbos triangular-asaetados, angostados de la base al

ápice por línea casi recta;
* Pecíolos angostamente 1-sulcados: lob. bas. separados

por seno semicircular, . . 102. A. elegantulum.
** Pecíolos y articulación recorridos por surco ancha-

mente cóncavo; lób. bas. separados por seno parabólico
103. Lám. XX. A. vomeriforme.

"b Jjób. bas. retrorsos, separados por seno aovado;
1 Lób. bas. continuos con el terminal por línea ligera-
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mente convexa; espádice medianamente craso, 1|3 más
largo que la espara . Lám. XXI. 104. A. lividispica.

2 Lób. bas. traspasados en el terminal por líuea recta;

espádice tenue, final mente doble más largo que la es-

pata 105. A. psilurum.

c Lób. bas. convergentes;

1 Pecíolos angostamente 1-snlcados del lado interior;

* Limbos acorazonado-aovados, casi doble más largos

que anchos 106. A. oriéntale.

*• Limbos lanceolado- asaetados, + 3- pío más largos que
anchos ..... 107. A. sclerophyllum.

2 Pecíolo y articulación anchamente 1-sulcados del lado

interior; lób. bas. 4 veces más cortos que el terminal;
* Lób. bas. separados por seno anchamente parabólico;

espádice 30-35 cm. largo . . 108. A. macrourum.
** Lób. bas. cruzados entre sí, separados por seno aeu-

tángulo; espádice 15-20 cm. largo . 109. A. Masfense.

Serie IE ERYTHROSTACHrA. Espádice colorado ó +
intensamente purpúreo, (spec. 110 141).

§ 1 Planispatha. Espata +_ plana, lanceolada, ú oval lan-

ceolada, (spec 110 133).

I Nervios de los lób. bas. libres en la base; seno basal

todo alado, (spec. 110-114.)

A. Lób. bas. 6 8- pío mis cortos que el terminal;

A Limbosl 3 pío mÁs largos que anchos; nervios costal. I

12-15 pares.

a Limbos acorazouado-aovados; seno basal acutáugulo .

110, A. oreoplúlum .

\y Lirnbos oblongo-elípticos; seno basal obtushigulo.
110*. A. cordulatum.

B Lim- os l|3-l[4 más largos que anchos; seno bas. acu-

táugulo;

a Nerv. interiores de los lób. bas. confluentes en el nerv.

colectivo limb. casi orbiculares. 111. A. suborbiculare.

X> Nerv. de los lób. bas. terminados en el margen .

111*. A. Urbani.

B Lóbul. basal. 3-4-plo más cortos que el terminal .

A Limbos orbicular aovados; nerv. cost. I. de 4-5 de cada
lado 112. A. Bugannm.

B Limbos oval-laueeoladois; nervios costal 12-15 de cada
lado;

a Nervios cost. I. confluentes en el nervio colectivo.

113. A. praeallum.
l> Nervios cost. I. terminados en el margcu

1 1 4. A. philodendroides
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II Nervios de los lób. bas. soldados entre sí en la base
formando las costillas del seno + largamente desnu-
das; (spec. 115-138.)

A. Limbos cartilagíneos ó pergamentáceos; nervios de los

lób, bas., al menos los interiores, confluentes en el

colectivo, (spec. 115-125*).

A Nervios ínfimos del lóbulo terminal distantes 1 ] [4-2

cm. uno de otro;

a Lób. bas. divergentes, + 5 veces más cortos que el

terminal;

1 Limbos cat-i trígonos + doble más largos que anchos .

. 115. A. subtrigonum.

2 Limbos asaetado-lanceolados, 3-plo más largos que an-
chos 116. A. latecordatum.

\y Lób. bas. convergentes, el terminal angostado gra-

dualmente desde la base hacia el ápice cuspidado;

1 Seno basal acutángulo; pedúnculo más corto que el pe-
cíolo; espata linear . . . . 117. A. buglossnm.

2 Seno basal casi redondo; pedúnculo + = al pecíolo; es-

pata linear . . . . . 118. A. tremulum.
B Nervios ínfimos del lóbulo terminal distante 3-5 cm.

de uno y otro.

a Limbos 4 5 pío más largos que auchos; pedúnc. 2-plo

más cortes que los pecíolos

Lám. XXII. 119. A. vexillare.

\> Limbos 2[3-2-plo más largos que anchos; tallos ergui-

dos ó brevem. trepadores.

1 Limbos aovado-elípticos; espádice sésil;

* Pedúnculo casi = al pecíolo; espádice purpúreo .

120. A. radiatiim.
** Pedúnculo 3 pío más corto que el pecíolo; espádice de

color de minio .... 121. A. miniatum.
2 Limbos angostados en la mitad ó en la lp3 parle su-

perior;
* Espádice flexible, péndulo; espata linear- lanceolada;
t Pecíolos y pedúnculos cilindricos lisos; (v. sp. 125.)

i Espádice estipitado, miosuroídeo; tépalos purpúreos
122. A. giganteum

X í Espádice sésil cilindrico; tépalos blanquecinos
123. A. erytlirocarpum

ft Pecíolos y pedúnculos cilindricos, ligeramente oo estria

dos 124. A. striatipes
** Espádice craso, erguido rígido; espata lanceolada; pe

ciólos y pedúnculos robustos oo-estriados

125. A. Eiofrioi

c Limbos pocos l[4-li5 más largos que anchos; tallos

largam. trepadores . . . 125*. A. latifoliumB Limbos coriáceos, + rugosos; nervios II. y III. muj
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pronunciados y afilados en el envés; (sp. 126-129*).

A Espata linear-ianceolada; espádice brevemente esti pi-

tado 126. A. vulcanicum.

B Es/pata + anchamente lanceolada;

a, Espádice +_ largamente estipitado; limbos 1 l{2-2 ve-

ces más largos que anchos.

1 Espádice poco mayor que la espata ....
127. A. Tungurahuae.

2 Espádice hasta doble más largo que la espara .

. . . . . Lám. XXIII. 128. A. scabrinerve.

\y Espádice brevemente estipitado; limbos 5-6 veces más
largos que anchos . . . 129. A. dolicliophyllum.

Limbos coriáceos ó pergamentáceos lisos; espádice rí-

gido, (spc. 130-138).

A Espata lanceolada verde ó cobriza, comunmente más
corta que el espádice, (spec. 130-138).

a Limbos triangular ú oval asaetados, (con los lados rec-

tilíneos ó algo convexos (exc. n°. 133)+ doble más lar-

gos que anchos.

1 Lób. bas. retrorsos, divergentes, 4- pío más cortos que
el terminal;

* Pedúnculos más cortos que los pecíolos y los limbos;

lóbulo termina 1 angostado en la 1[3 parte superior .

130. A. Cuencanum.
** Pedúnculos más largos que los pecíolos y los limbos;

costillas del seno brevem. (1-2 cm.) desnudas.
t Nervio? costales I. 4-5 de cada lado; espádice purpúreo

verduzco 131. A. viridescens.

W Nervios costales 8-10 de cada lado; espádice purpúreo.
— Limbos circunscritos por líneas laterales algo conve-

xas 132. A.pulclirum.
= Limbos circunscritos por líneas laterales rectas .

133. A. Puelanum.
2 Lób, bas. retrorsos, convergentes, 3-4-plo más cortos

que el terminal; espata oval lanceolada. 134. A. stans

X) Limbos coriáceos, aovados, ó aovado-lanceolados; cos-

tillas largamente desnudas;
1 Lób. bas. retrorso-divergentes; lób. termin. angostado

desde la 1[3 parte inferior; pedúnculo más largo que el

pecíolo; 135. A.lunatum.
2 Lób. bas. retrorsos, convergentes

¡Seno basal casi circular; pecíolos cilindricos 1 sulcados,

comunmente n ás largos que los pedúnculos
136. A. Pichinchae.

Seno basal aovad o ó parabólico; pecíolos más cortos (v.

etiam n°. 131) que los pedúnculos; espata coriácea, oo-

nervia en el dorso;

Seno basal aovado; pecíolos cilindricos 1 sulcados; lim-

*
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bos gradualmente angostados de la base al ápice

Lám. XXIV. 137. A. dendrobates.

tf Seno basal parabólico; pecíolos angulosos; limbos algo

contraídos hacia la 1 \2 . . 138. A. rigidifolium.

§ 2. Cavispatha. Espato, elíptica, cóncava intensamente
purpúrea, más larga que el espádice; (sp. 129-141.)

I Seno basal orbicular; lób. bas. G-8 veces más cortos que
el termina), cruzados entre sí; espata apenas 7-8 coi.

larga, 5 era. ancha. . . 139. A. micromystrium.

II Seno intei lobar anchamente arriñonado; espata doble

3-plo mayor;
.A. Lób. bas. poco convergentes, 4-5 veces más cortos que

el terminal; espádice cilindrico . 140. A. cochliodes.

B Lób. bas. muy convergentes, 2 l[2-3 veces más cortos

que el terminal; espádice fnsiíorme
. Lám. XXV, XXVI. 141. A. Gualeanum.

Sección III. FALMATO-TRILOBA. Limbos pal-

ínato-trilobados, densamente herbáceos ó apergaminados,
por lo común glaucescentes; espata linear; espádice cilindri-

co ó miosuroídeo, tallos, salvo el n°. 142, 143, altamente
trepadores; con entrenudos largos, lisos brillosos, glauces-
centes. (spec. 142-48.)

X Erecta. Tallo erguido, craso; entrenudos muy cor-

tos; base de. los limbos puntiaguda.
A Costillas de los lóbulos lateral, exteriorru. alados; lób.

central enanchado hacia la mitad. 142. A. BjimbacMi.

B Costillas de los lób. later. desnudas en la base; lób.

centr. no enanchado sobre la base.

143. A.furcatum.
II Scandentia. Tallos altamente trepadores; entre-

nudos alargados;

A. Lóbulos laterales patentes divergentes;

A Seno basal ancho, poco profundo;
a Nervio iüterlobar y los II. del lóbulo medio, confluen-

tes en el nervio colectivo . 143. A. subdeltoideum.

1> Nervio interlobar y los II. inferiores del lóbulo medio
terminados en el margen;

1 Lóbulo medio angostado desde la base hacia arriba .

144. A. platylobum.
2 Lób. medio angostado desde cerca de la mitad en am-

* bas direcciones .... 145. A. divarlcatum.
B Seno basal semiorbieular; lób. medio trasovado, acu-

minado . . Lám. XXVII. 146. A. platyglosum.
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PS Lóbulos laterales arqueado ascendentes;
A Base de los limbos cóncava ......

. Lám. XXVIH. 147. A trunckolum.
B Base de los limbos convexa . . 148. a. insigne.



ANTURIOS ECUATORIANOS

ORD. AROIDEAE Endlicher

CARÁCTER DEL GENERO

Flores nionoclainídeas, inonoclinas, todas fértiles, dis-

puestas en espádice continuo, de floración progresiva
;
pe-

rigonio regular tetrámetro ; tépalos cóncavos truncados y
encorvados en el ápice, opuestos por pares, los dos late-

rales exteriores, comunmente más anchos cubriendo con
sus bordes los dos interiores ; estambres 4 con los filamen-
tos complanados, iguales ó más cortos que los tópalos, an-
teras biloculares, extrorsas, dehiscentes longitudinalmen-
te ; ovario aovado ú oblongo no ó apenas saliente, 2-lo-

cular, con los lóculos l-(raro) 2-ovulados ; estilo nulo ó bre-

vemente cónico, estigma pequeño, biíido
;
fruto baya jugo-

sa de forma varia ; semillas lentimlares, elípticas ú oblon-
gas etc. + plano-convexas, albuminosas

; embrión axil, ci-

lindrácco.

Plantas terrestres ó epífitas, (*) perennes con tallo

breve, erguido ó ascendente, con frecuencia trepador y

(*) Este término debe entenderse en sentido algo más lato de el que se
le atribuye cuando se lo aplica íí las Orquideas, Bromeliáceas etc.
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radicante, con vaginas estipuliforrnes, opositifolias
;

pecío-

los enanchados, + abultados y envainadores interiormen-

te en la base articulados en el ápice, cilindricos ó asurca-

dos ; limbos coriáceos ó herbáceos ; lisos ó reticulados, en-

teros, acorazonados, ó palrnatilobados, perennes ; nerva-

ción varia, complicada
;
pediincidos axillares más ó menos

largos y robustos ; espato, herbácea ó coriácea, á veces per-

sistente linear ó lanceolada ó elíptica ó aovada etc. espá-

dice ya sésil ya estipitado, cilindrico ó cilindráceo ó fusi-

forme etc. comunmente mucho más largo que grueso, á
veces larguísimo, con frecuencia muy acrescente durante
la maduración.

Sección I. INTEGRIFOLM. Limbos enteros, pun-

tiagudos, obtusos, raro escotados ó nh acorazonados

en la base.

Serie I. Pinninervia. Nervio medio solita-

rio, gubdividido en toda su extensión en nervios late-

rales más ó menos iguales. (Plantas de la zona tro-

pical ó subtropical, raro de la subandina).

§ I. Tetrasperillia. Celdillas del ovario 2 -ovil-

ladas.

A. Tallo erguido; entrenudos muy cortos.

1. A. margaricarpom Sodiro
;
(Lám. I) caudice as-

cendente vel erecto ; intcrnodiis brevissimis ; cata-

phyllis brevibus, mox in fibras rectas resolutis ; ; e-

tiolis basi callóse incrassatis, intus breviter vaginatis,

dorso convexis, supra plañís, quam limbi breviori-

bus
;
geniculo longulo, dorso callóse incrassato, lim-

bi margine decurrente marginato ; limbis oblongo-

lanceolatis, utrinque angustatis, latitudine sua sub
3-plo longioribus, ápice breviter aeuminatis, coria-

ceis, utrinque intense viridibus nitentibus, subtus

dense nigropunctatis, penninerviis ; ñervo medio
utrinque prominente convexo ; nercis n. supra alte

impressis, subtus proininentibus, ómnibus (vel 2 in-

tiinis exceptis) in nervum collectivum a margine re-
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motuní confluentibus
;
pedúnculo gracili, striato, pe-

tiolum excedente ; spatlia herbácea, late lineari, api-

ce breviter acuminata, basi longe excurrente, dorso

viridi, intus purpurascente, quaní spadix bi eviore ;

spádice breviter stipitato, fructífero 15 cm. longo,

ad 10 mm. crasso, flexili, subcylindrico, sursum atte-

nuato ; tepalis longitudine sua sublatioribus. ápice

helveolis , hacen depresso-globuliforini, ápice umbi-
licata, albida, matura margaritacea, loculis disper

mis, seminibus ellipticis, subplano-convexis.

Sod. Anal, de la Univ. de Quito, Ser. XV.
pag. 292.

Tallo erguido, densamente radicante, 1 ^2-2 cna. grue-
sos ; entrenudos muy cortos ; catafilos muy prontamente
deshechos en fibras rectas, filamentosas

;
pecíolos subcon-

tiguos, 15-25 cm. largos, muy abultados en la base, bre-

vemente (2-3 cm.) vaginados, 15-20 cm. largos, erguidos,

seinicilíndricos, aplanados y brevemente marginados in-

teriormente ; articulación abultada, 10 J 2 mm. larga ; lim-

óos coriáceos, intensamente verdes y lustrosos en la cara
superior, densamente punteados en la inferior, 20-35 cm.
largos, 8-10 cm. anchos hacia la mitad, brevemente acu-

minados y puntiagudos en el ápice, escurridos en la arti-

culación, peninervios ; nervio medio sobresaliente y obtuso
de ambos lados, los laterales ( + 15 de ambos lados) hun-
didos en la página superior, sobresalientes en la inferior,

todos, ó salvo los dos inferiores, confluentes, en el nervio
colectivo, distante 5-7 mm. del margen ; pedúnculo grácil,

anguloso, casi doble más largo que el pecíolo; esputa W-
near, brevemente acuminada en el ápice, largamente es-

currida en la base, 0-8 cm. larga, 1 cm. ancha, tenuemen-
te herbácea, verde en el lado exterior y lívido- purpuras-
cente en el exterior ,

estípite 3-5 mm. largo, más largamen-
te descubierto del lado interior ; espádice flexible, cilindri-

co, algo adelgazado hacia el ápice, 15 cm. largo, casi 1 cm.
grueso, al tiempo de la fructificación ; tépalos poco más an-
chos, que largos, verde-blanquecinos en el ápice

; baya
subglobulosa, obtusamente tetrágona, deprimida en el ápi-

ce, blanca cuando madura, bilocular, con los lóculos dis-

permos
;

semillas elípticas, biconvexas, algo más planas
del lado interior. (Descr. sobre ejemplares vivos).

Crece en los bosques tropicales de Gualea. (Raro).

Especie singular en la sección tetraspermium, tanto por
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las proporciones del tallo y de los hojas, como también
por los pedúnculos y la inflorescencia, en lo cual se apro-

xima más bien al grupo del A. andinum Engl.

B. Tal lo trepador ; entrenados largos.

A. Pedúnculos iguales ó poco más largos que los pecíolos.

2. A. SCandens. (Aubl.) Engler ; caule gracili scan-

dente ; internodiis + elongatis ; cdtaphyliis maturo

stuppose resolutis, iuternodia involventibus
;

foliis

breviter petiolatis
;

petiolis quam limbi duplo-quin-

tuplo brevioribus, basi dilatatis, antice canaliculatis,

ápice tumide-geniculatis ; limbis dense papyraceis,

lanceolato-ellipticis, utrinque acutis, pagina utraque

nigro-punctata aut superiore impunctata
;
peduncu-

Us tenuibus, petiolos aequantibus vel parum superan-

tibus ; spatlia lanceolata vel oblongo-lanceolata, api

ees breviter cuspidata, quam spadix breviore ; spadi-

ce tenui, breviter stipitato vel subsessili ;
baecis glo-

bosis, violaceis vel albis.

Dracontium scandens Aublet, (ruyan II 386
;

Potitos violaceus Swartz. Anthurium violaceum Schott

et Kunth. A. scandens Engler in DO. Suit. au

Prodr. ii 107.

a. forma angustifoUa Engler, foliis oblongis,

utroversus angustatis, 8-9 cm. longis, 2-3 cm. latis

utrinque nigro punctatis.

A. Engler, Beitraege zur Kenntnis der Ara-

ceae ; VIII, pág. 355. Sod. loe. cit. p. 294.

b. Sodiroi Engler (loe. cit.) internodiis elonga-

tis, quam petioli lougioribus
;
foliis lanceolatis, vel

lanceolato-ellipticis, ápice subfalcatis acuminatis
;

pedunculis quam petioli 3 pío lougioribus.

Tallo deigado trepador en los troncos vetustos, 2-5

cm. largos, 1 l
¡2 - 3 mm. guesos ; entrenudós comunmente

2-3 can. largos, 2-3 mm. gruesos; petiolos 5-20 mm. largos,

enanchados en la base, asurcados interiormente ; articu-

lación 2-3 mm. larga, abultada ; limbos densamente papi-



3. A. TRENERVE. 5

ráceos ó coriáceos, verde-blanquecinos, esparcidos ó no
en la cara de puntos glandnlosos negros, menores y más
densos en el envés, elíptico-lanceolados, ó elíptico-oblon-

gos, puntiagudos en ambos extremos, 5-10 cm. largos, 2-4

cm. anchos
;
pedúnculos tenues, iguales ó poco más largos

que los pecíolos ; espata pequeña, tenue, verde, lanceolada

ú oblonga, más corta que el espádice florífero, acuminada,
reflejada ; espádice pequeño (en nuestros ejemplares 1-2 cm.
largo, 3 mm. grueso) subsesil ó brevemente estipitado

;

layas globosas, blancas ó violáceas.

a. forma angustifolia Engl., loe. cit. ; entrenudos más
cortos que los pecíolos ; limbos lanceolados, angostados
gradualmente de ambos lados, 8-12 cm. largos, 15-27 mm.
anchos

;
pedúnculo tenue, poco más largo que los pecíolos.

Crece en los bosques tropicales del valle de Palla-

tanga.

b. Sodiroi Engl. entrenudos más largos que los pecío-

los ;
limbos lanceolados ó elíptico-lanceolados, subfalcados

en el ápice.

Crece en los bosques tropicales cerca de San Miguel
de los Colorados.

33. Pedúnculos 2-3-plo más largos que los pecíolos.

3. A. trinerve Miq. ; epiphyta vel terrestris ; cau-

dice gracili ; intemodiis brevibus ; cataphyllis inter-

nodia vestientibus eaque superantibus, reticulato-fi-

brosis, ápice acuminatis
;

petiolis 3-8 cm. Ion gis, se-

micylindricis
;
geniado incrassato, 2-5 mm. longo

;

limbis coriaceis, oblongo lanceolatis, vel lanceolatis,

basi acutis, ápice acuininatis, utrinque aut subtus

tanturu, nigro-punctatis
;
pedúnculo petiohmi ple-

rumque 2-3-plo superante eique fere aeque crasso
;

spatha ovato-lanceolata, acuininata, quarn spadix cy-

lindricus, (2 \^ - 5 cm. longo) duplo breviore.

b. obtusum Engl. foliis maioribus (18-20 cm.

longis, 6-7 cm. latis) basi apiceque obtusis, ñervo

collectivo late intra-marginali ; spatha obtusa 2 x
\2

cm. longa, 1 cm. lata ; spadice fructífero, 2 l
i-2

- 3 1
/2

cm. longo, 13 mía. crasso.
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A. trinerve Miq. Engler, Beitraege etc. loe. cit.

p. 357. Sod. loe, cit, p. 295.

Planta epífita ó terrestre ;
tallo 3-4 muí. grueso, con

entrenudos 1-2 ]
/2 c;u. largos ; catafilos más largos que los

eutremidos, acuminados en el ápice, reticulado-fibrosos,

envolviendo completamente los entrenudos
;
pecíolos 3-8

cm. largos, semicilíndricos, acanalados en el lado interior
;

articulación abultada, 3 5 mm. larga ; limbos coriáceos,

oblongo-lauceolados, puntiagudos en la base, acuminados
en el ápice, con puntos negros numerosos en la página in-

ferior, raros ó nulos en la superior ; nervio central sobre-

saliente y afilado de ambos lados, los laterales densos, fi-

nos; nervio colectivo doble, el uno 3-5 mm. dentro del

margen, el otro marginal
;
pedúnculo= ó 2-3 veces más lar-

go que el pecíolo
;
(4-10 cm. largo) é igual en grosor ; espa-

to, aovada lanceolada, acuminada, 1 ^2- 2 cm. larga, + 1

cm. ancha ; espádice subeilíndrico, 2 ^2 - 5 cm. largo, 4-5
mm. grueso ; tépalos acuñados, truncados en el ápice ; ba-

yas salientes, blanquecinas.

b. obtusum, limbos mayores, 18-20 cm. largos, 6-7 cm.
anchos, obtusos en ambos extremos, nervio colectivo infe-

rior, G-10 mm. dentro del margen ; esputa obtusa, 2-5 cm.
larga, espádice (fructífero), 3-4 cm. largo, 1-1 ^2 cm. grueso.

Crece en los bosques tropicales de «los Colorados» y en
los subtropicales del valle de Nanegál.

§ 2. Dispennia. Celdillas del ovario 1-ovuladas.

I. Limbos coriáceo: , esparcidos de puntos ne-

gros en la cara superior ó en entrambas.

A.. Tallo erguido ó asceiideute, eutrenudos cortos.

A. Pecíolos 2-8-plo ruás cortos que los limbos
;

a. Limbos espatulados; espádice cilíudrico, 2-3-plo más largo que
la espata.

4. A. (Jliayaquileiise Engler ; caudicis tenuis Ín-

ternodiis brevibus
;

petiolis basi breviter vaginatis,

dorso convexis, antrorsum profunde sulcatis, quam
linibi brevioribus

;
geniculo incrassato ; limbis coria-

ceis, supra vix, subtus dense nigro-punctatis, e ^3 su-
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periore deorsuui in basin acutain contractis ; nprois

lateralibus i. densiusculis, vix proniinulis subpaten-

tibus, parallelis, in nervutn collectivuin deorsum raar-

gini rnagis approximatuin confluentibus
;
pedúnculo

petiolum superante ; spafha lineari quam spadix

subduplo breviore, reflexa ; spadicc sessili, subcylin-

drico, pedunculi ^2 subaequante ; tepalis sub 2-plo

latioribus quam longis.

Engler, loe. cit. pág. 373. ; Sod. loe. cit. p. 296.

Tedio breve, apenas 1 cm. grueso
;

pecíolos casi conti-

guos, convexos en el dorso, rígidos, 10-15 cm. largos, bre-
vemente envainadores en la base, asurcados interiormen-
te ;

articulación 1-2 cm. larga, abultada ; limbos carnosos,
en seco coriáceos, opacos, con puntos glanduliformes _+
densos en la página superior, 30-35 cm. largos, 7-9 cm. an-
chos en la ^3 parte superior, de allí gradualmente angos-
tados hacia la base puntiaguda, subobtusos, brusca y bre-

vemente acuminados en eí ápice ; nervio central pronii*

nente, anguloso en el dorso y convexo en la página supe-
rior ; nervios laterales I. aproximados inmersos, apenas
prominentes en seco, paralelos patentes ó erecto-patentes,
reunidos con el nervio colectivo + distante del margen

;

pedúnculo 15-30 cm. largo; espata linear, 5-8 cm. larga;
espádice sésil, cilindrico, 12-18 cm. largo, 5-7 mm. grueso

;

tépalos amarillentos, casi doble más anchos que largos ; es-

tambres encerrados
;
bayas promiuentes, ovoideo-cónicas,

blanquecinas.

Crece en los bosques tropicales al lado del Golfo de
Guayaquil, y en el valle de Pallatanga cerca del Puente
de Chimbo.

t>. Limbos obloDgo-lanceolados; espádice miosuroídeo, 1 1/2 más largo
que la espata.

5. A. aildinillll Engler ; caudicis crassiusculi in-

ternodiis brevibus ; cataphyllis brevibus, mox stup-

pose laceratis, petiolis subcontiguis, basi incrassata,

introrsum breviter angusteque vaginatis, subcylindri-

cis, introrsum cum geniculo leviter bisulcatis, rigidis,

quam liinbi 2-plo vel sub 3-plo brevioribus, intus sul

eatis
;

geniculis incrassatis ; limbis lanceolatis, ba-

sin versus augustatis obtusiusculis, ápice acutis vel
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acuminatis coriaceis, opacis, subtus praesertim, ni-

gro-punctatis ; ñervo medio utrinque convexo, supra

niagis prominente ; nervis lateralibus i. + crebris,

erecto-patentibus, in nervuui collectivum a margine
remotum confluentibns

;
pedúnculo qnam petiolns

breviore, vel parum longiore ; gpatthá lineari, brevi-

ter acuminata ; spadice sessili, spatham 1 x
i2

- pío su-

perante myosuroideo, atro-purpureo ; tepalis latitu-

dine sua vix longioribus ; ovario ovoideo ; bacca glo-

bulosa, ápice lineis 4 signata, albo-margaritacea.

Engler loe. cit. p. 405. ; kSod. loe. cit. p. 297.

Tallo corto leñoso, 1 - 1 !/2 ctn. craso ; catafilos 4-5 cm.
largos, linear-lanceolados, prontamente deshechos en fi-

bras ferruginosas
;
pecíolos abultados en la base, breve y

angostamente vaginados, rígidos, cilindricos, angulosos
cuando seco 5

, interiormente, así como la articulación, bi-

sulcados, 20-30 cm. largos ; articulación 1-2 cm. larga, abul-

tada; limbos largamente oblongo-lauceolados, coriáceos,

opacos, punteados de ambos lados, más densamente en
el inferior, 30-45 cm. largos, 5-10 cm. anchos, hacia la

mitad, algo íi si métricos, acuñados hacia la base, angosta-

dos superiormente, acuminados y terminados en punta
glanduliforme ; nervio central convexo en ambos lados,

más prominente en la cara superior ; nervios laterales I.

finos, poco prominentes, erecto-patentes, interpolados por
otros muy finos, todos confluentes en el nervio colecti-

vo continuo desde la base, distante 6-8 mm. del margen
hacia la mitad

;
pedúnculo 15-25 cm. largo ; espata linear-

lanceolada, brevemente acuminada, + 6 cm. larga, 8 mm.
ancha, con la punta 4-5 mm. larga ; espádice sésil, cilin-

drico atTO-purpúreo, + 10 cm. largo, 4 mm. grueso, fruc-

tífero hasta 20 cm. largo, 10-12 mm. grueso ; baya (ma-
dura) globulosa, 4 mm. larga y ancha, rojiza en el ápi-

ce y marcada por 4 líneas cruzadas, en lo demás blan-

co-anacarada ; tépalos algo más largos que anchos.

Crece en los bosques occidentales del volcán «El Co-
razón» (epífita) á 2.400 metros y en la cordillera de An-
gamarca.

N". B.—Los ejemplares de esta última localidad, se dis-

tinguen por las láminas asimétricas más anchas y coriá-

ceas y la articulación más larga.
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B. Pecíolos 4-6 veces más cortos que los limbos.

a. Espádice brevemente estipitado, craso, 3-5 cm. largo.

6. A. punctatlllll Engler ; caudice abbreviato radi-

cante, modice robusto ; catapliyllis triangulari-lan-

ceolatis, acutis, persistentibus
;

petiolis semitereti-

bus, quam liinbi 4-5-plo brevioribus ; geniculo brevi

inflato ; lamina subcoriacea utriuque (subtus inpri-

mis) dense nigro-punctata, elongato-oblonga, aut

elongato-elliptica, basi acuta, ápice obtusiuscula, mu-
cronato-apiculata ; nervis lateralibus i. utrinque plu-

ribus ascendentibus, in nervum collectivuní á mar-
gine -f- remotum coniunctis

;
pedúnculo gracili, quam

petiolus duplo longiore, laininae x
¡ 2 subaequante

;

spatha decurrente lanceolata ; spadice subsessili, eras-

so, cylindrico, spatham superante ; tepalis late li-

nearibus ; ovario ovoideo-orbiculato.

Engler, Beitraege &. p. 404., Sod. loe. cit. p. 298.

Tallo grácil (2-?| uiin. grueso) con en tremidos 2-3 crn.

largos, densamente radicante ; catafilos triangular-lanceo-

lados, puntiagudos, 2 - 2 \<i cm. largos, persistentes
;

pe-

cíolos semicilíndricos, estriados, interiormente planos, mar-
ginados en el borde, 2 1

¡2 - 5 cm. largos ; articulación abul-

tada, 6-8 mm. larga ; limbos 15-20 cm. largos, 5-6 cm. an-
chos hacia la mitad, subcoriáceos, oblongos + agudos en
ambos extremos, ú obtusos y mucronados en el ápice, es-

parcidos de puntos glánduliformes negros, más densos en
la cara inferior ; nervios (en seco) prominentes de ambos
lados, el nervio central aquillado en la cara inferior, los

laterales I. tenues, numerosos, erecto-patentes, distantes

4-5 mm. uno de otro, todos confluentes en el nervio co-

lectivo entero (extendido de la base hacia el ápice) dis-

tante 3-5 mm. del margen
;
pedúnculo 8-10 cm. largo grá-

cil, superiormente bialado, por los márgenes de la espa-

ta escurridos ; espata lanceolada brevemente acuminada,
1 1

¡2 - 2 ^2 cm. larga, esparcida de puntos negruzcos ; es-

pádice muy brevemente estipitado, subeilíndrico, (florífe-

ro), 2 l
i2

- 3 cm. largo, 5-10 mm. grueso ; ovario ovoideo
;

estilo cónico apiculado ; baya 5 mm. larga, 4-5 mm. gruesa.

Crece en los bosques tropicales de las provincias del

Guayas, cerca del pueblo de Balao y en el valle de Pa-
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llatanga, ya terrestre entre los musgos, ya epífita en los

troneos vetustos.

1>. Espádice sésil, tenue, 6-8 cm. largo.

7. A. EggersÜ Engler ; caudice abbreviato ; fo-

liorum petioío compresso, carinato, supra caualicula-

to
;
geniado túmido instructo, quam lamina 5-3-plo

breviore ; lamina subcoriacea lanceolata, basin ver-

sus magis angustata, ápice obtuso breviter apiculata,

subtus densiüscule nigro-punctata ; nervis latorali-

bus I. numerosis, in nervuin collectivum a margine
remotum coniunctis ; nervis lateralibus n. el venis

tenuibus
;
pedúnculo qnam foliuin breviore ; spaiha

lineari lanceolata ; spadice sessilL tenui cilindrico,

quam spatba longiore, brunneo ; tepalis latitudine sua

latioribus.

Engler, loe. cit. p. 405., Sod. loe. cit. p. 299.

Tallo abreviado; pecíolos 4 - 1 ^2 (Ira. (?) largos, 4-5

rnm. gruesos, comprimidos, carinados, interiormente aca-

nalados ; articulación abultada, 6-8 inm. larga
5

limóos 35
cm. largos, 6-7 cm. anchos, subcoriáceos lanceolados, más
angostados hacia la base, obtusos y brevemente apicula-

dos en el ápice, negro-punteados en la cara inferior
;

ner-

vios laterales 1. numerosos, confluentes en el nervio co-

lectivo, distante 6-7 inm. del margen, los laterales 11. y
las venas tenues

;
pedúnculo más corto que el limbo ; es-

pata, linear-lanceolada, 5 cm. larga, 6-7 inm. ancha
; espá-

dice sésil, delgado, cilindrico, + 8 cm. largo, 4 mm. grue-

so, de color más oscuro ; tépalos 1 ^2 nim. largos, 2 inm.

anchos.

Crece epífita en la provincia de Manabí, hda. «El Re-
creo» colectada por el Barón de Eggers.

B. Tallo trepador ; entrenudos 3-6 cin. largos.

A. Cata filos prontamente deshechos en fibras divaricadas ; limbos

oblougo-elípticos.

8. A. laciniosnill Sod. ;
caudice tenui alte scan-

dente ; internodiis brevibus, catapliyllis in fibras li-

beras, divaricato-patentes, mature solutis
;

petiolis
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brevibus (1 ^2 - 2 cm. longis) subcylindricis, intus

sulcatis, longe geniculatis ; limbis subelliptico-lan-

ceolatis, 12-15 cm. longis, 3-4 cm. latis, basi obtu-

siusculis, ápice aciiminatis, subcoriaceis, atrinque

(subtus deusius) nigro-puntatis
;
peduneulis tenuibus,

petiolos longe superantibus ; spatha lineari-oblonga,

ápice obtuso apiculata ; spadicé sessili, cylindrico,

obtuso, spatham 2-plo superante.

Sod. Loe. eit. p. 300.

Tallos brevemente trepadores, enfréntalos 2 - 2 ^2 cm.
largos, 5 mm. gruesos; catafilos tempranamente resueltos

en Abras libres, patentes
;
pecíolos 1 ^2 - 2 cm. largos, sub-

cilíndricos, interiormente acanalados ; articulación poco
[!/3] más corta que el pecíolo ; limbos 12 15 cm. largos,

3-4 cm. anchos, subelíptico-lanceolados, + obtusos en la

base, acuminados en el ápice, subcoriáceos, adultos ne-
gro-punteados en ambas páginas, más densamente en la

inferior
;

nervio medio sobresaliente eu ambos lados ; ner-

vio colectivo 2-3 mm. dentro del margen, con otro margi-
nal

;
pedúnculo tenue, 4-5 cm. largo ; espata linear-oblon-

ga, obtusa y apiculada en la punta, 2-2 ^2 cm. larga, 3
mm. ancha

;
espádice sésil, cilindrico, 5 - 5 \i cm. largo, 2

mm. grueso obtuso.

Difiere del A. trinerve por los catafilos reducidos des-

de el principio en fibras libres y patentes, por las propor-
ciones del pecíolo con el limbo y con el pedúnculo, los

limbos evidentemente punteados de ambos lados, la for-

ma y proporciones de la espata. Mayor afinidad presenta
con el A. rigidulum Schott.

Crece en los bosques subtropicales del valle de Nane-
gal y de la cuenca del E. Pilatón.

B. Fibras de los catafilos estrechamente adheridas á los entrentidos
\

limbos aovado-acuminados.

0. A. citrifolium Sod ; caudice tenui alte sean-

dente ; ínternodiis longiusculis ; cataphyllis interno-

dia vix superantibus, inox in fibras tenues diu per-

sistentes resolutis
;

petiolis liinborum longitudine 4-

plo brevioribus, cylindricis, basi breviter vaginatis
;

geniado longo tereti instructis ; limbis ovato-ellipti-
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cis, longe acurninatis, coriaceis, utrinque intense vi-

ridibus, supra iinpresso-subtus nigro-punctatis, lati-

tudine sua 2-plo longioribus ;
nervis n. costalibus te-

nuibus, utrinque immersis
;
pedúnculo quam petio

lus 3*4-plo longiore, tenui striato ; spatlia (in speci-

uiine adhuc iuvenculo) tenuiter herbácea, lineari-

lanceolata, ápice subulata, basi aequali leviter sac-

cata ; spadice breviter stipitato, spathaui superante,

tenui cylindrico, in specimine nonduin llórente, 4

cm. longo, 3 rnni. crasso.

Sod., loe. cit. p. 301.

Tallos tenues, largamente trepadores, radicantes ; en-

trañudos 3-6 cm. largos, 4-5 mm. gruesos ; catafilos linear-

lanceolados, herbáceos, 3-4 cm. largo, prontamente deshe-

chos en fibras tenues, reticuladas entre sí, adheridas al ta-

llo
;

pecíolos abultados en la base, interiormente vagina-

dos, con la vagina 5-7 mm. larga, cilindricos, 2^2-3 cm.
largos, con la articulación abultada, encorvada, + 1 cm.

larga, interiormente complanada y marginada en los la-

dos ; lluibos coriáceos, oval-elípticos, algo puntiagudos en

la base, largamente acuminados en el ápice, doble más lar-

gos que anchos, intensamente verdes y con puntos impre-

sos en la página superior, algo más pálidos y negro-pun-

teados en la inferior ; nervio medio sobresaliente y obtu-

so en la página superior, apenas prominente en la inferior
;

nervios II. inmersos de ambos lados, numerosos, todos (ó

salvo 1-2 de los inferiores) confluentes en el pseudo-ner-

vio, distante 8-10 mm. del margen
;
pedúnculo (todavía

tierno) 6 cm. largo, cilindrico, estriado ; espala liuear-lan-

ceolada, circularmeate arremangada en la base, aleznada

en el ápice, 3 l
¡2 cm. larga, casi 1 cm. ancha; estípite 2-3

mm. largo ;
espádice (antes de la floración) 4 cm. largo, 3

mm. grueso, pálidamente verde. (D. s. e. v.)

Crece en la región subtropical del valle de Nane
gal. Iz901.

Especie de aspecto particular, parecida, en cuanto al

tallo trepador y á la forma de las hojas y de los pecíolos,

al A. suoandinum y sus afines
;
pero muy diferente en lo

tocante á las estípulas á la nervaoión &.

II. Limbos raro coriáceos, no (ó muy parcamente) negro-punteados
;

catafilos prontamente deshechos.
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A.. Varios entr émulos muy cortos seguidos por otro mucho más largo.

10. A. interniptnni Sod. ; cavile repente vel scan-

dente lignoso ; internódiis pluribus crassiuseulis bre-

vissimis cuín singulis multo longioribus alternanti-

bus
;
petiolis brevibus subcylindricis, quam limbi pe-

dunculique sub 3-plo brevioribus
;

geniculo longius-

culo incrassato cylindrico ; limbis obovali-oblongis ;

ápice abrupte acuteque acuminatis, e tríente superio-

re deorsum grada ti ni angustatis, longitudine sua fe-

re 3 - pío angustioribus coriaceis, ¿trinque nitidis

epunctatis ; costa subtus subplana, supra prominen-

te rotundata ; venís immersis vix conspicuis, in ner-

vum collectivum tenuissimum 2-3 mm. intramargi-

lanem confluentibus
;
pedúnculo tenui, rigido sulca-

to, petiolum sub 2-plo superante ; spatha °¡
; spadi-

ce tenui cylindrico, pallide viridi ;
tepalis crassis

dorso carinatis, latitudine sua sub 2-plo longioribus
;

filamentis brevibus complanatis ; bacca subobovata

virescente.

Species ab affinibus facile distinguenda longitu-

dine internodiorum, forma et consistentia lamina?,

ac preesertirn, costa subtus fere complánala et venis

immersis.

/Sod., loe. cit. p. 301.

Tallo leñoso, trepador, con entrenudos alternativa-

mente largos (6-10 era.) desnudos y otros muy cortos, nu-
merosos, que dan origen á las raíces copiosas y granujien-

tas, á las hojas y á las inflorescencias ; catafilos 5-6 cm.
largos, tenues

;
pecíolos contiguos, 4-6 abultados y mujf

brevemente vaginados en la base, 5-10 cm. largos, algo

complanados interiormente, por lo demás cilindricos, rí-

gidos ; articulación algo abultada y cilindrica ;
limbos tra-

sovado-oblongos, bruscamente contraídos en el ápice, en
cúspide puntiaguda, 15-10 mm. larga, y estrechados gra-

dualmente desde la !/3 parte superior hacia la base, 10-20

cm. largos, 3-7 cm. auchos, coriáceos, muy lampiños, no
ó insensiblemente punteados; nervio medio casi aplanado
en la cara inferior (salvo hacia la base) sobresaliente y
casi redondo en la superior ; venas inmersas, apenas sen-

sibles en la cara superior, confluentes en el nervio colee-
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tivo, 2-3 nim. dentro del margen, pedúnculo 10-15 cm. lar-

go, rígido, erguido, estriado ; espata ? ;
amento (fructífero)

G-10 cm. largo, 5 rain, grueso, pálidamente verde
;

tépalos

carnosos, crasos, carinados en el dorso, casi doble más lar-

gos que anchos
;
filamentos anchos y cortos ; oaya trasova-

do-globulosa, verdusca en el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales de la cordillera

de Angamarca, colectada en Noviembre de 1899.

Se distingue de las especies afines, especialmente por

la longitud diferente de los entrenudos, por el nervio me-
dio sobresaliente en la cara superior y muy poco en la in-

ferior y por las venas inmersas y apenas sensibles en la

cara superior.

B. Entrenndos todos inás ó menos iguales, ll?2-2cui. largos.

A. Limóos mucho más largos que anchos, y más largos que los pecíolos.

a. Tallos abultados auularmeute en los nudos
;
pecíolos cilindricos.

1 Peciolos larga y angostamente vaginados,

* Peciolos 15-25 cm. largos ; limbos largamente cuspidados.

11. A. annnlatum Sod.
;
(Lam. II) caule breviter

scandente, e nodis radicante ; nodis callose-et cre-

nato-annulatis ; catapyllis linearibus elongatis, mox
in fibras stupposas resolutis

;
petiolis basi incrassa-

tis, longe et auguste vaginatis, cyJindricis, rigidis, al-

bido-punctatis
;

geniculo callóse incrassato, longius-

culo, incurvato ; Mmois eloiigato-vittatis, ad motrnin

longis, 6-8 cm. latis, basi rotundatis, ápice longe et

gradatim angustatis, dense membranaceis. utrinque

minute, (subtus densius) albido-punctatis et glauces

centibus ; costa subtus leviter, supra prominenter

rotundata ; venis tenuibus, erecto-patentibus in ner-

vum collectivum duplicem (quorum interior late iu-

tramarginalis) couflueutibus
;
pedunculis tenuibus,

cylindricis, petiolos subsequantibus ; spatha tenui

lineari, membranácea, spadicem tlorentem subsequan-

te ; spadice breviter stipitato, cyliudrico, teuui, fia-

vo-rubeute.

/6W., loe. cit. p. 303.
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Epífita; tallos brevemente trepadores; entrenados cor-

tos radicantes ; cata-filos muy largos ; lineares, mny pron-

tamente deshechos en fibras estoposas; nudos abultados

en forma de anillos callosos, dirigidos hacia atrás y lige-

ramente crenados en el borde, los que dan al tallo un as-

pecto moniliforme
;

pecíolos abultados en la base y larga-

mente vaginados del lado interior, cilindricos, rígidos, del-

gados, 15:25 cm. largos, esparcidos de puntos blancos
;

limbos hasta metro y más largos, 6-8 cm. anchos, densa-

mente membranáceos, intensamente verdes en la haz,

más pálidos en el envés y esparcidos de puntos blancos,

muy densos, angostados gradualmente hacia el ápice lar-

gamente cuspidado, redondeados y ligeramente peltados

en la base ; nervio medio prominente de ambos lados, algo

más en el superior, redondeado ; venas remotas, ascenden-

tes, erecto-patentes, confluentes en el nervio colectivo, do-

ble hasta la ^5 parte superior, el interior distante hasta 1

cm. del margen
;
pedúnculo = ó algo más corto que el pe-

cíolo, cilindrico; espato, linear membranácea, igual ó algo

mayor que el espádice durante la floración ;
espádice bre-

vemente (3 4 miu.) estipitado, cilindrico, 6-7 cm. largo, 5

mm, grueso, amarillo-rojizo. (D. s. e. v.)

Crece en Jas pendientes occidentales de la cordillera

de Angamarca. Colectado en flor en Noviembre de 1899.

* * Peciolos 2-3 dm. largos ; limbos angostados gradualmente hacia arriba.

12. A. lorifolium Sod
;
petiolis rigidis, in sicco go-

sulcatis, basi longe el anguste vaginatis, quam lim-

bi plus 3-plo brevioribus
;
geniculo breviusculo ;

Um-
bis elongatis, vittatis, deorsuixi longe et gradatini an-

gustatis, ápice breviter acuminatis ; ñervo medio

atrinque píominulo convexo ; nervis 11. gracilibus;

erecto-patentibus, utrinque (in sicco) prominulis, in

nervum collectivuui margini subapproxiinatum con-

fluentibus.

Sod., loe. cit. p. 304.

Planta epífita; pecíolos 3-4 dm. largos, delgados, rí-

gidos, pluri-sulcados ó estriados cuando secos, largamen-
te envainadores en la base, con la vagina 8-10 cm. larga,

muy angosta y toda adherente ; articulación 10-12 mm.
larga, poco abultada; limbos membranáceo-papiráceos,
pálidamente verdes de ambos lados, muy finamente pelú-
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cido-punteados y (bajo el lente) esparcidos de pelos bre-

vísimos, puntiformes en los nervios y manchas blanque-

cinas escamiformes en el parenquima, 1-1,40 metro lar-

gos, 6-9 cm. anchos, en la parte media, larga y breve-

mente angostados hacia la base, redonda obtusa y bre-

vemente acuminados en el ápice ; nervio central casi igual-

mente prominente, convexo y Analmente estriado (cuan-

do seco) de ambos lados ; nervios laterales i. irregularmen-

te distantes entre sí, erecto-patentes, separados por varios

ii. y ni. todos ligeramente exertos en ambas páginas, ter-

minados en el nervio colectivo distante 5-6 mm. del mar-
gen (lo demás desconocido).

Crece en los bosques tropicales cerca de San Miguel de

los Colorados, colectada en Agosto de 1885.

Especie afine á la anterior, de la cual se distingue

por los pecíolos más angostamente vaginados, con la va-

gina toda adherida ; los limbos no glaucescentes, más an-

chos y más largos ; los nervios laterales más erguidos y
el colectivo simple más aproximado al margen. Menos
clara es su diferencia de la siguiente.

2 Peciolos larga y anchamente vaginados, más cortos que los pedilnculos.

13. A. pallidiflonun Engler. ; caudice brevi, mo-
dice crasso ; internodiis approxiruatis ; cataphyllis

linearibus elougatis, niox stuppose resolutis, petioli

1

/2
subíequantibus

;
petiólis elougatis, augulosis, in-

tus suloatis, basi longe vaginatis ; Umbis íneuibra-

naceis, pellucido-punctatis, utrinque pallide viridi-

bus, late lineari-lanceolatis, utroversus (sursuns lon-

gius) angustatis, quam petioli 2- 3- píove longiorí-

bus, basi rotuudatis, ápice acute acuminatis ; nervis

lateralibus i. tenuibus, utrobique parum prominulis

remotis, pluribus, tenuioribus interiectis, in uervum
collectivuin a margine reinotum coniunctis

;
pedún-

culo petioluui superante ; spatha tineaii-lanceolata

acuininata 1 cío. lata, quaio spadix parum breviore
;

spadice cylindrico, pallidifloro, fere 10 cm. longo, 8-

10 mm. crasso ; tepális 2 mm. longis, 1 ^2 mm. la-

tis
;

pistillo oblongo-ovoideo ; tepala subsequante.

Engl. loe. cit. p. 395. Sod. loe. cit. p. 305.
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Tallos herbáceos erguidos ; entrenudqs 1 cm. largos,

10-1.2 muí. gruesos ; catafilos + 20 cm. largos, lineares,

tempranamente resueltos en ñbra.s largas paralelas
;
pecío-

lo 3-4 din. largo, acanalado interiormente, anguloso, en-
vainado en la base, con vagina 8-10 cm. larga, anchamen-
te membranácea, I iguiada ; articulación 4-5 mm. larga, re-

donda en el dorso y anchamente acanalada interiormen-
te ;

limbos tenuemente membranáceos, pelúcido-punteados,
pálidamente verdes de ambos lados, 3 4 dm. largos, 0-12

cm. anchos hacia la mitad, linear-lanceolados, angostados
gradualmente en ambas direcciones, obtusos en la base,

puntiagudos en el ápice ;
nervio medio delgado, semici-

líndrico de ambos lados ; nervios laterales i. tenues, ape-
nas prominentes en seco, irregularmente distantes uno
de otro, interpolados por otros más finos, todos confluen-

tes en el nervio colectivo, ñno, distante 10-12 mm. del
margen; pedúnculo + 4 dm. largo; espato linear- lanceo-

lada, 0-7 cm larga, 1 cm ancha; espádice cilindrico, pali-

difloro, 9-10 cm. largo ; tépalos + 2 mm. largos, 1 ^p¿ mm.
anchos

;
pistilo oblongo-ovoídeo, = á los tópalos.

Crece en la orilla del E. Peripa, en los bosques de San
Miguel de los Colorados.

t>. Tallos iguales, (no abultados en los nudos)
;

1. Peciolos cilindricos ; ne? ¡vio medio carinado de ambos lados.

14. A. rumicífolium Sod. ; terrestre; caudicis cras-

siusculi internodiis brevissimis ; eataphyllis brevi-

bus, lanceolatis, mox resolutis
;

petiolis «ubcylindri-

cis, basi incrassatis, antrorsuin tenuiter bilineatis,

quam limbi subduplo brevioribus
;

geniculo longius-

culo túmido ; limbis oblongo-lanceolatis, latitudine

sua sub 4-plo longioribus, utroversus angustatis, api-

ce acutis, basi obtusis, crasse herbaceis et utrinque

intense viridibus ; ñervo medio utrinque prominente
et carinato (supra basin versus convexo) ; nervis i,

numerosis, cuín n. alternan tibus, subtus immersis,

supra prominulis, ómnibus in nervum collectivum a

margine remotum confluentibus
;
pedunculo tenui,

petiolum parum superante ; spatha herbácea oblon-

ga acuta, spadicem breviter stipitatum parum supe-

rante?

Sod., loe. cit. p. 305.
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Planta terrestre, tallo 15-18 m ni. grueso ; entrenados

S-4 ruin, largos ; cntafilos lanceolados, 5-7 cm. largos, pron-

tamente deshechos en fibras laxamente retieuladas
;
pecío-

los contiguos y abultados en la base, muy brevemente (2-

2 !?2 cm.) envainadores, casi cilindricos, algo menos con-

vexos en el lado interior y recorridos longitudinalmente

por 2 líneas ligeramente salientes en los lados
;

10-12

cm. largos, 4_ 4 min gruesos (en planta todavía tierna);

articulación 6-8 mm. larga abultada ;
limbos oblongo-lan-

ceolados, 20-25 cm. largos, 4-5 cm. anchos hacia (ó poco
más arriba) de la mitad, y de allí angostados en ambas
direcciones, obtusos en la base, cuyos márgenes rodean
la base del nervio medio, y gradualmente terminados en

el ápice puntiagudo, densamente herbáceos é intensamen-

te verdes de ambos lados, no punteados ; nervio medio

robusto, muy prominente especialmente en la cara infe-

rior, carinado de ambos lados, pero convexo hacia la ba-

se de la página superior ; nervios laterales i. distantes 8-

10 mm. uno de otro, alternos con los n. más tenues, in-

mersos en la página inferior, exertos y afilados en la su-

perior, todos confluentes en el nervio colectivo distante

4-7 mm. del margen
;
pedúnculo 15-18 cm. largo, tenue,

anguloso ; espato, herbácea oblonga-puntiaguda cóncava,
4-5 cm. larga, + 1 cm. ancha ;

espádice brevemente (4 mm.)
estipitado, 3-4 cm. largo, 4-5 mm. grueso (al principio de
la floración) verde-blanquizco. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales de Angamarca ; co-

lectada em .Noviembre de 1899.

N. B.—De esta planta tenemos sólo un ejemplar no
bien desarrollado, por lo cual dudamos de la exactitud de
sus proporciones normales, especialmente en lo concer-

niente á la inflorescencia.

2. Peciolos 10-15 cm. largos y, así como el nervio medio, carinados en
el dorso, interiormente plano-convexos.

15. A. ailgustc-laminatum Engler ; caudice abbre-

viato erecto crasso ; cataphyllis tenuibus elongatis,

triangula.ri-lanceola.tis, mox stuppose resolutis
;
pe-

tiolis subcontiguis, trigouis, crassis, anguste niargi-

nato-alatis intus convexis, dorso carinatis
;

geniculo

brevi calloso instructis, lamina coriácea impunctata,

lineari-lanceolata, latitudine sua septies octies lon-

giore, basi ouneata-acuta vel abrupte truncata, ápice
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plerumque acuta, raro obtusa, petioluin inultoties su-

perante ; ñervo centrali crasso, subtus carinato acu-

to, breviter íoeiubranaceo-alato, supra convexo ; ner-

vis lateralibus i. numerosis approximatis, praeter Ín-

fimos, in nervuin collectivum plus minusve a margi-

ne remotum, coniunctis ; -pedúnculo petiolum 3-4-plo

superante, quam lamina ^2 vel 1

fo breviore ; spatha

lauceolata ; spadice subsessili, cylindrico, obtuso lí-

vic'o-purpurascente, spatbam subduplo superante
;

bacca viridi, globuloso obovata, disperma ; seminibus

eilipticis, utrinque plano- convexís, ápice basique

membranaceo-appendiculatis.

Engler, loe. cit. p. 411. Sod., loe. cit. p. 380.

Tedio muy corto, erguido, 2-2 ^2 era. grueso, cubierto

de raíces carnosas, muy densas dirigidas hacia arriba ; en-

trenados muy cortos ; catafilos tenuemente cartilagíneos,

finalmente deshechos en fibras tenues, 10-20 cm. largos,

desde la base enanchada angostados gradualmente hacia
el ápice, escurridos en un apéndice cilindrico, cabezudo,
articulado, 5-7 muí. largo, prolongado en otro setiforme

;

pecíolos casi contiguos, enanchados en la base, 10-15 cm.
largos, con la vagina cartilagínea, 2 ^2 - 4 cm. larga, sub-
trígonos, alados en el margen, con el lado interior pla-

no-convexo, marginado, carinado en el dorso ; limbos car-

nosos, en seco coriáceos, no ó apenas punteados, inten-

samente verdes en la cara superior, verde-amarillentos
en la inferior, 4-8 din. largos, 6-12 cm. anchos, lanceo-
lados, angostados desde la ^4 parte inferior hacia la ba-
se, acuñados en el pecíolo, con los lados redondos auri-

culiformes, y + gradualmente hacia el ápice puntiagudo
ú obtuso ; nervio central robusto carinado y afilado en el

dorso y angostamente alado, al menos en la mitad supe-
rior, plano convexo en la cara superior ;

nervios latera-

les 1. numerosos, erecto-patentes, paralelos, distantes 10-

15 mni. uno de otro, ya todos confluentes en el nervio

colectivo, distante 5-10 mm. del margen, ó los 2-3 infe-

riores libres
;
pedúnculos 15-25 cm. largos, cilindricos ó li-

geramente comprimidos lateralmente, de color verde ó

verde-lívido ; esputa lanceolada ó aovado-lanceolada, en-

rollada en el ápice, 6-8 cm. larga, 10-12 mm. ancha, en
la base, herbácea, amarillento-verduzca, vegeto-persis-

tente ; espádice subsesil, cilindrico, 10-12 cm. largo, 7-10

mm. grueso, fructífero mucho mayor, obtuso ;
anteras

amarillas, brevemente emersas ; ovario tan largo como
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los tópalos; estigma sésil; bayas salientes verdes, traso-

vadas, cónicas en el ápice ; semillas 2 elípticas, biconve-

xas, menibranoso-apendiculadas en ambos extremos. (D.

s. e. v.)

Crece en los bosques tropicales, subtropicales y snb-

andinos de la cordillera occidental hacia Guaiea, Nane-
gal, Mindo, &.

3. Peciolos 2-3 dm. largos

* Peciolos como el nervio medio, obtusos en el dorso.

lí). A. oxypliylllim Sod. caule mediocri ; interno-

Mis abbreviaüs ; cataphyllis linearibus, mox in ñ-

bras stupposas resolutis
;

petiolis rigidis, basi brevi-

ter et augusto vaginatis, qnam limbi ]

/2 brevioribus

sulcatis
;
geniculo brevi túmido ; limbis lineari lan-

ceolatis, basi obtusis vel gradatim angustatis, apicem

versus longe cuspidatis, dense ineiiibranaceo-papyra-

ceis, impiinctatis, sub lente obiter pellucido puneta-

tis ; ñervo centrali utrinque prommulo convexo, la-

teralibus i. remotiusculis, erecto-patentibus, interiec

tis ii. pluribus ; ñervo collectivo a margine 3-5 nim.

remoto
;

pedúnculo petiolum superante, grácil i
;

spafha lineari-lanceolata, longe cuspidata ; spadice

breviter stipitato, cylindrico, obtuso, quam spatba

breviore ; bacca ovali.

Sod., loe. cit. p. 381.

Planta epífita en los troncos vetustos ; entrenados cor-

tos, 10-12 rain, gruesos; catafilos gradualmente angosta-

dos desde la base hacia el ápice, 7-8 cm. largos, pronta-

nionte resueltos en fibras estoposas
;

pecíolos casi conti-

guos, breve y angostamente envainadores en la base
;
2-

3 dm. largos, rollizos, interiormente acanalados; articu-

lación abultada, 7-10 mm. larga; limbos coriáceos verde-

claros, muy finamente pelúeido-punteados, lanceolados',

45-65 cm, largos, 4-C> cm. anchos sobre la mitad, gradual-

mente angostados hacia la base puntiaguda, largamente
(4-5 cm.) cuspidados en el ápice ; nervio central mediana-
mente robusto, prominente y convexo de ambos lados;

nervios laterales i. erecto-patentes, distantes 5-10 mm. uno
de otro, todos confluentes en el nervio colectivo entero,
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distante 3 5 mm. del mareen
;

pedúnculo 25 em. largo,

grácil; esperta lanceolada, no escurrida, alesnada- acumi-
nada ; espádice subsesil (J min. largo, 10-12 rain, grueso;
hayas ovoideas, + angulosas y subeónicas en el ápice.

Eníflta en los bosques tropicales de Santo Domingo
(Agosto 1875).

** Peciolos 7-9-snload.os en el dorso, interiormente plano-cóncavos.

17. A. Leonianum Sod. Sp. n. (Lam. III)
; caulc

brevi crasso ; catapliyllis lanceolatis, coriaceis, niox

in fibras resolutis
;

petioUs contiguis, cra&sis, lami-

na} L

^5 - ]

¡c partem a?quantibus, antioe plano concavis,

rnarginatis, lateribus extus antrosum plañís, retror-

suin (geniculoque brevi túmido) maequaliter 7- 9-

sulcatis ; vagina coriaceo-herbacea, petioli l

¡ 2 subae-

quante ; limhis coriaceis, iaevibus, viridi-glaucescen

tibus, subconcoloribus, epunctatis, subobüongo-spa-

thulatis, latitudine sua subS-plo longioribus, ápice

obtusis, e ^3 superiore deorsum cuneatis, latere utro-

que basi obtiisato ; costa crasissima, dorso argiite-in-

tus late-trigona. basin versus subpiana ; nervis i.

utfiaquo + 15-20, supra subtusque prominentibus,

obtusis, ángulo valdc acüto ascendentibus, infimis in

nervum collectivum tenuem submarginalem, supre-

mis (utrinque 4-5) in crassiorem 5-7 mm. a margi-
ne remotum confluentibus; interinediis plerumque in

margine desiuentibus, n. tenuissimis reticnlatis
;
pe-

dúnculo crasso, erecto, rígido, subcylindrico, folii 4
/5

partes aequante vel superante ; spatha coriácea, per-

sistente, basi oblique inserta, antrorsum breviter de-

currente, stipiíem crassum denudante, sursum grada-

tim in apicem subulatum angustata; spadice subsessili

glaucescente erecto, rigido, per anthesin + 4 dm. Ion

go,spatham parum superante, prope basin 2 1

/ ? 3 cm.
crasso, sursum attenuato, post anthesin aucto ; tepa-

lis per anthesin latitudine sua Ys longioribus, fructi-

feris 2 3 pío longioribus; antheru cupreo - ruben ti-

bus, demum vix exertis ; ovario ápice vix emerso,

truncato, prismatico-tetragón o ; bacoa obovata, ob-

tuso 4-gona, ápice livido-purpurascente, disperma
;
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seminibus oblongo-ellipticis, testa muriculata ; em-

bri/one axili, orthotropo.

Tallo breve, muy grueso ; catafilos coriáceos, 30-40 cni.

largos, lanceola. lo-, muy pronto descompuestos; pecíolos

numerosos, contiguos, + 2 dm. largos, 2 ^2 - 3 cm. grue-

so-, así como la articulación, 2 l/3-3 cm. gruesa, plano-cón-

cavos del lado interior, con los bordes alados, los lados pla-

nos 1,5 c;n., el dorso, profundamente 7-0 sulcados, con la

vagina angosta coriácea; limóos coriáceos (pero frágiles) li-

sos, verde-blanquecinos de ambos lados (como toda la

planta), no punteados, 9-13 dm largos, 35-45 cm. anchos,

obtusos en el ápice y desde la '/3 parte superior angos-

tados hacia la base, con los dos lados algo asimétricos,

prolongados ultra la articulación, obtusos; nervio central

muy grueso, trígono de ambos lados, carinado en el dor-

so, deprimido en la haz ; nervios n. + 20 pares, conve-
xos é igualmente prominentes de ambos lados, ascenden-

tes bajo ángulo muy agudo, arqueados hacia el margen
y terminados en él, ó confluentes por anastomoses finas

en el nervio colectivo, muy tenue y con frecuencia in-

terrumpido; los n. finos, anastomosados con los de los

i. laterales
;
pedúnculo robusto, erguido, rígido, 8-12 dm.

largo, en sección transversal elíptico, 2 l
¿2 X 3 cm. grue-

so ; espata coriácea, persistente, patente, oblicuamente
insertada en el pedúnculo y escurrida 1-1 1

¿2 ciu. del la-

do interior, 30-35 cm. larga, 7-8 cm. ancha en la base,

alesnado - acuminada hacia el ápice; estípite craso, sésil

en • el lado posterior, libre 1 - 1 ^2 cm. en el lado an-

terior; espádice erguido, rígido, durante la floración 35-

40 cm. largo, 2 ]
/2 - 3 cm. grueso en la base, adelga-

zado hacia arriba, glaucescente, más tarde aumentado
;

tépalos floríferos, 3 nina, largos, 2 - 2 ^2 nim. anchos, fructí-

feros, 4 '/2 - 5 mm. largos
;
filamentos 2 */2 - 3 mm. largos

;

anteras cobr zas, finalmente exertas ; ovario tan largo co-

mo los tépalos, prismático -tetrágono, truncado en el ápi-

ce ; baya brevemente saliente, trasovada, obtusamente te-

tra gona, disperma, lívido - purpnráscente ; semillas subelíp-

ticas, biconvexas, poco más cortas que la baya, finamente
inmaculadas ; embrión axil, recto. (D. s. e. y.)

Crece en las pendientes occidentales del volcán Cota-

cachi, comunicada por el Sr. Dr. Du. Carlos León.

Especie primorosa por la multitud y magnitud de
hojas, afine, por cuanto aparece de sus respectivas

descripciones, al A. Hookeri Kth, A. Hmgelü Schort, A.
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crassinervium Schott, etc., pero diferente de todas por los

caracteres que dejamos apuntados.

B. Limbos mucho ináa largos que anchos
;

ii. Pecíolos más 6 menos d^ble más cortos que los limbos.

1. Limbos angostados gradualmente desde la 1/2- 1/3 hacia ambas ex-
tremidades.

* Peciolos casi cilindricos; limbos 6-8 din. largos, 10-12 cm. anchos.

18. A. aciltissilimm Engler ; cataphi/Uü lineari-

bus, e basi latiore in apicein subulatum gradatini an-

gustatis, deiiiuiii in fibras parallelas resolutis
;
petio-

lis crassis, basi breviter vaginatis, dorso teretibus,

inuriculatis, robustis, qnain liinbi sub 2-plo breviori-

bus ; geniculo brevi crasso ; Umbis 6-8 dm. longis,

ad ^3 inferiorem 8-12 cm. latis, atque inde utrover-

sus, gradatim angustatis. coriaceis, opacis ; ñervo

centrali crasso, utrinque convexo ; nervis lateralibus

i. patentibus, in sicco utrinque exertis, in nervuui
collectivuin a margine longe, (10-15 mm.) remotum
confluentibus

;
pedunculis gracilibus, petiolum sub-

aequantibus ; spatha lanceolata, acuminata
; spadi-

ce sessili cylindrico, spatham parum superante.

Engler, Beitraege, p. 398. Sod., loe. cit. p. 382.

Catafilos 15-18 cm. largos, gradualmente angostados
desde la base hacia el ápice alesnado, finalmente resuel-

tos en fibras paralelas
;
pecíolos brevemente (4 cm.) envai-

nadores en la base, 4 - 4 ^2 din. largos, 7-10 mm. gruesos,
rollizos, muriculados ; articulación 6-8 mm. larga ; limóos
6-8 dm. largos, hacia la ^3 parte inferior, 8-10 cm. an-
chos y desde allí angostados gradualmente hacia ambas
extremidades, coriáceos, opacos ; nervio medio robusto,
convexo de ambos lados ; nervios laterales 1. numerosos,
patentes, todos confluentes en el nervio colectivo, entero,
sinuoso, distante hasta 15 mm. del margen

;
pedúnculo 45-

55 cm. largo
; espata lanceolada, largamente acuminada,

10-12 cm. larga, 2 - 2 ^2 cm. ancha ; espádice sésil, cilindri-

co, poco más largo que la espata ; tépalos casi 2 mm. an-
chos, 1 ^2 mm. largo.

Crece en los bosques tropicales, en la orilla del B. Pi-
latón, cerca de S. Nicolás. (Octubre 1889).
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** Peciolo* angulesos ; esputa augostu ; espádice sésil.

t Esputa 8-10 cm, larga, casi igual al espádice.

19. A. Mapaeusil Engler ; caudice abbreviato
;

crassiusculo ; cataphyllis lineari-lanceolatis, brevi-

bus, iiiox stuppose resolutis
;

petiolis basi subconti-

guís, teretiusculis, quaiii linibi 2-3-plove brevioribus;

limbis late lanceolatis, a medio utroversus longe an-

gustatis, acutis ; nervis lateralibus i. patentibus in

nervuiii collectivum a margine longe remotum con-

iunctis
;

pedúnculo ^ folii superante ;
spatJia li-

lieari-angustata, spadieem subaequante ; spadice sos-

sili, tenui ; tepalis latitudine sua latioribus ;
ovario

obovoideo.

Engler, Beitraege p. 407. Sod., ibid.

Tallo abreviado, 2 cm. grueso ;
entrenados muy cor-

tos ; catafilos linear-lanceolados, gradualmente angosta-

dos hacia el ápice, puntiagudos, prontamente resueltos en
libras paralelas; peciolos contiguos, brevemente envaina-

dores en la base, 2-3 dm. largos ;
semicilíndricos, interior-

mente acanalados ; articulación breve abultada ; limbos

anchamente lanceolados, angostados gradualmente desde
la mitad hacia ambas extremidades (á veces algo contraí-

dos en la base), puntiagudos 5-G dm. largos, 15-20 cm. an-

chos hacíala mitad, pálidamente verdes, herbáceos, jugo-

sos ; nervio central medianamente robusto ;
nervios latera-

les i. tenues, aproximados, divaricado-patentes, continen-

tes en el nervio colectivo entero, sinuoso, distante (hacia

la mitad del limbo) 8-10 mm. del margen
;
pedúnculos grá-

ciles, 40-50 cm. largos ; espala angosta linear, 8-10 cm. lar-

ga, 1 h
[2 cm. ancha ; espádice sésil, tenue, cilindrico, + tan

largo como la espata.

Crece en los bosques tropicales, cerca de la confluen-

cia del B. Napa con el Pilatón.

H Esputa tí-8 cm. larga, más corta que el espádice
;

í Pedúnculo 15-20 cm. largo ;
espádice atro-purpúreo, 10-12 cm. largo.

20. A. Silicato Engler, caudicis breviter scan-

dentis, intemodiis brevibus ; cataphyllis lineari-lan-
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ceolatis, diu persistentibus
;

petiolis quam liuibi 2-

3-plove brevioribus, basi breviter vaginatis, dorso

convexis, intus sulcatis
;
geniculo longiusculo, intus

canaliculato ; Umbis oblongo -lanceolatis, utrinque

angustatis, basi obtusis, ápice acuminatis, asyinine-

tricis (latere altero angustiore) sub-carthaceis, sub-

tus parce nigro punctatis ; ñervo centrali subtus pro-

minente, carinato nervis lateralibus i. ab invicem

irregulariter remotis, arcuato-ascendentibus, infimis

in marginein, reliquis in nervum collectivurn margi-

ni approximatum confluentibus
;
pedúnculo petiolum

plerumque superante ; spatha lineari-lanceolata, 6-

8 cm. longa ; spadice subsesili, atro-purpureo, cylin-

drico, 10-12 cm. longo, 4-5 mm. crasso.

Engler, loe. cit. p. 402. Sod., loe. cit. p. 383.

Tallo brevemente trepador ; entrenudos 3-5 cm. largos,

1 cm. gruesos ; catafilos linear- lanceolados, casi coriáceos,

no ó muy tarde solubles en fibras estoposas
;
peciolos en la

base breve y angostamente vaginados, convexos en el dor-

so 1-sulcados interiormente, 10-12 cm. largos } articulación

10-15 mm. larga, ligeramente abultada; limbos oblongo-
lanceolados, asimétricos, (más angostados de un lado) en
seco papiráceos, esparcidos de puntos negros especialmen-
te hacia la base de la página inferior, 20-30 cm. largos, 5
cm. anchos hacia la mitad, obtusos en la base, bruscamen-
te acuminados en el ápice

;
pedúnculos cilindricos, ergui-

dos, poco más largos que los pecíolos ; espata linear-lanceo-

lada, tenuemente membranácea, 6 8 cm. larga, apenas 1

cm. ancha ; espádice casi sésil cilindrico, negro-purpúreo,
10-12 cm. largo, 4-5 mm. grueso.

Crece en los troncos vetustos en los bosques tropicales,

á 400 metros, cerca de Santo Domingo de los Colorados, á
300-350 m, cerca de «Puente de Chimbo».

|í Pedúnculo 3-4 ilm, largo.

21. A. Peripense Engl. cante crassiusculo abbre-

viato ; internodiis vix distinctis ; cataphyllis linea-

ri-lanceolatis, mox in fibras resolutis
;

petiolis quam
limbi 3-4-plo brevioribus, antrorsum profunde sulca-

tis, dorso subearinatis
;

genicuío breve crassiusculo
;
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Umbis late lanceolatis, utrinque (fere a medio) longe

angustatis, in petioluin gradatini contractis, mem-
branaceis impunctatis

;
pallide viridibus ; nervis la-

teralibus i. pateutibus in nervum collectivuui a mar-
gine remotum plerisque confluentibus

;
pedúnculo

quam petiolus 2-plo longiore ; limbi ^2 subaequan-

te ; spatha lineari-lanceolata acuminata, spadicem
sessilem tenuem viridem subaequante ; tepalis lati-

tndine sua 1 1

1 2 - pío longioribus ; ovario oblongc-

ovoideo.

Engler, loe. cit. p. 412. Sod., loe. eit. p. 384.

Tallos cortos, 1 \<¿ - 2 cm. gruesos ; catafilos linear-lan-

ceolados, alesnados, 7-8 cm. largos, prontamente resueltos

en fibras paralelas
;
pecíolos contiguos brevemente envai-

nados en la base, carinados en el dorso, acanalados y al-

go marginados interiormente, 15-20 cm. largos, mediana-
mente robustos ; articulación breve, algo abultada; lim-

bos 4- 5dm. largos, 10-12 cm. anchos hacia la mitad, lar-

ga y gradualmente acuñados hacia la base, angostados
hacia el ápice, membranáceos, verdes en la cara superior,

pálido-blanquecinos en la inferior, no punteados; nervio

medio medianamente robusto, carinado en el dorso; nervios

laterales 1. tenues, apartados é interpolados por otros más
finos, patentes, reunidos los más en el nervio colectivo

(hacia la mitad del limbo), 6-8 mm. del margen
;
pedún-

culo grácil, 3-4 dm. largo ; espata linear-lanceolada, acumi-
nada, membranáceo-hialina ; espádice tenue cilindrico, pá-

lidamente verde, igual ó poco más largo que la espata.

Crece en los bosques tropicales en la orilla del R. Pe-
ripa, cerca de San Miguel de los Colorados, á 300 m. (8¿ 1886).

2 Limbos cuspidados, angostados desde la 1/3 - lf4 parte superior bacía
la base

;

* Catafilos 10-15 cm. largos ; espádice sésil, igual ó más corto que la
espata.

22. A. tennifolilim Engler, caule gracili suberec-

to ; internodiis brevibus ; cataphyllis linearibuselon-

gatis, petiolos subaequantibus
;

petiolis angulatis,

basi longiuscule vaginatis, anguste eanaliculatis,

quam liinbi brevioribus ;
geniado brevi ; Umbis te-
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nuiter membranaceis, utrinque spasse nigro-puncta-

tis, e medio iu basin acutam angustatis, sursuin la-

tioribus, ápice súbito acuniinatis ;
nervis l teralibus

i. erecto-patentibus, infimis exceptis, in nervuin co-

Uectivum a margine parum remotum confluentibus
;

pedúnculo petiolum superante gracili ;
spatha linea-

ri-lanceolata, acuminata spadicem subaequante ; spa-

dice sessili, cilindrico, viridi ;
tepalis latitudine sua

sub 2 -pío longioribus ; ovario oblongo, in styluin

breviter acuminatum.

Engler, loe. cit. p. 413. Sod., loe. cit. p. 385.

Tallo ascendente-erecto, 6-8 mm. grueso ;
entrenudos

-f 1 em. largos ; catafilos lineares, 10-15 cm. largos, ente-

ros, caedizos; pecíolos 18-24 era. largos, angulosos, con

vagina basilar, 4-5 cm. larga, libre y acuminada en el api-

ae ; articulación 5-<v mm. larga ; limbos herbáceo-membra-
náeeos, esparcidos de puntos negros en ambas páginas,

4-5 dm. largos, 6-8 cm. anchos, sobre la mitad, largamente

acuñados hacia la base puntiaguda, contraídos brusca-

mente en el ápice en cúspide linear puntiaguda y callosa,

15-20 mm. larga ; nervio central prominente en el dorso,

los laterales i. sobresalientes en la página inferior, erec-

to-patentes irregularmente distribuidos ; los inferiores 3-

4 desvanecidos en el margen, los siguientes confluentes

en el colectivo undulado y 3-4 mm. dentro del margen
;

pedúnculo grácil, poco más largo que el pecíolo ;
esputa

linear-lanceolada, 6-7 cm. larga, 6-8 mm. ancha, acumi-
nada ; espádice sésil, cilindrico igual ó algo más corto que
la espata, 4-6 mm. grueso.

Crece en los bosques tropicales y subtropicales á lo

largo del E. Pilatón, entre 800-1.500 metros.

** Catafilos 5-6 cm. largos ; espádice estipitado, más corto que la espata.

23. A. SodiroaimiU Engler, foliorum petiolo tere-

tiusculo, laminae ]

/2 subaequante ; lamina subcoria-

cea, late lanceolata, basi obtusiuscula. ápice acumi-
ta ; nervis lateralibus i. Ínter se valde remotis, sub-

tus valde prominentibus, ángulo acuto ascendenti-

bus, in nervum collectivum, a margine remotum con-

iunctis
; nervis n. venisque proininulis

;
pedunéu-
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lo petiolum superante ; spatha late linead acumina-

ta ; spadice cylindrico viridescente, quam spatha

paullo breviore ; tepalis latitudine sua paullo latio-

ribus ; ovario breviter ovoideo.

Engler, Beitrage, loe. cit. p. 412. Sod., loe. cit.

p. 386.

Terrestre ó epífita ; tallo radicante, 1 ^2 - 2 cm. grue-

so; entrenados 5-6 ínin. largos ; catafilos herbáceos, ente-

ros, 5-6 cm. largos
;

pecíolos 15-20 cm. largos, delgados,

semicilíndricos, interiormente acanalados, con la vagina
basal angosta, toda adherida, 4 cm. larga ; articulación 6-

8 mm. larga ; limbos subcoriáceos, verde-amarillentos, an-

chamente lanceolados, algo obtusos en la base, acumina-
dos en el ápice, 4 - 4 ^2 din. largos, 10-12 cm. anchos so-

bre la mitad ;
nervio central medianamente robusto, se-

micilíndricos en el dorso ; nervios laterales 1. distantes en-

tre sí y (así como los 11. y las venillas) muy prominentes
en el dorso, ascendentes bajo ángulo muy agudo, todos

(salvo los ínfimos) confluentes en el colectivo, distante 5-

7 mm. del margen; pedúnculo 2 - 2 ^2 dm. largo, más ro-

busto que el pecíolo ; espata anchamente linear-acuinina-

da, 1 din. larga, 12-15 mm. anch;i ; espádice estipitado, ci-

lindrico, 9-10 cm. largo, 6 mm. grueso, verduzco ; tépalos

casi tan largos como anchos.

Especie próxima á la anterior y talvez no suficiente-

mente distinta de ella.

Crece en los bosques tropicales, cerca de San Miguel
de los Colorados, á 300-400 metros.

t> Peciolos casi = á los limbos ; espádice estipitado, más o menos = á la
espata.

1 Limbos angostados hacia ambas extremidades
;
pedúnculos doble más

laigos que los pecíolos.

24. A. Pallatangense Engler ; caudice scandente ;

internodiis brevibus ; catapliyllis tenuiter nienibra-

naceis lanceolatis, mox stuppose dilaeeratis
;
petiolis

laminae subaeqnilongis. antice canaliculatis
;

geni-

culo brevi instructis ; limbis tenuibus, oblongo-lan-
eeolatis, utrinque a medio subaequaliter angustatis,

basi apiceque acutis, latitudine sua sub-3-plo longio-

ribus ; nervis lateralibus 1. numerosis, cuna 11. tero
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aequalibus alternatis, leviter arcuatis, subtus valde

proininentibus, in nervuin collectivuru, a margine
circa médium reinotiusculuin, basi apiceque approxi-

ínatum, confluentibus
;
pedúnculo quarn petiolus 2-

3-plo longiore gracili ; spatha lineari-acuminata pa-

llide-viridi ; spadice breviter stipitato, cilindrico,

spatbam paullo superante ; tepalis pallide viridibus,

latitudine sua 1 H2
- pío longioribu3 ; ovario oblongo

;

stylo ultra tepala exerto.

Engler, Beitraege, loe. cit. p. 385. Sod., loe.

cit. p. 387.

Entrañudos del tallo, breves ; catafilos + 15 era. lar-

gos, prontamente solubles en fibras estoposas
;

pecíolos

2-2 l
i2 dm. largos casi = á los limbos, interiormente aca-

nalados, con articulación breve ; limbos tenues, oblongo
lanceolados, 2 - 2 l

¡2 dm. largos, 1 dm. anchos, angosta-
dos casi gradualmente desde la mitad en ambas direccio-

nes y puntiagudos así en la base como en el ápice ; ner-

vios laterales i. numerosos, distantes 6-7 rain, uno de otro,

ligeramente arqueados, sensiblemente prominentes en la

página inferior, (los n. casi iguales á los i.) confluentes en
el nervio colectivo, distante + 5 mm. del margen hacia

la mitad del limbo y apenas 1-2 mm hacia las extre-

midades; pedúnculos 4-5 dm. largos ; esputa pálidamente
verde, linear, 5-6 cm. larga, 8 mra. ancha ;

espádice breve-

mente (4-5 mm.) estipitado, 7 cm. largo, 5 mm. grueso,

cilindrico; tépalos 2 rara, largos, 1^2 rara, anchos; ova-

rio oblongo ; estilo exerto.

Crece en el valle de Pallatanga, cerca del Puente de

Chimbo. (Setiembre 1891).

2 Limbo» más ó menos obtusos en la base.

* Limbos oblongo-elípticos
;
pedúnculos más cortos que los pecíolo 4 >

espádice subsesil.

25. A. polyplllcMnm Sod. caudice tenui erecto ;
in-

ternodiis brevibus ; cataphyllis tenuibus linearibus,

mature deciduis
;

petiolis tenuibus, supra 1-sulcatis,

geniculo longulo instructis ; limbis oblongo- ellipticis ?

basi obtusis, ápice breviter acuna inatis acutis, latitu-

dine sua duplo longioribus, petiolos aequantibus vel
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parum superantibus, tenuiter papyraceis ; nervis óm-
nibus subtus prominentibus ; i. approxiinatis erec-

to-patentibus, (praeter Ínfimos, utrinque 1-2) in ner-

vum collectivum margini approximatum confluen-

tibus
;

pedúnculo tenui, quam petiolus breviorc
;

spatha lineari lanceolata acata, intus livido-puncta-

ta, quam spadix (florifer) parum breviore ; spadice

subsessili, cylindrico, obtuso flavescente ; tepalis ae-

quo fere latís ac longis.

Sod., loe. cit. p. 388.

Tallo endeble erguido ó ascendente arraigante; en-

trenudos 1 - 1 l
¿2 cm. largos, 5-6 inin. gruesos; catafilos li-

near-lanceolados, 5-7 cm. largos, membranáceos, lívido-

punteados, caducos; pecíolos tenues, 15-20 cm. largos, ca-

si cilíndridos, así como la articulación 1 cm. larga) inte-

riormente 1-suleados ; limbos oblongo-elípticos, obtusos en
la base brevemente acuminados y puntiagudos en el ápi-

ce, + doble más largos que anchos y tan largos ó poco
más (pie los pecíolos, membranáceos, en seco tenuemen-
te papiráceos, pálidamente verdes ; nervios todos promi-
nentes en el envés ;

los ti. numerosos, aproximados entre

sí, erecto-patentes, terminados todos (salvo uno ó dos de
los básales de cada lado) en el nervio colectivo distante
3-4 mm. del margen

;
pedúnculo grácil, poco más corto

que el pecíolo; esputa linear-lanceolada
;
puntiaguda, +

4 cm. larga, 6-8 mm. ancha, lívido-punteada interiormen-

te ; espádice subsesil, cilindrico, obtuso, amarillo, poco más
largo que la espata, al principio de la floración ; tépalos ca-

si tan largos como anchos
;
filamentos lineares más largos

que los tópalos.

Crece al pie del volcán Atacatzo, cerca de San Floren-
cio 1.600 m.

** Limbos oval-laucooladus
;
pedúnonlos niás ó menos = á los pecíolos

espádice estipitado, miosuroídeo ; blanquecino.

26. A. macillosiim Sod. caule erecto vel ascenden-

te, radicante ; internodiis 1-2 cm. longis aeque ac

eraseis ; eataphyllis sub-coriaceis, sero resolvendis
;

petiolis erectis-rigidis, 3-7 din. longis, basi incrassatis,

breviter vaginatis, teretibus, intus obiter sulcatis, pe-

dunculisque viridi-glaucescentibus maculisque lividis
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conspersis
;
geniado lo ">guio incrassato ; Umbis ova-

li-lauceolatis, basi acutis, ápice cuspidatis, petiolos

subaequantibus, duplo fere longis ac latis, coriaceis

utrinque nitidis, subtus glaucescentibus ; ñervo cen-

trali supra rotundato, subtus carinato ;
nervis n.

utrinque 10-15 remotis, erecto-patent bus, parallelis,

binis infimis exceptis, in nervum collectivum a mar-

gine remotum confluentibus
;

pedunculis petiolos

subsequantibus aut superantibus, subteretibus ; spatha

cartilagínea basi amplexante, spadicem subaequante;

spadice breviter stipitato, sursuui attenuato, albido
;

tepalis aeque fere longis ac latis, ápice late cuoulla-

to baccam sphaeroideam, ápice virentem prope obte-

gen tibus.

Sod., loe. cit. p. 388.

Tallo robusto, erguido ó ascendente, densamente ra-

dicante ; entrenudos 1-2 cm. largos é igualmente grue-os,

lampiños; catafilos tria ngiilar-lanceolados, coriáceos, 8-10

cm. largos, persistentes
;

pecíolos erguidos, rígidos, abul-

tados en la base y brevemente (2 3 cm.) vaginados, rolli-

zos en el dorso, someramente asurcados interiormente,
3-7 dm. largos, 5-7 mm. gruesos, así como la articulación

(2-3 cm. larga) y los pedúnculos, verde-blanquecinos y
salpicados de manchas lívidas ;

limbos oval-Janceolados,

algo acuñados eu la base, acuminados en el ápice, + tan
largos como los pecíolos y doble más larg< s que anchos,
densamente apergaminados, casi coriáceos, blanquecinos
en el envés ; nervio medio craso, redondeado en la haz, ca-

rinado en el envés ; nervios II. 10-15 de cada lado distan-

tes, patentes., paralelos, todos, salvo los dos ínfimos de ca-

da lado, confluentes en el nervio colectivo, apartado 6-10

mm. del margen
;
pedúnculos iguales ó algo más largos que

los pecíolos, casi rollizos ú obtusamente angulados; espa-

to, cartilagínea, linear-lanceolada, acuminada, interiormen-
mente blanquizca, abrazadora en la base, tan larga ó al-

go más que el espádice ; espádice (5-7 mm.) estipitado,

casi cilindrico, + adelgazado hacia el ápice, fructífero

(que solo conocemos) 16 cm. largo, 12 mm. grueso, blan-

quecino ; tépalos + tan largos como anchos, cóncavos en
el ápice, tapando la mayor parte de la baya verduzca en
el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques occidentales de la cordillera de
Angamarca. (11/ 1399).
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Especio elegante y muy diversa de todas las demás
de esta sección ; más afine en el color, textura de las ho-
jas y varios otros caracteres, á algunas de la sección Cor-

difolia, %. Leiophylla.

o Peciolos más largos que los limbos
;

1 Limbos aovado- oblongos , espato, linear-lanceolada, más ó menos 1?2

más corta que el espádice.

27. A. Hinbricollim Engler caudicis crassi interno-

diis brevibus ; cataphyllis lauceolatis, stuppose de-

compositis
;
petiolo quaui liinbus circiter 1 l

i%
- pío

lougiore, dorso anguloso, supra late canaliculato
;

geniado brevi instruoto ; limbis coriaceis, obscuro vi-

ribibus, ovato-oblongis, acuminatis ; nervis laterali-

bus i. patentibus nuuierosis, donsiusculis, ómnibus
vel, infiuiis exceptis, fere ouinibus in nervuin collec-

tivum a margine paullo remotum coniunctis
;
pedún-

culo quam petiolus lougiore ; spatlia lineari-lanceo-

lata, flavo-viridi acuminata, quam spadix cylindricus

fere duplo breviore ; tepalis flavis, latitudiue sua

paullo brevioribus ; ovario ovoideo.

b rupicolum Engler
;
foliis basi tt ápice acutis.

Engler, loe. cit. p. 407. Sod., loe. cit. p. 390.

Epífito ó terrestre ; tallo robusto, trepador, más de 2

dm. alto, 1 !/2 cm. grueso ; entrenados breves ; catafilos

lanceolados, prontamente resueltos en fibras estoposas
;

pecíolos 2 dm. largos, 3-4 mm. gruesos, angulosos en el dor-

so, acanalados interiormente; articulación breve ; limbos

coriáceos, intensamente verdes, 15-18 cm. largos, + 1 dm.
anchos ; aovado-oblongos, acuminados en la punta (15

mm. larga) ; nervios laterales i. numerosos, aproximados,
patentes, todos, (ó salvo unos pocos inferiores), confluen-

tes en el nervio colectivo, distante cerca de 3 mm. del

margen
;
pedúnculo 16-18 cm. largo ; esputa linear-lanceo-

lada, acuminada, verde-amarillenta, 3 cm. larga, 5 mm.
ancha ; espádice cilindrico, 7 cm. largo, 5 mm. grueso

;
té-

palos amarillos, poco más anchos que largos ; ovario ovoi-

deo, 1 !/2 mm. largo.

b rupicolum limbos puntiagudos en ambos extremos.
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Crece l;i forma tipie i mi la provincia de Popaydn (Co-

lombia), Ui variedad eii el Naranjal (provincia del Guayas)
entro 200 (500 ni., colectada por Lchmann.

2. Limbo* a<J vacio -.esptitilladas j esputo linear, poco más corta que el e-t

pádLce.

Sod. caula mediocri, erecto vel

assurgente ; internodiis bre vi bus ; Cíitaphyllw mox
in libras stupposas diu persistentes resolutis

;
petio-

lu grácil i bus, ereotis, rigidis, basi breviter vaginafcis,

ab late-re leviter compressis, supra genicuSoque bre-

vi 1-sulcatis ; limlñs dense herbaceis, in sieeo papy-

racéis, crebre pellucido-punetatis, supra intense viri-

dibus, subtus giaucescéntibus, late Óvatis, basi longo

cun ¿ata in geniculum protráctis, ápice breviter acu-

minatis. petiolos snbaequantibus ; ñervo centrali

subtus argute carinato ; nervia lateralibus crebris pa-

tentibus, súbparállelis, fe re recta in nervum colleoti-

vuní a margine reinotiusculum confluentibus
;

pe-

dúnculo gracili, quam petiolus breviore aut ipsum
subaequante ; spatha herbácea, liueari, quam spadix

breviore ; spadice tenui, cvlindrico, obtuso, breviter

stipifato (adlmc iuvenculo) 5 7 cm. longo, 3 mm.
crasso (fructifer milii ignotus).

Sod., loe. cit. p. 391.

Tallo erguido ó ascendente; entrenados 1^2-2 cm.
largos, 5 7 mm. gruesos; catafilos tenues, linear lanceola-

dos, prontamente deshechos en libras estoposas, larga-

mente persistentes, vistiendo el tallo; pecíolo» delgados,

ríg'dos, 15-20 cm. largos, blanquecinos, comprimidos late-

ralmente, con vagina breve (1-2 cm. larga) en la base, in-

teriormente (así como la articulación breve) 1-sulcados
;

limbos densamente herbáceos, cartilagíneos ó papiráceos

cuando secos, 15-25 cm. largos, 10-12 cm. anchos en la 1$
parte inferior, anchamente aovados, prolongados en la ba

se, largamente acuñada y brevemente acuminados en el

ápice, unamente pelúcido-punteados, blanquecinos en la

página inferior y esparcidos de glándulas negruzcas pro-

minentes; nervio medio carinado y afilado en el envés;

•nervio* laterales patentes paralelos, distantes 2-5 mm. uno
de otro, dirigidos casi en línea recta hacia el margen y to-
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dos confluentes en el nervio colectivo distante 4-7 inm,

del margen
;
pedúnculo grácil, tan largo ó poco menos que

el pecíolo; espala linear herbácea, ligeramente escurrida

del lado interior, poco más corta que el espádice ; espádice

brevemente (2-3 mni.J rstipitado, al principio de la flora-

ción 5-7 cm. largo, 3 muí. grueso. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques occidentales déla cordillera de
Angamarca. (11/ 181)9).

Especie muy distinta de todas las demás, basta aho-

ra conocidas de nuestra flora por el aspecto, forma de los

limbos, por la nervación y otros caracteres.

C Tallo más ó menos trepador ; entrenados 3-10 cm. largos (exe. N°. 31,

38) limbos y catafílos membranáceos, blanquecinos
;

A Limbos angostados desde la mitad eu ambas direcciones, y (así co-

mo los pedúnculos) más largos que los pecíolos ;

a. Espádice sésil 6 subsesil, casi = á la espata ,•

1 Catafilos 6-8 cm. largos ; espata lanceolada, más corta qne el es-

pádice.

* Limbos puntiagudos en la base, 5-6 veces más largos que-

anchos.

29. A. stenopliylltim Sod. caudice tenui seandente

radicante ; mternodiis inediocribus ; cataphyllis te-

nuibus linearibus, longulis mox deciduis
;

petiolis

Hs"
]h laminae aequantibus, ab latere compressis,

intus 1-sulcatis ; limbis elongato-oblongo-lanceolatis,

fere a medio utrinque gradatiin angustatis, basi acu-

tis, ápice attenuato-acuminatis, latitudine sua 5-ies-

6-ies longioribus, membranaceis, in sicco papyraceis,

utrinque (subtus ruagis) pallide viridibus, impuneta-

tis ; nervis ómnibus supra impressis, subtus exertis
;

nervis II. utrinque + 20, erecto-patentibus, in ner-

vina collectivum a margine + 4 mm. distantem con-

fluentibus, infímis utrinque 1-2 liberis
;
pedunculis

petiolos superantibus ; spatha anguste lineari-lanceo-

lata acuta, basi antice breviter aperta decurrente,

quam spadix brevioré ; spadice subsessili, tenui sub-

cylindrico, viridi-flavido ; tepalis latís ; bacca oblon-

go-obovata, in stylum conicum producía.

Sod. loe. cit. p. 392.
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Tallo endeble, trepador, radicante, blanquecino ; en-

trenudos alternativamente 2-3 y ^2 - 1 cm. largos, 5-6 mm,
gruesos; catafilos lineares, 6-8 cm. largos, prontamente
caedizos; pecíolos 10-12 cm. largos, rígidos, lisos, compri-
midos de los lados, interiormente 1 sulcados ; articulación

5-8 mm. larga; limbos 25-30 cm. largos, 5-6 cm. anchos,
angostados + desde la mitad en ambas direcciones, pun-
tiagudos en la base, prolongados en el ápice en cúspide
fina, membranáceos, + papiráceos cuando secos, pálida-

mente verdes especialmente en el envés; nervios todos
hundidos en la página superior, sobresalientes en la infe-

rior; el nervio central semicilíndrico, terminado en la pun-
ta de la cúspide ; los II. (18-20 de cada lado) erecto-paten-

tes, algo arqueados, terminados (salvo 1-2 de los básales)

en el nervio colectivo distante 3-4 mm. del margen y acom-
pañado de otro más fino marginal

;
pedúnculos tenues, er-

guidos, rígidos, 16-20 cm. largos ; espata 4-5 cm. larga, li-

near-lanceolada, oblicuamente insertada, abierta y escu-
rrida anteriormente, reflejada

;
espádice brevemente (2-3

mm.) estipitailo, erguido, cilindrico, 5-6 cm. largo, + 4
mm. grueso durante ia floración, verde amarillento ; tépa-

lo*, más anchos que largos; baya oblongo-trasovada, pro-

longada en el ápice en estilo cónico. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha en
el valle de NanegaL

** Limbos obtusos en la basa, 4-5 veces más largos que anchos.

80. A. graciíescens Sod. caudice tenui ascendente

vel scandente, radicante ; internodiis longiusculis

cum brevioribus alternantibus ; cataphyllis longius-

culis linearibus, ápice aristatis, matare (frustatim)

deciduis
,

petiolis tenuibus rigidulis, intus 1-sulcatis,

quam linibi brevioribus, geniculo brevi instructis
;

limbis lanceolato-oblongis, latitudine sua 4-5-plo lon-

gioribus, basi obtusis, e l

i2 vel ^3 superiore sursum
angustatis, ápice in cuspideui linearen! niucrouatam
productis, basi plus v. ínin. obtusis, menibranaceis,

in sicco modice papyraceis, supra viridibus, subtus

viridi-glaucescentibus ; nervis subtus proininulis, 11.

utrinque 15-18, quorum intimo utrinque libero, reli-

quis in nervum collectivum sinuosum, a margine
modice remotum confluentibus

;
pedúnculo petiolum
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(
l
]<. parte) superante; spntJiq e basi ampliata, snr-

siiin gradatiin angnstata, lanceofata acuta ; spadiee

1 líginsciile (4-5 nnii.) stipitato ex viridi flavescente,

sursuní attenuato, sub anthesi quain spatha breviore.

Sed. loe. cit. p. 393.

Tallo endeble radicante, trepador; entremidas- alfcer^

natnvamente 4-5 y 1 - 1 J
/2 cm. largos, 4-(> mm. gruesos,

blanquecinos; cutafilos lineares, puntiagudos y aristados

pice, -mi vueltos en los pecíolo - cartilagíneos frágiles,

prontamente descompuestos en fragmentos; pecíolos del-

gados, rígidos, 12-18 cm. largos, con articulación algo abul-

tada, 5-7 mi», larga, interiormente l - saleados ; limbos

oblongo-lanceolados, 20- '25 cm. largos, 5-7 cm. anchos Inicia

la mitad y angostados por linca ligeramente convexa cu
ambas direcciones, más ó menos obtusos en la base, pro-

longados en cúspide linear, aristada en el ápice, membra-
náceos ó ligeramente papiráceos cuando secos, muy finar

mente pelúcido-pnnteados, blanquecinos, casi prmnosos en
el envés; nervios todos impresos en la haz, prominen tes-

en el envés los II. 15-18 de cada la ¡o, erecto- patentes as-

cendentes, salvo 1 ó 2 de los básales de cada lado, con-

fluentes en el nervio colectivo, sinuoso, distante 3-5 mu.
del margen, acompañado de otro marginad bastante sen-

sible
;
pedúnculos tenues, 4-5 cm. más largos que los pecío-

los ; espato, lanceolada, herbácea, negro- punteada, abierta

y algo escurrida interiormente, ancha en la base, angosta-

da paulatinamente en el ápice, algo más larga que el espá-

dice florífero ; espádice esiipitado (estípite 4-5 mm. largo)

verde amarillento, 4-5 cm. largo, 3-4 cm. grueso, adelga-
zado ligeramente hacia el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques de Nanegal y de Guatea. 9/ 1900.

Especie próxima á la anterior (stenophyllum) de la

cual difiere por las hojas más anchas y delgadas, obtusas
ó levemente puntiagudas en la base, por la forma de la es-

pata y por el espádice más largamente esti pitado etc.

2 Catadlos 10-15 cm. largos : limbos truncados en la base.

31. A. stipillosinu So-l. caudice tenuiadscendentej

intexnodüs brevibus ; catqphyllis lanceolato lipeari-

bus. integris, petioli diiuidium subaequantibus
;

pe-
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tiolh gracilibus, 15-20 cni. íongis, antrorsum sulca-

tis, bási breviter vaginátis
;
genieulo longitlo túmi-

do ; Umbis petiolos subáéqiiantibus, meiobranaoeis

impunctatis, elliptieis, basi truncntis, ápice súbito iu

cuspidem linearen! brevem niucronatara contractas ;

nervis lateralibús i. numerosis, approxiniatis, ómni-

bus, vel binis iníimis exceptis, in nervum collecti-

vum ínargini ánproxtmaturo confluentibus
;

pedún-

culo quam petiolns longiore, gracili; cum spatha fu-

scc punctato ; spatJih lanceolata, acuta, quam spadix

fiorens parum brcviorc ; spadice scssili, cylindr co

ñavesceutc.

Sod., loe. cit. p. 39á.

Tallo ascendente rastrero, 5-7 nnn. grueso; entreme-

dios muy cortos 1-1 l
/2 era, largos ; cutafilos linear-Ianeeo-

lados, papiráceos, persistentes, enteros, 10 15 era. argos;
pecíolos gráciles, muy brevemente vaginados en la base,

saleados ó anguloso saleados interiormente, 15-20 cm.
largos; articulación algo abultada, 8-10 mm. larga ; lint-

Ios membranáceo-papiráceos, pálidamente verdes, no pun-
teados, elípticos, 15-28 cm. largos, 8-10 cm. anchos, 1 niñ-
eados ó algo puntiagudos en la liase y contraídos brusca-

mente en el ápice eu cúspide liuear-mucronada, 10-12
mm. larga; pedúnculo 5-8 cm. más largo <|iie el pecíolo y
más grácil, iisí como la espata, salpicada de puntos oscu-

ros; esputa lanceolada, puntiaguda, 4 cm. larga, 1 cm. an-
cha; espádice sésil, cilindrico, arqueado, poco más largo

que la esputa ; tépalos amarillentos, poco más largos que
anchos. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques húmedos subandinos, cerca de
San Florencio, 1.(500 metros.

t> Espádice evidentemente (8-10 mm.) estipitado
;

1 Esputa verde angostada desde la base hacia arriba, más larga que
el espádice.

82. A. lopüirillll Sod. caudice tenui ascendente vel

sean dente ; internodiis 2-3 cm. Íongis cum alus 1

/2

brevioribus alternantibus ; cataphyllis linearibus te-

nuibus, mox frustatim deciduis
;

petiolis tenuibus

limborum i
¡2-

1

l?,
partera aequantibus, supra 1 sulca-
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tis, in sicco angulosis, genieulo inediocri instructis
;

limbia oblongo-elliptiois, basi obtusis, apieem versus

nonnihii augustatis et in ouspidem linearen) mncro-
nataiu productis, latitudine sua 3 4-plo longioribus,

íneiubranaoeis vel - papyraceis pellucido-punctatis,

snpra viridibus, subtus viridi-glau< escentibus ; nervis

snbtus prominulis, it. utrinque 12-15, ómnibus, vel

2 ba ilaribus iníiniis exceptis, in nervum collectivum

a margine remotum confluentibus
;
pedúnculo tenui

petiolum superante ; spatha lineari-lanceolata acuta,

quam spadix paruin breviore ; spadice longinseule

stipitato subo lindrioo, viridi fiavido ; tepalis latis
;

ovario fere obovato, apico truncato.

Sod., loo. cit. p. 458.

Tallo tenue, ascendente ó trepador radicante, metro
y más largo ; entre-nudos alternativamente 3-4 y 1 - L l

i%

cin. largos, blanqueein >s ; cutafilot. lineares, puntiagudos y
mueronado-aristados en el ápice, 6-7 cm. largos, pronta-
mente descompuestos y caedizos

;
pecíolos delgados, 1-sul-

cados interiormente, con articulación 5- 6 rara, larga, 1[3-
J/2 más cortos que los limbos; limbos oblongo-elípticos
obtusos (á veces algo puntiagudos) en la base, adelgaza-
dos en la ^3 parte superior y prolongados en el ápice en
cúspide linear mucronada, 18 30 cm. largos, 6-7 era, an-
chos hacia la mitad, membranáceos ó + (con la edad) den-
samente papiráceos, bajo el lente finamente pelúeido-pun-
teados, verdes en la haz, blanquecinos en el envés; ner-

vios todos impresos en la página superior, prominentes en
la inferior; los li. 12-15 de lado erecto-patentes, ascen-
dentes, terminados, salvo 1-2 básales de cada lado, en el

nervio colectivo, distante 6-8 mm. del margen, acompaña-
do de otro marginal paralelo bastante sensible

;
pedúnculo

delgado, + doble más largo que el pecíolo; espala linear-

lanceolada, alesnada en el ápice, más corta que el espádi-
ce, herbácea, oblicuamente insertada, escurrida del lado
interior; espádice (con estípite 6 8 mm. largo) cilindrico,

obtuso en el ápice, 3 1/2 - 4^2 cm. largo, 3-4 mm. grueso
al tiempo de ls floración, verde amarilento ; tépalos algo
más anchos (pie largos ;

ovario giobular-trasovado, algo
cónico eu el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos occidentales del Pi-

chincha (2.y<M>).
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2 Espala verde-aro ari I lenta, más ancha hacia la mitad, ele ordinario

más corta que el espádice.

38. A. porrertlUU ? Schott. caule tenui adscenden-

te ; internodiis longiusculis, supremis brevibus ;
ca-

tapyhllis linearibus elongatis, uiox stuppose resolu-

tas ;
petiolis basi breviter vaginatis, sülcatis

;
geni-

culo brevi sulcato instructis ; limbis lanceolatis v.

oblongo lanceolatis, quain petioli 2- pío longioribus,

basi acutí usculis, obtusis aut + retusis, membraná-
ceo-papyracéis, iinpunctatis, ápice súbito in euspidem

linearem productis ; nervis lateralibus i. approxiina-

tis, erecto- patentibus, ómnibus (2 infiniis exeepíis)

iu nervuin collectivuin intramargiualem confluenti-

bus
;
pedúnculo anguloso, fusce punctato, petiolum

plerumque superante ; spatha lanceolata acuta vel

acuuiinata, extus fosee punctata, spadiceni breviter

stipitatum flavescentein aeq liante vel eo paruin bre-

viore.

Scbott. Prodr. p. 444. Engler loe. cit. p. 382.,

Id. in DO. Suit. au Prodr. n, p. 112., Sod., loe.

cit. p. 459.

Caule ascendente ó brevemente trepador ;
entremulos

2-3 cm. largos, 5 mm. gruesos ; catafilos lineares, tenues,

8-10 cm. largos, cartilagíneos, punteados, finalmente re-

sueltos en fibras estoposas
;

pecíolos gráciles, vaginados

en la base, angulosos interiormente, 10-15 cm. largos
;
ar-

ticulación mediana, asurcada interiormente; limbos mem-
branáceos, papiráceos, no punteados, pálidamente verdes,

oblongo-lanceoiados, prolongados gradualmente hacia el

ápice acuminado ó cuspidado, puntiagudos ó redondea-

dos en la base, 20-25 cm. largos, 5-6 cm. anchos, nervios la-

terales II. 12-15 de cada lado, ascendentes todos, menos
los dos inferiores, reunidos en el nervio colectivo, distan-

te 2-3 mm. del margen; pedúnculos poco más largos que

l s pecíolos, endebles, angulosos y, así como la espata,

esparcidos de puntos negruzcos, muy finos
;

espata lan-

ceolada, puntiaguda, + largamente cuspidada ;
espádice

provisto de estípite, 3-4 mm. largo, amarillento, cilindrico,

igual ó poco más largo que la espata.

Crece en los bosques tropicales, cerca de San Nicolás.
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J> Limbos angostarlos desde la 1/3 - !/•! parte inferior hacia H ápice
;

íl rcrfi't nenio más largo que el pecíolo
;

1 Limbos obtusos á subtraneados en la base; espádice brevemente
estipi.ta.rlo = ó más largo que !a espata.

34. A. ÜkancgillfillKC Sod. caudicis tennis in ternodUs

elongatis glaucescentibus; catapjii/tlis anguste líñea-

ribns, mox destructis ; petiolis tenuibus limbos sub-

aequantibus, hasi breviter vaginatis, supra geniculo-

qne, bi-sulcatis ;
geniculo elonjato túmido; limbis

íiiembranaceis, supra viridibus, subtus glaucescenti-

bus, ovato-lanceolatis, ápice acuuiinatis, latitudine

sua sub 2-plo longioribus ; nervis ómnibus subtus

prominentibus, II, infimis exceptis, in uervum col-

lectivum a margine remotum confluentibus
;
pedun-

culis gracilibus, petioios superantibus ; spatha lan-

ceolata, basi autrorsum aperta, quain spadix paruiu

dreviore ; spadice breviter stipitato, tenui subcylin-

brico, 4 6 cm. longo, flavescente viridi ; tepdlis aeque
fere longis ac latís ; ovarlo ovato ; bacca globulifor-

mi-conica, disperma ; semine, lenticulari-elliptico,

subaequaliter biconvexo.

Sod., loe. cit. p. 460.

Tallo grácil trepador; entrenados 5 7 cm, largos, 0-

8 nmi. gruesos, blanquecinos; catafilos angostamente li-

neares, tenues, prontamente deshechos y caedizos; pecío-

los 12-15 cm. largos, brevemente vaginados en la base, ca-

si cilindricos, interiormente, así como la articulación, li-

geramente bi-sulcados ;
articulación abultada, 1 • 1 ^2 cm.

larga ; limbos oval-lauceolados, redondeados 6 algo esco-

tados en la base, acuminados en el ápice, 15-20 cm. lar-

gos, 7-9 cm. anchos, tenuemente membranáceos, verdes
en la cara, glaucescentes en el envés ; nervios todos pro-

minentes en la cara inferior, los n., salvo uno ó dos de
los inferiores, confluentes en el nervio colectivo, distante
8-19 mm. del margen

;
pedúnculo delgado, erguido, 3-5 cm.

más largo que el pecíolo; espata linear-laneeolada, abier-

ta y escurrida en la base, acuminada y alesnada en el

ápice; espádice brevemente (2 3 mm.) estipitado, casi ci-

lindrico, 4-6 cm. largo, 3-4 mm. grueso, verde-amarillen-
to ; tépalos algo más anchos que largos; ovario aovado,
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tan largo corno los tépalos ; baya verde amarillenta globu-
lar-aovada, cónica en el ápice, semillas 2, irregularmente
lenticular-elípticos, algo más convexas en el dorso. (D. s.

e. v.)

Crece en los bosques de Giialea.

2 Limbos escotados en la base
;

* Espádice largamente estipitado, = ó más corto que la espata.

35. A. l'ctlisuiii Sod. cdudice tenui seandente ra-

dicante ; internodüs longulis glaucescentibus ; cata-

phyllis linearibus, tenuiter cartilagineis, mox deconi-

positis deciduis
;

petiolis tenuibus, antice (geniculo-

que brevi marginato) 1-sulcatis, quam limbi 1 ^2 - p'o

brevioribus ; limbis e basi subtruncata retusa ovato-

lanceolatis, ápice in cuspideni linearen! productis,

latitudine sua subduplo longioribus, tenuiter nieru-

branaceis viridibus ; nervis subtus exertis, n. utrin-

que 12 - 15 - - arcuato ascendentibus, infimis utrin

que 1-2 exceptis, in nervuua collectivuin inargini

approxirnatum confluentibus
;
pedúnculo tenui, petio-

luin subduplo superante ; spatha lineari lanceolata,

tenuiter herbácea, spadicein aequante v. superante
;

spadice longe (10 15 ímn.) stipitato, cylindrico tenui

viridi-flavescente.

Sod., loe. cit. p. 481.

Tallo endeble, largamente trepador, radicante de los

nudos; entrenados 5-10 cm. largos, 3-4 mm. gruesos, blan-

quecinos; catafilos tenuemente cartilagíneos, rápidamente
descompuestos y caedizos, linear-alesuados, 6-7 cm. lar-

gos; pecíolos tenues 1-sulcados, 10-12 cm. largos, con arti-

culación 5-8 mm. larga, plano-convexa, angostamente
marginada por la base escurrida (leí limbo; limbos oval-

lanceolados, escotados ó casi truncados eu la base, gra-

dualmente angostado s desde la % inferior hacia el ápice,

largamente acuminados, 15-18 cm. largos, 6-7 cm. anchos,
tenuemente membranáceos, verdes de ambos lados; nervios

finos, prominentes en el envés, los n. (12-15 de ambos la-

dos), arqueado- ascendentes y, salvo uno ó dos de los infe-

riores de cada lado, todos confluentes en el nervio co-
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lectivo, distante 2 x
/2 - 3 mm. del margen; pedúnculos grá-

ciles, + doble más largo que los pecíolos; esputa tenue-

mente herbácea, linear-lanceolada 5-5 ^2 cm. larga, 4-5 m.
m. ancha, gradualmente adelgazada hacia el ápice; estípi-

te filiforme 10-15 mm. largo; espádice tenue cilindrico, 4-5

cm. largo, durante la floración 3-3 ^2 mm. grueso, verde-

amarillento. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques occidentales de la cordillera de
Angamarca.

** Espádice snbsesil, casi igual ala espata.

30. A. tenilicaille Engler. caudiculi tenuis inter-

nodiis longiusculis ; eataphylMs internodia velanti-

bus inox deconipositis
;

petiolis quain limbi brevio-

ribus breviter geniculatis ; Umbis subcoriaceis, e basi

si ovata atque eniarginata lanceolatis in acumen
angustatis nervis lateralibus 1. utrinque circiter 10.

infimis 1-2 in marginem exeuntibus, reliquis adscen-

dentibus, in nervum collectivurn antemarginalem
coniunctis

;
pedúnculo tenui petiolum superante

;

spatha lanceolata, acuminata spadicem subaequan-

te ; spadice subcylindrico subsessili pallide-viridi
;

tcpalis latitudine sua paullo longioribus ; ovario

ovoideo in styluui conoideum attenuato.

Engler loe. cit. p. 381. Sod. loe. cit. p. 462.

Tallo endeble, hasta 1 ^2 metros alto ; entrenudos 2-3

cm. largos, _+_ 1 cm. gruesos; catafilos 2 ^2 - 3 cm. largos,

prontamente descompuestos
;
pecíolos de las hojas mayo-

res + 1 dm. largos, brevemente articulados; limbos sub-

coriáceos, aovados y algo escotados en la- base, superior-

mente lanceolados, angostados en la punta, 1 ^2 - 2 dm.
largos, 4-7 cm. anchos hacia la base ; nervios laterales 1.

+ 10 de cada lado del central, ascendentes, 1-2 de los in-

feriores escurridos en el margen, los demás confluentes en
el nervio colectivo, distante 3-5 mm. del margen

;
pedún-

culo grácil 1 !/2- 2 dm. largo ; espata lanceolada-acumina-
da, 5 cm. larga, 12 mm. anchn ; espádice subeilíndrico, pá-
lidamente verde, brevemente (1-2 mm.) estipitado, 5 cm.
largo, 5 mm. grueso ; tépalos poco más largos que anchos

;

ovario ovoideo, contraído en el ápice en estilo cónico.



37. A. NEMORALB 43

Crece en los bosques húmedos, cerca de Chacayacu
en las pendientes occidentales de los Andes de la pro-
vincia de Cuenca, colectada por Lehmann.

t>. Pedúnculo más corto que el pecíolo 5 espádice sésil ó subsesil
5

1. Limbos aovados, = ó poco más largos que los pecíolos.

37. A. Demórale Sod. caudice scandente ; interno-

Mis longis crassiusculis ; cataphyllis tenuibus, linea-

ri-lanceolatis, mox decomposit ; s
;

petiolis subtereti-

bus, limbos subaequantibus, introrsum 1-sulcatis, ge-

niculo brevi marginato instructis ; limbis ovalibus,

latitudine sua plus duplo longioribus, basi obtusis, e
1;
3 inferiore sursuui liuea couvexa gradatiin angusta-

tis, ápice in cuspideui linearem productis, papyraceis,

supra viridibus subtus glaucescentibus ; nervis late-

r.alibus, i. utrinque 12-18 erecto-patentibus, subtus

exertis, in íiervum collectivum a margine remotum
(infimis utrinque 2 exceptis) confluentibus

;
pedun-

culis quam petioli brevioribus, rigidis ; spatha lin ea-

ri-lanceolata, quam spadix breviore ; spadice patvo
breviter (2-3 mm.) stipitato, subcylindrico, flavo-v -

rente ; tepalis latitudine sua parum longioribus ; ova\-

rio late ovato, ápice cónico producto.

Sod., loe. cit. p. 462.

Tallo medianamente robusto, trepador, radicante en
los nudos; entrenados 6-8 cm. largos, 6-8 mm. gruesos,
lisos blanquecinos; catafllos 6 7 cm. largos, liuear-lanceo-

lados, cartilagíneos, frágiles, prontamente descompuestos
y caedizos

;
pecíolos 12-15 cm. largos, rollizos, interiormen-

te 1-sulcados, brevemente vaginados en la base ; articula-

ción 6-7 mm. larga, anteriormente plana y algo marginada
en los lados; limbos ovalados, 15-20 cm. largos, 6-8 cm,
anchos en la ^3 parte inferior y de allí angostados (por
líneas convexas) gradualmente hacia el ápice, prolongado
en cúspide linear mucronada, + 20 mm. larga, papirá-
ceos ó membranáceos, verdes en la haz, blanquecinos en
el envés ; nervios laterales 1. prominentes en la página in-

ferior, 12-18 de cada lado, erecto- patentes (salvo los 2 in-

teriores) confluentes en el nervio colectivo distante 5-7

mm. del margen
;
pedúnculos poco más cortos que los pe-
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dolos, rígidos, algo comprimidos de los lados, espato, li-

near-lanceolada, puntiaguda, brevemente escurrida, 3 em.
larga, 4-5 min. ancha ;

espádice brevemente (2-3 mm.) es-

tipitado, cilindrico ó eilindráeeo obtuso, amarillento-ver-

duzco, (todavía tierno) 4 cm. largo, 4-5 mm. grueso; té-

palos poco más largos que anchos ; ovario casi globuloso,

prolongado en el ápice en el estilo cónico. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha ha-

cia Gualea. (10/ 1900).

2 Limbos truncados ó acorazonados, raro puntiagudos en la base;

* Limbos más ó menos 3-plo más largos que anchos
;

t Limbos casi truncados en la base
;
pedúnculo robusto estriado ; espádi-

ce sésil, craso, eilindráeeo; entrenudos muy cortos.

88. A. striolatlim Sod. caule ascendente e nodis

radicante ; internodiis brevibus ; catnphyllis late

lanceolatis, internodia pluries superautibus, mox re-

solutis
;

petiolis basi incrassata subcoutiguis, íutus

breviter vaginatis, quam limbi brevioribus, subcylin-

dricis, cuín geniculo longulo, ñervo medio et pedún-
culo angulato-striatis, purpurasceutibus ; limbis car-

tilagineo-inembranaceis, supra intense viridibus, sub-

tus pallidioribus, ex basi subtruncata retusa anguste

ovali-lanceolatis, ápice acuminatis, latitudine sua sub-

3-plo longioribus ; lobis basalibus brevissiniis obtu-

sis ; nervis ir. ómnibus e basi liberis subtus promi-

nuljs acietatis, inñinis (2-3) approximatis in margi-

ne desinentibus, ceteris 20-15 mm. remotis, in ner-

vum colleotivum margini approximatuní tonriuenti-

bus
;
pedúnculo petioli 1

¡2
-- aequante ; spatha ig-

nota ; spadicfí sessili, subcvlindrico, robusto, erecto,

viridi ; tepalis enneatis, latitudine sua sub 2-plo lon-

gioribus ; ovario oblongo, subtetragono.

Sod., loe. cit. p. 463.

Tallo ascendente ó brevemente trepador en los tron-

cos vetustos, radicante de los nudos
; entrenudos muy cor-

tos, 10-15 mm. gruesos; catafilos anchamente lanceolado--',

10-15 cm. largos, prontamente descompuestos
;

pecíolos
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aproximados, brevemente (2-3 cm.) envainadores, media-

namente robustos, 25-35 cm. largos, casi cilindricos y así

como la articulación (1 ^2- 2 cm. larga), el nervio medio

y los pedúnculos, estriados, angulosos cuando secos ;
lim-

bos cartilagíneo-membranáceos, intensamente verdes en

la haz, más pálidos en el envés, cóncavos en la base, ova-

lados ú oblongo-lanceolados, acuminados en el ápice, 35-45

cm. largos, 12-15 cm. anchos en la ^3 parte inferior y de

allí gradualmente angostados hacia el ápice ;
lóbulos basa-

Íes muy cortos, con 2-3 nervios libres en la base y termina-

dos en el margen ;
nervio medio sobresaliente de ambos la-

dos, los 11. tenues, prominentes y afilados en el envés, erec-

to-patentes, distantes 10 15 mm. uno de otro, terminados en

el nervio colectivo, 2-3 mm. dentro del margen
;

pedtíncu-

lo + = á la mitad «leí pecíolo ; espata (en la muestra úni-

ca que tenemos á la vista ya caída) abrazadora en la ba-

se y reflejada ; espádice sésil, casi cilindrico, erguido, rígi-

do Verde (después de la floración) 8 cm. largo, 10 mm.
grueso ; tépalos linear-acuñados, doble más largos que an-

chos
;
filamentos lineares, poco más largos que los tépa-

los ; ovario oblongo, casi tetrágono, algo angostado en el

ápice y terminado en el estigma algo cabezudo. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques de Angamarea. (11? 1899).

tt Limbos puntiagudos, obtusos, ó casi acorazonados en la base; pe-

dúnculo y espata tenue; catajilos 10-15 cm. largos.

30. A. Oclireatlllll Sod. caudice ascendente radican-

te ; internodüs longulis ; catapliyllis linearibus elon-

gatis,adpetiolos erecte adpressis, mox marcescentibus;

pct'wlis subteretibus, antice sulcatis (in sicco ángulo-

sis) basi breviter vaginatis, limbos superantibus, mi-

nutissime punetulato-scaberulis ; l'imbis ovato ellip-

ticis, basi subcordatis, ápice acuminatis, latitudine

sua subduplo longioribus, membranaceis, praesertim

subtus, viridi-glaucescentibus ; nervis II. approxirua-

tis, subparallelis, erecto- patentibus, ómnibus vel uno

alterove ex iníimis excepto, in nervum collectivum

crassiusculum conñuentibus
;
pedúnculo quam petio-

lus breviore ; spatha lineari-lanceolata, ápice acu-

minata, spadicis sessilis, cylindrici, obtusi dimidium
aequante.

Sod., loe. cit. p. 464,
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Tallo ascendente ó brevemente trepador, radicante en
los nudos ; entrenndos 3-6 cm. largos, 8-10 nim. gruesos,

blanquecinos; catafilos linear-lanceolados, 15-18 cm. lar-

gos, estrictamente envueltos al rededor de los pecíolos,

prontamente marcescentes, finamente estriados y así como
los pecíolos, nervios y los limbos en el envés, esparcidos

de puntos blanquizcos muy finos
;

pecíolos casi rollizos,

interiormente 1-sulcados, angulosos cuando secos, breve-
mente envainadores en la base, 25-40 cm. largos ; limóos,

aovado-elípticos, _f doble más largos que anchos, trunca-

dos y ligeramente acorazonados en la base, terminados en
el ápice en cúspide alesnada puntiaguda, 2-2^2 cm.
larga, membranáceos, pelúcido-punteados, blanquecinos
en el envés ; nervios todos prominentes en la página infe-

rior, los II. erecto- patentes, distantes 4-6 min. uno de otro

y todos ó salvo uno ó dos de los basilares, terminados en
el nervio colectivo, distante 3-5 muí. del margen

;
pedún-

culo grácil, casi mitad más corto que el pecíolo ; espata li-

near-lanceolada, cuspidado-alesnada, herbácea, lívido-pun-

teada interiormente, casi doble más corta que el espádice
al tiempo de la floración ; espádice sésil ó subsesil. cilin-

drico, obtuso, 7-9 cm. largo. 4-5 nim. grueso, ce brizo ó

anaranjado. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques de Nanegal y de Gfualea.

** Limbos más ó menos doble más largos que anchos, acorazonados ó

escotados en la base
;
pedúnculo más ó menos doble más corto que el pecíolo.

40. A. Hieronyilli Engler ; caudiee subscandente
;

internodiis longiusculis ; cataphyllis brevibus inte-

gris, sero deciduis
;
petiolis subcylindricis, antrorsum

canaliculatis, limbos aequantibus vel snperantibus
;

limbis subcoriaceis, ovato-vel subelliptico-lanceolatis,

basi leviter cordatis, ab influía ^4 sursuui longe an-

gustatis ; nervis lateralibus 1. valde nunierosis, infi-

idís in margineni exenntibus, reliquis in nerviim col-

lectivum a margine remotum coniunctis
;
pedún-

culo 1

¡2 circiter petioli aequante ; spatha lineari-lan-

ceolata, acuminata quam spadix paullo breviore
;

spadiee subsessili.

Engler, loe. cit. p. 386. Sod., loe. cit. p. 465.

Tallo + trepador; entrenudos 4-5 cm. largos; catafilos

5 cm. largos, enteros, + persistentes
;
pecíolos 3 l

\¿ - 4 dm.
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largos, acanalados iuteriorúiente ; limbos poco más cortos

que los pecíolos, 15-17 cm. anchos, subcoriáceos, aovado-ó
casi díptico-lanceolados, angostados desde la l

i± parte in-

ferior hacia el ápice, ligeramente acorazonados en la ba-

se ;
nervio central semicilíndrico en el dorso ; nervios la-

terales numerosos, paralelos entre sí, distantes + 1 cm.
uno de otro, erecto-patentes, reunidos, salvo los 2 ó 3 in-

feriores, en el nervio colectivo, distante 6-8 mm. del mar-
gen

;
pedúnculo + = á la mitad del pecíolo ; espala liuear-

lanceolada, 6-7 cm. larga, 1 cm. ancha ; espádice subsesil,

6-7 cm. largo, 5 mm. grueso.

Crece en los bosques subtropicales en el valle de Min-
do y cerca de San Nicolás,' entre 900-1.200 metros.

I> Tallo y entrenados como en O. Limbos verdes, apergaminados 6 co-
riáceos ; eatafilos apergaminados, persistentes ; "pedúnculos más largos que
los pecíolos

;
(excipe N°. 43)

A Espádice sésil ó subsesil, cilindrico, erguido, rígido
;

a Espádice amarillento; limbos lanceolados, 4-5 veces más largos
que anchos.

41. A. Fraseri Engler ; caudice radicante sean-

dente ; internodiis longiusculis ; cataphyllis laneeo-

latis, acutis, sero resolvendis, internodia aequantibua

aut brevioribus
;
petiolis semicylindricis, basi dilata-

tis, internodia superantibus
;
geniculo lougulo ins-

tructis, quain limbi sub 3- pío brevioribus ; Umbis co-

riaceis, elongato-lanceolatis, basi contractis, ápice

gradatiui acuminatis, longitudine sua sub 5-plo lon-

gioribus ; nervis lateralibus creberrimis, i. quain ii,

vix validioribus, infirnis utrinque pluribus in margi-

ne evansseentibus, ceteris in nervum collectivum

margini approximatuin confluentibus
;
pedúnculo ro-

busto, rígido, petiolum 2-3 plove superante ; spatha

lineari lanceolata, acuta ; spadice breviter stipitato,

cylindrico, obtuso, flavescente, spatkam paruui su-

perante.

Engler in DO. Suites au Prodr. n p. 112 et

BeitraegeJ . . . .loe. cit. p. 377. Sod., loe. cit. p. 466.

Terrestre y epífito ; tallo (ó ramos) trepador y radi-

cante de los nudos; entrenados 6-12 cm. largos, 6-7 mm.
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gruesos, estriados ; cataftlos lineares enteros, finalmente

solubles y caedizos, 10-12 cm. largos; pecíolos 10-12 ciu.

largos, interiormente asurcados ;
articulación 7-9 mm. lar-

ga, algo más gruesa que el pecíolo ; limbos 25-30 cm. lar-

gos, 5-7 cm. anchos, obtusos ó brevemente acuñados en

la base y gradualmente angostados desde la ^3 ó ^4 par-

te inferior hacia el ápice mucronado, rígidamente cartila-

gíneos ; nervio medio medianamente robusto, los laterales

1. poco más gruesos que los 11. ; los inferiores (hasta 3 cm.

de la base) terminados en el margen
;
pedúnculos 25-30

cm. largos, cilindricos, erguidos, rígidos, 2-3 mm. gruesos
;

esputa linear- lanceolada, 8-10 cm. larga, 10 mm. ancha
hacia la mitad ; espádice subsesil, cilindrico, obtuso, 1-3

cm. más largo que la espata, 6-7 mm. grueso.

Crece en el valle de Pallatanga, cerca de San Jorge, y
en las faldas del Guunuxa, en la orilla del R. Pilatón, co-

lectada también por Fraser.

Xy Espádice craso purpúreo ; limbos aovado elípticos, 2-2 1/2 veces niíís

largos que anchos.

42. A. sarmeiltosillll Engler ;
terrestre seanden s

;

ramis elongatis, fistulosis ; interuodiis cylindricis

elongatis ; ctttaphyllis lafleéolatis, acutis, integris,

sero resolvendis, quam internodia parum breviori-

bus
;

petiolis basi dilatatis, intus canaliculatis, quam
internodia brevioribus

;
geniado longulo, leviter in-

nato ; limbis ovatis vel ovato-ellipticis, basi ro-

tundatis, ápice breviter et abrupte, nunc longius, acu

rninatis, coriaceis, impunctatis ; nervis lateralibus i.

validis, patentibus, infirnis (utrinque) 2-3) liberis,

caeteris in nervum collectivum a margine - remo-

tum confluentibus
;
pcdunculis petiolos 2-3-plove su-

perantibus, quam internodia plerumque longioribus
;

spatlia Jauceolata, acuta ; spadice breviter stipitato,

cylindrico, obtuso, atropurpúreo, spatliam 2-plo su-

perante ; tepalis latitudine sua subduplo longioribus ;

baeca oblonga in apicem pyramidatum tetragonum

producta, miniata.

Engler, loe, cit. p. 375. Sod., loe. eit. p. 467.

b ficifoMum var. nov. foliis angustioribus lon-

gioribusque, ovali laneeolatis sursum gradatim an-
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gustatis, basi subacutis, nervis n., etiam inferioribus,

in riervum collectivum margini approximatuiu con-

fluentibus ; spatha linead lanoeolata ; spadice sub-

sessili, quam iu typo longiore.

Sod., ibid.

Terrestre, trepador ; ramos largos, sarmentosos, secos
fistulosos

;
entrenados 8-12 cm. largos, 0-9 mm. grnes°s, ci-

lindricos, lisos; catafilos lanceolados, puntiagudos, enteros,
finalmente solubles, poco más cortos que los entrenudos y
estrechamente aplicados á ellos

;
pecíolos enanchados en

la base, inclusa la articulación (1 cm. larga) 4-6 cm. largos,

angulosos; limbos aovados, obtusos en la base, bieve y
bruscamente acuminados en el ápice, 15-20 cm. largos, 7-

12 cm. anchos en la ^3 parte inferior, coriáceos, lustro-

sos, no punteados ; nervio medio robusto, los laterales i.

distantes 10-12 mm. uno de otro, los 2-3 inferiores (de ca-

da lado) terminados en el margen ; nervio colectivo inte-

rior, distante 5-10 mm. del margen, el exterior marginal
;

pedúnculo 10-15 cm. largo ; espala lanceolada, 4-7 cm. lar-

ga, 10-15 mm. ancha, obtusa, cartilagínea ; espádice sésil,

cilindrico, obtuso, purpúreo, 6-12 cm. largo, 5-10 mm. grue-
so ; tépalos + doble más largos que anchos, purpúreos

;

baya subtetrágona,
r
piramidada, en el ápice de color de

minio.

Crece en los bosques subtropicales en la orilla del R.
Pilatón entre el m. Guanaxa y San Florencio, 1.000-1.300

metros.

b jicifolium limbos más angostos y más largos, oblon-

go-elípticos, angostados gradualmente hacia arriba, algo

puntiagudos en la base ; nervios laterales i. (aun los infe-

riores) confluentes en el colectivo, distante 3-4 mm. del

margen ; espata linear- lanceolada ; espádice más largo que
en la forma típica.

C Espádice tenue, rígido; pedúnculos más cortos que los entrenudos
;

limbos aovados, l23-l;4 más largos que anchos
;

43. A. temiilieno Sod. sp. uov. Gaule sarmento-

so, e nodis radicante ; internodiis longis, laevibus
;

cataphylliíi tenuibus, quarn internodia brevioribus,

mox resolutis
;

petiolis brevissimis, (cum geniculo

7
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vix conspicuo) introrsum 1-sulcatis, ovatis acutis, ba-

si obtusiusculis, latitudine sua vix ^3 longioribus,

subcoriaceis, subconcoloribus, parcissinie nigro-punc-

tatis ; nervis 11. et ni. tenuibus (in vivo) vix exer-

tis, in nervuin collectivum ex basi linibi ortuin iis-

que crassius, a margine reinotuní confluentibus
;
pe-

dimcnlo tenui, petioluui 3-4-plo superante, quam in-

ternodium breviore ; spatha tenui, lineari-lanceola-

ta, quam spadix 3-4-plo breviore ; spadice sessili, te-

nui, erecto, rígido, pallide purpurascente, peduncu-
lum subsequante ; tepalis longitudine sua duplo lon-

gioribus ; antheris vix exertis ; ovario depresse glo-

buloso, 2-ovulato.

Tallo sarmentoso, trepador, radicante de los nudos
;

entvenudos 10-12 cm. largos, lisos, blanquecinos ; catafilos

tenues, membranáceos, uiuy prontamente descompuestos,
más cortos que los entrenudos

;
pecíolos, inclusa la articu-

lación, apenas discernible, 2 - 2 ^2 cm. largos, semicilíu-

dricos, interiormente acanalados ; limbos cartilagíneos ó

subcoriáceos, aovados, 10-12 cm. largos, 6-7 cm. anchos,
obtusos en la base, brevemente acuminados y glanduloso-
apiculados en el ápice ; nervio medio, apenas saliente en la

cara superior, algo iná.s en la inferior ; nervios 11. y ni.

densos y muy finos, todos confluentes en el nervio colecti-

vo, salido de la base del limbo, distante 6-8 mm. del mar-
gen, más robusto que los otros

;
pedúnculo delgado, 6-7 cm.

largo ; espata 10-12 mm. larga, 4-5 mm. ancha, reflejada,

linear-lanceolada ; espádice sésil, verde-purpurascente, 6-7

cm. largo, 4-5 mm. grueso, rígido, obtuso en el ápice ; té-

palos 2-3 veces más anchos que largos, muy carinados en
el dorso

;
filamentos anchamente lineares, tan largos como

los tépalos ; ovario globuloso, algo adelgazado hacia la

base, con el estilo central muy corto. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos occidentales del vol-

cán Atacatzo. (10/ 902).

N. B.—Especie muy diferente de las demás de esta

sección por los catatilos tenuemente membranáceos, por
los nervios n. y ni. muy finos, sensiblemente más tenues
que el colectivo, por el pedúnculo muy grácil, más corto

que los entrenudos y demás caracteres de la espata y del

espádice, afine al A. scandens Aubl., A. trinerve Miq. y al

A. citrifolhim Sod.
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B Espádice sésil, tenue, flexible
;
pecíolos 3-5 veces más cortos que los

en tremidos.

a Limóos casi elípticos, doble más largos que anchos.

44. A. aristatum Sod. oaule (rarnisque) longe scan-

dente robusto, sicco fistuloso ; cataphyllis lanceolatis,

diu integris persistentibus, quaui internodia elongata

paruin brevioribns
;

petiolis brevibus, ab latere com-
presáis, supra planis roarginatis, quam internodia et

limbi pluries brevioribns ; limbis papyraceis, ovato-

ellipticis, basi rotundatis, ápice abrupte breviterqne

cuspidatis, aristatisque, pellucido-punctatis, latitudi-

ne sua plus duplo longioribus ; nervis ii. subtus pro-

minulis, patulis 10-15 nini. ab invicem remotis, óm-
nibus, praeter dúos Ínfimos, in nervum collectivum

late intrainarginalem confluentibus
;
pedunculis erec-

tis rigidis, sub anthesi internodia et folii dimidium
subaequantibus ; spatha lineari-lanceolata chartacea,

quain spadix plus duplo breviore ; spadice sessili, te-

nui, elongato, cylindrico, flexili, purpureo-nigres-

cente.

Sod., loe. cit. p. 469.

Tallo y ramos, largamente trepadores huecos ; entre-

mulos 10-15 cm. largos, 8-10 mm. gruesos ; catafilos lan-

ceolados, obtusos y mucronado-aristados en el ápice, car-

tilagíneos, largamente persistentes
;

peciolos 2-3 cm. lar-

gos (inclusa la articulación 6-8 mm. larga) interiormente
planos, marginados, con vagina basilar muy corta ; limbos

grandes papiráceos, en seco (así como los ramos y los ca-

tafilos) cobrizos, esparcidos de puntos finos y glándulas pe-
lúcidas, aovado-elípticos, obtusos en la base, brusca y bre-
vemente cuspidados y aristados en el ápice, 20-30 cm. lar-

gos, 8-12 cm. anchos ; nervios ii. patentes, apartados 10-12

mm. uno de otro, confluentes, salvo uno ó dos de los infe-

riores de cada lado, en el nervio colectivo, distante 8-12

mm. del margen
;
pedúnculo erguido, rígido, 12-15 cm. lar-

go ; espato, linear-lanceolada, cartácea persistente, 6-8 cm.
larga, _+_ 1 cm. ancha en la base ; espádice sésil, cilindrico,

flexible, negro-purpúreo, 12-18 cm. largo, 3 mm. grueso al

principio de la floración. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales de Nanegal (1¿ 1901).
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Por hi robustez de los tallos y forma de los limbos,

se aproxima' al A. sarmentosum, mas so diferencia por las

proporciones del pecíolo y del espádice
; del A. subandi-

num y del A. Mindense, á los cuales se acerca en lo to-

cante al espádice y á los puntos y glándulas del limbo;
se distingue del I

o
. por la forma de los limbos y el nervio

colectivo mucho más distante del margen, del 2°., además,
por el pecíolo mucho más corto. Es la especie más nota-

ble de este grupo.

t» Limbos oblougo-lanoeolados, uiás ó menos 3 veces n&ás largos que
auchos.

45. A. Sllfamililllim Engler ; terrestre scandens
;

ramis cylindricis, ñstulosis ; íntertiodüs elongatis
;

cataplnjllis integris, persistentibus, paruin infra api-

cem dorso aristatis, quam internodia brevioribus
;
pe-

tiolis canaliculatis, quam limbi et internodia uiulto-

ties brevioribus
;

geniculis crassis, intus suicatis

elongatis ; Mmbis tenuibus, oblougo-lanceolatis, basi

obtusis, ápice acuminatis, latitudine sua + 3-plo lon-

gioribus, papyraceis, impunctatis ; nercis lateralibus

i. valde nunierosis, patentibus in norvum collectivum

a margine remotum coniunctis
;
pedúnculo folii '/2

subaequante ; spatha lineari acuta ; spadice sessili.

myosuroideo, fiexili, atro purpureo, spatham 2-4 pío

superante ; baecis globuliformi-depressis, maturis in-

tense miniatis.

Engler, Beitraege p. 387. Sod., loe. cit. p. 470.

Terrestre, largarn. trepador; ramos cilindricos, lisos,

secos fistulosos ; entrenados 6-10 cm. largos, 6-10 mm. grue-
sos; catáfilos enteros, lanceolados, cartilagíneos, oo-ner-

vios, puntiagudos, mucronado-aristados en el dorso, por
debajo del ápice; pecíolos 1 ]

/2 - 3 cm. largos, interiormen-
te acaualados cuando secos; articulación abultada, 3-8

mm. larga ; limbos elíptieo-oblongos, ó aovado-elípticos,
15-25 cm. largos, 5-8 cm. anchos, cerca de la mitad subob-
tusos en la base, breve y bruscamente acuminados en el

ápice, tenuemente coriáceos, no punteados
; nervio medio

robusto, carinado inferiormente ; nervios laterales i. dis-

tantes 5-8 mm. uno de otro, alternos con otros secundan* s

mas finos y todos confluentes en el nervio colectivo, dis-
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taute 2-3 mm. del margen, el marginal tenue
;
pedúnculos

angulosos, gráciles, 12-15 cm. largos; espata hnear-lan-

ceolada, acuminada, membranácea, verde ó colorada, 6-8

cm. larga, 5 mm. ancha, hacia la mitad; espádice sésil,

cilindrico, flexible, purpúreo, 18-25 n:m. largo, 3-4 mm.
grueso; tépalos intensamente purpúreos ; baya.globulosa,
deprimida en el ápice, madura de color de minio ó de ci-

nabrio. (D. s. e. v.)

Crece en el valle de Mindo, 1.200 metros.

C Espádice estipitado, tenue, flexible
;

pecíolos = ó más largos que los

en tremidos ; limbos subelípticos, cuspidados.

41). A. MilldeilSC Sod. (Lam. V) caudice scanden-

te ; intemodiis elongatis, crassiusculis ; ataphylUs
lanceolatis, integris, persistentibus, internodia supe-

rantibus
;

petiolis intus sulcatis, internodia =— Y. su-

perantibus. quam liinbi sub 3-plo brevioribus
;

geni-

calo longiusculo túmido, antrorsum, suloato ; limbis

oblongo-ellipticis, papyraceis, basi acutis, ápice abrup-

to contractis et in cuspidem elongatam productis
;

iiervis Jateralibus, i. subpatentibus, arcuatis in ner-

vum collectivuui 3-5 mm. intramarginalem, e basi

ortum confloeutibus
;
pedúnculo petiolum 1 1

¡2
- pío

superante ; spatha lauceolata, acuta, papyracea,

quam spadix florifer sub ^2 breviore ; spadice lon-

giuscule stipitato, cylindrico, niyosuroideo, flexil i
;

tepnlis latitudine sua sub l

¡2 brevioribus.

Sod., ibid.

Tallos sarmentosos, trepadores; entrenados 5-7 cm.
largos, 8- JO mm. gruesos, lisos, lustrosos; catafilos ente-

ros, largamente persistentes, lanceolados, 8 10 cm. largos;

pecíolos semicilíndricos, interiormente acanalados, 7-8 cm.
largos; genimlo 1 cm. largo, algo abultado, interiormen-
te acanalado ; limbos 25 30 cm. largos, 4-6 cm. anchos,
puntiagudos en la base, bruscamente contraídos en el

ápice en cúspide linear, 2-2^2 cm. larga; nervios iodos
prominentes; nervio central robusto, convexo en el dor-

so, afilado en la página superior; nervio? laterales I. de-

sigualmente distantes entre sí, patentes, arqueado-ascen-
dentes, tocios reunidos con el nervio colectivo procedente
de la base, 3-4 mm. dentro del margen; pedúnculo del-
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gado, erguido, rígido, 12-15 cm. largo ; espato, cartilagí-

nea, escurrida interiormente, prontamente reflejada, 6-7

cm. larga, 10-12 mm. ancha, puntiaguda en el ápice ; es-

pádice delgado, cilindrico, flexible, 10 15 cm. largo, 5 mm.
grueso durante la floración, sostenido por estípite, 6-8 mm.
largo ; tépalos amarillentos, + 2 veces más anchos que lar-

gos. (D. s. e. v.)

Orece en las pendientes occidentales del Pichincha,

valle de Mindo, entre 1.500-2.000 metros.

Especie afine al A. subandinum y il A. sarmentosum,

de los cuales, sin embargo, se distingue fácilmente por el

aspecto, por el espádice largamente estipitado y varios

otros de los caracteres enunciados.

Serie II. Digitlnervia. Terrestres; tallo

breve; (v. N°. 58 59) craso, erguido ; limbos coriá-

ceos, erguidos, con los pecíolos y los pedúnculos -

negro-punteados, 3-11 nervios ó 3-11-plinervios ; los

2 nervios laterales interiores con el central termina-

dos en el ápice, los demás por lo coumn, en el mar-

gen, todos reunidos entre sí por nervios n. transver-

sales casi paralelos
;
pedúnculos erguidos, rígidos,

por lo común más cortos que los pecíolos ; espádice

estipitado ó subsesil, craso, erguido, rígido ; baya

comúnmente prolongada en estilo anguloso.

Plantas de la zona tropical ó subtropical, raro de

la snbandina. Forman un grupo compacto, de un ti-

po todo especial y completamente diferente de todas

las demás.

I Riüfrentía.. Limbos pálidamente verdes ; espata y espádice máa
ó menos rosados

;

A. Limbos 5-uervios ó 5-plinervi os, puntiagudos eu la base, acumina-
dos en el ápice.

47. A. SUbellipticum Sod. terrestre ; caule ascen-

dente crasso ; internodiis brevissimis ;
cataphyllis

lanceolatis, subcoriaceis, diu persisteutibus
;

petiolis

subcoutiguis, iutus breviter vagiuatis, semicyliudri-

cis, antrorsum 1-sulcatis, quain limbi brevioribus
;
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geniculo túmido incurvato, 1 - 1 ^2 cin. longo ; limáis

coriaceis, supra viridibus, subtus glaucescentibus,

parce nigro-punctatis, oblongo- ellipticis, basi cunea-

ta in geniculuin decurreute, ápice breviter acumina-
tis, latitudine sua sub2-plo longioribus, 5-nerviis

;

nervis lateralibus 1. infiuiis tenuibus, infra liuibi di-

uiidium in margine desinentibus, duobus superiori-

bus, margini parallelis, sub limbi ápice terminatis,

ñervos laterales costas utrinque erecto-patentes, pa-

rallelos n. et nr. tenuissimos excipientibus
;
pedún-

culo tenui ancipite, petiolum superante ; spatha li-

neari-lanceolata, spadicein tenuem, longiuscule sti-

pitatuin parum excedente (caetera ignota).

Sod., loe. cit. p. 472.

Terrestre ; tallo medianamente robusto, breve, ascen-
dente; entrenados muy cortos; catafilos lanceolados, pun-
tiagudos, subcoriáceos, rojizos, enteros, largamente per-

sistentes
;
pecíolos contiguos, abultados y brevemente en-

vainadores en la base, semicilíndricos, interiormente 1-sul*

cados, 10-20 cm. largos ; articulación abultada 1 - 1 ^2 cm.
larga, bisulcada ; limbos coriáceos, intensamente verdes en
la haz, glaucescentes en el envés, parca y esporádicamen-
te negro-punteados en el envés, elíptico-oblongos, 20-30

cm. largos, 8-12 cm. anchos, puntiagudos en la base, lige-

ramente escurrida en la articulación, brevemente alesna-

do-acuininados en el ápice, 5-nervios ó sub 5-pli-nervios
;

nervio central convexo y promiuente en el dorso ; nervios

laterales (1.) 2 de cada lado, el par inferior teme aproxi-
mado al margen y terminado en éi infra la mitad, el supe*
rior terminado en el ápice del limbo

; los 11. (provenientes
del nervio central) erecto- patentes distantes 2-5 cm. uno
de otro, y terminados en los 2 nervios laterales interiores

;

pedúnculo tenue, aplastado de los lados, 25-30 cm. largo
;

esputa linear-lanceolada, poco más larga que el espádice
;

espádice largamente estipitado, cilindrico. (Lo demás des-

conocido). (D. s. e. y.

Y

Crece en los bosques tropicales, cerca de la confluen-

cia del B. Pilatón, con el Toachi, 800-000 metros.

13 Limbos 7-úetvios, obtusos en el ápice
J

A Limbos = 6 poco más largos que los pecíolos
j
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a Limbos acunados en la base
;

1 Limbos angostados desde la mitad en ambas direcciones ; mar-
gene i del surco del pecíolo obtusos

;

48 A. Oblongifolilllll Sod. caudicc erecto ; intérno-

diis brevissimis, 2 l

¡ 2
- & cm - crassis ; eataphyllis lan-

ceolatis, 15-20 cm. longis, mox resolutis
;

pctiolis ro-

bustis, basi breviter vaginatis ab latere compressis,

introrsum late obtuseque 1-sulcatis
;

geniculo crasso,

1^2 -3 cm. longo; limbis elliptico-oblongis, ápice

obtusis, basi - - longe cuneatis, dense coriaceis, sub-

tns vel atrinqué nigro-punctatis, petiolos superan -

tibns, latitudine sna sub 2-plo longioribus, 7-ner-

viis ; ñervo medio subtuS crasso prominente, nervis

duobus lateralibus interioribus cum centrali in ápice

desinentibus, 2 sequentibus parum infra apicem desi-

nentibus, ómnibus per ñervos n. erecto-patentes, sub-

parallelos coniunctis
;
pedúnculo erecto-crasso, obtu-

se angulato, petiolum superante vel eo parum bre-

viore ; spatha valde oblique stipiti adfixa, antror-

sum aperta. longe decurrente, herbácea, ligulata, api-

ce breviter cucullata apiculata, viridi-rubescente mox
reflexa, quain spadix breviore ; stipite brcvi crasso

;

spadice cylindrico, rígido, crasso, post anthesin val

de accrescente purpureo ; tepalis per anthesin fere 2

mm. longis ac latis, post anthesin 2-5 pío longiori-

bus
;
jilamentis late linearibus ; ovario subtetragono,

elliptico, vix e tepalis exerto ; capsula ovata, matu-

rescendo in stylum conicum, lépala longe superante,

producta.

Sod., loe. cit. Ser. XVI. p. 2.

Tedio erguido ; entrcniídos muy cortos, 2 l
¡2 - 3 cm. cra-

sos : catafilos tenues, lanceolados, 15-20 cm. largos, pronta-

mente descompuestos
;
pecíolos robustos, erguidos, rígidos,

más cortos que los limbos, brevemente vaginados en la

base, comprimidos de los lados, interiormente (así como la

articulación abultada, 1 ^2- 3 cm. larga), ancha y obtusa-

mente lsulcados ; limbos coriáceos, de color verde claro,

esparcidos en el envés ó en ambos lados de puntos ne-

gruzcos, 30-40 cm. largos, 15-18 cm. anchos, díptico-oblon-

gos, obtusos en ambos extremos ó acuñados en la base,
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con 7 nervios, todos prominentes en el envés, ligeramen-
te salientes y redondeados en la haz, los 2 interiores ter-

minados ron el central en el ápice del limbo, los 2 inter-

medios muy cerca del ápice, los exteriores arrimados y
confundidos con el margen hacia la mitad del limbo, to-

dos reunidos entre sí por nervios II. erecto- patentes, muy
aproximados y paralelos; pedúnculo robusto, erguido, ob-
tusamente anguloso, comúnmente más largo que el pecío-

lo ; espato, insertada muy oblicuamente con el estípite, con
lados largamente escurridos, así como el estípite y el es-

pádice, de color rosado, linear-ligulada, brevemente api-

culada y encogida en el ápice, reflejada, 12-15 cm. larga,

3 - 3 l
\2 cm. ancha, estípite del espádice, 2 l

y¿ - 3 cm. largo
en el lado anterior, muy corto, (3-5 mm.) en el posterior

;

espádice cilindrico, rígido, antes de la floración poco más
largo que la esnata, 15-18 cm. largo, 8-10 mm. grueso, más
tarde aumentado (20 cm. largo, 2 */2 - 3 cm. grueso), pur-

púreo-rosado ; tépalos duran te la floración, 2 mm. largos,

igualmente que anchos, en el espádice fructífero 2-3 veces
mayores; filamentos anchamente lineares, apenas salien-

tes ; ovario casi tetrágono-elíptico, apenas más largo que
los tépalos ; uaya aovada, prolongada en el estilo cónico,

más largo que los tépalos. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales hacia Gaalea. (Fe-

brero-1900).

2 Limbos aovados, acuñados desde la 1/4 parte inferior hacia la base
;

margenen del surco del pecíolo afilados
;

49. L Quítense Sod. (Láin. VI) entile brevi erec-

to crasso ; mternodiis bi evissimis ; cataphyllis trian-

gulari-lanceolatis, elongatis, mox in fibras tenues re

ticulatas resolvendis
;

petiolis subcontiguis, basi ex-

tus calloso-incrassatis, intus breviter vaginatis, robus-

tis, erectis rigidis, una cuna geniculo (2-2 l2
2 cm. longo)

ab latere corapressis, intus late 1-sulcatis, sulci late-

ribus argute carinatis ; limbis ovato-ellipticis, latitu-

dine sua sub 2-plo longioribus, coriaceis, opacis, su-

pra iuipresso subtus, cum petiolis pedunculjsque, ni-

gro-punctatis ; 7-nerviis ; nervis lateralibus 4 intiinis

cuín centrali in ápice glanduloso desinentibus ; 2 ex-

tiinis parum infra apicem in margine paulatim eva-

nescentibus ; nervis n. suberectis, subparallelis, 15-

20 mm. ab invicem remotis, cum III. alternantibus
;
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pedúnculo petioli dimidiuui aequante vel superante,

tenuiore ; spatha crasse herbácea, lineari-lanceolata,

obtusa, oblique inserta, antice decurrente, mox refle-

xa, quain spadix parurn breviore ; spadice breviter

stipitato, erecto-cylindrico, viridi ñavescente demum
purpureo ; tepalis latitudine sua subduplo longiori-

bus ; ovario oblongo, obtuse tetrágono, in stylum

acuminato ; bacca ovata, in stylum conicum purpu-

reuin longe producta.

Sod., loe cit. p. 3.

Terrestre ; tallo erguido, + 3 cm. grueso ; entrenados

muy cortos; catafilos triangular-lanceoládos, 15-20 cm.
largos, prontamente deshechos en fibras tenues reticula-

das
;

jyecíolos casi contiguos, numerosos (contemporánea-
mente 8-10), abultados exteriormente en la base é inte-

riormente provistos de vagina 3-4 cm. larga, erguidos,

robustos, 25-50 cm. largos, + 8-12 mm. gruesos, convexos
en el dorso, aplastados en los lados y recorridos (así como
la articulación abultada, encorvada, 2 - 2 l\2 cm. larga) por
un surco ancho, con los lados convergentes planos y las

aristas afiladas ; limbos (en la planta adulta) coriáceos,

opacos, verde-claros, esparcidos en el envés, así como los

pecíolos y los pedúnculos, de puntos negros muy nume-
rosos, en circunscrición oval-ellipticos, 4-7 dm. largos, 20-

35 cm. anchos, 7-nervios, los 4 nervios laterales termina-
dos con el central en el ápice glanduloso del limbo, los

dos exteriores desvanecidos en el margen á corta distan-

cia del ápice, los n. erecto- patentes y casi paralelos en-

tre sí, distantes 1-2 cm., alternos con otros ni. más finos,

todos terminados en los laterales respectivamente exte-

riores
;
pedúnculos i_ = á la mitad de los pecíolos, ergui-

dos, gráciles, casi cilindricos; ^ato herbácea', insertada

oblicuamente, abierta y escurrida en la base, linear-lan-

ceolada, acogollada y puntiaguda en el ápice, 8-10 cm.
larga, 2 - 2 x

\2 cm. ancha ;
espádice brevemente estipitado,

casi cilindrico, obtuso en el ápice, amarillento, 12-15 cm.
largo, durante la floración, más tarde purpúreo y muy au-

mentado ; tépalos 1 ^2 - 2 mm. largos, 1 - 1 ^2 mm. anchos,
en el espádice fructífero hasta 10 in. largos

;
filamentos li-

neares, apenas exertos ; anteras pequeñas, amarillas; ova-

rio oval prismático ; baya aovada prolongada en estilo có-

nico, purpúreo. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales de Nanegal, cerca
iWAuca. (12/1900).
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1> Limbos obtusos en la base, unís ó menos asimétricos ; márgenes del
surco del pecíolo obtusos

;

1 Limbos anchamente aovado-elípticos, más ó menos 1/3 parte más lar-

gos que anchos.

50. A. Ellgleri Sod. caudice brevi, erecto, crasso
;

internodiis brevibns ; cataphyllis triangulari-lanceo-

latis, mox in fibras reticulatas disolvendis
;

petiolis

basi contiguis, basi breviter vaginatis, erectis, robus-

tis, quam limbi brevioribus, dorso couvexis, ab late-

re compressis, antrorsum enm geniculo túmido, elon-

gato obtuso 1-sulcatis ; Umbis late ovato-ellipticis,

- asyuímetricis, basi breviter acutis vel obtusis, la-

titudine sua 1

¡s - lU longioribus, coriaeeis, opacis,

atrinque nigro-punctatis, subtus pallidioribus, 7-ner-

viis ; ñervo centrali utrinque prominente, convexo
cum basalibus, intimis in apicem convergente, exte-

rioribus in margine terininatis, ómnibus per ñervos

ii. transversos, parallelos, erecto-patentes vicis«hu

coniunctis
;
pedúnculo (adbuc invenculo) quam pe-

petiolus sub2-plo breviore ; spatha liueari-lanceola-

ta, oblique inserta, crassa, herbácea, dilute-viridi,

ápice acuminata ; spadicc bi eviter stipitato. flave-

scente, cylindrico, sub anthesi 12-15 cm. longo, 5-(i

muí. crasso.

Sod., loe. cit. p. 5.

Tallo erguido, robusto, breve, 4 cm. grueso ; entreriu-

dos muy cortos
;

pecíolos abultados y brevemente envaina-
dos en la base, erguidos, 25-30 cm. largos, 1 cm. gruesos,

comprimidos en los lados, convexos en el dorso, obtusa-
mente 1-sulcados, negro-punteados; articulación abulta-

da, 3-4 cm. larga, conforme con el pecíolo ; Unidos ancha-
mente aovado-elípticos, 35-40 cm. largos, 28-30 cm. anchos
en la !/3 parte inferior, inequiláteros, con un lado 2-3 cm.
más ancho, algo puntiagudos en la base, escurridos en la

articulación, obtusos en el ápice, coriáceos, opacos, negro -

punteados de ambos lados, verde-amarillentos en el infe-

rior, 7-nervios ; nervios todos prominentes en la página
interior, inmersos en la superior; nervio central y los 2

brisares próximos, convergentes en el ápice y terminados
en una glándula negra, prominente en la parte inferior, los
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siguientes terminados sucesivamente en el margen, todos
reunidos entre sí por nervios II. transversos, casi parale-

los, erecto-patentes, distantes 6-8 niiu. uno de otro y alter-

nados con otros más tenues
;
pedúnculo (todavía tierno)

mitad más corto que el pecíolo ; espata linear- lanceolada,
acuminada y alesnada en el ápice, oblicuamente inserta,

densamente herbácea, verde-amarillenta ; espádice breve-
mente esti pitado cilindrico, amarillento, antes de la flora-

ción 12-15 cm. largo, 5-6 mm. grueso. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques tropicales cerca del R. Pilatón,

en la hacienda La Palma, á 800 metros. (\¡ 899).

2 Limbos elípticos, más ó meuos doble más largos que anchos.

51. A. PangoanillU Sod.
;

petiolis crassis, rigidis,

ab latere compressis, antice profunde 1-sulcatis, sul-

ci marginibus obtusis, in sicco <x> striatis, nigro-punc-

tatis, quam liinbi brevioribus ; limbis dense coria-

ceis, clare viridibus, utrinque nigro-punctatis, ovali-

ellipticis, latitudiue sua 3
£5 longioribus, 7-nerviis

;

nerviis 4 lateral ibus in timis cum central i in apicein

liuibi intra marginem confluentibus, 2 extimis in ^4
inferiore margini approxiniatis et in eo paulatiin eva-

nescentibus ; nervis 11. transversis tenuibus, 1 - 1 ^2
cm. ab inviceni remotis, subparallelis, interiectis 111.

pluribus paruin tenuioribus ; spadice (fructífero tan-

turn noto) ad 20 cm. longo, + 2 cm. crasso, cylin-

drico, roseo ápice obtuso ; tepalis (fructiferis) elonga-

tis linearibus
;
filamentis quam antherae lineares

brevioribus ; bacca oblonga, tetragona, in stylum

elongatum prismaticum, ápice clavatum producía.

(Oetera ignota).

Sod., loe. cit. p. 6.

Pecíolos robustos, erguidos, 40 cm. largos, comprimi-
dos de los lados, brevemente (3 cm.) envainadores en la

base, oo-estriados, uegro-punteados, interiormente 1-sulca-

dos, con los lados del surco obtusos ; limbos coriáceos, pá-

lidamente verdes, algo pruinosos en el envés, negro-pun-
teados de ambos lados, ovalado-elípticos, 55 cm. largos,

28 era. anchos hacia la mitad, algo asimétricos, obtusos cu

ambos extremos, 7-nervios, los 2 nervios laterales interio-
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res de cada lado terminados con el central en el ápice del

limbo, el exterior siempre más arrimado al margen, y ter-

minado en él á poca distancia del ápice, á éstos se agrega
otro nervillo exterior' desvanecido en el margen en la l

l±

parte interior del limbo ; "pedúnculo y espato, desconocidos
;

espádice (fructífero) 20 era. largo + 2 era. grueso, rosado,

cilindrico, obtuso en el ápice ; tépalos lineares, acuñados,

+ 5 mm. largos, 1-1 */2 mm. anchos
;
filamentos doble más

largos que anchos, algo más cortos que las anteras, li-

near-lanceoladas ; baya oblonga tetragona, prolongada en
el estilo prismático, mazudo en el ápice. (Lo demás des-

conocido).

Crece en los bosques subtropicales de la cordillera de
Angamarca, cerca de Pangoa.

Especie afine particularmente al A. óblongifoHum y
también á la siguiente; mas parece diferente de todas

por la forma y proporciones de los limbos, de los pecío-

los, etc.

<? Limbos aovarlos, escotados eu la base, doble más largos que auchos

52. A. micoiliftfolium Sod. ; caule crasso ; interno-

diis brevibus ; caiapliyllis triangulan - lanceolatis,

niox in fibras reticulatas, tenues, resolvendis
;

petio-

lis elongatis, ab latere compressis, limbos subaequan-

tibus, cum geniculo crasso, incurvato,l-sulcatis ; lim-

Ms coriaceis, opacis, supra viridibus, punctisque im-

pressis, subtus pallidioribus, punctis rubris vel casta-

neis conspersis, e basi rotundata vel leviter cordata

ovatis, ápice obtusis, latitudine sua subduplo longio-

ribus, 7- vel 7-pli nerviis ; centrali ñervo et binis in-

ferioribus in ápice terminatis, 2 intermediis, parum
infra apicem, extimis ad 1

/3 limbi partem secus mar-
ginem evanescentibus

;
pedúnculo quain petiolus sub-

2-plo breviore gracili ; spatha lineari lanceolata, bre-

viter acuminata, quain spadix cylindricus, breviter

stipitatus, sub 2-plo breviore,

Sod., loe. cit. p. 7.

Tallo breve ascendente ó erguido, 2^2 cm. grueso
;

entrenados breves; catafllos trian guiar- lanceolados, 15-20

era. largos, tenues, herbáceos, prontamente resueltos en fi-
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bras finas reticu laclas
;

pecíolos robustos, erguidos, rígidos,

30-45 cm. largos, casi 1 cin. gruesos, comprimidos lateral-

mente, anchamente cóncavo-1-sulcados del lado interior,

angulosos cuando secos ;
articulación algo abultada, 3-4

cm. larga, interiormente (como el pecíolo) 1-sulcada ; lim-

bos coriáceos, opacos, intensamente verdes en la haz, más
pálidos en el envés y, así como los pecíolos, esparcidos en
el envés de puntos rojizos ó castaños, angostamente ao-
vados, obtusos ó escotados y ligeramente asimétricos en
la base, gradualmente angostados desde la 2

/4 parte infe-

rior hacia el ápice abtuso, 40-45 cm. largos, 20 25 cm. an-
chos, 7-vel 7-pli nervios ; nervio central y los 2 basilares

interiores convergentes y terminados en el ápice en una,

glándula callosa, los 2 básales siguientes poco debajo del

ápice, los 2 exteriores á la tyi parte del limbo, los ínfimos

(á veces poco sensibles) á corta distancia de la base, to-

dos reunidos mutuamente por nervios transversales para-

lelos, distantes 1 - 1 1^2 cm. uno de otro y alternados por
otros más finos

;
pedúnculo endeble, doble más corto que

el pecíolo ; esputa herbácea, pálidamente rosada, linear-

lauceolada, 7-8 cm. larga, 1 - 1 l
¿2 cm. ancha, bruscamen-

te contraída en cúspide breve, alesnada, brevemente es-

currida en el pedúnculo ; espádice brevemente estipitado,

(todavía tierno) 10-12 cm. largo, 0-7 mm. grueso, cilindri-

co, obtuso, rojizo ; tépalos mucho má^ cortos que anchos
;

anteras apenas salientes mínimas. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques tropicales de la parroquia de San-
to Domingo, hacienda «La Palma», 800 900 metros. (En
flor en Jui io de 1899 y en el valle de Nauegal 3/ 902).

B Limbos aovados ó aovado-elípticoe, como los pedúnculos, m;ís cortos
que el pecíolo.

58. A. (ílatillS Sod. ; caule erecto, crasso ; bíter -

nodiis brevissimis ; catapliyllis late lanceolatis, ápi-

ce acutis, papyraceis, nitidis, in fibras tenues reticu-

latas mature resol vendis
;
petiolis subcontiguis, erec-

tis rigidis, 4-8 din. longis, cum geniculo longo ab la-

tere compressis, intus 1-sulcatis, marginibus sulci ob

tusis, 4-8 dm. longis, limbos aequantibus vel subdu-

plo superantibus ; limbis ovatis vel ovato-ellipticis,

coriaceis, atro-viridibus, opacis, subtus dense nigro-

punctatis, 7-nerviis; ñervo centrali cuín 2 basalibus

intimisin apicem calloso-glandulosum confluontibus;

2 inediis ad l

i± partem superiorein , 2 intimis, infra
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médium in margine desinentibus ; nerviis n. tenui-

bus, erecto patentibus subparallelis, 8-10 mm. ab in-

vicein remotis
;
pedúnculo erecto-rigido sub ancipi-

te, quam petiolus breviore ; apatha crasse herbácea

oblongo-lanceolata, subacuta, basi aperta decurren-

te, quam spadix (fructifer) L
¿ 2 breviore ; spadice

breviter (5 7 mm.) stipitato, erecto cyliudrico, sur-

sum angustato ; bucea ápice in stylum elongatum
producta.

Sod., loe. cit. p. 8.

Terrestre ; tallo erguido, robusto (3-4 era. craso) ; en-

trenudos muy cortos ; catafilos anchamente lanceolados,
bruscamente contraídos en el ápice puntiagudo, densa-
mente papiráceos, lisos brillosos, prontamente deshechos
en fibras finas, reticuladas entre sí

;
pecíolos numerosos,

contiguos y abultados exteriormente en la ase, interior-

mente provistos de una vagina 3 5 cm. larga, robustos,
erguidos y, así como la articulación 2 x

p¿ - 3 cm. larga, com-
primidos de los lados é interiormente 1-suleados, con los

lados del surco obtusos, 4-8 din. largos, 7-5 mm. gruesos
;

limbos coriáceos, opacos, intensamente verdes, esparcidos
de puntos negros en el envés, aovados ó aovado-elípticos,
comúnmente algo asimétricos hacíala base, 40-50 cm. lar-

gos, 25-40 cm. anchos, 7-nervíos ; nervios laterales interio-

res interiores terminados con el central en el ápice glan-
duloso del limbo, los dos intermedios cerca del ápice y los

dos inferiores en el marg n en la l
/4 parte inferior ; ner-

vios II. finos, erecto- patentes, casi paralelos, distantes 8-10

mm. uno de otro, alternos con ni. más finos; pedúnculos
poco más cortos que los pecíolos, robustos, rígidos, lisos,

algo comprimidos de los lados ; esputa crasamente herbá-
cea, verde-rojiza ó amarillenta interiormente, oblongo-
lanceolada obtusa, oblicuamente insertada y escurrida
del lado interior, 12-15 cm. larga, 3-5 era. ancha ; espá-

dice brevemente estipitado del lado interior sésil del pos-

terior, cilindráceo, adelgazado hacia el ápice, 12-15 cm.
largo, 10 mm. grueso, fructífero 20-25 cm. largo, 1^2-2
cm. grueso ; tépalos, durante la floración, doble más largos
que anchos ; ovario aovado ; estigma sésil ; baya rojiza ó
rosada, oblonga y prolongada en estilo largo anguloso.
(D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales del valle de Nam-
gal. (12/ 1900).
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O Limbos 9-nervios ó 9-pliiiervios ; espata más corta qne el espádice

A Limbos acorazonado-aovados.

54. A. rhodostacliyum Sod. ; caudice brevi crasso
;

internodiis brevibus ; catapliyllis 15 25 om. longis,

late lanceolatis, subcoriaceis, sero in fibras rudes re-

solvendis ;
petiolis basi incrassatis, intus breviter va-

ginatis, robustis, erectis, rigidis, a laiere compressis,

dorso convexis, intus cum geniculo, profunde 1-sul-

catis, limbos subaequantibus aut superantibus
;
geni-

culo Ionguio crasso ; limbis dense coriaceis, opacis,

utrinque petiolisque nigro-puuctatis, supra intense vi-

ridibus, snbtus pallidioribus, e basi subcordata ova-

tis, -- asyininetricis, ápice obtusis, 40-55 cu. longis,

25 30 cin. latis, 9 nerviis, vel 9-plinerviis ; ñervo

centrali cum 2 intimis ápice in glandulam, reliquis

gradatim inferius desinentibus, ómnibus nervis ir.

transversim patentibus, paiallelis invicem coniunc-

tis
;
pedúnculo robusto, erecto, petiolum subaequan-

te, vel parum superante ; spatha liueari-lanceolata,

basi autrorsum longe decurrente aperta, dorso stipiti

nsque ad spadicis basin adhaerente, ápice acuta virí-

di, quam spadix breviore ; spadice vix stipitato, flo-

rífero 18-20 cm. longo, 10-12 cid. crasso, fructífero

longe aucto ; bacca margaritacea, in stylum purpu-

reum longe acuminata.

Sod., loe. cit. p. 9.

(Folia foliis Alismatis macrophylli Kuntli for-

ma et nervatione similia sed maiora).

Tallo erguido, 3-5 cm. grueso ; entrenudos muy cortos
;

catafilos anchamente triangu'ar- lanceolados, casi coriá-

ceos, largamente persistentes, finalmente deshechos en fi-

bras reticuladas, 15-25 cm. largas
;

peciolos casi contiguos
en la base, breve y anchamente vaginados, erguidos, ro-

bustos, convexos en el dorso, aplastados en los lados, ob-

tusamente 1-sulcados, 5-7 dm. largos, 12 mm. gruesos, ne-

gro-punteados ; articulación abultada, 4 cm. larga, inte-

riormente (como el pecíolo) 1-sulcada ; limbos coriáceos,

opacos, negro-punteados, más pálidos interiormente, +
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inequiláteros, ligeramente acorazonados, ó casi truncados
en la base, aovados, obtusos en el ápice, ordinariamente
más cortos que los pecíolos, 9-nervios ; nervio central abul-

tado y cilindrico en el dorso, terminado con los 2 laterales

interiores en el ápice del limbo ; los laterales exteriores

terminados en el margen á diferentes alturas
;
pedúnculo

+ = al pecíolo, erguido, robusto; espato, linear-lanceola-

da, oblicuamente insertada y escurrida en el pedúnculo,
12-15 cm. larga, 3 cm. ancha: verde ; espádice florífero, sé-

sil, 18-20 cm. largo, 12 mm. grueso, erguido, cilindrico, ob-

tuso en el ápice, fructífero estipitado, 25-30 cm. largo, 2 %
cm. grueso ; tépalos (durante la fructificación) 5 mm. lar-

gos, 1 !/2 mm. anchos, purpurasceutes ;
oaya oblonga, ana-

carada, prolongada en el ápice, en el estilo 6-8 mm. largo,

purpúreo. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques tropicales de Santo Domingo de

los Colorados, entre 800-900 metros.

Í> Limbos elípticos
;
puntiagudos eu la base.

55. A. paeliypliylluní Sod. ; eaudice erecto crassi-

siiuo ; ínternodiis approxiinatis ; cataphyllis elon

gato lineari lanceolatis mox in fibras tenues reticula-

tas dissolvendis
;

petiolis basi subcontiguis, extus in-

crassatis, intus breviter vaginatis, limbos aequanti-

bus vel superantibus robustis, cuín articulatione elon-

gata crassa, dorso convexis, ab latere compressis, in-

tus profunde 1-suleatis, lateribus sulci obtusis ; lim-

bis ellipticis, basi acutis, latitudine sua fere tríente

longioribus, crasse coriaoeis, supra viridibus. subtus

virentibus et cuín petiolis pedunculisque nigro-punc-

tatis, 9-nerviis ; nervis i. 4 intimis cuín centrali in

ápice glanduloso liinbi desinentibus, 2 sequentibus

circa médium, infimis infra ^3 limbi partein in mar-

gine evanescentibus ; nervis 11. tenuibus erecto-pa-

tentibus, subparallelis, 2 - 2 ^2 cm. remotis et cum
III. (plerumque 2) alternantibus

;
pedúnculo erecto-

rigido petiolum subaequante ; spatha late lineari, ba-

si oblique inserta, mox reflexa, introrsum aperta de-

currente, spadicem (florentem) subaequante ;
spadi-

ce robusto erecto-rigido, subcylindrico ápice obtuso,

pallide flavescente ; tepalis latitudine sua 1 x
/2 - pío

9
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longioribus
;
filamentis linearibus ; anthcris exertis

flavis ; ovario oblongo obtuse tetrágono ; bacea in

stylum elongatuin angulatum producta.

Sod, loe. cit. p. 10.

Tallo erguido, 5 cin. grueso ; entrenudos muy cortos;

catafilos triangular-lauceolados, 20-25 cm. largos, pronta-
mente descompuestos en fibras finas, reticuladas

;
pecíolos

casi contiguos, abultados exteriormente en la base y pro-

vistos de vagina, 5-6 cm. larga, erguidos, robustos, 6-7 dm.
largos, 10-12 mm. gruesos (así como la articulación abul-

tada 4-5 cm. larga), rollizos en el dorso, comprimidos la-

teralmente y profundamente 1-sulcados del lado interior,

con los bordes de los lados del surco obtusos ; limbos co-

riáceos, verdes en la haz, más pálidos y esparcidos, así co-

mo los pecíolos y los pedúnculos, de puntos negros en el

envés, elípticos, con la base algo angostada, obtusos en el

ápice, 45-60 cm. largos, 25-35 cm. anchos, 9-uervios, los 4
nervios i. laterales interiores confluentes con el terminal
en el ápice glanduloso del limbo, los 2 siguientes desva-
necidos en el margen hacia la mitad y los 2 inferiores ha-

cia la tyi parte inferior del limbo ; los n. laterales tenues,

erecto patentes, casi paralelos entre sí y distantes 2-2 i/a

cm. uno de otro, alternándose con 2 ni. más finos
;
pedún-

culo igual ó algo más corto que el pecíolo, erguido, casi

rollizo ,• espata herbácea-carnosa, verde-amarillenta, final-

mente rosada, con •+ 7 nervios en el dorso, 15-20 cm. larga,

4-5 cm. ancha, obtusa en el ápice, oblicuamente insertada
con el estípite, abierta y escurrida del lado interior, de-
jando descubierto de este lado el estípite, 2 ^2 - 3 cm., del

lado opuesto arrimada al espádice ; espádice (durante la

floración) erguido, cilindrico, rígido, al principio amarillo
finalmente purpúreo, 18-20 cm. largo, 12-14 mm. grueso,
fructífero hasta 3 cm. grueso ; tépalos durante la floración

poco más largos que anchos
;
filamentos lineares, — á los

pétalos; anteras salientes amarillas; ovario oblongo, ob-
tusamente tetrágono, prolongado en estilo casi prismáti-
co ; baya conforme coi el ovario, con el estilo más pro-

longado.

Crece en los bosques subtropicales del valle de Nane-
gal, cerca de Anca. (12/ 1900).

Especie casi intermedia en nuestros A. Ungleri y A.
rhodostachyum; del primero se distingue por el número
de los nervios y de entrambos por la forma y proporcio-
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nes de los limbos. Es una de las especies más hermosas
de este grupo.

(A..) Limbos 3-uervios oblengo-acuüadoa. (Adición posterior).

46*. A. COnterminillll Sp. nov, terrestre ; caule as-

cendente crasso ; intemodiis brevissiinis ; catapliyl-

Us brevibus, mox in fibras ferrugineas resolutis
;

pe-

tiolis subcontiguis, longiuscule vaginatis, ab latere

compressis, limbos subaequantibus, ihtrorsuin 1-sul-

catis
;
geniculo longo túmido, introrsum complana-

to ; limbis oblongo, ellipticis, latitudine sua plus 2-

plo longioribus, basin versus coarctatis, ápice bre-

viter acuminatis et obtusiusculis, coriaceis, supra in-

tense viridibus, impresso-punctatis, subtus viridibus

cum petiolis pedunculisque nigro punctatis, 3-ner-

viis ; nervis lateralibns a margine remotis, in apicem
glandulosum mucronatum cum norvulo marginali
conflucntibus

;
pedúnculo gracili angulato petiolum

-f~ superante ;
spatha tenuiter membranácea pallide

viridi, lineari-lanceolata, quam spadix ^2 breviore,

antrorsum decurrente, mox reflexa decidua ; spadice

(sub anthesi) sessili, tenui elongato flexili, subinyo-

suroideo, flavescente ; tepalis longitudine sua 1 x
/2

-

pío latioribus, ápice truncatis ; filamentis dilatatis

pétala subaequantibus ; antheris vix exertis flavos-

centibus ; ovario oblongo subtetragono, ápice trun-

cato, centro stigmate brevissimo apiculato.

Terrestre; tallo ascendente, 2 ^2 3 era. grueso ; ca-

tafilos triangular-lanceolados, 7-8 cm. largos, muy pronto
descompuestos en fibras groseras ferruginosas ;

pecíolos

aproximados entre sí, abultados en la base, interiormente
provistos de una vagina membranosa, 6-8 cm. larga, aplas-

tados de los lados, obtusos en el dorso, 1-sulcados inte-

riormente ; articulación abultada, 3-4 cm. larga, interiorm.

complanada ; limbos coriáceos, intensamente verdes, con
puntos impresos punteados en la haz, verde amarillentos

y negro-punteados así como los pecíolos y los pedúnculos
en el envés, oblongo-elípticos, brevemente acuminados y
terminados en punta glandulosa en el ápice, angostados
hnoin la base por línea uniformemente convexa, 3-nervios,

con ios nervios laterales, procedentes de la extremidad de
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la articulación, distantes 6-10 cm. del margen y termina-
dos con el central y el nervillo colectivo marginal en el

ápice
;
pedúnculos gráciles, angulosos, casi ancípites, 8-10

cm. más largos que los pecíolos ; espata linear-lanceolada,

herbácea- verde, ^2 más corta que el espádice, reflejada,

escurrida 1-2 cm. del lado interior ; espádice (al tiempo de
la floración) 20 cm. largo, 5-6 mm. grueso, posteriormen-
te sésil, verde-amarillento; tépalos truncados en el ápice,

una !/3 parte así como los filamentos más anchos que lar-

gos ; anteras amarillentas, apenas exertas
;
ovario sub te-

trágono, truncado en el ápice, con estigma casi sésil en el

medio. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques tropicales, cerca de la confluen-

cia del río Pilatón con el Toachi.—Su lugar es antes del A.
suoellipticum.

N. B.—Especie próxima al A. oblongifolium del cual

se distingue por la estatura mayor, por los limbos decidi-

damente 3-nervios, por el pedúnculo y el espádice más
largos y delgados.

Como por su aspecto y su organismo vegetativo, en
particular por la nervación, exige se la aliste en la serie

presente y á la cabeza de ella
;
por la forma y proporcio-

nes de la espata y del espádice se aproxima á la siguien-

te. El ejemplar único que tenemos de ella, carece de es-

pádice maduro, por consiguiente no podemos valemos de
los caracteres de la baya que serían de grande importancia
en este particular.

II A."troviriclia. Intensamente verdes en todas sus partes
;

A. recíolos = ó más cortos que los limbos ; limbos más ó menos do-
ble más largos que anchos

;

A Limbos 5-(7) nervios, oblongo-elípticos, acuñados ú obtusos en
la base, más largos que los pecíolos.

56. A. atroviride Sod. caudice erecto crasso ; in-

ternodiis brevissimis ; cataphylüs late - lanceolatis

acutis, petiolorum J

/ 2 subaequantibus, diu persisten-

tibus
;
petiolis erectis robustis, cuín geniculo longulo

calloso, limbos aequantibus, vel paruní superantibus,

intus profunde sulcatis ; limhis eoriaceis, utrinque

nígró-punctatis, satúrate viridibus, siccis nigrescen-

tibus, ovatis oblongisve, latitudiue sua subdublo Ion

gioribus, ápice obtu sis, basi obtusis acutisve, nuuc
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hinc + alte resectis, 5-nerviis ;
nerviis binis interio-

ribus ad apicem usque ductis ; 2 inediis paruní infra

apicem desinentibus, additis 2 extimis tenuissiniis

inarginem totuin ambientibus ; nervis II. tenuibus

erecto-patentibus subparallelis, cum ni. (parum te-

nuioribus) alternantibus
;
peduneulis quam petioli

brevioribus, tenuioribusque erectis ; spatha ligulata,

ápice actita, intense viridibus ; spadice, (in speciini-

ne nonduin evoluto) parvo, cylindrico, quaui spatha

breyiore.

Sod., loe. cit. p. 12.

Tallo erguido, breve, 2 - 2 ^2 coa: grueso ;
entrenudos

muy cortos ; catafilos lanceolados, obtusos y apieulados en
el ápice, 10-12 cui. largos, cartilagíneos, negruzcos cuando
secos, largamente persistentes

;
pecíolos casi contiguos y

brevemente envainadores en la base, erguidos, rígidos,

1-sulcados interiormente, 15-25 cm. largos; articulación

2 - 2 !/2 cm. larga, poco abultada ; limóos iguales ó más lar-

gos que los pecíolos, coriáceos, intensamente verdes y
esparcidos de ambos lados (así como los pecíolos y los

pedúnculos) de puntos negros, aovados ú oblongos, -£ asi-

métricos, 25-30 cm. largos, 8-15 cm. anchos, obtusos en
ambos extremos ó algo angostados ó acuñados en la base,

á veces con uno de los lados más corto, 5-nervios, los dos

nervios interiores terminados con el central en el ápice del

limbo, los intermedios á poca distancia del ápice ;
agre-

gándose 2 exteriores muy finos extendidos á lo largo del

margen, y terminados en el ápice
;
pedúnculos tenues, er-

guidos, angulosos, más cortos que los pecíolos ; espata den-

samente herbácea, en seco coriácea, oblongo-ligulada, pun-

tiaguda en el ápice, escurrida en la base, dejando desnudo
el estípite del lado interior ; estípite breve, tenue ;

espádice

cilindrico, erguido, obtuso, (en el ejemplar que tenemos
casi atrofiado) más corto que la espata. (D. s. e. v.)

Especie muy afine á y, tal vez no diferente del A. oMon-

gifolium, difiere por los pecíolos más anchamente asurca-

dos, por los limbos más anchos en proporción con su lon-

gitud, menos acuñados en la base ; los pedúnculos más
cortos y más delgados, y por la espata y el espádice mucho
menores Se.

B Limbos 7-(9)-nervios, más ó menos = á los pncíolos
;

a Limbos aovados, más ó menos asimétricos
;

pecíolos y pedúnculos
lisos
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57. A. Soderstroiílii Sod terrestre ; caudice erecto,

crasso ; internodiis brevibus ; cataphyllis triangula-

ri-lanceolatis, elongatis, subcoriaceis, persistentibus
;

petiolis basi incrassatis, subcontiguis, breviter vagi-

natis, a latere coinpressis, antrorsum cuín geniculo

túmido, 3-4 cm. longo, 1-sulcatis, nigro-punctatis,

limbos subaequantibus ; limbis 35-40 cm. Ion gis, 18-

24 cm. latis, coriaceis, utrinque satúrate viridibus et

nigro-punctatis, ovatis, inaequilateris (latere altero

latiore) basi subcuneato-truncatis, ápice obtusis, 7-

nerviis ; nervis ómnibus, subtus prominentibus ; ñer-

vo centrali cum 2 interioribus in ápice limbi desinen-

te, 2 intermediis parum infra apicem, 2 extimis in
lH parte inferiore limbi in margine evanescentibus,

ómnibus per ñervos laterales transversos, parallelos

invicem coniunctis
;
pedúnculo quam petiolus bre-

viore tereti, leviter anguloso spatha late lanceolata,

ápice cucullata, basi angustata et leviter decurrente,

quam spadix paullo breviore ; spadice breviter stipi-

tato, subcylindrico, arcuato, ápice obtuso, per antbe-

sin 12-14 cm. longo, -
i 12 mm. crasso.

Sod., loe. cit. p. 13.

Terrestre ; tedio robusto, 3-4 cm. grueso ; cntrenudos

muy cortos.; lanceolados, puntiagudos, 20-25 cui. largos,

casi coriáceos, finalmente deshechos en fibras estoposas
;

pecíolos robustos, abultados y brevemente envainadores en
la base, con vagina 4-5 cm. lai'ga, algo comprimidos de los

lados 1-sulcados interiormente, 35-45 cm. largos, 10-12 mm.
gruesos, negro-punteados ; articulación algo abultada, 3-5

cm. larga, interiormente acanalada ;
limbos casi iguales á

los pecíolos, coriáceos, opacos, intensamente verdes, es-

parcidos de ambos lados de puntos negros, aovados, asi-

métricos, (con un lado más ancho hacia la base), obtusos

en el ápice, 7-nervios ; nervio central y los 2 interiores,

convergentes en el ápice, los 2 intermedios terminados en

el margen en la ^4 parte superior del limbo y los 2 exte-

riores en la l
¡\ parte inferior, todos reunidos entre sí por

nervios II. transversales, paralelos, arqueado-patentes, dis-

tantes 10-12 mm. uno de otro y alternos con otros más fi-

nos
;
pedúnculo (5 cm.) algo más corto y delgado que el

pecíolo, rollizo, espata algo angostada hacia la base y aco-

gollada en el ápice, 10-12 cm. larga, 3-4 cm. ancha hacia
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la mitad ; espádice brevemente (4-5 mm.) estipitado, 13-

15 cm. largo (durante la floración) 10-12 mm. gruesos,

casi rollizo, algo adelgazado hacia las 2 extremidades.
(D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos de las pendientes oc-

cidentales del Pichincha, Nanegal, Guatea.

Dedicamos esta especie al Sr. L. Sóderstrom, cónsul de
S, M. B. en Quito, quien nos proporcionó el ejemplar des-
crito.

t> Limbos oblongo-elípticos, acuñados en la base
;

pecíolos 3-sulcados
y (como los pedúnculos) oo-estriados.

58. A. trisulcatuill Sod. caudice erecto, robusto
,

intemodiis brevibus ; cataphyllis triangulari-lanceo-

latis, acutis, coriaceis, diu persistentibus
;

petiolis

crassis, basi contiguis, niodice vaginatis, limbos sub-

aequantibus, antice profunde 1-sulcatis, lateribus sul-

ci intus iterum 1-sulcatis, extus argute carinatis
;

geniculo longiusculo, incrassato ut petiolus sulcato
;

limbis 35-45 cm. Ion gis, 20-25 cm. latis, coriaceis,

opacis, utrinque atro-virididus, (cuín petiolis) nigro-

punctatis, e basi breviter cuneata, ovali-ellipticis,

ápice, obtusis, 7-nerviis ; nervis ómnibus, subtus pro-

minentibus ; nervis 2 interioribus cum centrali in

limbi apicem convergentibus et in glandulam callo-

sam terminatis ; 2 ínterin ediis paruin infra apicem,

2 extimis, infra limbi médium in margine desinenti-

bus, ómnibus per ñervos n. (cum ni. alternantes)

erecto -patentes, transversos, subparallelos invicem
coniunctis

;
pedúnculo ancipite, crasso, anguloso,

striato, quain petiolus breviore ; sp <tha subcoriacea

atro viridi, ovali lanceolata, ápice leviter cucullata,

acuta, basi oblique inserta, amplexicauli, demum ho-

rizontaliter patente ; spadiee breviter stipitato, cras-

so, tereti, ápice obtuso vel breviter mucronato, spa-

thain paullo superante.

Sod., loe cit. p. 14.

Tallo robusto, 5-6 cm. grueso, erguido ; entrenados
muy cortos ; catafilos desde la base muy ancha, lanceola-
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dos, agudos, 12-15 cui. largos, coriáceos, negros cuando
secos y largamente persistentes

;
peciolos robustos, abulta-

dos en la base, brevemente envainadores interiorin. algo
aplastados de los lados, anguloso-estriados en el dorso, in-

teriormente, así como la articulación, trisulcados (e. d. pro-

fundamente 1-sulcados, con los lados del surco aplanados
y 1-sulcados) los bordes afilados, inclusa la articulación,

+ 4 cm. larga, 30-40 cm. largos, 8-10 mm. gruesos ; limbos

coriáceos, intensamente verdes y negro-punteados (así co-

mo los pecíolos y los pedúnculos) de ambos lados, oval-

elíplicos, brevemente acuñados en la base, obtusos en el

ápice, 30-45 cm. largos, 20-25 cm. anchos en la J
/4 parte

inferior, 7-nervios ; nervios prominentes en la página infe-

rior, el central con los 2 laterales próximos, convergentes
en el ápice del limbo en una glándula negra, los 2 inter-

medios desvanecidos en el margen, poco debajo del ápice

y los 2 exteriores, cerca de la ^4 parte inferior del limbo
;

todos reunidos entre sí por nervios 11. transversales, sub-
paralelos, erecto-patentes, distantes 10-15 mm. uno de otro

y alternados con otros paralelos más finos
;

pedíinculo er-

guido, robusto, 25-30 cm. largo ; espato, coriácea, ancha-
mente lanceolada y oblicuamente adherida al pedúnculo,
redondeada y no escurrida en la base, puutiaguda y aco-

gollada en el ápice, 10-12 cm. larga, 2-3 cm. ancha en la '/3

parte inferior, horizontalmentc patente; espádice breve-

mente (3-5 mm.) esti pitado, rollizo, algo arqueado, verde-

oscuro, 5 cm. largo, 12-13 mm. grueso, durante la floración
;

tépalos 2 !/2- 3 mm. largos, 1 ^2 mm. anchos.

Una de las especies más hermosas de nuestra Flora,

muy distinta por sus anchas y grandes hojas intensamente
verdes, por la forma de los pecíolos, etc.

Crece en los bosques subtropicales de Guatea.

1$ Pecíolos 2-3-plo más largos que los limbos 9-nevvios ó 9-plinervios
;

tallos erguidos (5 brevemente trepadores
;

A Limbos suborbicu lares, puntiagudos ú obtusos en la base.

59. A. OVatlllll Sod. caudicis erecti v. breviter

scandentis ; intenwdiis brevibus crassis ; catapthyllis

subcoriaceis, triangulari-lanceolatis, internodia plu-

ries superantibus, mox in fibras tenues reticulatas

dissolutis
;

petiolis basi breviter vaginatis, erectis,

robustis, subcylindricis, antrorsum obiter sulcatis (ut

liuibi subtus) nigro-punctatis
;
geniado túmido, 3
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cm. longo, aütrorsuin obiter 1-sulcato, quam liinbi

2-3-plove longioribus, limbis 9-nerviis vel 9-pli-ner

viis, addito nervulo atrinque 1 haud longe a basi i'n

margine evanescente ; ñervo centrali subtus crasso,

semicylindrico, cuín biuis lateralibus intiinis in api-

ce confluente, 2 intermediis parum sub ápice desi-

nentibus, 2 extimis in !

/3 inferiore, ítem in margine
desinentibus, ómnibus per ñervos II. transversos, pa-

rállelos, erecto-patentes vicissim coniunctis
;
pedún-

culo petiolum aequante vel parum breviore, erecto a

latere compresso ; spatha stipiti valde oblique adfixa,

antrorsum aperta decurrente ;
spadice (fructifer tan-

tum visus), robusto, erecto, cylindrico, viridi ; tepa-

Us post anthesin parum auctis ; b'acca oblonga, api-

ce cónica virescente.

Sod., loe. cit. p. 15.

Terrestre; tallo erguido ó ascendente, brevemente tre-

pador ;
entrenudos breves, 2 cm. largos y otro tanto grue-

sos; catafilos triangular - lanceolados, 12-15 cm. largos,

prontamente descompuestos en fibras tenues, reticuladas
;

pecíolos abultados en la base y brevemente vaginados, er-

guidos, rígidos, o0-40 cm. largos, cilindricos, ó apenas es-

iriados en el lado anterior, esparcidos, así como los lim-

bos de ambos lados, de puntos negros ;
articulación abul-

tada, 3 cm. larga, muy ligeramente 1- su 1cada ; limbos den-

samente coriáceos, intensamente verdes, algo más pálidos

en el envés, suborbicular-aovados, algo puntiagudos en la

base, 25-30 cm. largos, 20-25 cm. anchos en la 4 parte

inferior, 9-nervios ú oscuramente 9-plinervios, con 2 ner-

vios más tenues, desvanecidos en el margen á poca dis-

tancia de la base; nervio central semicilíndrico en el dor-

so, carinado en la haz, terminados con los 2 laterales Inte-

riores, en el ápice del limbo, los 2 intermedios poco debajo

del ápice, los 2 exteriores en la Hs parte inferior, todos

reunidos entre sí por nervios n. transversos, paralelos, erec-

to-patentes, distantes 4-5 mm. uno de otro
;
pedúnculo =

ó poco menor que el pecíolo, erguido, algo comprimido la-

teralmente ; esputa insertada muy oblicuamente con el es-

típite, con los lados escurridos; espádice verde cilindrico,

robusto, (fructífero), 15-20 cm. largo, 15-18 mm. grueso
;

baya oblonga, cónica y verdusca en el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales de Gualea y en los

subaudinos de «El Corazón».

10
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Especie próxima al A, ovatifolium Engler, de la cual

se distingue por los limbos ordinariamente menores, aova-
dos y algo puntiagudos en la base (no acorazonados), por
los nervios laterales i. libres desde, ó poco, sobre la base y
los ii. más erguidos y aproximados. Talvez una variedad
del mismo.

B Limbos anchamente aovado-aoorazonados.

60. A. ovatifolium (Engler) (Lám. IX) caudice

crasso; intemodiis brevibus; cataphylUs elongatis-lan-

ceolatis; petiolis (in vivo) teretibus, intus obiter sulca-

tis, strictis, limbos 2-3-plove superantibus
;
geniculo

tereti elongato, quam petiolus crassiore; Umbis coria-

ceis, supra intense- viridibus et impresso-subtus nigro-

punctatis, subrotundo-cordatis, lobis brevibus rotun-

datis, ápice rotundato retuso vel subacuininato api-

culato, 9-plinerviis ; nervis i. et n. subtus proniinen-

tibus ; centrali cum 2 basalibus intimis in apiceni

limbi convergentibus, reliquis e basi arcuatis in mar-

gine gradatiin inferius desinentibus, ómnibus per

ñervos n., patentes, transversos, subparallelos vicis-

sim coniunctis
;
pedúnculo quam petiolus breviore,

graciliore, obtuse angulato, ab latere ¿_ compresso
;

Siatlia succulento-herbacea viridi-rubente, lanceola-

ta, ápice, obtusa, mox reflexa ; stipite longiusculo to-

reti ; spadice per anthesin, 12-15 cm. longo, + mm.
crasso, flavo-virescente, cylindrico, ápice obtuso,

spatham demum superante ; tepalis cuneatis, latitu-

dine sua duplo longioribus; Jilamentis cuneatis; ova-

rio oblongo, subcylindrico, mox post anthesin ; stylo

elongato, accrescente exerto.

Engl., Beitr. p. 437 ; Sod., loe. cit. p. 90.

Tallo brevemente trepador ; entrenudos 2-5 cm. lar-

gos, 2 cm. gruesos, verdes lisos; catafilos triangular-lan-

ceolados, 15-25 cm. largos, herbáceos, prontamente resuel-

tos en fibras, finas, reticuladas; pecíolos 3-7 dm. largos, 5-

7 mm. gruesos, erguidos, rígidos, cilindricos, ligeramente
1-sulcados ; articulación 3-5 cm. larga, + abultada, cilin-

drica, interiormente plana, ó 1-sulcada ; limbos coriáceos,
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ititensamente verdes y lustrosos de ambos lados, más pá-
lidos y negro-punteados en la página inferior, süborbicula-

res-aovados, 25-40 era. largos, 25-15 era. anchos, cóncavo-
acorazonados en la base, obtusos y escotados ó puntiagu-
dos eu el ápice, 9-plinervios ; nervios todos prominentes
en el envés ; el central terminado en glándula negra en el

ápice, el par interior convergente en el ápice, los pares ex-

teriores gradualmente más cortos y terminados á diferen-

tes alturas en el margen, todos reunidos entre sí por ner-

vios ii. transversales, patentes, casi paralelos entre sí dis-

tantes 5-8 mm. alternándose con otros más finos de igua-
les condiciones

;
pedúnculo 25-50 cm. largo, rollizo ó algo

comprimido de los lados, obtusamente anguloso ; espato,

herbácea, jugosa, verde, rojiza, prontamente recorvada,
10-15 cm. larga, 3 cm. ancha, obtusa en el ápice ; espádice

(con estípite 1-3 cm. largo) erguido, cilindrico, obtuso en
el ápice, verde-amarillento, durante la floración 12-15 cm.
largo, + 15 mm. grueso, más tarde aumentado ; tépalos +
3 mm. largos, 1 ^2 mm. anchos en el ápice, acuñados

; fi-

lamentos lineares, acuñados, más cortos que los tépalos
;

anteras pequeñas, amarillas ; ovario oblongo, subcilíndri-

co, obtusamente tetrágono, después de la floración prolon-

gado ultra los tépalos, en el estilo linear-tetrágono. (D.

s. e. v).

Crece en los bosques subandinos del volcán Corazón
del Pichincha y del Pasochoa 2.200- 2.800.

Sección II. CORDIFOLIA. Limbos acorazonados

en la base y adelgazados hacia arriba, péndulos
;

nervios básales, por lo común, soldados entre sí for-

mando las costillas que rodean el seno basal, raras

veces libres ; nervios n. los más confluentes entre sí

en el ápice formando el nervio colectivo + intramar-

ginal ; tallos, las más veces, trepadores.

Serie I. Achroostachya. Espádice verde,

blanquecino amarillento, ó lívido (no purpúreo) ; lim-

bos, por lo común, pálidamente verdes ó blanqueci-

nos, más raras veces intensamente verdes, ya lisos

ya rugosos.

§ II. Rhitidopliylla. Limbos ¿, rugosos ;
nervios

11. y ni. muy prominentes en el envés
;
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I Nervios básales apenas soldados eutre sí en la base ; pedúnculos más
cortos qne los pecíolos ; espádice cilindrico, amarillo.

61. A. crebrilicrve Sod. caudicuty erecto scanden-

te ; hiternodiis breviusculis ; catapliyllis elongatis,

lineari-lanceolatis, glauco-virentibus, subpersisten ti-

bias
;
petioUs semicylindricis, antice planis, lateribus

carinatis, basi breviter vaginatis (in sicco) angulatis,

limbos aequantibus vel superantibus
;
geniculo me-

diocri, túmido, antrorsum coinplanato ; limbis ova-

tis acuminatis, basi obiter cordatis, latitudine sua

1 x
\2~ pío longioribus, meinbranaceis, pallide-virenti-

bus ; lobis posticis sinu lato seiunctis, costulis undi-

que, membranaceo-alatis, quain anticus quinquies-

pluries brevioribus ; nervis lateralibus, i. lobi antici

utrinque 20 et ultra, cum alus gracilioribus alternan-

tibus, patenti adscendentibus, 2 basalibus, liberis, re-

liquis in nervum collectivum a margine remotiuscu-

lum coniunctis
;
pedúnculo quam petiolus breviore

vel demum eidem subaequali ; spatlia lineari-lan-

ceolata, ápice acuminata, basi vaíde oblique inserta,

8-12 cm. longa, 1 - 1 lh2 cm. lata ; spadiee subsessili

cylindrico, quam spatha post anthesin ^ longiore,

cupreo vel subaurantiaco ; bacca globuliforme, au-

rantiaca.

Sod., loe. cit. p. 91.

Tallo erguido, brevemente trepador ; entrenudos 3-8

cm. largos, 1-2 cm. gruesos; catafilos herbáceos, membra-
náceos, finalmente deshechos en fibras estoposas, linear-

lauceolados, 10-15 cm. largos, 1 x
/2 - 2 cm. anchos hacia la

mitad; pecíolos semieilíudricos, interiormente 1-sulcados,

angulosos cuando secos, 30 40 cm. largos, iguales ó poco
mayores, á veces más cortos que los limbos ; articulación

1 - 1 l
l2 cm. larga, abultada; limbos aovado-acumiuados,

una l
i¿ parte más largos que anchos, someramente acora-

zonados en la base; lóbulos básales, divergentes, obtusos,

casi semiredoudos, 5-cc veces más corto que el anterior
;

costillas del seuo, membranáceo- marginadas hasta la base
;

nervios laterales i. 20 y más de cada lado, separados 7-10 mm.
uno de otro, alternos con otros más finos, patente-adsceu-
dentes, los ínfimos 1-2 de cada lado libres, los demás con-

fluentes en el nervio colectivo, separado 3-5 mm. del mar-
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gen
;
pedúnculo florífero, mitad más corto que el pecíolo,

fructífero hasta dos veces más largo ; espata linear-lanceo-
lada ó lanceolada, adelgazada gradualmente de la base al

ápice, 8-12 cm larga, 1 - 1 !/2 cm. ancha, herbácea, verde,
muy oblicuamente insertada con el pedúnculo y escurrida
en el mismo en la parte anterior; espádice subsesil al lado
posterior, finalmente más largo que la espata, cilindrico,

cobrizo ó anaranjado durante la floración ; baya globuli-
forme, cobrizo-anaranjada. (D. s. e v.)

Crece en los bosques subtropicales del valle del Nane-
gal, colectado con flor y fruto en Diciembre de 1899.

II Nervios básales soldados eutre sí en la base, formando las costi-
llas del seno interlobar

;

-A. Tallos largamente trepadores; enfrenudos 5-15 cm. largos;

A Cata/dos (salvo en los renuevos) nu'os
;

peciolos anchamente va-
ginados ; limbos asaetados, (inflorescencia desconocida).

62. A. extipulatum (Láin X) ; carde «candente, gra-

cili, e nodis radicante ; internodiis longiusculis ; ca-

taphyllis nullis
;
petiolis longe vaginatis, vagina sca-

riosa amplexicauli
;
geniado 1 cm. longo ; Umbis pe-

tiolum subaequantibus, anguste ovali-lanceolatis, basi

profunde cordatis, ápice cuspidatis, latitudine sua 3-

plo longioribus ; lobis posticis quain anticus 3-plo bre-

vioribus, retrorsis, obtusis, sinu oblongo costis lon-

giuscule denudatis circunscripto, seiunctis, conniven-

tibus et identidem sese mutuo obtegentibus ; nervis

ómnibus, postremis praesertim, valde arcuatis in

margine desinentibus ; lobi antici nervis i. cuín ba-

sali interlobari in nervum collectivum longe intra-

marginalem confluentibus (cetera ignota).

Sod., loe. cit. p. 92.

Tallo trepador, radicante de los nudos ; entremulos 5-

8 cm. largos, 6-8 mm. gruesos, cubiertos de epidermis blan-
quecina, lustrosa ; eatafilos, salvo en los renuevos, nulos

;

pecíolos gráciles, 15-20 cm. largos, 1-sulcados interiormen-
te, iguales ó poco más largos que los limbos, con vagina
5-7 cm. larga, escariosa eu el margen, amplexicaule ; ar-

ticulación 8-10 mm. larga; limhos angostamente oval-lan-

ceolados, 3-plo más largos que anchos, herbáceo-membra-
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náceos, verdes y + rugosos en la cara superior, más páli-

dos y reticulados, por los nervios y venas prominentes y
bajo el lente pulverulento-pubescentes, en la inferior, pro-

fundamente acorazonados en la base y prolongados en el

ápice en cúspide 1 l
i2 era. larga, mucronado-glandulosa

;

lólulos básales retrorsos, convergentes, á veces sobrepues-

tos uno á otro del lado interior, + desiguales, separados

por seno angostamente oblongo ú oval, con las costillas

desnudas ;
nervios 3 soldados en las costillas y 1 en cada

uno casi libre, todos arqueados y terminados en el mar-
gen ; lóbulo terminal 3-4 veces más largo que los básales,

con el nervio basal interlobar y los laterales I., 6-7 de
cada lado, erecto-ascendentes, terminados en el colectivo,

4-5 mm. dentro del margen (inflorescencia desconocida).

(D. s. e. v.)

Sospechamos que sea una forma juvenil del A. dictyo-

phyllum ó de otra especie afine.

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha,

hacia Verde-cocha, Nono y Tundas.

B Catafilos presentes en todos los nudos
;

íi Lóbulos básales retrorsos, apenas convergentes ; limbos poco ru-
gosos

;

1 Limbos 1-2 dm. largos, 5-8 cm. anchos
;
pedúnculo más largo que

el pecíolo ; espádice largamente ostipitado.

6$. A. Sinilacifolium Sod. caudice tenui, scanden-

te ; internodiis longis ; cataphyllis lineari-lanceola-

tis, tenuibus, rnox deciduis
;

petiolis gracilibus, lon-

gius vaginatis, teretiusculis, intus (cuín geniculo j¿ 1

cm. longo) 1-sulcatis, limbos aequantibus aut iis bre-

vioribus ; limbis ovato-sagittatis, profunde cordatis,

ápice acuminatis, latitudine sua subduplo longiori-

bus, membranaceis supra viridibus, subtus pallidiori-

bus ; lobis posticis retrorsis, vix conniventibus, obtu-

sis, sinu anguste campaniforini seiunctis, quam anti-

cus 3-4-plo brevioribus ; lobo antico a petioli inser-

tione sursum lineis uniformiter convexis ad acumi-
nis basin producto ; nervis subtus prominulis, lobo-

rum posticorum 3-4 in costas sinus breviter nudatas

coniunctis, in margine desinentibus ; n. lobi antici

utrinque 6-8 in nervum collectivum a basalibus sen
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interlobaribus constitutum et a margine remotum
confluentibus

;
pedúnculo gracili, quam petiolus sub-

2-plo longiore ; spatha lineari-lanceolata, subulato-

cuspidata, sub anthesi spadicem longiuscule stipita-

tum, cylindricum obtusuui vel apiculatum aequante
v. superante ; tepalis latitudine sua paullo longiori-

bus ; antheris vix exertis, flavis ; ovario ovato, api-

ce longiuscule producto.

Sod., loe. cit. p. 93.

Tallo endeble, largo, trepador ; entrenudos 6-12 cm.
largos, 4-5 mm. gruesos ; catafilos lineares cartilagíneos,

deciduos, 6-8 cm. largos
;

peciolos gráciles, 10-15 crn. lar-

gos, largamente envainadores, rollizos, interiormente (así

como la articulación 1 cm. larga) 1-sulcados; limbos 10 18

cm. largos, 5-7 cm. anchos, profundamente acorazonados,
aovado-asaetados, acuminados en el ápice, herbáceos ver-

des, más pálidos y finamente pulverulento-pubescentes en

el envés ; lóbulos básales, 3-4 veces más cortos que el ter-

minal, retrorsos obtusos, algo convergentes, separados por

seno acampanado, con las costillas brevemente (1 cm.)

desnudas, el terminal circunscrito por línea uniformemen-
te convexa desde su base hasta el pie de la cúspide ; ner-

vios prominentes en el envés ; los de los lóbulos básales

(3-4) terminados en el margen, los laterales del terminal,

(6-8 de cada lado) confluentes en el nervio colectivo (for-

mado por los dos básales é interlobares) distante 8-10 mra.

del margen
;
pedúnculo tenue, hasta 2 veces más largo que

el pecíolo ; espala tenuemente herbácea, linear-lanceolada,

largamente alesnada, igual ó más larga que el espádice

al tiempo de la floración ;
espádice 3-4 cm. largo, 3-4 mm.

grueso, cilindrico, obtuso ó apiculado, verduzco, sostenido

por estípite filiforme, 7-10 mm. largo; tcpalos más largos

que anchos ; ovario aovado, prolongado en el estilo cóni-

co. (D. s. e. v.)

Crece entre los musgos ó adherido á los troncos ve-

tustos en los bosques occidentales subandinos del m. Pi-

chincha.

2 Limboe 4-5 dm. largos, 2-3 dm. anchos
;

64. A. hylaeiim Sod. caule scandente ;
internodiis

longis, modice crassis ; cataphyllis internodia supe-



80 64. A. HYL.33UM

rantibus, lanoeolatis, albidis mox in fibras tenues re

solutis
;

petiolés basi breviter vagiñati?, subcylindri-

cis, cuín geniculo longulo intus 1-sulcatis, limbos su-

perantibus nervisque subtus tenuissinie muriculato-
pruinosis

; limbis cordato- ovatis, ápice breviter cus-

pidatis, latitudine sua J

/3 longioribus, membranaceis,
supra viridibus, subtus albido-virentibus ; lobis ba-
salibus retrorsis vix convergentibus obtusis, quam
terminalis 5-plo brevioribus, sinu fere cainpaniformi
seiunctis

; nervis 11. et 111. subtus prominentibus
;

loborum basalium (utriusque 5) in costas breviter nu-
datas coalitis, tribus posticis retrorsis in margine de-

sinentibus, duobus intimis cum (2) interlobaribus et

IT. lobi terminalis (utrinque 12 15 erecto- patentibus)

in nervum collectivum a margine paruin remotum
confluentibus

;
pedúnculo quam petiolus parum bre-

viore
; spatha lineari-lanceolata, ápice subulato acu-

minata, dense herbácea, viridi ; spadice longiuscule

(1 cm.) stipitato, cylindrico, obtuso, viridi-flavescen-

te, per anthesin spatbam subduplo superante ; anthe-

ris flavídis, vix emersis.

Sod., loe. cit. p. 95.

Tallo trepador radicante ; entrenudos (en e
1

tallo adul-
to) 7-10 cm. largos, 1 */2 cm. gruesos, blanquecinos; cata-

filos 14-20 cm. largos, lanceolados, pergamíneos, pronta-
mente resueltos en fibras tenues; pecíolos brevemente en-
vainadores en la base, cilindricos (así como la articulación

2 - 2 !/2 cm. larga) 1-sulcados, 40-50 cm. largos, esparcidos,
como también los nervios, en la cara inferior de puntos
salientes, tinos, blanquizcos; limbos membranáceos, secos
casi cartilagíneos, ¿ rugosos, verdes en la &az

í
verde-

blanquecinos en el envés, eu circunscripción acorazonado-
aovados, breve y bruscamente cuspidados en el ápice
45-50 cm. largos, 23-26 cm. anchos en la ^3 parte inferior

lóbulos básales + 5 veces más cortos que el terminal, re

trorsos, apenas convergentes, obtusos ; seno interlobar casi

acampanado
; nervios 11. y ni. prominentes interiormente,

los de los lóbulos básales (5 en cada uno) soldados en la-s

costillas del seno desnudas 2 ^2- 3 cm., los posteriores ter-

minados en el margen, los 2 interiores, con los 2 interiora-
res y los 11. del lóbulo terminal (12-15 de cada lado, erecto-

patentes, paralelos) confluentes en el nervio colectivo,
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apartado 3-5 mm. del margen; pedúnculo (en un ejemplar
diminuto) 20-25 cm. largo; espato, linear-lanceolada, acu-
minada y alesnada en el ápice, 7-8 cm. larga, 1 cm. an-

cha, verde, densamente herbácea, casi coriácea cuando se-

ca; estípite del espádice, -f- 1 cm. largo; espádice cilindrico,

obtuso, verde-amarillento, (en la muestra única que tene-

mos) 12 cm. largo, 7 mm. grueso; anteveis brevemente ci-

ertas amarillentas.

Crece en los bosques de Gualea (12 \ 1900).

t> Lóbulos básales retrorsos, convergentes,

1 Espádice largamente eatipabá.ofpedúneulo más ó menos= ala mitad de
el pecíolo.

65 A. rilgulosum Sod.; caule scandente; interno-

diis longis, cum petiolis pedunculisque, glaberrirnis;

eataphyllis lanceolatis internodia superantibus, mox
in fibras tenues, laxe reticulatas dissolvendis; petio-

lis basi modice vaginatis, rigidis, intus geniculoque

Ion guio, 1-sulcatis, limbos superantibus; limbis cor-

dato-ovatis, latitudine sua (prope petioli insertio-

nem) tere duplo longioribus, membranaceis, supra

intense viridibus, glabris, bullato-rugosis, subtus pal-

lidioribus, reticulatis, secus ñervos prominentes pul-

verulento -puberulis; lobis basalibus quam terminalis

3-plobrevioribus retrorsis, obtusisconniventibus, sinu

ovato, costis basi breviter nudatis, circunscripto, se-

iunctis; lobo terminali subtriangulari, lineis unifor-

miter convexis tere usque ad apicem acuminatum
circunscripto; nervis loborum basalium in utroque 5,

quorum i in costas + coalitis, retrorsis, erga margineni

arcuatis et in margine desinentibus, quinto e basi li-

bero, cuna interJobari utrinqueet lateralibuslobi anti-

ci utrinque 15, sub ángulo acutoascendentibus,inner-

vuin collectivum a margine remotum confluentibus;

pedúnculo quam petiolus breviore et tenuiore; spatlia

lanceolata, ápice acuta, herbácea viridi, spadicem fio-

rentem subaequante; spadiee longe stipitato, sub-

cylindrico viridi; tepalis aequc fere latis ac longis;

ovario late ovato, stigmate lato sessili coronato.

Sod., loe. cit. p. 96.
íi
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Tallo trepador; entrenudos 5-8 cm. largos, 12-15 mm.
gruesos, lisos, blanquecinos, y así como los pecíolos, pedún-
culos y espata, muy lampinos, catafilos lanceolados, 10-12

cm. largos, prontamente deshechos en fibras tenues y laxa-

mentereticuladas; pecíolos 30-40 cm. largos, rígidos, casi

cilindricos y, así como la articulación (11 ^2 cm. larga), in-

teriormente 1-sulcados; limbos aovados, acorazonados en
la base, 30-35 cm. largos, 16-20 cm. anchos, hacia la in-

seición con el pecíolo, membranáceos, intetensamente ver-

des y arrugados en la haz, más pálidos densamente reti-

culados y pulverulento-pubescentes en el envés; lóbulos

básales retrorsos obtusos, algo convergentes, 3 pío más
cortos que el terminal, éste casi triangular, circunscrito

por líneas ligera y uniformemente convexas hasta el ápice

brevemente cuspidado; nervios de los lóbulos básales 5 en
cada uno, los cuatro posteriores soldados entre sí forman-
do las costillas del seno brevemente (_+_ 1 cm.) desnudas,
retrorsos, arqueados hacia el margm y terminados en él,

el interior libre desde la base, con el interlobar y los late-

rales del lóbulo terminal confluentes en el nervio colectivo

distante 5-7 mm. del margen; pedúnculos +20 cm. lar-

gos; espata herbácea verde lanceolada, 10-12 cm. larga;

estípite 2-2 x
\2 cm. largo; espádice al principio de la flora-

ción 14-16 cm. largo, J_8 mm. grueso, cilindrico verde;

tépalos poco más largos que anchos; ovario aovado ó casi

glóbuliforme, con estigma sésil, ancho discoideo. (D. s.

e. v.)

Crece en los bosques subaudinos de la cordillera

oriental, entre Papallacta y 1-Gayujua (2¿ L901.

Especie atine y casi intermedia entre el A. pulveru-

lentum.y A. dictyophyllum (de la cordillera occidental ).

Del primero, se distingue por los tallos, pecíolos y pedún-
culos lampiños y por las proporciones de los limbos; del

segundo por los pedúnculos más cortos que los pecíolos, la

espata más larga que el espádice, siendo éste relativamen-

te más delgado y largamente estipitado. .vún los entre-

nudos del tallo son más cortos en ésta que en las otras

2 especies, mas este carácter no parece de mucha impor-
tancia en el caso presente.

2 Espádice sésil ó estipitado; pedúnoulo=6 mas largo que el pecíolo;

* Pedúnculos — ú los pecíolos; catafilos, pecíolos y l'mbos en el envés,
pulverulento—pubescentes; espádice estipitado.

66 A. COmigatum Sod. alte scandens; internodiis

elongatis, 2-3 cm.crassis; cataphyllis herbaceis, elon-
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gato-lanceolatis, in fibras tenues mature resolutas;

petiolis dorso convexis, intus 1-sulcatis, basi tuuiidis,

introrsum longiuscule vaginatis, limbum plerumque

superantibus, epidermide lepidoto-pilosa canescente

obtectis; geniculo breviter pubescente, introrsum

1-sulcato, 2 J
22 cin. longo; Umbis ovato-subellipticis,

basi profunde cordatis, apiceui versus contractis, bre-

viter acuuiinatis, herbaceis, supra intense viridibus,

bullato-rugosis, subtus pallidioribus, reticulato-ve-

nosis, alveolatis; nervis venulisque ómnibus promi-

nentibus et indumento pulverulento lepidoto-piloso

obtectis; loMs posticis retrorsis, obtusis, introrsum

convergentibus, sinu ovali e costis breviter denuda-

tis seiunctis, in lobum anticum 2-3-plo longiorem li-

nea uniformiter convexa, transeuntibus; nervis late-

ralibus i. lobi antici utrinque 10-12 cum basali inter-

lobari erecto-patentibus et cum plerisque loborum

posticorum in nervuin collectivum a margine 5-7

mm. remotum confiíientibu»; peduncido petiolum

aequante, erecto, rigido; spatha lineari-lanceolata,

ápice longe cuspidata, spadicem (iuvenculum) supe-

rante; spadice viridi, subcylindrico, sursuin attenua-

to, longe stipitato.

Sod., loe, cit. p. 97.

Tallos largamente trepadores; entrenudos 6-12 cni.

largos, 2 y más cm. gruesos, radicantes; catafilos herbá-

ceos, largamente linear-lanceolados, 15-20 cm. largos, fi-

nalmente resueltos en fibras tenuemente filiformes; pecío-

los abultados exteriormente en la base, interiormente va
ginados, con vagina 9-12 cm. larga, robustos, convexos en

el dorso, interiormente 1-sulcados, comunmente más lar-

gos que los limbos, 5-10 mm. gruesos, blanquecinos, cu-

biertos, así como los catafilos y los nervios de la página
inferior, de pelos escamiformes, muy irregularmenle divi-

didos; articulación abultada, 2-3 cm. larga; limóos aovado-

subelípticos, profundamente acorazonados, brevemente
acuminados en el ápice, 35-55 cm. largos, 25-40 cm. an-

chos, densamente membranáceos, secos casi coriáceos,

intensamente verdes, abollado-rugosos, con los nervios

profundamente hundidos en la cara superior, cenicientos-

blanquecinos, profundamente al veolados, con los nervios
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y venas sobresalientes en la inferior; lóbulos básales 2-3-

plo más cortos que el terminal, separados por seno oblon-

go, con las costillas desnudas en la parte interior, retror-

sos, convergentes, á veces contiguos del lado inferior, cir-

cunscritos por la línea uniformemente j-_ convexa en el

exterior; lóbulo terminal continuo on Jos básales; algo

más anchoa poca distancia de su base, terminado en cús-

pide 1-1 11^ cm.. larga, obtusa; nervios básales 1 de cada
lado, los laterales I. 10-12 de cada lado, erecto-patentes,

con los 2 interlobares y casi todos los de los lóbulos basa-

Íes, confluentes en el nervio colectivo apartado 5-7 mm.
del margen; pedúnculo erguido, rígido igual al pecíolo; es-

pata linear lanceolada, largamente cuspidada alesnada, 20

cm. larg, 3 cm. ancha, tenuemente herbácea-verde; espd-

diee (todavía tierno) 15 cm. largo, 10 mm. grueso, verde;

estípite delgado, 12 mm. largo. (D. s. e. v.)

Especie atine per el indumento á nuestro A. ¡rulveru-

lentum, pero muy distinta, tanto por la densidad y mayor
desarrollo del mismo indumento, como por la forma y
rugosidad de los limbos, por el seno más angosto y por el

nervio colectivo más apartado del margen. Más afine

todavía al A. dictyophyllum, del cual se distingue por los

limbos, proporcionalmeute más anchos, más abollado-ru-

gosos, por la mayor parte de los nervios de los lóbulos

básales unidos con el colectivo que, á su vez es más dis-

tante del margen, el pedúnculo = al pecíolo, la espata y
el espádice mayores. Un ejemplar que tenemos origina-

rio de los bosques orientales entre Cuyujua y Baeza se

distingue por el indumento más denso y más largo, por
los pecíolos más largos y robustos, y por el nervio colec-

tivo más aproximado al margen.

En las pendientes occidentales del Pichincha y valle

de Mindo y entre Cuyujua y Baeza de la cordillera orien-

tal.

** Pedúnculos más largos que los pecíolos y catafilos lampiños, espádi-

ce sésil ó estipitado.

67. A. dietyophyllnm Sod. (Láin.XI.) caudiceBcan-

dente; internodiis elongatis; catapliyttis lanceolatis,

acutisviridibus, ca,á\iGís;¡fctiolis quain limbi breviori-

bus, basilongevaginantibus, subcylindricis,introrsum

1-sulcatis; genieulo mediocri instructis; Umbis mein-

branaceis, supra intense viridi-coerulescentibus, sub-

tus pallidioribus, reticulato-rugosis, ovatis acumina-
tis, basi profunde cordatis; lobis posticis retrorsis,
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convergentibus, sinu anguste ovato vel subtriangu-

lari seiunctis; costis breviter denudatis; lobo antieo

linea subaequaliter convexa in apiceni longe acurni-

natum desinente, quam postici snb 3-plo longiore;

nervis ómnibus nervulisque subtus prominentibus,

eximie reticulatis, interlobari lateralibusque I. in

nervum coilectivum _+_ intra-marginalem coniunc-

tis; pedúnculo gracili, terete, quam petiolus longio-

re; spatha herbácea, viridi-flavescente, lanceolata su-

bulato-acuminata, demum reflexa, spadicem floren-

tem subaequante vel superante: spadice sessili vel

stipitato, viridi cylindrico; antlieris flavidis, vix exer-

tis; ovario oblongo, ápice calloso; stigmate immerso.

Sod., loe. cit. p. 99.

Tallo largamente trepador; entrenudos 10-15 cin. lar-

gos, 1 !/2-2 cm. gruesos, con epiderniis blanquecina lustro-

sa; catafilos verdes, prontamente caedizos, lanceolados,
puntiagudos, poco mayores que los entrenudos; pecíolos

gráciles, envainados en la base, con v<r gina 8-10 cm. larga,

semicilíndricos, 1-sulcados interiormente, secos angulosos,
estriados, 20-30 cm. largos; articulación ligeramente abul-
tada, 1-sulcada, 1 ^2-2 cm. larga; limbos membranáceos,
jugosos intensamente verde-azulejos en la página supe-
rior, más pálidos en la inferior, doble más largos que an-
chos, ovales ú oval-lanceolados en el ápice, profunda-
mente acorazonados; lóbulos básales 10-12 cm. largos,
8-10 cm. anchos, separados por seno angosto oval ó casi

inversamente triangular, conivenentes ó convergentes;
Ululo terminal 3-plo más largo que los básales, angosta-
do de la base al ápice por línea uniformemente convexa
y terminado por cúspide breve, calloso-glandulosa; nervios

todos prominentes y reticulados en la página inferior, los

2 básales y los laterales I. del lóbulo termin. confluentes
en el nervio colectivo, distante 3-5 mm. del margen, los

interlobares y los laterales de los Bbulos básales arquea-
dos bruscamente hacia el margen y terminados en él; pe-

dúnculo débil 5-10 cm. más largo que el pecíolo; espata

15-20 cm. larga. 2 ^2-3 cm. ancha, herbácea, verde-ama-
rillenta exterioruiente, linear -lanceolada, alesnada y tor-

cida en el ápice, durante la floración algo más larga que
el espádice, reflejada; estípite del espádice, 1-1-^2 cm.
largo; espádice verde durante la floración, cilindrico, obtu-

so, 15-20 cm. largo, 1-2 cm. grueso; anteras amarillas,



86 68. A. CLATHRATUM

apenas salientes; ovario oblongo, terminado en el ápice
en callo orbicular, hundido y estigmátifero en el centro.

(D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos de Nanegal y de
Gaálea.

J3 Tallos erguidos ó brevemente trepadoras; evirenudos 2-5 oiu. lar-
gos (en los números 70, 74 desconocidos,).

A Limbos aovados más cortos que los pecíolos; lóbulos básalas con-
vergentes.

a Seno interlobar anchamente parabólico; lób. has. 5 veces más cor-
tos que el terminal; espala algo más corta que el espádice.

08. A. clatliratlllU Sod.; caule crasso, ascendente;

internodiis brevibus; catapliyllis elongatis, late lan-

ceolatis, cartbaceis, deuiuní in fibras resolutis; <pet\o-

lis basi valde incrassatis, intus breviter vaginatis,

cylindricis, supra cum geniculo obiter 1-sulcatis,

limbos superantibus; limbis dense papyraceis, sub-

rotundo-ovatis, basi profunde cordatis, ápice brevi-

ter acuminaíis, supra rugosis intense viridibus, sub-

tus (nervis ómnibus valde exertis) reticulatis; lobis

basalibus antici ^5 parte 111 aequantibus retrorsis.

ápice conniventibus, subsemiorbicularibus, sinu an-

guste parabólico sehmctis; costis sinus longe denuda-
tis; nervis loborum basalium cum 2 interlobaribus

basi callóse coalitis, extrorsum flabellatim arcuatis,

plerisque vel ómnibus (cum II. lobi antici, 2-3 cm.
ab invicem remotis) in nervum collectivum margini
approximatum confluentibus; pedúnculo (adhuc iuve-

nili) vix x
i2 petioli aequante; spatha tenuiter herbá-

cea, lanceolata, é basi latiuscula sursum attenuata

mox reflexa; spadice sessili, (adhuc iuvenculo), 15-

18 cm. longo, subcylindrico, sursum sensim atteuua-

to viridi; antlieris flavis.

Sod. loe. cit. p. 100.

Tallo robusto ascendente; entrenados 5-8 min, largos,

+_ 3 cm. gruesos, blanquecinos; eatafilos anchamente lan-

ceolados, 15-20 cm. largos, apergaminados, finalmente des-

hechos en fibras estoposas, pálidamente rosados durante
Ja vegetación; pecíolos muy abultados en la base y bre-

vemente (3-4 cm ,) vaginados del lado interior, erguidos,
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rígidos, cilindricos, interiormente (así como la articula-

ción abultada, 2 ^2-3 cm. larga) ligeramente 1-sulcados,

8-12 dm. largos; limbos densamente papiráceos, ancha-

mente aovados, 4-9 din. largos, 4-8 dm. anchos, arrugados

é intensamente verdes en la página superior, verde amari-

llentos y reticulados, con todos los n. rvios prominentes en

la inferior, profundamente acorazonados en la base y
brevemente acuminados en el ápice; lóbulos básales + 5

veces más coitos que el terminal, retrorsos y algo coni-

ventes, casi semiorbiculnres, separados por seno angos-

tamente parabólico, circunscrito por costillas largamente

desnudas; nervios de los lóbulos básales, flabeliformes, ar-

queados hacia el margen y con los dos interlobares (l de

cada lado) la mayor parto confluentes, (así como los del

lóbulo terminal, ascendentes, casi paralelos, distantes 2-3

cm. uno de otro) en el nervio colectivo apartado 2-3 iniu.

del margen; pedúnculo (en nuestros ejemplares todavía

tiernos) +_ doble más corto que el pecíolo; espato, linear-

lanceolada, casi 2 cm, ancha cerca de la base, angostada
hacia arriba, herbácea y pálidamente verde; espádice sésil,

(aun tierno) 15-18 cm largo, 7-8 mm- craso hacia la base,

algo adelgazado hacia arriba; anteras amarillas. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques de Nanegal y de Guatea (12? 1900).

Especie afine á nuestro A. Umbr.cnlum, por la breve-

vedad de los entrenudos, naturaleza de los cataíilos y
caracteres del espádice; pero diveisa por la estatura me-
nor, por los p: ciólos más largos en comparación con los

limbos, también menores que en aquello, por los pedúncu-
los relativamente más largos, &. pero, talves, una varie-

dad del mismo.

t> Seno interlobar anchamente ívniforme; lóbulos básales 3-plo más
cortos que el terminal; espala mucho más corta que el espádice.

09. L Ulllbracullim Sod.; caule robusto subscan-

dente; internodiis brevibus valde crassis; catapliyllis

elongatis, lanceolada acuminatis viridibus coriaceis,

sero resolutis; petiolis basi subcontiguis, breviter va-

ginatis dorso teretibus, supra anguste canaliculatis,

limbum aequantibus vel pleruinque superantibus;

Umbis dense herbaceo-membranaceis, iu sicco char-

taceis, viridi-subcoerulescentibus, valde rugosis, aui-

bitu ovatis, profunde cordatis; lobis posticis antico

circiter 3-plo brevioribus, auiplis obtusis, sinu ampio

subreniformi longe nudo seiunctis; lobo antico cum
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posticis linea convexa continuo, ápice súbito acumi-
nato; nervis lateralibus costalibus I. crebris validis,

2 l

i2 3 cm. ab invicem remotis, cum basalibus ner-

visque loborum posticoruin in nervuiu collectivum

margini valde approxiinatum confluentibus, ómni-
bus subtus cum II. et III. valde prominentibus et

eximie reticulatis. nervis loborum posticorum iu

costas patentes et in sin a longe denudatas coniunc-

tis, pedúnculo quam petiolus 3-4-plo breviore; spatha

tenuiter herbácea viridi elougata, lineari-lauceolata,

longe acuminata; spadice sessili, elougato, per anthe-

sin sursum attenuato; tepalis latitudine sua 1
/ 3 lon-

gioribus; pistillo pyramidato-tetragono; ovario iu sty-

lum sursum parum contracto.

Sod. loe. cit. p. 101.

Tallos erguidos ó brevemente trepadores, 5-7 cm. grue-
sos; entrenudos cortos; catafilos 20-50 cm. largos, acumina-
dos, coriáceos, vivos herbáceos, verdes ó rosados, larga-

mente persistentes; pecíolos casi contiguos, abultados y
brevemente envainadores en la base, cilindricos, 6-12 dm.
largos, 1-2 cm. gruesos, así como los limbos, verde-blan-
quecinos; articulación abultada, 3-5 cm. larga, ligeramente
1-sulcada, así como los pecíolos, en el lado interior; limóos

5-12 dm. largos, 4-9 dm. anchos, herbáceos, jugosos, papi-

ráceo-coriáceos cuando secos, verde azulejos en la cara
superior, más pálidos en la inferior, arrugados, casi lacu-

uosos interiormente, en circunscripción anchamente ao-

vados, profundamente acorazonados; lóbulos básales _+_ 3
veces más cortos que el terminal, retrorsos, convergentes,
obtusos, separados por seno ancho, arriñonado, con las

costillas largamente desnudas; lóbulo terminal circunscrito

por línea uniformemente convexa, breve y bruscamente
acuminado en el ápice puntiagudo; nervios todos promi-
nentes y densamente reticulados en la página inferior, los

laterales I. numerosos, 1 1/2-2cm. distantes uno de otro,

con los básales (2-3 de cada lado) y los interiores ó todos

los de los lóbulos básales, confluentes en el nervio
colectivo, distante 2-3 mru. del margen; pedúnculo cilin-

drico, 3-4 veces más corto que el pecíolo; espata linear-

lanceolada, largamente angostada hacia el ápice, verde-
blanquecina, 20-25 era. larga, 20-25 rara, ancha en la base;

espádice sésil verde, 30-50 era, largo 10-15 mm. grueso ha-

cia la base durante la floración, más tarde á veces 60-70
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cm. largo, 3 cío. grueso, fructífero cilindrico; filamentos

exertos, anteras amarillas, tan largas como anchas; pistilo

piraniidal-tetrágono; ovario contraído en el estilo calloso

conoideo brevemente emerso; baya madura, aovado-cóni*

ca, 18 mm. lar(/a, 5 mm.gruesa. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques de Nancgal, Mindo, Nono y Gua-
jea, entre 1800-2.800 metros.

B Limbos triangular-aovadosí lóbulos básales continuos con el termi'

nal por línea ligeramente convexa.

70. A. pulverulenta Sod. petidis limbos subae-

quantibus vel parum superantibus, angulatís, basi

breviter vaginatis; geniculo lon^iusculo; limbo ovato,

apiceiu versus angustato, basi profunde cordato,

membranáceo, in sicco papyraceo, supra caesio-viren-

te, subí us subglaucescente, conspicue pulverulento -

pubescente subpruinoso; lobis posticis quam auticus

2-3-plo brevioribus, retrorsis, sinu lato fere semicir-

culari seiunctis, costis validis deorsum breviter de-

nudatis, sursum leviter convergentibus; nervis late-

ralibus I. numerosis basalibusque patentibus, cum
nervis plerisque loborum posticorum in nervum col-

lectivum intramarginalem confluentibus; pedúnculo

gracili petiolum subaequante. (Oetera ignota).

Sod. loe. cit. p. 103.

Tallo y catafilos desconocidos; pecíolos medianamente
robustos, tan largos ó poco más qr.e los limbos, brevemen-
te vaginados en la base; articulación abultada, 2-2 1J2 cm.

larga; limóos membranáceo-herbáceos, en seco cartáceos,

verde-blanquecinos ó verde-amarillentos en la cara supe-

rior, más pálidos y muy breve y densamente pubescentes

(así como los pecíolos) en la página inferior, 1 ^2 - 2 V3ces

más largos que anchos (50-60 cm. largos, 25-30 cm. an-

chos) encircunscripcióu aovados, angostados hacia el ápice,

puntiagudo ó brevemente acuminado, profundamente aco-

razonados en la base, con el seno ancho, casi semicircular,

circunscrito por costillas desnudas en los 2 cm. inferiores,

los lóbulos muy desiguales, retresos, obtusos, convergen-

tes del lado interior, 2 ^2-3 veces más cortos que el ter-

minal; lóbulo terminal augostado por línea ligeramente

convexa de la base hasta el ápice; nervios todos sobresa-

lientes en la página inferior, los laterales I. numerosos, dis-

tantes 5-12 mm. uno de otro, alternándose con otros más

12
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tenues y, así como los básales (2 de cada ladoj, anchamen-
te patente-ascendentes, reunidos, así como los más de los

lóbulos básales, con el nervio colectivo, distante 2-3 mm.
del margen; pedúnculo grácil, casi igual al pecíolo. (Lo
demás desconocido^.

Especie señalada por el indumento breve y blanque-
cino de la págiua inferior, especialmente en los nervios y
en los pecíolos, circunstancia que se nota también en el

&. extipulatum, en el A. corrugatum y en otros.

Crece en los bosques tropicales á orilla del R. Pilatón.

C Limbos mas ó menos asaetados-kastados; lóbulos básales convergen-
tes en el ápice, traspasados en el terminal por líneas más ó menos cónca-
vas;

SI Espala linear, lanceolada, herbácea; espádice sésil, casi cilindrico;

X Lóbulo terminal angostado desde la la¿ lio parte inferior.

71. A. argyrostaeliyuíü Sod. Láin. XII. caudice sub-

scandente; internodiis longiusculis; catapliyllis eloii-

gato-lanceolatis ápice aristatis. internodia longe su-

perantibus, diu persistentibus; petiolis basi breviter

vaginatis, cylindricis, cum geniculo túmido (1
1f - 2

ciü. longo) antice 1-sulcatis, quaiu liinbi breviori-

bus; limbis herbaceo-papyracéis, supra flavido-sub-

tus albido-viren tibus, rugosis, latitudine sna sub du-

plo longioribus; sagittato -hastatis, basi late et pro-

funde cordatis; lobis basalibus fere semiovatis, quam
terminalis plus triplo brevioribus, sinu late parabó-

lico seiunctis, sursum + convergentibus, costis ro-

bustis 8-9 nerviis, longe denudatis; lobo terminali e

^4
- !

/3 interiore sursuin angustato, ápice acuto; ner-

vis venisque supra immersis, subtus valde proininen-

tibus
;

reticulatis, II. plerisque loborum laterajium,

cum costalibus creberrimis patentibus subparallclis,

in nervum collectivum margini approximatum con-

tiuentibus; pedúnculo robusto, quam petiolus l

i<¿
bre-

viore; spatha herbácea, lineari-lanceolata, ápice

longe attenuata, mox reflexa, spadicem (per anthe-

sin) superante; spadice subsessili, myosuroideo, ar-

genteo-nitente; tepalis latitudine sua parum longio-

ribus; filamentis latis, quam tópala brevioribus; ova-
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rio ovato, obtuse tetrágono, ápice cónico; bacca

oblongo-obovata, ápice exerto viridi..

B glaucostachywm lobo terminali deorsmn
levius contracto; Zo&isbasalibus quam in typo angus-

tioribns, inagisque convergentibus; spatJia quam
spadix breviore.

Sod., loe. cit. p. 104.

Tallo trepador; entremidos 2 ^2- 3 cm. largos y casi

otro tanto gruesos; catafilos densamente papiráceos, lar-

gamente persistentes, triangular-lanceolados, aristados en
el ápice, 35-40 cm. largos, roseo-purpurascentes; pecíolos

60-65 cm. largos, brevemente (6-9 cm.) vaginados en la

base, cilindricos, interiormente (así como la articulación

1 ^2-2 cm. larga) 1-sulcados, limbos herbáceos, secos pa-

piráceos, verde-amarillentos en la página superior, verde
blanquecinos y, así como los pecíolos, muy breve pulveru-
lento-pubescentes en la inferior, 7-9 dm. largos, 35-40 cm.
anchos hacia la mitad de los lóbulos básales; asaetado-
hastados y profundamente acorazonados en la base; lóbu-

los básales, casi semiaovados, retrorsos, obtusos, 20 cm.
largos, 15-1 8 cm. anchos, algo convergentes, separados
por seno anchamente parabólico, circunscrito por costillas

Largamente (5-7 cm.) desnudas, formadas por 8-9 nervios,

dirigidos casi por línea recta hacia el margen; lóbulo ter-

minal algo angostado hacia su base y de allí gradualmen-
te hacia el ápice, brevemente acuminado; nervios II. y III.

prominentes y reticulados en el envés, los II. del lóbulo

terminal, distantes 12-25 mm. uno de otro, paralelos entre

sí, erecto-patentes, con los interlobares y casi todos los de
los lóbulos básales reunidos en el nervio colectivo, distan-

te 2-3mm. del margen; pedúnculo x
/2 más corto que el pe-

cíolo, erguido, obtusamente anguloso: espata herbáceo-
papirácea, interiormente blanquizca, linear-lanceolada,

20-25 cm. larga, 10-15 mm. ancha hacia la base, gradual-

mente angostada hacia el ápice, largamente alesnado,

reflejada al tiempo de la floración; espádice apenas estipa-

do, 18-25 cm. largo, 7-9 mm. grueso durante la floración

(más tarde algo mayor), adelgazado hacia el ápice, blanco-

plateado; tépalos casi tan largos como anchos; filamentos

lineares, más cortos que los tépalos; ovario aovado, ob-

tusamente tetrágono, cónico en el ápice; baya oblongo-
ovalada, verduzca en el ápice, poco promiueute ultra los

tépalos. (D. s. e. v.)

B. glaucostacliyum lóbulo terminal no ó poco contraído
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en la base, los básales proporciónalo! ente más angostos y
más convergentes; espata % más corta que el espádice.

Crece en los bosques de Guatea (Febro 1900).

Especie muy distinta de las demás y una de las más
hermosas de nuestra flora. Afine al A. suheoerulescens.

2 Lóbulo terminal angostado en la base y enanchado cerca de la mitad.

72. A. SUbCOerilIeseeilS Engler; llcaudiculi scanden-

tis; internodiis longis; catapJiyllis longis, internodia

involventibus; foliorum peñólo laminaní aequaute

vel superante, supra angaste canaliculato, lamina

chartacea ex viridi subcoerulescente, hastata, lobis

posticis antico circiter 3-plo brevioribus, oblongis,

obtusis, sinu ampio semiovato seiunctis, divergenti-

bus atque a lobo antico acuminato linea introrsum

arcuata seiunctis; nervis lateralibus I. validissimis,

costalibus numerosis, et nonnullis basalibus, ñeque
minus nervis loborum posticorum, in nervum collec-

tivum margini valde approximatum coniunctis,

nervis loborum posticorum in costulas patentes atque

in sinu longe denudatas coniuctis; pedúnculo petio-

li ^2 superante; spatha lineari-lanceolata, longe

acuminata; spadice myo, suroideo; tepalis latitudine

sua vix longioribus; ovario oblongo ovoideo subco-

noideo." (Engl. loe. cit. p. 381).

Tallo trepador, metro y más largo; entrenados 8-12

cm. largos; catafilos largos, envolviendo los entrenudos;

pecíolo 4-7 !/2 (ira. largo, igual ó mayor que el limbo, ci-

lindrico, angostamente canaliculado en la parte inferior;

limbo papiráceo, verde-cerulesceute. 3-7 dm. largo, 25-40

cm. anchos en la paite inferior, acorazonado, bastado,

con los lóbulos básales 15-20 cm. largos, 10-18 cm. anchos,

oblongos, obtusos, separados entre sí por seno ancho, di-

vergentes y del lóbulo terminal por línea cóncava; lóbulo

terminal 3-plo más largo que los básales (25-55 cm. largo,

13-30 cm. ancho,): nervios laterales I. robustos, los del ló-

bulo terminal numerosos, distantes 6-10 mm. uno de otro,

reunidos, como también los interlobares y alguuos de los

lóbulos básales, en el nervio colectivo, muy aproximado
al margen, los de los lóbulos básales soldados entre sí for-

mando las costillas del seno patentes y largamente (2-4
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CinJ desnudas; pedúnculo 20-25 cm. largo; espato, linear-

lanceolada, 14 cin. larga, 1 cm. ancha; espádice rnyosuroí-
deo, 15 cm. largo, 4 mm. grueso; tépalos apenas 1 l

fo mm.
largos y casi otro tanto anchos, verdes; pistilo oblongo-
ovoideo, casi cónico, 1 J

/2 mm. largo.

i

Crece en los bosques de Nanegal y de Santo Domingo
colectada también, según Engler, por Lehman en los bos-
ques al occidente de Cuenca cerca de uEl Gruarumal."

t> Espato, cirnbiforme, cóncava, papirácea verde-amarillenta; espádice
estipado, cilindráceo.

73. A. cymbispatlia Sod. Láin. XIII. caadicis brevi-

terscandentis intemodiis brevibus crassis; catapliyllis

magnis, internodia multoties superantibus, moxin fi-

bras rudes resolutis; petiolis bavsi breviter vaginatis,

dorso convexis, introrsum 1-sulcatis, pallide viridibus,

muriculato, scabris, 7-10 din. longis geniculo crasso,

longiusculo, intus 1-sulcato; limbis dense papyraceis,

pallide viridibus, sagittato-hastatis, supra viridi-coe-

rulescentibus, laxe bullato-rugosis, subtus pallidio-

ribus; nervis ómnibus valde prominentibus, scabri-

dis, meinbranaceo-alati^ laxe reticulato-lacunosis;

lobis posticis uiagnis, subrotundato-obtusis, retror-

sis, divergentibus, intus convergentibus, sinu late

parabólico seiunctis; costis longe denudatis e nervis

8-9 flabellatis coinpositis, interioribus cum basali in-

terlobari lateralibus que I. lobi antici in nervum
collectivum a margine remotum confluentibus; lobo

antico quam postici 2 1
y¿ - 3-plo longiore; parum

infra médium contracto, dein ad apicem usque linea

continua producto, ápice breviter cuspidato; pedún-

culo quam petiolus breviore, cylindrico, dorso linea

parum elevata percurso; spatha subcoriacea, mag-
na persistente, post anthesin quam spadix breviore,

ad basin umbilicata, ovato-subelliptica, cyinbifor-

ini, ápice obtusa vel longe cuspidata, dorso oo -ner-

via, viridi-flavescente: intus Jtflavida; spadice bre-

viter stipitato, fusiform i cylindrico, per anthesin ad
15-20 cm. longo, 1 ^2 cm. crasso, serius aucto; tepalis

antherisque flavidis, post anthesin flavo-virescenti-

bus, latitudine sua subduplo longioribus; ovario
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oblongo, breviter exerto.

Sod. loe. cit- 106.

Tallo brevemente trepador, robusto; entrenados 4-5

c ni. largos, basta 4-5 cin. gruesos; catafilos 20-30 cm. lar-

goSjtriangular-lanceolados, muy pronto deshechos en fi-

bras groseras; pecíolos muy abultados en la base, interior-

mente provistos de vagina 5-6 cm. larga, 7-10 dm. lar-

gos, cilindricos en el dorso, interiormente 1-sulcados, con
los bordes del surco obtusos, ligeramente muriculados;
articulación abultada 1-sulcada, 2-3 cm. larga; limbos den-
samente membranáceos, intensamente verdes y abollado-

rugosos, con los nervios hundidos en Ja página superior,

pálidos, anchamente reticulados, alveolados, con los ner-

vios todos sobresalientes, escabros y membranáceo-alados
en la inferior, hasta 90 cm. largos, 50 cm. anchos, en cir

cunscripción asaetado-h .stados; lóbulos básales 2 !/2 - 3

veces más cortos que el terminal, anchos, retrorsos, obtu-

sos, convergentes hacia la mitad del lado interior, separa-

dos por seno ancho, parabólico, circunscrito por costillas

largn mente (8-12 cm.) desnudas; nervios 8-9 muy arquea-

dos, los posteriores retrorsos, los anteriores, así como los

básales y los laterales I. del lóbulo terminal, reunidos en
el nervio colectivo distante 3-5 mm. del margen; lóbulo ter-

minal bruscamente angostado en la l
¡é parte inferior, des-

pués adelgazado gradualmente hasta el ápice brevemente
cuspidado; pedúnculo casi la mitad más corto que el pe-

cíolo, algo comprimido en los lados, con una espiga sobre-

saliente en el dorso; espala navicular, oval-ó lanceolado -

elíptica, puntiaguda ó + acuminada en ápice, umbilicada
en la base, hasta 20 cm. larga, 4-6 cm. ancha, cerca

de la mitad, papirácea, persistente, nerviosa y verde ama-
rillenta en el dorso, amarillo-verduzca en el interior; es-

pádice durante la floración, poco más largo que la espata,

amarillento cilindráceo, fusiforme; adelgazado hacia el

ápice (maduro hasta 30 cm. largo, 4-5 cm. grueso) sosteni-

do por estípite G-12 mm. largo; tépalos amarillo-verduzcos,

después de la floración doble más largos que anchos; fila-

mentos lineares= á los tépalos; ovario oblongo, casi pris-

mático, brevemente emerso, cónico en el ápice; baya

oblonga, 8-12 mm. larga, 3-4 mm. gruesa. (D. s. e. v.)

Crece (terrestre y en los troncos vetustos) en lo^ bos-

ques subandiuos de la cordillera oriental, cerca del pue-
blo Oyacaclii. (Colectada en Enero de 1900).
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D Limbos bastados; lóbulos básales divergen 1.es ;

ti Seno basal parabólico;

1 Lóbulos básales puntiagudos; mitad más cortos y casi tan anchos
como el terminal.

74. A. StÜbelÜ Engler; "limbo coriáceo, utrinque

nítido, eleganter hastato-sagittato;Zoftú posticis quaiu

anticus 1 ]

¡2 - pío bfcvioribus, sinu late parabólico

seiunctis, lobum anticum latitudine aequantibus,

valde divergentibus, attainem partem apicalem obtu-

sam introrsum convergentibus; lobo antico fere li-

neari-oblongo, apicem versus parum angustato aca-

rninato; nervis lateralibus I. lobi antici valde nu-

merosis, parallele adscendentibus ; cuín nervis lobo-

ruin posticoruin in nervuin collectivum margini

approxiniatuin coniunctis; nervis lateralibus I. lobo-

ruin posticorum circiter 7, validis patentibus et re-

trorsis, in costas posticas crassas, in sinu k.nge de-

nudatas coniunctis (cetera ignota)."

Engler; Beitr. p. 391, N.° 104.

Limbos + 7 dm. largos, coriácea, lustrosos de ambos
lados, elegantemente hastado-asaetados; lóbulos básales

1 l
\2 - 2 veees más cortos que el terminal + 14 cm an-

chos, separados por seno parabólico, muy divergentes en

la base, pero convergentes en el ápice obtuso; lóbulo ter-

minal casi linear-oblongo, angostado hacia el ápice acu-

minado, con el nervio "medio 4 ^2 - 5 dm. largo; nervios

laterales del mismo muy numerosos, separados 1-2 cm.

uno de otro, paralelos ascendentes, reunidos con los ner-

vios de lo básales en el nervio colectivo, apartado 3-4

mm. del margen; nervios de los lóbulos básales, _+_ 7, ro-

bustos, patentes, retrorsos, reunidos formando las costillas

robustas y largamente desnudas del lado inferior. (Lo

demás desconocido).

Crece en Colombia en el cerro de Mallasquer, colecta-

da por Stübel; probablemente ha de darse también en el

Ecuador.

2 Lóbulos básales obtusos, más ó menos 4 veces más cortos, doble más
angostos que el terminal; (entrenudos I72-I cm- l arg° s )-

75. A. panduraefolium Sod. Lám. XIV caule
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ascendente vel breviter scandente; internodiis brevi-

bus, crassis; cataphyllis subcoriaceis lanceolatis,

internodia pluries superantibus, demum in fibras

stupposas resolutis; petiolis basi incrassatis, brevi-

ter vaginatis, dorso teretibus, antrorsum, cum arti-

culatione elongata erassa, 1-sulcatis, quam liinbi

parum brevioribus; limbis subhastato-pandnraefor-

inibus, dense papiraceis, supra viridi-glauscescenti-

bns, subtus, cum petiolis, spatha et spadice subglau-

cis latitudine sua tríente longioribus; lobo antico

infra médium contracto, linea introrsa in posticos

transeúnte, circa médium dilatato atque inde sursum
in apicem acutum gradatim angustato; lobis p. sticis

quam anticus 3-4-plo brevioribus, 1

/ 2 angustioribus

obtusis divergentibus, sinu late campanato, costis

louge den udatis circunscripto, seiunctis; nervis crebér-

rimis, subtus alte prominentibus, plerisque, etiam

loborum posticorum, in nervum collectivum margi-

ni approximatum confluentibus: pedúnculo quam
petiolus longiore; spatha lineari-lanceolata, basi am-
pielante, dense herbácea, nervosa spadicem plerum-

que superante; spadice brevissime stipitato, per an-

thesin myosuroideo, gracili, fructífero aucto, subcy-

lindrico.

Sod. loe. cit, p. 190.

Tallo ascendente ó brevemente trepador, entrenados
1
¡2 -1 i¿2 cm. largos 2-2 lh cm. gruesos; catafilos lanceolados

15-20cm. largos, casi coriáceos, finalmente desechos en fi-

bras estoposas; pecíolos muy abultados en la base, con vagi-

na 6-8 cm. larga, semilíndricos y (así como la articulación

abultada, 2-2 lh cm. larga, prolongadaen el nervio medio),
soleados interiormente, iguales ó máscortosque los limbo

;

+ !/s más largos que anchos, densamente herbáceos, casi

coriáceos cuando secos, verde-blanquecinos <mi la haz, y así

como los pecíolos, pedúnculos, espata y espádice, blanque-
cinos en el envés; lóbulo terminal enanchado hacia la mi-

tad, contraído inferiormente traspasando en los básales

por línea cóncava, y angostado gradualmente hacia el

ápice, puntiagudo ó brevemente acumiiu do; lóbulos bása-

les 3-4 veces más cortos y mitad más angostos que el ter-

minal, obtusos, divergentes, separados por seno ancha-
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mente acampanado ó + parabólico, circunscrito por cos-

tillas largamente (5-7J cm. desnudas; nervios muy numero-
sos y prominentes en el envés, todos (salvo los 2-3 ínfimos
de los lóbulos básales) confluentes en el nervio colectivo,

separado 2-3 mm. del margen; pedúnculo algo más largo

y más grácil que el pecíolo; espata linear-lanceolada,
abrazadora en la base, reflejada, herbáceo-papirácea, con
5-6 nervios prominentes, interiormente blauco-aiuaril len-

ta, poco más larga que el espádice; espádice muy breve-
mente estipado, tenue y miosuroídeo, finalmente aumen-
tado durante la maduración. (D. s. e. v.)

Especie afine al A. argyrostachyum y al A. siibcoerules-

cens, pero diferente por la conformación y dirección de
los básales, por las proporciones del pedúnculo y de la es-

pata &.

Crece en la región subtropical del valle de Nanegal
(3/ 1900)

X> Seno basal apenas cóncavo; lóbulos básales obtusos, Ito _ lj¿

más cortos y casi doble más angostos que el terminal.

70. A. liastaefolilim Sod, canle scandente radican-

te; intemodiis longiusculis; eataphyllis linearibus

elongatis, dense chartaceis, internodía superantibus,

deciduis; petiolis longiuscule vaginatis, elongatis,

angulatis cum geniculo incrassato (1 - 1 l
fe cm. lon-

go) 1-sulcatis, limbos superantibus; Umbis membra-
naceis insigniter hastatis, subtus in nervis pulveru-

lento-pubescentibus; lobis basalibus divergentibus,

sinu lato subrectilineo, costis longe denudatis seiunc-

tis, latere posteriore fere recto, anteriore late arcua-

to, ápice obtusis, quam terminalis fere 3-plo brevio-

ribus; lobo terminali subovato, basi _ contracto,

ápice acuminato; nervis II. lobi antici crebris pa-

tentibus, subparallelis, cum interlobaribus et inte-

rioribus loborum basalium in nervum collectivum

margini approximatum confluentibus; pedunculis

quampetioli sub H2 brevioribus, gracilioribus; spatha

lineari in apicem subulatum sensim attenuata; spa-

dice subsessili myosuroideo, sub anthesi 15-25 cm.
longo, +_ 5 mm. crásso; tepalis aeque fere longis

ac latis: jilamentis brevibus; antheris vix exertis;

ovario oblongo, subtetragono; bacca ignota.

13
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Sod., loe cit, p. 191.

Tallo robusto, trepador, radicante; entrenados 5-8 cm.

largos, + 2 cm. gruesos; catafilos membranáceos, pronta-

tamente deshechos en fibras tenues y finalmente deciduos;

pecíolos abultados exteriormente en la base, interiormente

provistos de una vagina 8-10 cm. larga, 6-8 dm. largos,

ligeramente angulados y (como la articulación 1-1 ^2 cm.
larga.) interiormente 1-sulcados, así como los nervios, en
la página inferior, pruinoso-pubescentes; limbos membra-
náceos, verde-amarillentos, 4-6 dm. largos, 3-4 dm. anchos,

hastados; lóbulos básales 15-20 cm. largos, 10-15 cm. an-

chos casi horizontales, obtusos en el ápice, con el lado pos-

terior casi recto, el anterior cóncavo; costillas del seno, des-

nudas 4-5 cm., lóbulo terminal casi aovado, 25-40 cm.

largo, 15-20 cm. ancho hacia la mitad, contraído en la ba-

se, acuminado ó cuspidado en el ápice; nervios II. densos,

prominentes en la página inferior; los del lóbulo terminal

patentes, casi paralelos, distantes 10-12 mm. uuo de otro,

alternos con los III. más delgados y con los interlobares y
los interiores de los lóbulos básales, confluentes en el

nervio colectivo aproximado al margen; pedúnculos, +
mitad más cortos que los pecíols; espádice casi sésil, mio-

suroideo, al tiempo de la floración 15-25 cm. largo, casi 5

mm. grueso; tépalos un poco más largos que anchos; fila-

mentos breves; anteras apenas salientes; ovario oblongo,

casi tetrágono; baya desconocida (D. s. e. v.)

Crece en la pendiente occidental de la cordillera de

Angamarca, cerca del pueblo de "El Corazón.'''' ll^lDOO.

Especie afine al A. cymbispatha, al A. argyrostachynm

y al A. subcoerulescens en cuanto á la estructura y á la ner-

vación de las hojas; pero diferente por la forma de las mis-

mas; del A. Stübelii, al que se acerca por 1 i forma de las

láminas, se diferencia por la estructura membranácea,
por las proporciones de los lóbulos y lo ancho del seno.

§ 2 Leiopliylla. Limbos lisos (no rugosos), (sp.

77-104).
I Glaucescentia. Limbos (vivos) más órnenos blanquecinos,

(sp. 77-88)

A. Nervios de los lóbulos básales no soldados entre sí;

A. Pedúnculos 2-3 veces más cortos que les pecíolos;

a Espádice es tipitado, poco más largo que la espata.
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77. A. bracliypodlini Sod. caudice scandente; in-

temodiis brevibus, glauco-virentibus; cataphyllis te-

nuibus, herbaceis, mox dissolvendis, internodia sub
2-plo superantibus; pctiolis tenuibus, cilindricis, cum
geniculo tuinidulo H2

- 2cui. longo, antice 1-sulcatis,

basi breviter vaginatis; limbis succulento-herbaceis,

viridibus, é basi uiodice cordata ovalibus, ápice acu-

minatis, quaui petioli brevioribus, latitudiue sua sub-

2-plo longioribus; lobis basalibus brevibus, sinu lato

subdeltoideo seiunctis, divergentibus, sub-semirotun-

dis, quam terininalis, 6.
68

7.
68

brevioribus, trinerviis,

nervis basi liberis, 2 extimis in margine evanidis,

tertio interiore cum interlobari et costalibus I. in

nervum collectivum parum intramarginalem con-

fluentibus; lobo terrninali cum basalibus continuo,

in apicem longe acuminatum súbito contracto; pe-

dúnculo quam petiolus plus duplo breviore, tenui

teretiusculo; splutta herbacea-viridi, mox reflexa li-

neari, spadicis 2
/s subaequante; spadice breviter (3-5

mm.) stipitato, erecto subtereti, pedunculi ^2 ae-

quante, sordide virescente, 6-8 cm. longo, fructifero

12 mm. crasso; tepalis latitudine sua parum lon-

gioribus; filamentis lineari-lanceolatis; antheris ex-

ertis et polline croceis; ovario leviter obovato-oblon-

go; bacca parum supra médium latiore, basin versus

longiuscule contracta,

Sod. loe. cit. p. 192.

Tallo brevemente trepador; entrenudos 2 ^2 - 3 ^2 cm.
largos, 1 x/2

J cm. gruesos, lisos, verde-blanquecinos, con
epidermis transversalmente arrugada; catafilos herbáceos,

tenues, prontamente deshechos, doble más largos que los

entrenudos; peciolos gráciles, cilindricos abultados exte-

riormente en la base é interiormente con vagina angosta,

1 cm. larga, inclusa la articulación (1 lh - 2 cm. larga) 15-

25 cm. largos, ligeramente 1-sulcados; limbos suculento*

herbáceos, verdes, 12-18 cm. largos, 8-10 cm. anchos, lige-

ramente acorazonados, ovalados, acuminados en ei ápice;

lóbulos básales casi serairedondos, divergentes, separa-

dos por seno ancho obtuso alado, trinervios, con los 2

nervios posteriores desvanecidos en el margen, el interior



100 78. A. LATEMARGINATUM

confluente cotí el iuterlobar y este con los costales I. (7-8

de cada lado, arqueado -ascendentes) en el nervio colectivo,

1-1 !?2 muí, dentro del margen; lóbulo terminal, continuo

con los básales y 6-7 veces más largo que éstos, angosta-

do desde la base por línea uniformemente convexa, ha-

cia el ápice acuminado y aristado; pedúnculo grácil, casi

cilindrico, 8-10 cm. largo; -espato tenue herbácea, verde,

prontamente reflejada, 4-5 cm. larga, 2 tya " 3 mm. ancha
en la base y angostada gradualmente hacia el ápice; estí-

pite 2-3 mm. largo; espádice erguido, cilindrico, al princi-

pio verde, más tarde verde-sucio, 4-5 cm. largo, 5-0 mm.
grueso; tépalos poco más largos que anchos; filamentos an-

gostados desde la base hacia el ápice; anteras (y polen)

amarillas, apenas salientes; ovario ligeramente trasovado-

oblougo, obtuso; baya algo trasovada, obtusa en el ápice,

más prolongada hacia la base. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha eu

el valle de Lloa hacia Mindo. (Abril 1900).

t> Espádice sésil; pedúnculos más ó menos 2 veces más cortos que los

pecíolos;

I Nervio colectivo distante 8-10 mm. del margen, limbos papiráceos.

78 A, latemarginatuill Sod. caule scandente, e no-

dis radicante; internodiis elongatis glaucescenti-

bus; cataphyllis linearibus, elongatis, (cuín petiolis,

limbis subtus, pedunculis et spatha) ininutissinie le-

pidoto-punctatis, subpruinosis, ínox in fibras tenues

resolven dis; petiolis subcylindricis, supra, cuín ge-

niculo longulo, 1-sulcatis, limbos 4~ superan tibus;

limbis e basi leviter cordata, late ovatis, ápice abrup-

to aeuminatis, menibranaceis, in sicco papyraceis,

subtus pallidioribus; lobis basalibus quam anticus

pluries brevioribus, divergentibus obtusis, sinu lato

ineinbranaceo-alato seiunctis; nervis II. ómnibus
liberis, vel infiínis (utrinque 2-3) basi brevissime

coalitis in lobos básales distributis, in margine de-

sinentibus; lateralibus lobi antici (utrinque 14-16)

erecto-patentibus, 10-15 mm. ab invicem remotis,

in uervum collectivuin late intra-marginalem con-

fluentibus; pedunculis quam petiolH diinidio bre-
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vioribus gracilioribus; spatlia lineari acuuiiiiata acu-

ta; spadice sessili, cylindrico ápice obtuso, cupreo

flavescente.

Sod., loe. cit. p. 194.

Tallo trepador, medianamente robusto, arrojando
délos nudos raíces largas y ñ ñas; entrenudos 10-3 5 cm.
largos, + 1 cm. gruesos, cubiertos de epidermis blanque-
cina; catafilos lineares puntiagudos en el ápice, + doble
más cortos que los pecíolos, cubiertos, (así como los pecío-

los, los nervios en la cara inferior, los pedúnculos y la es-

pata) de puntos ó escamillas punctiformes blanquecinos
escabrosos; pecíolos brevemente envainadores en la base
subcilíndricos, interiormente (así como la articulación 10-

12 mm. larga) 1-sulcados, 25-30 cm. largos; limbos bre-

vemente acorazonados en la base, aovados, bruscamente
acuminados en el ápice 25-30 cm. largos 15-18 cm. anchos,
membranáceos, apergaminados cuando secos, verdes en la

haz; más pálidos en el envés; lóbulos básales divergentes,

obtusos, mucho más cortos que el terminal; nervios hun-
didos en la página superior, proiniuentes en la inferior;

los de los lóbulos básales f2-3 en cado uno ) apenas solda-

dos entre sí en la base, terminados en el margen; los del

terminal, 14-16 de cada lado, erecto-patentes, casi parale-

los, distantes 10-15 mm. uno de otro y confluentes en el

nervio colectivo, 10-12 mm. de;: tro del margen; pedúncu-
los tenues, 12-15 cm. largos; esputa linear, brevemente
acuminada y puntiaguda en el ápice, herbácea, verde
amarillenta; 4 cm. larga; espádice sésil, cilindrico, obtuso
en el ápice, amarillento-cobrizo ( en nuestros ejemplares,

todavía tiernos) 6 cm. largo, 5 mm. grueso. D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos de Nanegal y de
Gualea (Yli 1900J.

Especie muy afine á nuestro A. ochreatum, del cual se

distingue por los entrenudos más gruesos y mucho más
largos, por la forma de los limbos y por el nervio colecti-

vo más distante del margen.

2 Nervio colectivo muy aproximado al margen.

70. A. rivulare Sod. ectudice erecto; internodiis

brevibus; cataphyllis tenuilms, mox caducis, lineari-

lanceolatis, internodia pluries superantibus: pctiolis
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erectis, antice 1-sulcatis, quain liinbi longioribus;

ffeniculo longiusculo; limbis tenuiter herbaceo-inem-

branaceis. albido-glaucescentibus, cordato-ovatis,

quaui petioli _ tríente brevioribus, latitudine sua

Hi longioribus; Zo&/#-basalibus quam terininalis

3 -pío brevioribus, patentibus obtusis, sinu lato se-

iunctis, cum terrninali ápice breviter acuminato li-

nea convexa continuis; nervis loboruin basaliuin 5-6,

basi approximatis subliberis (unde sinus latera niem-
branaceo-alata) vel extiruis in costas j+^ longe denu-

datas coalitis, intimis cuín 2 interlobaribus costali-

busque, utrinque 11-12, in nervuiu collectivuui mar-
gini valde approximatuin et saepe interruptuin con-

fluentibus; pedúnculo quain petiolus 2-3-plo breviore,

erecto; spatha herbácea lineari; spadice breviter

stipitato, subcylindrico (in specimine nostro non be-

ne evoluto) 4 cin. longo; ovario fere obovato, angu-
lato, ápice subacuto.

Sod., loe. cit. p. 195.

Tallo erguido; entrenudos 2-3 cm, largos, 10-12 ruin,

gruesos, lisos, blanquecinos; catafilos linear-lanceolados,

12-15 cm. largos, tenuemente herbáceos, caducos; pecíolos

50-60 cm. largos, erguidos, rígidos, interiormente, (así co-

mo la articulación 1 l
y¿ - 2 cm. larga) 1-sulcados; Itmbos

tenuemente herbáceo-membranáceos blanquecinos, 4- 1 i3

más cortos que los pecíolos, acorazonado-aovados, + 40
cm. largos, 30 cm. anchos; seno basal ancho, con las cos-

tillas membranáceo-aladas ó brevemente desnudas; lóbu-

los básales divergentes, obtusos, 3-plo más cortos que el

terminal y continuos con él por línea casi uniformemen-
te convexa; nervios de los lóbulos basahs 5-6 por cada
uno, aproximados en la base, libres ó los exteriores algo
soldados entre sí, levemente arqueados hacia el margen y
con los 2 interiorares y los II. del lóbulo terminal (10-12

de cada lado ascendentes bajo áugulo muy agudo) con-

fluentes con el colectivo, aproximado al margen y con fre-

cuencia interrumpido; pedúnculo erguido, medianamente
robusto, mitad más corto que el pecíolo; esputa herbácea,
verde linear, abierta y escurrida interiormente, muy obli-

cuamente insertada; espádice subsesil ó con estípite hasta
10 mm. largo del lado interior, cilindrico, (en nuestro
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ejemplar imperfecto) 5 cm. largo, 4 mm. grueso; ovario ca-

si trasovado (en seco) anguloso, _+_ puntiagudo en el

ápice.

Crece al pie de la cordillera occidental cerca de BaU
sapamoa.

B Pedúnculos — ó más largos que los pecíolos,

a Espádice sésil, 12-3 veees más corto que el pedúnculo

80. A. loilgecaildatlim Engler; caudiculi scanden-

tis; intemodiis longis; foliorum petiolo supra an-

guste canaliculato, quaiu, laurina circiter 1 ^4 lon-

giore, longe geniculato; lamina chartacea, viridi sub-

coerulescente, ovato-cordata, latitudine longitudinem

fere aequa/ite; lobis posticis retrorsis serniorbicula-

ribus, sinu oblongo seiunctis, ápice sensiui acuniinata;

nervis lateralibus I. utrinque circiter 12, erecto-pa-

tentibus, leviter arcuatis atque fere omnibns basali

bus in nervum collectivum margini approxiniatuin

coniunctis; pedúnculo petiolum subaequante; spatha

lanceolato-acuuiinata; spadice subsessili crassiusculo,

quam spatha 2-plo longiore, sursum attenuato; te-

palis latitudine suá 1 ^2 longioribus, staminibus la-

te linearibus; ovario oblongo; stylo breviter conoi-

deo.

Engler, loe, cit. p. 388. Sod., loe. cit. p. 196.

Tallo trepador, con entrenudos 3-10 cm. largos 1 ^2 *

2 cm. grueso; pecíolo casi cilindrico, robusto; interiormen-

te 1-sulcado. 50-65 cm. largo, vez y media más largo que
el limbo; articulación 1 ^2 - 2 cm. larga; limóos papiráceos,

verde-azulejos, 25-30 cm. anchos 35-45 cm. largos, aovado-
acorazonados, gradualmente acuminados en el ápice; ló-

bulos básales semiorbicuSares, retrorsos, separados por se-

no oblongo, con las costillas del seno membranosas hacia

la base; nervios laterales I. del lóbulo terminal, 12-15 de

cada lado, erecto patentes, distantes 1 ^2 -3 cm. uno de

otro, reunidos, así como casi todos los básales, en el ner-

vio colectivo, distante 2-3 mm. del margeu; pedúnculo casi

igual ó algo más largo que el pecíolo; espata lanceola-

da, acuminada, casi doble más corta que el espádice; esdá-
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dice subsesil, adelgazado hacia arriba, 1 ^2 - 3 din. largo,

casi 1 cm. grueso hacia la base; tépalos finalmente 2 ^2
mm. largos, 2 mm. anchos; pistilos hasta 3 ram. largos.

Crece en los bosques tropicales cerca de Balsapamba
y de Puente de Chimbo.

t> Espád ice estipi tato, tenue = ó más largo que el pedúnculo.

81. A. Ecuadorense Engler: Láin. XV. caudice

abbreviato crassiusculo; cataphyllis longe persisten-

tibus; foliorum pctiolo quam lamina breviore, semi-

terete. supra sulcato; geniculo longiusculo instructo;

lamina coriácea, elongato-triangulari-lanceolata, ba-

si cordata; lobis posticis brevibus triangularibus, ob-

tusis vel semicrbicnlaribus; lobo autico elongato acu-

íninato; nervis lateralibus I. lobi antici paucis atque

basalibus in nervum collectivuia a margine panllo

remotnm coniunctis; nervis basalibus 2-3 valde cur-

vatis in naarginem txeuntibus; pedúnculo tenui fo-

lium aequante vel subaequante; spatha lineari-lan-

ceolata longissime acuminata, haud decurrente; spa

dice stipitato tenuiter myosuroideo, valde elongato;

tepalis latitudine sua paullo brevioribus; ovario sub-

globoso, stigmate, sessili coronato.

Tallo breve robusto; entrenudos cortos; catafilos 5-10

cni. largos, 7-8 mm. anchos, persistentes; pecíolos 1 ^2 -2 ^2
dm. largos, más cortos que los limbos, scmicilíndricos,

asurcados superiormente; articulación 15 mm. larga; lim-

bos coriáceos largamente triangular-lanceolados, 2-3 ^2
dm. largos, 8-10 cm. anchos en la base, acorazonados, lar-

gamente acuminados en el ápice; lóbulos básales breves,

casi triangulares, obtusos ó semiorbiculares, 1 !/2 -2 l
¡2

cm. largos; nervios laterales I. del lóbulo terminal poco
numerosos., reunidos, (así como los básales) en el nervio
colectivo, poco distante del margen; nervios de los lóbulos

básales 2-3 muy encorvados y terminados eu el margen;
pedúnculo tenue, _l_ = al limbo; esputa linear-lanceo-

lada, _+ 1 dm. larga, 1 cm. ancha, no escurrida en
la base, muy largamente acuminada en el ápice; es-

pádice 1-2 dm. largo, 3 4 mm. grueso; tépalos apenas 1

mm. largos, 1 \p mm. anchos; osario 1 mm. largo y grue-
so, (D. s. e. v.)
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Crece en los bosques al occidente del Pichincha', co-

lectada también por Lehmann en los del Tungurahua, en-

tre 1800—2000 metros.

B Nervios de los lóbulos básales soldados entre sí formando las cos-

tillas del seno interlobar más ó menos largamenle desnudas;

A Espádice sésil ó subsesil, flexible, péndulo, 25-50 cm. largo.

íl Limbos concoloros en la haz;

1. Limbos aovado-elípticos; nervios interiores (3-4) de los lóbulos
básales confluentes en el colectivo.

82 A. dolichostaeliyuní Sod. Láin. XVI caule ro-

busto scandente, radicante; ínternodiis brevibus, eras-

sis; cataphyllis subcoriaceis, elongatis e basi lata sur-

sum sensim attenuatis, demurn in fibras diu persis-

tentes resolutis; ^>e£ioZúbasiextus valdeincrassatis, in-

tus longe vaginatis, elongatis, robustis, subcylindricis

vel deinum angulatis, cuna linibis, pedunculis et

spatha albido-virentibus; geniculo elongato, crasso,

limbis crasse ineinbranaceis, utrinque pallide viren-

tibus, e basi profunde cordata ovatis, vel ovato-ellip-

ticis, latitudine sua _ _ tríente longioribus; lohis ba-

salibus retrorsis convergentibus, seseque plerumque
mutuo _+_ obtegentibus, sinu ovali, costis longe de-

nudatis circunscripto seiunctis, in terrninalem linea

convexa sensim transeuntibus; nervis ómnibus sub-

tus exertis; nervis loborum basalium (8-9) marginem
arcuatim petentibus, 2 3 interioribus cuín interlo-

baribus et II. lobi terminalis (utrinque ultra 20,

erecto-patentibus ascendentibus) in nervum collec-

tivum margini approxímatum confluentibus; pedun-

culis quaui petioli parum brevioribus, plerumque
crassioribus, ab latere compressis; spatha elongata

lineari, sursum longe attenuata, basi amplexante

mox reflexa; spadlee sessili elongato, crasso, cylin-

drico, ápice obtuso, flexili, péndulo, albido-vireute;

tepalis latitudine sua parum longioribus; filamentis

brevibus; bacca lineari-oblonga, ápice virescente.

Sod., loe, cit. p. 198.
14
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Tallo robusto trepador en los troncos de los árboles,

radicante; entrañudos 2-3 cm. largos igualmente que grue-

sos; catafilos densaun nte herbáceos ó coriáceos, 30-40 cm.
largos, gradualmente angostados de la base hacia el ápice,

finalmente deshechos en fibras finas, largamente persis-

tentes; pecíolos casi cilindricos ó angulosos, hasta 1. m. y
más largos, 12-15 mm. gruesos, muy abultados en la base

y con la vagina 10-15 cm. larga coriácea; articulación abul-

tada 3-4 cm. larga; limbos densamente herbáceo-membra-
náceos, verde pálidos en la haz y, así como los pecíolos y
los pedúnculos, verde-blanquecinos en el envés, profun-

damente acorazonados en la base, aovados ó aovado -elíp-

ticos, puntiagudos en el ápice, 50-60 cm. largos, 34-45 cm.
anchos; lóbulos básales 4-5 pío más cortos que el ter-

minal, retrorsos, obtusos, convergentes, á veces +
cruzados entre sí, separados por seno ovalado, circunscri-

to por costillas desnudas 3-4 cm.; nervios todos prominen-
tes en el envés; los de los lóbulos básales, 8-9 en cada
uno, los posteriores terminados en el margen los 2-3 inte-

riores, con los interlobares y los II. del lóbulo terminal +
(20 de cada lado erecto patentes, paralelos, casi rectos, no
interpolados por nervios III,) confluentes en el nervio co-
lectivo arrimado al margen; pedúnculos poco más cortos

y otro tanto y más gruesos que los pecíolos, comprimi-
dos lateralmente; espata densamente herbácea, seca aper-

gaminada, verde-blanquecina, abrazadora y no escurrida

en la base, oo-nervia en el dorso, prontamente reflejada,

20-25 cm. larga, _+_ 2 cm. ancha, adelgazada gradualmen-
te hacia el ápice; espádice sésil, cilindrico, obtuso en el

ápice, péndulo flexible, verde-blanquecino, fructífero, has-

ta 1 m. largo, 15-20 mm. grueso; tépalos _+ doble más
largos que anchos;filamentos lineares, _+_ 3 mm. largos; an-

teras amarillas, apenas salientes; ovario oblongo, ob-

tusamente tetrágono, terminado en estigma ancho or-

bicular; bayñ conforme verduzca. (D s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos occidentales de la

cordillera de Angamarca (Noviembre 1900).

Varía en lo ancho de los limbos en proporción con la

longitud, por los lóbulos básales _+_ convergentes y por el

nervio colectivo _+. aproximado al margen, etc.

Especie afineá nuestros A.procerum, A. malacophyllum

y A. xanthostachyum en la estructura, tamaño y uervación
de los limbos, distinguiéndose de todos por la longitud del

espádice, por lo cual y por la uervación se diferencia

igualmente del A. Umbraculum.
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2. Limbo» oval-lanceolados; nervios de los lóbulos básales termina-
dos en el margen,

83. A. Wolfii Sod. Epiphyfita; caule breviter

scandente, robusto; iuternodiis brevissiinis; cata-

phylUs elongatis, lanceolatis, sero in fibras tenues

dissolvendis; petiolis basi incrassatis, longe vagina-

tis, cuna linibis pedunculisque pallide viridibus,

subcylindricis, demun j angulatis, introrsum cuní

geniculo brevi incrassatis, 1-sulcatis, quam limbi

brevioribus; lobis basalibus quam terminalis 5.
e,
-6.

es

brevioribus, retrorsís leviter convergentibus, sinu

obovato basi acuto, costis longiuscule denudatis cir-

cunscripto, seiunctis; nervis ómnibus, cum costa su-

pra argute, subtus obtuse prominentibus; nervis lobo-

ruin basalium (utriusque 5) quam costales crassiores,

cum iisque (utrinque 25-30 approximatis, subparal-

lelis, erecto-patentibus) in nervum collectivum mar-
gini approximatum coniunctis; lobis basalibus in ter-

minalem ápice breviter acuminatum, linea unifor-

miter convexa traseuntibus; pedúnculo quam petio-

lus x
2s breviore; spatlia basi valde oblique inserta,

decurrente, elongato linear-lanceolata, ápice subu-

lata, per anthesin spadicem breviter stipitatum su-

perante; intus, ut spadix, flavo-rubella; spadice per

anthesin tenui
5 elongato, inyosuroideo, flexile, pén-

dulo; tepalis cuneatis, latitudine sua vix longioribus;

staminibus inclusis; fllamentis brevibus; antheras fla-

vas vix aequantibus; ovario globuloso angulato in

stylum capitato-discoideum umbilicatum contracto.

(Spadix frnctifer mihi ignotus).

Sod. loe. cit. p. 262.

JEpífita, tallo robusto, brevemente trepador; entrenu*

dos + 5 cm. largos, 2 !/2 - 3 cm gruesos, cubiertos de
epidermis lustrosa; catafilos 15 cm. largos, gradualmente
angostados desde la base hasta el ápice aristado, coriá

ceos, fiualmente descompuestos en fibras finas; pecíolos

aproximados, abultados en la base, con vagina 12-15 cm.
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larga, pérgaméritácea, así como los limbos y los pedúncu-
los pal i (larriente verdes, casi cilindricos, interiormente, así

CQino la articulación, abultada, 2 l
¡2 cm. larga, 1 sulcados,

35-50 cm. largos; limbos oval-lanceolados 50 70 cm. largos,

20-35 cm. anchos, algo más abajo de la inserción del pe-
cíolo, circunscritos por línea ligera y uniformemente con-
vexa, profundamente acorazonados, densamente cartila-

gíneos; verde glaucescentes en la página superior, verde-
claros en la inferior, casi unicoloros cuaudo secos; lóbulos

básales 10-12 cm. largos, retrorsos, convergentes en el

ápice interior, separados por seno trasovado circunscrito

por costillas desnudas 4 5 x
/2 cm.; nervios todos prominen-

tes y afilados en la página superior, obtusos en la inferior,

los interlobares (4 de cada lado) más robustos que los de-
más; los de los lóbulos básales bruscamente arqueados á
poc.i distancia del margen y terminados en él; los inter-

lobares (con los II. del lóbulo terminal, 25-30 de cada lado,

distantes 2-2 l
\2 cm. uno de otro, erecto-patentes, casi pa-

ralelos) terminados en el nervio colectivo, distante 2-3

mm. del margen; lóbulo terminal 5-G veces más largo que
los básales, continuo con éstos y angostado por línea uni-

formemente convexa, brevemente puntiagudo en el

ápice; pedúnculo 35 40 cm. largo, más endeble que el pe-

cíolo, _f anguloso; espato, pergamentácea, linear-lanceo-

lada, terminada en cúspide callosa, exteriormente verde-

amarillenta, interiormente, así como el espádice tierno,

amarillo-rosada, muy oblicuamente insertada en la base

dejando descubierto 8-10 mm. el estípite; espádice sésil

posteriormente, cilindrico, adelgazado hacia el ápice,

flexible, péndulo, fraaduro desconocido); tépalos poco
más largos que anchos, acuminados; estambres más cortos

que los tépalos; filamentos muy anchos, más cortos que
las anteras amarillas; ovario ojobuliforme, obtusamente
anguloso, algo aplastado de los lados, contraído en estilo

cabezudo, umbilicado en el centro. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques tropicales en la orilla de los ríos

Pilatbn y Toachi.

t> L\mho8 maimoleados discoloro seii la haz.

84. A. marmoratlini Sod. carde breviter sean-

dente; internodiis brevibus, crassis; catapliyllis elon-

gato-lanceolatis, internodia pluries superantibus, den-

se eartilagineis, matare dissolutis; petiolis robustas,

cm.; lóbulos básales retrorso-divergentes, 4 veces más
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erectis, rigidis basi incrassatis, intus longe vagina-

tis, laevibus, livido-maculatis, subcylindricis, intus

obiter 1-sulcatis; geniado inediocri, cylindrico, in-

curvato; limbis pergainentaceis, supra maculis dis-

coloribus inarinoratis, subtus víridi-glauseescentibus,

circunscriptione elliptico-lanceolatis, basi profunde

cordatis, latitudine sua plus 3 pío longioribus; lobis

basalibns retrorsis, leviter convergentibus, sinu acu-

to costis breviter denudatis circunscripto seiunctis,

quam terminalis 4 6 ies brevioribus; nervis ómnibus

utrinque exertis acietatis; loborum basalium (cuius-

que 4) marginem versum valde arcuatis; interloba-

ribuH utrinque 2, intimo in margine desinente, su-

poriore cuín lateralibus, utrinque 12-15 arcuato-ads-

cendentibus, in nervum collectivum parum intra-

marginalem, saepe interruptum confluentibus; pe-

dunculis quam petioli sub l

£2 brevioribus graciliori-

bns, angulatis, deorsum maculatis; spatha herbaceo-

membranacea flavescente, elongato-lanceolata, spadi-

cem subantbesiaequante; spadice subsessili, elongato

flexili, péndulo cylindrico, sursum leviter attenuato,

per anthesin viridi denique livido-vel-viridi-livescen-

te; tepalis cuneatis, latitudine sua 1 \<¿ - pío longio-

ribus; filamentis cartilagineis, latis; antheris rubes-

centibns inclusis; ovario oblongo-elliptico; bacca

subobovata, ápice obtusa, viridi; seminibus subellip-

ticis, ápice truncato-retusis.

Sod., loe. cit. p. 261.

Epífita y terrestre; tallo brevemente trepador, radi-

cante; entrenudos muy cortos, 2 '/2-3 cm. gruesos; catafi-

los lanceolados, pergamentáceos, prontamente descom-
puestos en fibras reticuladas, groseras; pecíolos contiguos,

8-10 dm. largos, abultados en la base, con vagina 10-15

cm. larga, robustos, rígidos, salpicados de manchas rojizo-

ó lívido- verduzcas, obtusos en el dorso, interiorm.,así como
la articulación 1 '/•> - 2 ty cm. larga, 1-sulcados; limbos +
== á los pecíolos, 3-plo más largos que anchos, profunda-

mente acorazonados en la base, con el seno basal casi

triangular, agudo, circunscrito por costillas desnudas, 3-4
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cortos que el terminal, poco más largos que anchos, tras-

pasados en el terminal por línea ligeramente convexa, ló-

bulo terminal angostado gradualmente hasta el ápice,

cuspidado y puntiagudo; nervios todos sobresalientes de
ambos lados, afilados en el superior, obtusos en el infe-

rior, los de los lóbulos básales, más robustos que los costa-

les, 5-6 en cada uno, bruscamente arqueados hacia el

margen y terminados en él; los interiorares, juntamente
con los II. del lóbulo terminal (12-15 de cada lado), distan-

tes entre sí, erecto -patentes, termiuados en el nervio co-

lectivo distante 2-3 mm. del margen y con frecuencia in-

terrumpido; pedúnculo doble más corto y algo más ende-
ble que el pecíolo, cilindrico ó "finalmente anguloso; espa-

to, cartilagíneo-herbácea, verde en el exterior, amarillenta
interiormente, linear-lanceolada, durante la floración,

igual ó mayor que el espádice, insertada oblicuamente;
estípite del espádice 3-4 mm. largo, abultado; espádice

casi cilindrico levemente angostado hacia el ápice, flexi-

ble, péndulo, lívido- verduzco, durante la floración 20-30

cm. largo, 8-10 mm. grueso, maduro hasta 5 dm. largo, 15
mm, grueso; tépalos floríferos, 1 l¿2 más cortos que anchos,
acuñados; filamentos membranáceos, anchos, poco más
largos que las anteras, más cortos que los tópalos; anteras

purpurascentes, inclusas; ovario globuloso, angulado, pro-

longado en estilo prismático; baya casi trasovada, obtusa

y casi tetrágoua hacia la base; semillas subelípticas, bi-

convexas, truncadas ó escotadas en el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques tropicales á lo largo de los ríos

Toachi y Pilatón.

Especie muy hermosa y adecuada como planta de
adorno, por el tamaño y matices de sus hojas marmo-
leadas.

B. Espádice subsesíl, erguido rígido; limbos oval-lanceolados.

85. A. AngamarcaimiU Sod. caule scandente ra-

dicante; internodiis longis laevibus, modice crassis;

catapliyllis lanceolatis, internodia aequantibus, niox

resolutis; petiolis elongatis, robustis erectis rigidis,

subcylindricis, antrorsum cum geniculo, longulo, obi-

ter 1-sulcatis, basi breviter vaginatis, limbos sub-

aequantibus; limbis, e basi profunde cordata, late-ova -

li-lanceolatis, latitudine sua -- tríente longioribus, e

tríente inferiore linea leviter convexa sursuin in api-
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cem breviter acuinin aturo acutum sensiui angusta-

tis, cartilagineis, supra intense viridibus, azureo-ni-

tentibus, subtus pallidioribus; lobis basalibus quam
terminalis 5-plo brevioribus, retrorsis, leviter conni-

ventibus; obtusis, sinu subcampanato costis breviter

nudatis circunscripto seiunctis; nervis loborum basa*

lium in costas coniunctis, in utroque 5, retrorsis, ex-

trorsum valde arcuatis, cum 2 basalibus et interlo-

baribus in margine desinentibus; nervis II. lobi an-

tici tenuibus, utrinque 20-25, infimis remotis,

erecto-patentibus, plerisque in nervum collectivum

margini approximaturo saepeque interrupturn con-

fluentibus, in reticulum tenuissimum resolutis; pe-

dunculis petiolos subaequantibus, robustis, erectis,

rigidis; spatha lineari-lanceolata, basi aperta, lateri-

bus decurrente, sursurn longe et sensim attenuata,

spadicem subaequante, coriácea, erecta, diu persisten-

te, intus purpurascente; spadice breviter stipitato,

sursum sensim attenuato, erecto, rígido, sordide al-

bido; tepalis per anthesin fere aeque longis ac latis;

filamentis tepala subaequantibus; ovario subrotundo,

stigmate capitato crasso coronato; bacca oblonga, in

stylum e sepalis exertum producía, rosea.

Sod. loe. cit. p. 200.

Tallo trepador robusto, radicante; entrenudos 10-15

mm. gruesos, lisos, brillosos, los más tiernos purpurasceu-
tes; catafilos triangnlar-lanceolados, iguales ó más largos

que los entrenudos, prontamente deshechos en fibras te-

nues; pecíolos 6-8 tira, largos, _+_ 10 rara, gruesos hacia la

base, erguidos, rígidos, con vagina 8-10 cin. larga, casi

cilindricos y (así como la articulación 2-2 lh cm. larga,

abultada) leve y obtusamente 1-sulcados, purpúreo-rosa-
dos, salpicados de manchas blancas en la mitad inferior;

limbos cartilagíneo-herbáceos, intensamente verdes y con
brillo azulejo en la haz, más pálidos el envés, ovál-lanceo-
lados, angostados hacia el ápice puntiagudo por línea

suavemente convexa, 6-8 dm. largos, 20-30 cm. anchos en
la Us parte interior; lóbulos básales 12-15 cm. largos, 8-10

cm. anchos, retrorsos, ligeramente convergentes, obtusos,

separados por seno acampanado, ceñido por costillas des-
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nudas 3-4 cm., formadas cada una por 5 nervios soldados
entre sí, retrorsos y bruscamente arqueados hacia el mar-
gen y, así como el sexto libre desde la base y los interio-

rares, (1 de cada lado), terminados en el margen; los del
lóbulo terminal (+_ 20-25 de cada lado) erecto-patentes
casi paralelos entre sí, los inferiores distantes 3-4 cm. uno
de otro, terminados la mayor parte en el nervio colectivo,

distante 2-3 mm. del margen y con frecuencia interrum-
pido; pedúnculos + — á los pecíolos, robustos, rígidos,

comprimidos lateralmente; espala casi coriácea, interior-

mente purpurascente, escurrida en el pedúnculo, linear-

lanceolada, angostada gradualmente hacia el ápice, larga-

mente alesnado, +_ 20 cm. larga, 5 cm. ancha hacia la ba-
se; espádice casi sésil, — ó poco más largo que la espata,

erguido, rígido, gris, 25 cm. largo, +_ 1 cm. grueso en la

base, durante la floración adelgazado hacia arriba, fruc-

tífero hasta 2 cm. grueso; tépalos dura ite la floración poco
más largos que auchos, más tarde prolongados; ovario ca-

si aovado ó globuloso, con estigma orbicular craso en el

ápice; baya oblonga prolongada en el estilo piramidal-
tetnígono, casi tan largo como los tépalos. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques occidentales de la cordillera de
Angamarca (11/ 1900).

Especie atine á nuestro A. praealtum y al A. philo-

dendroides.

C Espádice estipitado, erguido, rígido.

¿i Limbos -j- anchamente aovados; lóbulos básales obtusos.

1 Espádice más ó menos doble más largo que la espata lhiear-lau-
ceolada.

86. A. llialacopliylllllll Sod. caudice scandente;

internodiis 4-8 crn. longis, 1 l

¡ 2
- 2 cm. crassis; cata-

phyllis lanceolatis fragilibus, moxdissolutis, interno-

dia 2-3 pío superantibus; petiolis basi incrassatis, in-

tus longiuscule vaginatis cylindrieis, limbos aequan-
tibus vel parum superantibus; geniculo elongato in

crassato, incurvo cylindrico; limbis (in vivo) succu-

lento- carnosis nitentibus, subtus pallidioribus, pro-

funde cordatis, ovatis, latitudine sua subduplo lon-

gioribus; lobis posticis siuu ovato vel anguste cam-
paniformi, costis deorsum nudis acietaüs circuns-
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cripto seiunctis, sursum conniventibus vel retrorsis,

quain anticus sub 3-plo brevioribus; lobo antico li-

nea continua in apicem breviter acuminatum desi-

nente; nervis lateralibus I. lobi antici utrinque 8-10

remotis, cura interlobari in nervum collectivuin late

intraraarginalem confluentibus; pedúnculo petioluui

subaequante vel sub ^3 breviore; spatha extus her-

báceo-viridi, lineari lanceolata, ápice breviter con-

tracta vel acuminata, stipiti oblique affixa, quam
spadix fructifer 2-3 pío breviore; spadice longiuscule

stipitato, cylindrico, fructífero viridi, ápice obtusius-

culo, bucea ápice cónica viridi; stigmate orbicu-

lari sessili.

Sod., loe. cit. p, 201;

A. chlorostachyíllll Sod. Diagnoses pág. 11.

Tallos trepadores 1-3 m. alto; entrenados 5-8 cm. lar-

gos í¡2 - 2 cin. gruesos, verde-blanquecinos, con raíces

numerosas, verdes; catafilos liuear-lanceolados, 25-35 era.

largos,prontaraente caedizos, deshaciéndose en fragmen-
tos crustáceos; peciolos abultados en la base, envainado-
res interiormente, con vagina, herbácea, 6-10 cm. larga,

cilindricos, apenas algo aplanados en el lado anterior, 45-

60 cm. largos, 4-6 rara, gruesos; articulación cilindrica,

abultada, encorvada, 3-4 cm. larga; limbos (vivos) sucu-
lento-carnosos, lisos, lustrosos, intensamente verdes, ó
verde-amarillentos en la haz, más pálidos en el envés,
aovados, ó aovado-redondos, 50-60 cm. largos, 45-50 cm.
anchos, brevemente acuminados; lóbulos básales 3-plo más
cortos que el terminal, convergentes ó retrorsos, separa-
dos por seno oval ó angostamente acampanado; costillas

del seno desnudas en los 2 J/2 -3 cm. inferiores; nervios to-

dos poco prominentes de ambos lados, los laterales I. del

lóbulo terminal y el interlobar (uno de cada lado) confluen-
tes en el colectivo, 3-5 mm. dentro del margen, pediincu •

los 20-40 cm. largos, cilindricos; espata herbácea -veril e, lan-

ceolada, brevemente acuminada-alesnada en el ápice, fi-

nalmente reflejada, 2-3 veces más corta que el espádice
fructífero; estípite del espádice, 1-2 cm. largo; espádice ci-

lindrico, obtuso, amarillo durante la floración, verde al

licinpj de la fructificación, 30-40 cm. largo, 1 ^2 -2 cm.
grueso; baya oblonga, algo cónica en el ápice y apiculada
por el estigma disciforme sésil. (D. s. e. v.)

15
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Crece en los bosques subandiuos del pueblo de Nono,
hacienda "La Merced" y eutre Alaspungo y Pacay.

Se cambia el nombre porque el primero no conviene
al espádice durante la floración.

t> Espádice amarillo, máa ó menos c= á la espata laceolada;

1 Etlípite del «spadice 2 1^ . 4 cm. largo.

87. A. procerum Sod. Lám. XVII caule scanden-

te, robusto; internodiis elongatis; cataphyllis lanceo-

latis, herbáceo-virentibus, din persistentibus; petiolis

cylindricis, basi longe vaginatis, ápice cum geniculo

elongato - - angulatis; limbis rnagnis, herbáceo-vi-

rentibus, subtus pallidioribns, crasse membranaceis,

in sicco fere coriaceis, ampie ovatis, ápice abrupte

et breviter acuminatis, basi profunde cordatis; lobis

posticissinu ovato breviter nudo seiunctis^sursurncon-

niyentibus et _ fósese iuvicemobtegentibus, quam an-

ticus plus 3-plo brevioribns; lobo antico cum posticis

linea uniformiter convexa continuo, in ápice breviter

acuminato desinente/ nervis robustis, subtus potissi-

mum exertis, loborum basal. quam costales crassiori-

bus; nervis costalibus, utrinque 16-18, cum basalibus

2 in nervum collectivum a margine longe remotum
confluentibus; costis interlobaribus fere ad basin us-

que marginatis; pedúnculo quam petiolus fere duplo

breviore, graciliore, terete; spatha herbácea, lanceo

lata acuminata, basi breviter auriculata, rcflexa,

spadicem florentem subaequante; spadice crasse et

longe stipitato, cylindrico, recto ápice obtuso, tepalis

per anthesin flavis, mox flavo-viridibus, in spadice

maturo elongatis, bacca lineari-oblonga teretiuscula,

ápice obtuso viridi.

Sod., loe. cit. p. 203.

Tallo trepador, 2-4 m. alto; entre-nudos 5-10 cm. largos,

3-4 cm. gruesos, verde-blanquecinos; catafilos verdes, blan-

quecinos en el margen, lanceolados, 30-45 cm. lar^oa, en
seco coriáceos, largamente persistentes; pecíolos metro y
más largos, con la vagina basal 20-25 cm. larga, cilíndri-
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eos, ligeramente aplauados interiormente y algo angulo-
sos en el ápice, así como la articulación 4-5 cm. larga +
abultada; limbos tan largos ó algo más cortos que los pe-
cíolos, hasta 60-70 cm. anchos, aovados, profundamente
acorazonados en la base; lóbulos básales separados por
seno angosto, aovado, redondeados, obtusos, coniventes

y + cruzados entre sí; lóbulo terminal 3 veces más largo,

contraído y brevemente acuminado en el ápice; nervios

todos prominentes, obtusos en la página inferior, los I. y
II. carinados en la ' superior, los costales I. (16-18 de ca-

da lado, con 2 basilares confluentes en el nervio colecti-

vo, distante +_ 1 cm. del margen; los de los lóbulos bása-
les (6-7) soldados, formando las costillas del seno breve-
mente desnudas y terminados en el margen, pediinculo ci-

lindrico, aplastado de los lados, grácil, doble más corto

que el pecíolo; espala densamente herbácea, en seco casi

coriácea, verde, lanceolada acuminada, recorvada en la

base y biauriculada anteriormente, 20-25 cm. larga, 4-5

cm. ancha; espádice largamente (2-4 cm.) estipitado, du-
rante la floración 15-30 cm. largo, 1 r/2 - 2 cm. grueso, al

principio amarillo, fiualmente amarillo-verduzco; tépalos

en el espádice maduro, hasta 8-10 mm. largos; anteras

apenas salientes, negruzcas; ovario obtuso y verde en el

ápice; baya oblonga igual á los tópalos. (D. s. e. v. )

Crece en los bosques subandinoá de la parroquia de
Nono, entre Chiyuilpe y Álaspungo, 2000-2900 metros.

2 Estípite del espádice 1-2 cm. largo.

88. A. xanthostachyam; caudice robusto scandén-

tis; internodiis 4-8 cm. Ion gis; catapTiyllis elongatis

lierbaceis, demum in fibras resolutis, internodia, 2-3-

plo superantibus; petiolis basi longe vaginatis, cy-

lindricis, intus cuín geniculo longo tumidó, ángulo
prominulo notatis, dorso teretibus; linibis crasse her-

baceis, supra viridi-flavicantibus, subtus pallidiori-

bus, ambitu ovatis; latitudine sua 1 ty2
- pío longiori-

bus, ápice abrupte breviterque acuminatis, basi pro-

funde cordatis; lobis posticis quain anticus 2-2 l
i%

-

pío brevioribus, subsemicircularibus, sinu súbrotün-

do seiunctis, sursuin conniventibus, nunc sese brévi-

ter obtegentibus, nervis 5-nis flabellatis, in costas

breviter denudatas coniunctis, extiuiis prope niargi-
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neiu abrupte arcuatis et in margine desinentibus,

2 intimis patulis, cum interlobaribus et 8-10 latera-

libus I. lobi antici in nervuui collectivum - intra-

marginalem confluentibus; lobo mítico ad ^3 supe-

riorein paruní constricto, deorsum linea continua in

posticos transeúnte; pedúnculo quam petiolus brevio-

re, rígido, obtuse angulato; spatha crasse herbácea,

viridi-flavida, oblongo-lanceolata, ápice subulata cus-

pidata, spadicena per anthesin aequante vel superan-

te, basi oblique affixa, uiox reflexa; spadice niodice

stipitato, cilindrico, erecto, crasso flavo-virente; te-

polis per anthesin (antherisque parvis) flavis, longi-

tudine sua sub 2-plo latioribus; ovario ápice obtuso

brevíssime apiculato, oblongo, leviter tetrágono.

Sod., loe. cit. 204.

Tallo largamente trepador, robusto; entrenudos 6-12

cm. largos, 2-3 cm. gruesos, blanquecino-brillosos; cata-

jilos hérbáceo-papiraceos, 20-25 cm. largos, gradualmen-
te angostados hacia arriba, finalmente solubles en fibras

delgadas; pecíolos 40-60 cm. largos, abultados exterior-

mente en la base y con vagina 10-15 cm. larga, casi cilin-

dricos y (así como la articulación) 1-sulcados ó con un
ángulo sobresaliente en el lado interior; articulación

abultada 2-3 cm. larga; limóos densamente herbáceos, ca-

si carnosos, coriáceos cuando secos, verde-amarillentos en
la haz, más pálidos y brillosos en el envés, con los nervios

I, prominentes en la haz y todos en el envés, en circun-

scripción aovados, 1 ^2 vez más largos que anchos, brusca

y brevemente acuminados en el ápice, profundamente
acorazonados en la base, iguales ó más cortos que los pe-

cíolos; lóbulos básales casi semiorbiculares, 2 x
\i - 3 ve-

ces más cortos que el terminal, conniventes y á veces +
empizarrados, separados por seno casi circular, circun-

scripto por las costillas brevemente desnudas, formadas por
4-5 nervios flabelados; los 4 posteriores retrorsos, brusca-

mente encorvados hacia el margen y terminados en él; los

interiores patentes, con los 2 iuterlobares y los laterales I.

(10-12 de cada lado distantes, erecto- patentes) reunidos
en el nervio colectivo, undulado y + 4-10 mm. distante

del margen; lóbulo terminal traspasado en los básales por
línea uniformemente convexa; pedúnculo 30-50 cm. largo,

rígido, algo anguloso y aplastado de los lados; esputa her-
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bácea jugosa, verde amarillenta, 12-18 cm. larga, 3-5 cm.
ancha hacia le mitad, bruscamente contraída en el ápice
en cúspide + 12-15 mm. larga, alesnada, oblicuamente
soldada con el pedúnculo y pronto reflejada; espádice ci-

lindrico, rígido, durante la floración 15-20 mm. largo, 12-

15 mm. grueso; estípite 1-1 ^2 cm. largo, prolongán-
dose hasta 5 cm. después de la floración, 8-12 mm.
grueso; tépalos al principio verdes, durante la flora-

ción amarillos, casi doble más anchos que largos; fi-

lamentos comprimidos cartilagíneos, 2-3-plo más largos

que anchos; anteras apenas exertas, amarillas; ovario ao-
vado, y brevemente cónico en el vértice, inferiormente
casi prismático-tetrágono. (D. s. e. v.)

Especie parecida á la anterior [A.-procerum] y talvez
una simple variedad de la misma. Se distingue, sin em-
bargo, por la estatura menor, los limbos herbáceo -carno-
sos, más anclios en proporción de su longitud, el nervio
colectivo más arrimado al margen, el estípite mucho más
corto etc.

Crece en los bosques subtropicales subandiuos de las

pendientes occidentales del volcán Pichincha.

t> Limbos oval-ó triangular-asaetados.

- 1 Limbos oval-aaaetados; lóbulos básales convergentes, obtusos.

* Espala rosada, estípite del espádice 6-10 mm. largo; limbos garzos.

89. A. incnrvatum Engler, foliorum petiolo quain
lamina paullo longiore; lamina subcoriacea, hasta-

to-sagittata: loho antico e basi lata linea introrsum

arcuata sursum angustato, acuminato; lobis posticis

quam anticus 2 ^2 - 3-plo brevioribus, sinu subpa-

rabolico seinnctis, parteui apicaleni introrsum ver-

gentibus; nervis lateralibus I. costalibus lobi antici

utrinque circiter 7, tenuibus atque sinu basilari ads-

cendentibus, in nervum; collectivum margini valde

approximatum coniunctis; ñervo basilari interlobari

patente, prope marginem sursum verso atque nervis

loborum posticorum circiter 6 in costas posticas in

sinu longe denudatas coniunctis; pedúnculo quam
petiolus breviore; spatha late lanceolata acuminata;



117 $9. A. INOORVATITM

spadice longe stipitato; tepalis latitudine sua 1 l
i<¿

-

pío longioribus; pistillis oblongo conoideis.

Engler, loe. cit. p. 445. Sod. loe. cit. p. 268.

B elatius scandeus; partibus ómnibus quam in

typo maioribus; pedúnculo, spatha et stipite, nunc
viridibus at saepius roseo-puvpureis; ovario et baccis

ápice obtusis, deorsum cuneato-subtetragonis.

Tallo erguido ó brevemente trepador, 2-3 cm. grueso;

entrenudos 1-2 cm. largos; catafilos -f 20 cm. largos, an-

chamente lineares, brevemente acuminados en el ápice,

estrictamente aplicados á los pecíolos, herbáceos, hialinos,

rosados, ('mientras vivos,) superiormente en el margen;
pecíolos 35-40 cm. largos, medianamente robustos, cilindri-

cos, inflados en la base y brevemente envainadores del

lado interior; articulación abultada, 3 cm. larga, cilindri-

ca, muy ligeramente asurcada, del lado interior; limbos

30-35 cm. largos, 12-15 cm -

anchos,, deus imente-herbáceo-
membranáceos, papiráceos cuando secos, verdes en la pá-

gina superior, pal ido-azulejos en la inferior, triangular-

asaetados, profundamente acorazonados; lóbulos básales

+ 3- pío más cortos que el terminal, 10-12 cm. largos, ca-

si 1 dm. anchos, separados por seno parabólico, a veces

acutángulo, con los lados brevemente desnudos, retrorsos,

convergentes, obtusos en el ápice y truncados del lado ex-

terior; lóbulo terminal casi triangular, algo contraido en la

base, angostado uniformemente hacia el ápice, acuminado
y recorvado oblicuamente; nervios I. y II. prominentes en
la página inferior, los laterales I. del lóbulo termin. 7-9 re
cada lado, distantes 1 ^2 - 2 cm. entre sí, ascendentes, ba-

jo ángulo muy agudo, confluentes en el nervio colectivo,

2-3 mm. dentro del margen, el basilar interlobar, así co-

mo los de los lóbulos básales terminados en el margen;
pedúnculo 10-15 cm. largo, cilindrico; espata lanceolada,

acuminada, aleznada, 1012 cm. larga, 3 cm. ancha, refle-

jada después de la floración, herbácea y, así como el es-

típite del espádice, de color purpúreo-rosado; estípite 6-8

mm. largo; espádice cilindrico, 10-12 inm. grueso, verde
durante la floración, más tarde aumentado, amarillento;

tépalos 1 A

i2 más largos que anchos; ovario oblongo, cónico
en el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del Piehincha,

cerca de Nono y en el valle de Nanegal y de Pallatanga.
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B T^allo trepador; entrenados 3-5 cm. largos, 2 ^2 -3

gruesos; eatafilos y pecíolos más largos que en el tipo,

estos últimos más largamente vaginados; limbos mayores,
azulejos, lóbulos básales respectivamente más anchos y
arriñonados, el terminal mayor, algo contraído en la base;

pedúnculo espota y estípite del espádice común mente rosa-

do-purpúreos á veces verdes; espádice mayor, maduro has-

ta 25-30 cm. largo y 2 cm. grueso; ovario y baya obtusos
en el ápice, inferiormente acuñarlos, obtusamente tetrá-

gonos.

Crece en los bosques subandinos cerca de Nono.

Tov el tamaño, aspecto y algunos de los caracteres enunciados, podría
considerarse como especie propia, pero no tenemos datos suficientes que
garanticen la estabilidad de esos caracteres. Probablemente es una for-

ma intermedia entre estay la especie siguiente.

** Esputa herbácea, Terde; estípite del espádice 3-4mm. largo; limbos
superiormente versicoloros.

90. A. versicolor Sod.; caudice erecto, breviter

scandente, radicante; internodiis brevibus crassis; ca-

tapMllys carnoso-herbaceis lanceolatis, internodia

pluries superantibus, mox in fibras tenues dissolutis;

petiolis rigidis, curn geniculo elongato crasso, cylin-

drico, haud sulcatis, limbos subaequautibus, basi ex-

tus valde incrassatis, intus breviter vaginat^; limbis

dense pergamineis,(vivis) intense viridi-glauscescen-

tibus, versicoloribus nitentibus, subtus viridibus, cir-

cunscriptione ovato-sagittatis, latitudine sua 2 -pío

longioribus; lobis basalibus retrorsis, vix couvergen-

tibus, obtusis, quam terminalis 3-plo brevioribns,

sinu lato subparabolico, costis breviter denudatis cir-

cunscripto seiunctis, 7-nerviis, nervis 4 posticis, re-

trorsis, 2 anticis patentibus, ómnibus prope margi-

nem abrupte et longe arcuatis, in margine desinen-

tibus, vel cum interlobaribus seu basalibus lobi an-

tici et II. remotis, erecto patentibus, utrinque 16-18

in nervum collectivum margini approximatum con-

fluentibus; lobo terminali cum basalibus linea ex-

trorsa continuo, a dimidio circiter apicem versus

angustato, acuminato; pedunculis quam petioli 2

¿2
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brevioribus, tenuioribus; spatha basi oblique aui-

plexante, herbácea viridi, lineari-lanceolata, ápice

breviter subulato acuininata, sub anthesi spadicem
aequante; spadice breviter stipitato, viridi, cylin-

drico, rígido, ápice obtuso; tepalia (in spadice adhuc
iuvenculo) latitudine sua vix longioribus^/^m^itá*
late linearibus; ovario brevi crasso, subtetragono, in

stylum crassuui breveni, obtusum, centro stigmati-

feruui producto.

Sod., loe. cit. p. 270.

Tallo erguido, robusto, brevemente trepador; entrenu-

dos l¡2 - 2 cm. largos, 2-2 ^2 cni. gruesos, cubiertos de epi-

dermis blanquecina lustrosa; catafilos carnosos, verde-
blanquecinos, lanceolados, 25 cm. largos prontamente des-

hechos en fibras fiuas; pecíolos muy abultados en la base,

brevemente envainadores, rígidos, cilindricos, así como la

articulación abultada, 2 ^2 - 3 cm. larga; limbos densamen-
te pergamíneos, lustrosos, intensamente verde-azulejos y
versicoloras en la haz, verdes interiormente, 6-7 dm. lar-

gos, 3^2 - 4 dm. anchos, asaetado-lauceolados, brevemen-
te acuminados en el ápice; lóbulos básales retrorsos, obtu-

sos, apenas convergentes, 3-4-plo más cortos que el termi-

nal, 7 nervios, los 4 nervios posteriores retrorsos, los in-

teriores patentes, ascendentes, todos terminados en el

margeu; seno basal ancho, casi parabólico, las costillas

desnudas 3-5 cm.; nervios interlobares ó sea los básales del

lóbulo terminal, así como los II. del mismo, 15-18 de cada

lado, distantes 5-2 l
p¿ cm. unodeotro, terminadosen el ner-

vio colectivo, distante 1 ^2 - 5 mm. del margen y á veces

interrumpido; lóbulo terminal casi triangular-lanceolado

acuminado en el ápice, continuo con los básales por línea

ligeramente extrorsa, adelgazado sobre la mitad; pedún-

culo mitad más corto que el pecíolo y más eudebl", algo

aplastado de los lados; espata herbácea, linear-lanceola-

da, abrazadora en la base, cuspidad». y alesnada en el

áp ce, + = al espádice, poco antes de la floración; espá-

dice brevemente (3-4 mm.) estipitado, cilindrico, rígido,

obtuso en el ápice, (todavía tierno) 18 era. largo, 8-10

mm. grueso verde; tépalos (antes de la floración) apenas
más largos que auchos; filamentos anchamente lineares;

ovario corto, tetrágono, terminado en estilo breve, car-

noso, obtuso, estigmatoso en el centro (D. s. e. v)
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Crece en los bosques subtropicales de las regiones
orientales en la orilla del R. Masfa Julio 1901.

2 Limbos ancham. triangular-asaetados; lóbulo» básales divergentes ob-
tusos.

* Pedúnculos más cortos que los pecíolos.

¡Espádice subsesil; nervios I del lóbulo terminal 4-5 de cada lado.

91. A. coerillescens Engler; caüdiculi scanden-

tis subtenuis intemodiis longulis; cataphyllis inter-

nodia paullo superantibus; petiolo tenui longiuscu-

le geniculato, quara liinbi circiter 1 x
l2 pío longio-

re; limbo subcoriaceo coerulescente-viridi, late trian-

gulari-sagittato; lobo antico cum posticis continuo,

eblongo-triangulari, longe et anguste acurninato acu-

to; lobis posticis sinu ampio seiunctis, divergentibus

obtusis; quam anticus circiter 2 l

\ 2
- pío brevioribus;

nervis lateralibus I. lobi antici circiter 4-5 tenuiori-

bus, cum basali in nervum collectivum á margine
remotum coniunctis; ñervo basali interlobari patente

atque nervis 2 loborum posticorum haud procul á

margine sursum vergentibus; pedúnculo quam petio-

lus breviore; spatha lanceolata, longe acuminata;

spadice breviter stipitato; tepalis latitudine sua

paullo longioribus, staminibus late linearibus, tepa-

la paulo superantibus; ovario conoideo, in stylum

brevem transeúnte.

Ex Engler, loe. cit. p. 446., Sod., loe. cit. p. 272.

Tallo trepador hasta 2 m. alto, 10-12 muí. grueso; en-

trenados _+_ 5 cm. largos; catafilos poco más largos que
los entrenudos; pecíolos delgados, 1,8 drn. largos; arti-

culación 2-2 !/2 cni. larga; linibos casi coriáceos, verde-azu-

lejos, anchamente triangular-asaetados, 1,2-1,5 diu. largos,

8-10 cm. anchos; lóbulo terminal oblongo-triangular, lar-

ga y angostamente acuminado, puntiagudo con la cús-

pide 12-15 mm. larga, continuo con los básales, éstos se-

parados por seno ancho, divergentes obtusos, 2 ^2 - 3-plo

má' cortos que el terminal; nervios laterales I. 4-5 de ca-

da lado, finos, con el basilar reunidos en el nervio colec-

tivo, distante del margen; nervio basal interlobar patente

16
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y con 2 nervios de los lóbulos básales dirigidos hacia arri-

ba á poca distancia del margen; pedúnculo +_ 15 coi. lar-

go; espato, lanceolada, 6 cm. larga, 15 mni. ancha, larga-

mente acuminada olivácea; espádice brevemente (5-6 mm.)
estipitado, 8 cm. largo, 6 mm, grueso.

Crece arrimado á los árboles en los bosques húmedos'
cerca de San Lucas, provincia de Loja, 2.000-2.800 m. co-

lectada por Léhmann,

** Espádi e brevem. estipitado; nervios II del lóbulo terminal Iq-12 de
cada lado,

92 A. livesceilS Sod. caule radicante, breviter

scandente; internodiis brevibus; cataphyllis carti-

lagineis, elongatis, cuui petiolis pedunculisque live-

scentibus; petiolis elongatis, basi incrassatis, brevi-

ter vagiuatis, sursum angulatis, intus, cuín genicu-

lo longulo, complanato-angulatis, limbos superanti-

bus; limbis cartílagiueis, supra laete viridibus, sub-

tus glaucescentibus, vomeriformibus, latitudine sua

sub ^3 longioribus, basi profunde cordatis, ápice acu-

minatis; lobis basalibus quam terniinalis sub l
i-¿

brevioribus, divergen tibus, obtusis, sinu parabólico,

costis basi breviter denudatis circunscripto, seiunc-

tis, in lobum terniinalern linea convexa transeunti-

bus; nervis loborurn basalium in utroque 4, margí-

nela vix arcuatim petentibus, cum 2 basalibus et

costalibus lobi antici (utrinque 10-12) in nervum col

lectivum margini approximatum conñuentibus, ómni-

bus supra argute, subtus, leviter prominentibus;

pedmwulis quam petioli 2-3-plo brevioribus, angu-

latis; spatha lineari-lanceolata, quam spadix brevi-

ter stipitatus, subcylindricus, per anthesin flavescens

parurn breviore; tepalis 2-plo fere latis ac longis;

jilamentis dilatatis tepala vix aequan tibus; antlieris

vix emersis flavis; ovario subtetragono, basi incras-

sato, sub ápice parurn constricto; bacca matura obo-

vata, ápice truncata, viridi-livescente; semmihus sub-

ellipticis, facie dorsoque convexis.
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Sod., loe. cit. p. 337.

Tallo erguido, brevemente trepador, 2 cm. grueso, ra-
dicante; entrenados 2-2 ^2 cm. largos; catafilos triangular -

lanceolados, _+_ 16 cm. largos, cartilagíneos, lívidos, así
como los pecíolos y los pedúnculos en la mitad inferior

i

largamente persistentes; pederías l t3 más largos que los
limbos, abultados en la base, interiormente con vagina 2-

2 !¡f2
cm. larga, angulosos y, así como la articulación 2-2 ^2

cm larga, 1-sulcados interiormente; limbos cartilagíneos^
verdes en la página superior, blanquecinos en la inferior,

+ ^3 más largos que anchos, profundamente acorazona-
dos en la base, acuminados en el ápice y circunscritos por
línea casi uniformemente convexa; lóbulos básales ^3 más
cortos que el terminal, retrorsos-divergentes, separados
por seno parabólico, con las costillas brevemente desnu-
das en la base; nervios todos muy prominentes y afilados
en la página superior, obtusos en la inferior, los de los

lób. bas. 4 en cada uno, con los interlobares (2 de cada la-

do) y los del lob. term. (10-12 de cada lado) dirigidos ca-
si en línea recta hacia el margen y confluentes en el ner-
vio colectivo distante 2-3 mm. del margen; pedúnculos 4-

angulosos, algo más gráciles y 1/2 - ^3 más cortos que
los pecíolos; espata herbáceo-cartilágínea, linear-lanceola-
da, alesnada en el ápice, verde-amoratada en el dorso, es-

currida interiormente en la base, 8-10 cm. larga; estípite

8-10 mm. largo del lado interior; espádice durante la flo-

ración 10-12 cm. largo, 5-6 mm. grueso hacia la base, al-

go adelgazado hacia arriba, amarillento; tépalos ^3 más
anchos que largos, truncados en el ápice; filamentos an-
chos, membranáceos, más cortos que los tópalos; anteras
amarillentas, apenas salientes; ovario tetrágono-piramidal,
angostado hacia arriba, con estigma central muy diminu-
to; baya elíptíco-trasovada, ^3 más larga que los tépa-
los, verde-amoratada en el ápice. (D. s. e. y.)

Crece en la región tropical, en la confluencia del R.
Toachi con el Pilatón. (Nov. 11 de 1902).

** Pedúnculos =. 6 míís largos que los pecíolos; estípite 10-15 nuil, large.

08, A. Lancea Sod, L.XVIII caule erecto, vel ad

truncos radicante; internodns brevibus, crassiuscu-

lis; catapliylUs lanceolatis subcoriáceis, diu persi-
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atentibus, iuternodia pluries superantibus; petiolis ba-

si intus breviter vaginatis, subcylindricis, cura ge-

niculo elongato antrorsum obiter complanatis, lim-

bos subduplo superantibus; limbis dense herbaceis, in

sicco papyraceis, supra viridibus, subtus cura petio-

lis, pedunculis et spatha extus glaucescentibus, sic-

cis utrinque flavescentibus, subtriangulari-hastatis;

latitude sua paruin longioribus; lobis basalibus ex-

trorsis obtusis, quam terrainalis sub 3-plo breviori-

bus, sinu late reniformi seiunctis, in lobura termi-

nalem linea concava traseuntibus; costis sinus longe

denudatis, e nervis 6 constitutis, ómnibus cura II.

lobi antici utrinque 8-10 in nervum collectivura

- late intra-marginalem confluentibus; pedunculis

pétiolos aequantibus; vel superantíbus cylindricis,

erectis; spatha herbácea divaricata; lineari -lanceola -

ta, sub anthesi spadicera subaequante: spadice lon-

ge stipitato, cylindrico vel sursura obiter attenuato,

viridi-glaucescente; tepalis aeque fere longis ac latis;

filamentis brevibus; bacca subglobuliformi, obtuse

tetragona, ápice breviter attenuata, stigmate magno
discoideo coronata.

Sod., loe. cit. p. 273.

Tallo terrestre-erguido, radicante ó trepador en los

troncos vetustos; entrenudos 2-3 cin. largos, 1 l
\2 - 3 cm.

gruesos, lisos, blanquecinos; catafilos casi coriáceos, lar-

gamente persistentes, triaugnlar-lauceolados, 15-20 cui.

largos; pecíolos robustos, erguidos, rígidos, 5-7 dm. largos,

brevemente envainadores en la base, casi cilindricos y,

así como la articulación, 3-3 Uz cm. larga, aplastados ó li-

geramente 1-sulcados; limbos densamente herbáceos, aper-

gaminados cuando secos, verde-pálidos en la haz, giau-

cescentes, como lo restante de la planta, en el envés,

triangular-hastados, 35-40 cm. largos, 30-35 cm. anchos;

looulos básales 3-plo más cortos que el terminal, diver-

gentes obtusos, traspasando en el terminal, (triangular y
largamente cuspidado), por línea _f cóncava, separados

por seno anchamente arriñonado, con la base saliente y
prolongada en el pecíolo; costillas del seno (formadas por

6-7 nervios soldados entre sí) desnudas _+ 5 cm.; nervios
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II. todos exertos y afilados en el envés., confluentes en el

nervio colectivo continuo, distante 4-10 nim. del margen;
pedúnculos iguales ó más largos qne los pecíolos, erguidos
cilindricos; espato, densamente herbácea, linear-lanceo-

lada, gradualmente adelgazada desde la base ha-

cia el ápice largamente alesnado, durante la floración

igual ó más larga que el espádice; espádice estipitado ('con

estípite 10-15 mm. largo) cilindráceo, adelgazado de la

base hasta el ápice, durante la floración 10-12 cm. largo,

verde-blanquecino, fructífero 12-15 cm. largo, 8-10 mm.
grueso; tépalos poco más largos que anchos; haya globu-

liforme obtusamente tetrágona, algo angostada en el ápi-

ce y coronada por el estigma grande discoideo. (D.

s. e. v.)

Crece en los bosques de Angamarca.

Especie parecida, tocante la consistencia y el color

de las hojas, á nuestro A. maculosum, al Ecuadorense, al

A. incurvatam Engler y á las de la última sección en ge-

neral.

II "Vil'iclia. Limbos intensamente verdes, casi concoloros, aper-

gaminados ó casi coriácecs.

A. Tallos trepadores; catafilos herbáceos, prontamente descom-
puestos;

A Lóbulos básales divergentes , 5-7 veces míís cortos que el terminal

Si Limbos anchamente triangulares; nervios laterales del lóbulo
terminal 9-10 de cada lado.

H L sagíttale Sod. cante scandente; mternó-

diis uiodice elongatis; cataphylUs tenuibus, niox de-

compositis deciduis; petiolis basi incrassatis, intas

longe vaginatis, cuín geniculo longulo incrassato,

antrorsum obiter 1-sulcatis, quaní limbi brevioribus;

limbis triangulan- sagittatis, latitudine sua ^3 lon-

gioribus, pergamentaceis, utrinque viridibus, subcon-

coloribus; nitidis; lobis basalibus divergentibus, si-

nu ampio seiunctis, quam terminalis 6-ies brevio-

ribus, costis breviter denudatis, 6-nerviis; nervis

ómnibus vel 3 interioribus cum interlobaribus et
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costalibus II. (utrinque 9-10,) in nervuin collectivuní

ínargini approxiuiatum confluentibus, ómnibus utrin-

que exertis; lobo terminali cum basalibus linea fere

recta continuo, in apicem breviter acuminatuní pro-

ducto; peduneulis petiolos aequantibus, rigidis, dorso

obtusis, antrorsuin angulatis; spatha lineari, ápice

acuininata, herbácea, basi oblique inserta; antrorsum
aperta decurrente, raox reflexa, per anthesin spadi-

ceni aequante vel superante; stipite brevi crasso; spa-

dice cylindrico, sordide viridi, péndulo, apiee obtuso;

tepalis cuneatis, latitudine sua ^3 longioribus; bacca

obovata-oblonga, ápice exerto, viridi.

Sod. loe. cit. p. 274.

Tallos trepadores, radicantes; entrañudos 2-7 cm. lar-

gos, 10-12 muí. gruesos, cubiertos de epidermis blanque-
cina, lustrosa; catafilos tenues, herbáceos, prontamente
deciduos; pecíolos tenues, rígidos, abultados exteriormen-
te en la base y provistos de una vagina membranácea an-

cha, 8-10 cm. larga, casi cilindricos y, así como la articu-

lación muy abultada, 1 ^2 - 2 cm. larga, interiormente 1-

sulcados; limbos poco más largos que los pecíolos, trian-

gular-asaetados, l
¿3 más largos que auchos, densam. aper-

gaminados, casi igualmente verdes de ambos lados con
los nervios sobresalientes en ambas páginas; lóbulos bása-

les divergentes, obtusos, separados por seno ancho, casi

arriñonado, con las costillas desnudas 1 x/2 - 2 cm.; nervios

de los lóbulos básales 6 en cada uno, todos, ó al menos 2-3

interiores, así como los ínterlobares y los II. del lóbulo

terminal (9-10 de cada lado) confluentes en el nervio co-

lectivo tenue y separado 1 ^2 - 3 mm. del margen; lóbido

terminal triangular, continuo con los básales en línea

casi recta, algo contraído y acuminado en el ápice; pedún-

culo erguido, rígido, tan grueso y largo como los pecíolos,

convexo en el dorso, anteriormente anguloso; espata her-

bácea, linear, cuspidada en el ápice, durante la floración

igual ó poco más larga que el espádice, cerca de una lh
parte más corta que el espádice maduro, insertada muy
oblicuamente, abierta y escurrida anteriormente en la ba-

se, prontamente reflejada, persistente; estípite abultado 2 3

mm. largo en la parte posterior; espádice verde, cilindrico,

obtuso en el ápice, + encorvado, 15-18 cm. largo, 12-15

mm. grueso, cuando maduro; tépalos verdes, acuñados, ^3
más largos que anchos; filamentos lineares, tan lar-
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gos como los tépalos; baya oblonga, obtusamente tetrágo-

na, cónica y verde en el" ápice, una ^3 parte más larga

que los tépalos; semillas oblongas. (D. s. e. v .)

Crece en los bosques subandiuos y subtropicales de

la cordillera oriental á lo largo del E. Masfa. Julio 1901.

t> Limbos acorazonados alargados; nervios laterales del lóbulo termi-

nal 6-7 de cada lado,

95 A. Nicolasianum Engler; caudiculi scanden-

tis internodks longis; catcfpliyllis dilaceratis inter-

nodia velantibus; petiolis quaiii limbi longioribus,

geniculo brevi instructis; limbis coriaceis utrinque

laete viridibus nitidulis elongato cordatis; lobis pos-

ticis semiovatis, levissime introrsis, sinu parabólico

seiunctis; qnaui anticus 6-7-plo brevioiibus; nervis

lateralibus I. lobi antici utrinque 6-7 et basali ad-

scendentibus in íiervum collectivuní a margine lon-

ge distante coniunctis; ñervo interlobari patente

atque sursum verso in rnarginem exeunte; nervis

loborum posticorum 3 valde curvatis; basi in costil-

las breves in sinu denudatas coniunctis,

Engler, loe. cit. p. 433. Sod. loe. cit. p. 375.

Tallos trepadores con en tremidos 4-5 cm. largos. 1

cm. gruesos; catafilos 5-6 cm. largos, rápidamente deshe-

chos envolviendo los entrenudos; pecíolos 3 dm. largos,

poco más cortos que los limbos, con articulación breve;

limbos coriáceos, verdes de ambos lados y lustrosos, 3 ^2
dm. largos, 2 dm. anchos en la ^3 parte inferior, larga-

mente acorazonados; lóbulos básales siini-o vados, 5*6 cm.
largos, 4-5 cm. anchos, 6-7 veces más cortos que el ante-

rior, separados por seno parabólico, ligeramente conver-

gentes; nervios laterales del lóbulo terin. 6-7 de cada

lado, separados 2 J2 - 3 cm. uno de otro y, así como el ba^

sal, ascendentes y reunidos en el nervio colectivo distante

4-5 mm. del margen; nervio interlobar patente dirigido

hacia arriba y terminado en el margen; nervios de los ló-

bulos básales 3 muy encorvados, reunidos en la base for-

mando costillas cortas y desnudas en el seno. (Lo de-

más desconocido).
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Crece en los bosques subtropicales, cerca de San Ni-
colás á 900 metros.

B Lóbulos básales retrorsos, convergentes;

a Limbos ovalados; nervios laterales de] lóbulo terminal 18-20 de ca-

da lado.

96 A. acrobates Sod. caule alte scandente; in-

terncdiis elongatis; cataphyllis herbaceis, internodia

superantibus mox deciduis; petiolis basi incrassatis,

iutus longe lateque vaginatis, subcylindricis, cum
genículo crasso, obiter 1-sulcatis; limbis dense per-

gamentaceis, utrinque viridibus, subconcoloribus,

ovalibus, latitudine sua 2
/& longioribus, ápice breviter

acuminatis; lohis basüMbus obtusis, retrofsis, conver-

gentibus, quam terminalis 3-4 pío brevioribus, sinn

ovato, costis breviter denudatis circunscripto, seiunc-

tís; nervis ómnibus utrinque exertis, loborum basa-

liuin 6, ómnibus vel 3 interioribus cum interlobari-

bus et costalibus, utrinque 15-18 erecto- patentibus,

parallelis, in nervum collectivum margini approxi-

matum confluentibus; lobo terminaU cum basalibus,

linea convexa continuo; peduuculis quam petioli

brevioribus, tenuioribus; spatha lineari ápice subu-

lato-acuminata, herbácea, basi fere amplexante, spa-

dícem subaequante; spadice sessili, tenui, subrnyo-

suroideo, péndulo, fructífero aucto, spatham ^3 v.

2-plo superante; tepalis fructiferis late linearibus,

latitudine sua parum longioribus; bacca oblongo-

elliptica, ápice breviter cónico, viridi, deorsum flavo-

rubella, seminibus lenticularibus.

Sod. loe. cit. p. 276.

Tallo altamente trepador; entrenudos 10-12 era. lar-

gor, + 15 mm. gruesos, cubiertos de epidermis blanque-

cina brillosa; catafilos densamente herbáceos lanceolados,

12-15 cm largos, caedizos; pecíolos _±_ 4 dm. largos, abul-

tados en la base, interiormente envainadores, con vagina
herbácea, ancha, + 8 cm. larga, casi cilindricos, así co-

mo la articulación abultada 1 */2 -2 cm. larga, 1-sulcados;

limbos aovados 45-50 cm. largos, 30 cm. anchos á la inser-
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ción del pecíolo, apergaminados, verdes y con los nervios
afilados y sobresalientes de ambos lados; lóbulos básales

obtusos, retrorsos, algo convergentes, 3-4 pío más cortos

que el terminal, ó* -nervios, con los 3 nervios posteriores

retrorsos, los anteriores patentes y así, como los I. del ló-

bulo terminal (15-18 de cada lado) erecto-patentes, para-

lelos, 2-3 cm. distantes uno de otro, confluentes en el ner-

vio colectivo, distante 3-4 mm. del margen; lóbulo termi-

nal continuo con los básales por línea convexa, algo con-
traído y brevemente acuminado en el ápice* pedúnculo
25-30 cm. largo, algo más endeble que el pecíolo, aplasta-

do lateralmente; espata herbácea, linear brevemente cus-

pidada en el ápice, abrazadora en la h&&e',espádice sésil

verde, endeble, flexible, casi mioMiroídeo, antes de la flo-

ración _+ = á la espata, maduro, 1
¡2 ó ^3 parte más lar-

go; tépalos poco más largos que anchos; baya madura, ao-

vada, algo cónica y verduzcaen el ápice, amarillenta in-

feriormente; semillas lenticulares, biconvexas, poco más
largas que anchas.(D. s. e. v.)

Crece en los bosques orientales en la orilla del R.

Masfa .entre Baeza y Cuyujua, Julio 1901.

t> Limbos asaetados; nervios laterales del lóbulo terminal 9 <le cada lado.

97. A. Balaoannm Engler; caudiculi scanden-

tis internodhs lougis; petiólis quam limbi longiori-

bus; Umbis subcoriaceis utrinque viridibus, sagitta-

tis; lobo antico triangulan, linea primuin leviter

introrsum, deinde extforsuui arcuata angustato acu-

minato; lohix posticis sinu parabólico seiunctis, ob-

tusissimis introrsis; nervis lateralibus I. lobi antici

utrinque 9 atque basalibus duobus pateutibus tenui-

bus in nervuui collectivum inargini approxiinatum

coniunctis; nervis loborum posticorum utrinque 5 iu

costas in sinu longe denudatas coniunctis, prope

inarginem sursum versis, in marginen) exeuntibus.

Engler, loe. cit. p, 432. (A. bulaunum sed mi-

nus proprie ex loci nomine.) Sod., loe. cit. p. 277.

Tallos trepadores; entrenados _¡_ o' cm. largos; pecíolos

más ¡ai' os que los limbos ( .+ 5 ]
/2 dm. largos); limbos

casi coriáceos, 3-3 l
i2 dm. largos, 2-2 i|2 din. anchos, ver-

des de ambos lados, asaetados, largamente acuminados;

17
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lóbulo terminal triangular, circunscrito por una linca en-
corvada hacia dentro y después hacia afuera; los básales
2 ]

?2 veces más cortos que el terminal (cerca de 15 cm. lar-

gos, 10 cm. anchos) muy obtusos, convergentes; nervios la-

terales I. del terminal 9 de cada lado, distantes entre sí

cerca de 2-3 cm., y así éstos, como los 2 básales, patentes,
reunidos en el nervio colectivo aproximado al margen, los

de los básales 5 de cada uno, reunidos formando las costi-

ílas del seno largamente desnudas y dispuestas en ángu-
lo recto; espádice bruno oscuro; bayas violáceas.

Crece en los bosques tropicales cerca de Balao, adhe-
rido á los troncos de los árboles; colectada por el Barón
de Eggers.

13 Tallos erguidos ó brevemente trepadores; calaJiloB coriáceos per-
sistentes.

A Espala coloreada;

a Espádice fcesil, ebúrneo, tspata acorazonada, anaraujada-en-
earnada,

98. A. Andreanum Linden caudice brevi erecto

vel elongato subtereti erubescente; petiolis gracili-

bus, basi tumidis, quam lamina vix longioribus; ge-

niculo elongato, oylindraceo instructis; lamina rígi-

da, satúrate viridi, oblongo-cordata, subpeltata, api-

ce acuta; lobis posticis oblongis, obtusis, sinu angus-

tato seiunctis; lobi antici circiter ^3 longitudine ae-

quaiitibus; nervis lateralibus I. utrinque 4 e basi ñas
centibus retrorsis, costalibus 5-7 patentibus, in ner-

vuui collectivum rnargini approximatuin coniunctis;

pedúnculo quairi petiolus subduplo longiore, terete,

rígido; spatha coriácea, erecta, pulcherrirne auian-

tiaco-coccinea vel miniata, cordiformi, concava, lobis

posticis semiorbicularibus, sinu angusto acuto seiunc-

tis, nervis lateralibus I. utrinque 6 7 arcuatiin pa
tentibus, supra profunde sulcatis, subtus valde pro-

niinentibus; spadice sessi i, erecto-deourvato, quaui
spatha paullo breviore; tepalis eburneis; antheris

aureis.

Engler in DO. Prodr. Contin. v. 2. p. 160.

Sod., loe. cit. p. 278.
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Talló breve erguido ó +_ trepador, casi cilíndrieó, ro-

jizo; peciolos gráciles, abultados en la base, 1-1 i/a din. lar-

gas, con articulación larga y cilindrica; limbos rígidos,

intensamente verdes, +_ tan largos co/no los pecíolos,
7-8 cm. anchos, oblongo-acorazonados, casi peltados en
la base puntiagudos en el ápice; lóbulos básales oblongos,
obtusos 4-8 cm. largos, iguales á la ^3 parte del terminal;
nervios laterales I. 5-7 de cada lado, salidos de la basé, re-

trorsos, confluentes en el nervio c >leetivo, aproximado al

margen; pediíncalos o-3 dm. largos, 15 mm. gruesos, cilin-

dricos, rígidos; spata 9cm. larga, coriácea, erguida, aco-
razonada, cóncava, elegantemente encamado-anaranjada;
lóbulos básales semiorbiculares, 2 í/2 cm largos, 3cm. an-
chos; nervios laterales I. (5-7 de cada lado, arqueado-paten-
tes, profundamente hundidos en la página superior, pro-
minentes en la inferior; espádice sésil, erguido-decliu.ulo,

poco más corto que la espata, 6-4 cm. largo, 5-7 mm. grue-
so; tépalos blancos, ebúrneos; anteras áureas.

Crece en Colombia, colectada por Linden y Lehmann .

t> Espádice estipitado, durante la floración amarillo y má* corto que
la espata.

1 Espala elíptica, cóncava, atropurpúrea, con raya» amarillas.

99. A. variegatum Sod,; Lám. XIX caudibe

erecto-longiusculo, e nodis parce radicante; interno*

diis longiusculis; cataphyllis dense papyraceis, diu

persistentibus, lanceolatis, longe cuspidatis; yetiolis

basi incrassatis, ÍDtus vaginatis, introrsum cum ge-

niculo elongato 1-sulcatis, tenuibus, cylindricis, ri-

gidis, limbos sub 2-plo superantibns; limbis cartila-

gineis, nitidis, utrinqüe viridibus, subtus pallidiori-

bus, subellipticis; basi cordatis, ápice abrupte in cus-

pidem linearem mucronatain contractis, latitudine

sua 2-plo longioribus; lobis basalibus retrorsis, obtu-

sis intus convergentibus, sinu latiusculo ovato, costis

brevibus circunscripto seiunctis, quam terminalis

5-plo brevioribus; lobo terminali cum basalibus, linea

modice convexa continuo, in apicem acuminatum
súbito contracto; nervis ómnibus, subtus prominen-
tibus; loboruin basalium 3 in costas breviter denu-

datas coalitis, in margine desinentibus, interlobari-
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bus cuiu II. lobi antici remotis, erecto-pateutibus'

utrinque 8-10 in nervum collectivum paruai intra-

marginalein confiuentibus; pedunculis tenuibus, sub-

ancipitibus rigidis, quam petioli paruiii brevioribus;

spatha ellipticó-lariceolatá, latitudine sua plus 2-plo

longiore; basi amplexante, rotundata, ápice in cus-

pidem plerunique elongatain producta, atrinque

purpurea, secus ñervos viridi-flavescente lineata;

stipite longiusculo purpuraseente vel flavo; spadice

cylindrico, sub anthesi flavescente, quam spatba

breviore; tepalis fiavis, cuneatis, latitudine sua 1 l

¿ 2
-

2-plo Jongioribus; fllamentis linearibus exertis; an~

theris parvis flavescentibus; ovario ovato, in styluiu

conicum producto; stigmate bilamellato; bacoa obo-

vata, flava.

Sod., loe cit, p. 279.

Tallo erguido ó brevemente trepador, radicante de los

uudos; entrenudos 2-3 ciu. largos, 10-12 mm, gruesos, ver-

iles; catafilos triangular-lanceolados, 6-8 era- largos, pro-

longados en el ápiee en cúspide filiforme, muy fina, 1-1 L
[2

em. larga, cartilagíneos, largamente persistentes, enteros;

pecíolos muy abultados en la base, interiormente envai-

nadores, con vagina 3-4 cm. larga, 25-40 cm. largos, 3-4

rain, gruesos, interiormente, así como la articulación 2-

2 h
¿2 cm. larga, muy abultada, 1-sulcados; limbos papirá-

ceo-herbáceos, lisos; brillosos, intensamente verdes en la

haz, algo más pálidos en el envés, acó azonado-asaetados
en la base, con los lóbulos básales retrorsos, + conver-
gentes, obtusos 4-5 cm. largos así como anchos, separa-

dos por seno aovado ú oblongo; lóbulo terminal 20-25 cm.
largo, 8-13 cm, ancho cerca de la base y de allí prolonga-

do por línea convexa ó casi recta hasta cerca del ápice,

+ bruscamente contraído y prolongado en cúspide lan-

ceolada, mucronada, 1 ]
/^ - 2 era. larga; nervios todos hun-

didos en la cara superior, prominentes en la inferior, los

de los lóbulos básales (3 ó 4 en cada uno) brevemente sol-

dados entre sí en la base, formando las costillas del seno,

brevemente desnudas; los posteriores retrorsos, arquea-

dos y terminados en el margen, el interior con los inter-

lobares, así como los II. del lóbulo terminal, 8 10 de cada
lado, continentes en el nervio colectivo, 2ó 3 mm. den-

tro del margen; pedúnculo grácil, erguido, rígido, 20-25
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cni, largo, empata abrazadora, obtusa en 1Ü base, oblicua-

mente insertada en el estípite, elíptieo-íauceolada, cónca-
Va, con los márgenes replegados, 0-7 cm. laíga, 3-3 l

f2 cm.
ancha, prolongada en el ápice en cúspide alesnada, 6-12
mm. larga, _+^ intensamente purpúrea, recorrida por 8-10
líneas amarillas á lo largo de los nervios; estípite 8-10 mm.
largo, amarillo ó con el tiempo purpúreo; espádice 4-5 cm..
largo, 5-6 mm. grueso, amarillo durante la floración, fruc-

tífero, hasta 8 cm. largo, 15 mm. grueso; tépalos 2 x
y¿ mm.

largos 1 l
i2 mm. anchos; filamentos lineares, más largos

que los tópalos; anteras dídimas; muy cortas; ovario aova-
do, prolongado en estilo cónico, casi tetrágono, con estig-

ma bilamelar; baya casi trasovada, puntiaguda en el ápi-

ce, disperma. (Y), s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos de la cordillera ..

orienta], entre Papallacta y Cuyujua.

2 Esputa linear-lanceolarla, amarilla.

100. A. lllteolum Sod.; caudice erecto ve] bre-

viter scandeute, e nodis parce radicante; internodns
longiusculis; cátaphyllis internodia superantibus
ápice longe subulato, cuspidatis, cartilagineis, dj u
integris persisteutibus; petiolis basi incrassatis, '

jn_

tus breviter vaginatis, gracilibns, erectis, obiter (' ¿um
articulatione incrassata elongata) 1-sulcatis, * quaui
limbi sub 2-plo longioribus; Umbis ut in pra^r ;eu*ente
sed nervis loborum posticorum intimis iu nervum
collectivum a margine magis rcmotnni c/ jufluenti-
bus; pedúnculo quam petiolus sub 2-plo br eviore era-
ciliore; spatJm e basi acuta lanceolata^ v7

lX cóncava
latitudine sua plus 3 pío longiore* e l

%?¿

'

mferiore sur-
sum gradatim in cuspideiii subulatanau aristato-apeñu
diculata m producía, cuín stipite &pai$j|r\Ceque U11dique
lútea, quain spadix fere % longior^ tepalis ex ápice
cucullato súbito deorsuiii contracta

á
. fflamentis linea -

ri bus, tepala superantibus; omiw j óvato in styluiu
ápice capitellatum súbito coníw ¿to.

Sod., loe,, cit. p. 281.

Tallo erguidlo br,eviente trepador, parcamente ra-
dicante de lo* nudosj enfrenado* 3-7 cm-largos, 1 cm.
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gruesos, verdes; catafilos triangular-lanceolados, desde la

i/3 parte inferior angostados bruscamente hacia el ápice y
de allí prolongados en arista alesnada, escariosos, enteros,

largamente persistentes; peciolos abultados en la base,

brevemente (2 cm.) envainados interiormente, 40-65 cm.
largos, casi cilindricos, muy someramente 1 sulcados del

lado inferior, así como la articulación distintamente abul-

tada, 2-3 cm. larga; limbos como en la especie anterior, pe-
ro al menos 3 veces más cortos que los pecíolos, los ner-

vios interiores de los lóbulos básales reunidos con los in-

terlobares, formando el nervio colectivo, distante 3-4 mm.
del margen, el seno basal angosto, con las costillas mem-
branáceas; pedúnculo tenue, anguloso, doble más corto que
el pecíolo; espato, tenuemente membranácea, puntiaguda y
apenas abrazadora en la base, lanceolada, apenas cóncava,
8-9 cm. larga, 2-1 lh cm. ancha, biuscamente contraída
en la cúspide terminal alesnada, 1-1 x

¡2 cm. larga arti-

culada, con un pequeño apéndice terminal; estípite 4-5 mm.
largo, en el dorso, así como el espádice y la espata, ama-
rillo; espádice 5-5 ^2 cm. largo, durante la floración 5 mm.
grueso, algo adelgazado hacia el ápice; tépalos 2 x

/2 - 3
veces más largos que anchos, bruscamente contraídos ha-
cia la base; filamentos lineares exertos; ovario aovado-
oblongo, bruscamente contraído en el ápice en el estilo

dilatado ó cabezudo. (D. s. e. v.)

Crece con la especie precedente, con la cual manifies-

ta inmediata afinidad, especialmente en los órganos vege-
tativos, pero los caracteres expresados parecen más que
suficientes para reconocerla como autónoma.

B Eapata verde lanceolada; espádice estipitado, péndulo.

£1 Lóbulos .básales más ó menos d'ver^en^ea, 4- 5 veces más cor-
tos que el terminal;

1 Limbos asaetado-liastados, algo contraídos hacia la inserción de
los pecíolos.

101. A. patUllIlll Sod.; caudice scandente, 1110-

dice crasso; internodiis longiusculis; cataphyllis co-

riaceis integris, persistentibus, 10-12 cm. longis; pe-

tiohs subteretibus, basi longe vaginatis, introrsum
1-sulcatis, rigidis, limbos plerumque superantibus;

geniculo túmido 1 l
\% 2 cm, longo; limbis pergami-

neis, viridibus, subcoucoloribus, triangulari-hastatis,

latitudine sua subduplo longioribus; lobis posticis
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quam anticus _ -_ 5-plo brevioribus, sinu late sub-

cainpanifornii seiunctis, divergen tibus rotundatis,

linea incurva in anticurn subtriangularem, ápice in

cu8pidem lineareni productum transeuntibus; costis

loborum posticoruin breviter denudatis, e nervio 6-7

ñabellatis, plerisque in margine desinentibus, vel 2

interioribu8, cum 2 interlobaribus et lateralibus I,

utrinque 6-7, in nervum collectivum marginiapproxi-

matum coalitis; pedúnculo quam petiolus longiore;

spatha dense papyraeea, persistente, dorso nervosa,

lanceolata, ápice breviter acuminato, basi stipiti

oblique inserta, 9-10 cm. longa, 1 l
fo cm. (parum

supra basin) lata; stipite 10-14 mm. longo; spadice

péndulo, cylindrico, recto, per anthesin 10-12 cm.

longo, 6-7 mm. crasso, serius accrescente, sordide,

viridi; tepalis aeque fere longis ac latís; jilamentis la-

te linearibus, latitudine sua, plus duplo longioribus.

Sod., loe. cit. 427.

Tallo medianamente robusto, trepador; entrenudos 5-6

cm. largos, 1-1 l
%% cm. gruesos; catafilos coriáceos, persis-

tentes, lanceolados, 3-plo más largos que los entrenudos;

pecíolos erguidos, rígidos, 35-45 cm. largos; cilindricos,

largamente vaginados en la base, interiormente, así como
la articulación abultada, 1 1/2 - 2 cm. larga, 1-sulcados;

limbos pergamíneos, casi igualmente verdes de ambos la-

dos, asaetado-hastados, 16-35 cm. largos, 15-18 cm. anchos;

lóbulos básales + 5 veces más cortos que el terminal, se-

parados por seno ancho; casi acampanado, divergentes,

obtusos, traspasando en el terminal por línea cóncava; el

terminal triangular, prolongado en el ápice en cúspide li-

near, 2-2 ^2 cm. larga; costillas del s«no basal brevemente

(1 ^2 cm.) desnudas, formadas por 6-7 nervios flabelados,

arqueados hacia la extremidad y terminados en el margen,
ó los 2 interiores con los 2 interlobares y los laterales I.

del lóbulo terminal (6-9 de cada lado) erecto -patentes,

tenues, confluentes en el nervio colectivo, distante 1 x
\i - 2

mm. del margen; pedúnculo 40-50 cm. largo; espata den-

samente papyrácea, persistente, con varios nervios sobre-

salientes en el dorso, erguida, lanceolada, brevemente
acuminada, 8-10 cm. larga, 1 ^2 - 2 cm. ancha, oblicua-

mente insertada en el estípite; estípite delgado 10-14 mm-
largo; esjpdtficebnmo-verdusco, cilindrico, flexible, péndulo?
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durante la floración, 10-15 cm. largo, 6-7 mm, grueso, más
tarde aumentado; tépalos tan largos como anchos; fila-

mentos anchamente lineares, doble más largos que an-
chos (D. s. e. v.)

Crece en los bosques sub-andinos de la cordillera
oriental, cerca del pueblo de Oyacachi. fEuero 1900).

Especie afine al A. pulchrum, de' cual se distingue por
los limbos angostados por línea cóncava hada la mitad,
por las proporciones de la espata del espádice y por los

filamentos más cortos y no exertos, etc.

/

2 Limbos triangular asaetados, angostados de la base al ápice por li-

nea casi recta.

* Pecíolos angostamente 1-snlcados del lado interior, lób bas. sepa-
rados por seno semicircular.

102. A. elegailtullHll Sod., caudicis scandentis,

intemodiis longiusculis; catapliyllis, coriaceis diu

persistentibus; petiolis basi introrsum longe vagi-

natis, limbos superantibus, ab latere compressis, su-

pra angnste 1-sulcatis, sordide purpurascentibus;
genieulo incrassato, longiusculo, supra plano; limbis

dense papyraceis, utrinque viridibus, elongato-sagit-

tatis, basi cordatis, ápice longe cuspidatis; nervis II.

supra impressis, subtus prominentibus, acietatis, re-

inotis; lobis posticis quaní anticus 5 -pío brevioribus,

7-8 cm. longis ac latis, retrovsis, divergentibus, ob-

tusis, fere semiorbiculavibus, sinu lato seiunctis; ner-

vis 9-6 in costas brevitev denudatas coalitis, poste-

rioribus flabellatis, retroísis, prope marginem abrup-
te arcuatis, cum anterioribus patulis prope margi-
nem arcuatis in margine desiuentibus; 2 basalibus

cum lateralibus I. lobi antici (utrinque 8-9 tenuibus,

remotis, erecto-patentibus) in nervum collectivum

pavum intra marginem coalitis; pedúnculo petiolnm

subaequante vel superante, gracili. ab latere coiu-

presso, antrorsum 1-angulato Silicato; spatJia stipiti

oblique adfixa, dorso oo - nervia; nervio medio in

pedunculum argute decurreute, lanceolata, ápice

acumúlate, quam spadix breviore; spadice breviter
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stipitato, cylindrico, péndulo viridi vel sordide fla-

vescente; tepalis aeque fere longis ac latís; ovario

ovato, ab latere compresso, vix &\)\Q,\ú&to, filanientis

brevibus, linearibus, antheris parvis, obiter exertis.

Sod., loe. cit. p. 419.

Tallo trepador, metro y más alto, parcamente radi-

cante de los nudos; entrenudos 3-5 cm. largos, 1-^2-2
cm. gruesos, con la epidermis de color verde-ocráceo; ca-

tafiloslO-15 cm. largos, coriáceos, largamente persistentes,

adelgazados gradualmente de la base hasta el ápice; pecío-

los con la base abultada exteriormente, la vagina in-

terior 8-10 cm. larga, 35-45 cm. largos, 3-4 mm. gruesos,
rígidos, algo comprimidos lateralmente, recorridos por uu
surco houdo y angosto en la haz; articulación abultada,
1 l

i2
- 2 cm. larga, aplanada anteriormente; limbos densa-

mente pergamíneos, lisos, lustrosos, casi concoloros de
ambos lados, triangular-asaetados, 3-4 dm. largos, 15-20

cm. anchos profundamente acorazonados en la base; ner-

vios I. y II. hundidos en la haz, prominentes y afilados en
el envés, nervios y venas inmersos; lóbulos básales retror-

sos, divergentes, 3-10 cm. largos, 6-8 cm. anchos, 4-plo

más cortos que el terminal, separados por seno ancho, pa-
rabólico, 5-6 nervios, con los nervios posteriores flabela-

dos, retrorsos, los(l-2j anteriores divaricados, todos brus-

camente arqueados hacia el margen y terminados en él;

lóbulo terminal casi triangular rectilíneo ó algo angostado
en la base, adelgazado gradualmente hacia el ápice y ter-

minado en cúspide linear 2 cm. larga; nervios básales in-

terlobares, con los II. del terminal, b-9 de cada lado, erec-

to patentes, reunidos en el nervio colectivo, 2-3 rain, den-
tro del margen; pedúnculo grácil, igual ó poco más largo

que el pecíolo, aplastado de los lados, 1-suleado y angu-
loso interiormente; esputa pergamínea, lanceolada, acu-

minada, 7-10 cm. larga, 15-20 mm. ancha,oo - nervia eu el

dorso, con el nervio medio escorrido en el pedúnculo,
oblicuamente insertada en el estípite; estípite b-10 mm.
largo, 2-2 \i mm. grueso, amarillento; espádice péndulo,

cilindrico, 10-16 cm. largo, 5-7 mm. grueso, al principio

verde, durante y después de la floración verde-amarillen-
to; tépalos casi tan largos (i l

[-¿ - 2 mm.) como anchos;
ovario aovado, comprimido de los lados, obtuso, algo api-

culado. (D. s. e. y.)

Crece en los bosques subandiuos de la cordillera

oriental, cerca del pueblo de Oyacachi.(Enero 1900).



138 103. A. VOMERIFOItME

** Pecíolos y articulación recorridos por surco anchamente cóncavo;

lobos han. separados por seno parabólico.

103. A. vomeriforme Sod., Lám: XX. caudi-

cisbreviter sc&ndentis internodiis brevibus; cataphyl-

lis rigidis, e basi lata, lineari-lanceolatis, interno-

dia multoties superantibus, sero in fibras resolven-

dis; petiolis basi extus incrassatis, intus loDge vagi-

natis, rigidis, ab latere coinpressis, intus late 1-sul-

catis, limbos superantibus; geniado elongato, tumi-

do, antrorsum plano; limbis herbaceis, atrinque

grainineo-viridibus, ambitu fere triangularibus, la-

titudine sua sub 3-plo longioribus. e basi linea levi-

ter convexa in apicein breviter cuspidatum gradatim

productis, basi profunde eordatis; lobis posticis quam
anticus 1-plo brevioribus, retrorsis, obtusis, sinu an-

guste parabólico subacutangulo seiunctis, costis lon-

ge denudatis, e nervis 6-7 coalitis, extimis tiabellatis,

prope marginem arcuatis, cum 2 interioribus paten-

tibus, basalibus lateralibusque I. (ómnibus subtus

valde promineutibus) in nervum collectivum a mar-
gine remotum confiuentibns; nervis lateralibus I.

lobi antici, utrinque 15-18 distan tibus, erecto -paten-

tibus, II. plerisque iminersis; pedúnculo petiolum

plerumque superante, ab latere _ _ compresso, dorso

1-2-sulcato; spatha crasse papyracea, utrinque viridi-

tiavescente, dorso plurinervia, late lanceolata, ápice

acuminato subulata, quam spadix 2-3-plove breviore;

spadice modice stipitato, elongato, untante, flexibili,

cylindrico, ápice obtuso, primum viridi, demuin lia

vido vel sordide virescente; tepalis latitudine sua

vix 1 1

¡2
- pío longioribus; filamentis linearibus; bae-

ea 1 eviter obovata, ab latere paullo compressa, ápice

obtusa, vix apiculata.

Sod., loe. cit. p. 430.

Tallo erguido, brevemente trepador, robusto; entre-

nudos breves, 2-4 cm. largos, 1 ]
fo - 4 cm. gruc^o.s, cubier-

tos con epidermis verde-blanquecina, lustrosa, catajilos rí-

gidos, largamente persistentes, anchos en la base
?
lanceo-
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lados-lineares, angostarlos gradualmente hacia el ápice,
1-3 din, largos; pecíolos robustos, rígidos, 5-9 din. largos,
largan ente envainados en la base (vagina hasta 2 din.
larga) comprimidos en 'o^ lados, anchamente acanala-
dos en la haz; articulación abultada 3 era. larga, convexa
en el dorso, plana interiormente; limbos herbáceos, secos
cartilagíneos, intensamente verdes de ambos lado*, los
nervios impresos en el superior prominentes y afilados en
el inferior, 4-7 dm. largos, 20-35 cin. anchos en la inser-
ción de los pecíolos, en circunscripción casi triangular-
lanceclados, rodeados por líneas ligera y unifórmente con-
vexas, desde la extremi iad de los lóbulos básales, hasta
la del trininal; lóbulos básales 4-plo más cortos que el ter-

minal, (en las formas mayores 20 era. largos, 15 cm. an-
chos), retrorsos, obtusos, algo convergentes, separados
por seno angostamente parabólico, con las costillas inter-

lobares desnudas 2 4 cm., 7-nervios, los nervios posterio-

res flabelados, muy arqueados, los dos anteriores patentes,
casi todos, así como los dos básales interlobares y los la-

terales I. del lóbulo terminal (15-18 de cada lado, erecto-
patentes, distantes 2-3 cm. uno de otro) confluentes en el

nervio colectivo, distante 5-10 mm. del margen; pedúncu-
lo igual ó más largo que el pecíolo, comprimido de los

lados, 1-sulcado en el dorso, especialmente en la mitad
inferior; espato, densamente papirácea, 7-9-nervia, verde-
amarilleuta, oblicuamente insertada en la base, lanceola-
da, cuspidado -alesnada, 15-23 cm. larga, 1 '?2 - 3 l

/2 cm.
ancha hacia la mitad; estípite del espádice, 5-10 mm. largo;

espádice flexible, péndulo, cilindrico, obtuso en el ápice,

25-50 cm. largo, 5-12 mm. grueso, 4- verde al principio,

Analmente verde-amarillento, ó amarillo-verduzco, tépa-

los 1 ^2 vez más largos que anchos; filamentos lineares,

breves; anteras apenas salientes; ovario oblongo-obovado;
baya obovada, comprimida en los lados, obtusa, breve-
mente apiculada. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos de la cordillera

oriental, cerca del pueblo de Oyacaclú.

Especie próxima á nuestro A. macrourum (vid. n° 108,)

Tt> Lób. bas. retrorsos, separados por seno aovado.

1 Lóbulos básales continuos con el terminal por línea ligeramente
convexa; espádice medianamente craso, lio más largo ^ue la espata.

104. A. lividispiea Sod. Lám. XXI. caule erecto vel

breviter scandente radicante; internocliisUmghwcxúis;
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cataphijlUs lanceolatis, coriaceis, din persistentibus'

petiolis basi introrsum longe vaginatis, subcyliudri-

oís, intus. cutu geniculo elongato crassiusculo, 1-sul-

catis; limbis coriaceis nitidulis, supra intense viri-

dibus, snbtns pallidioribus, cordato- sagittatis, latitu-

dine sua snb 2-plo longioribus; lobis basalibns retror-

sis, obtnsis _ convergentibus, sinn basi ovato se-

iunctis, quain terminal is _ _ 4-plo brevioribus; her-

vís loborum basalium, cuinsqne 5, deorsum in costas

longiuscule denndatas coalitis, sursum arcuatis, in

marginera prodeuntibus, 2 intimis, cuín 2 interloba-

ribus, oostalibusque I. (utrinque 8-10) in nervnm
collectivum. parum intraniarginalem connnentibus;

lobo terminal] e basi sursum linea continua obiter

convexa in apicein longe cuspidatuin producto; pe-

dúnculo petiolum parum superante, erecto rigido

ab latere irrcgulariter compresso; spatha ovali-

lanceolata, ápice cuspidata, dense papyracea, dorso

ce -hervía, viridi, intus livido-virescente; spadice

longiuscule stipitato, íiexili, subcylindrico, spatham
superante, primum viridi, demuin livido-purpura-

scente; teptíñs per antbesin latitudine sua 1 H2 - pío

longioribus; bacca (nondum matura) late ovata,

ápice cónica filamentis exertis, tepala superantibus.

Sod. loe. cit. p. 432.

Ta lo erguido ó brevemente trepador, radicante, 6-8

dm. largo; entren udos 3-5 ein. largos, 1-1 l
[2 em. gruesos;

catajilos triangular-lanceolados, aristados en el ápice, co-

riáceos, persistentes; pecíolos erguidos, rígidos, 40-50 era.

largos, abultados en la base é interiormente envainadores,
con VRgina6-9cra. larga, convexos en el dorso, 1-sulca-

dosenel lado interior; articulación algo abultada, + 2
era. larga, plana interiormente; limbos coriáceos, lisos, lu-

strosos, intensamente verdes en el lado superior, más pá-

lidos en el envés, acorazonado-asaetados, _+ doble más
largos (pie anchos; lóbulos básales, --_ 4 veces más cortos

que el termin il, retiorsos, obtusos, _ — convergentes, se-

parados por seno aovado en la base, circunscrito por cos-

tillas desnudas l
p, - 1 cin., 5-nervios, con los 4 nervios pos-

teriores retrorsos, bruscamente arqueados cerca del mar-
gen y terminados en él, el anterior arqueado-ascendente
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y reunido con el interlobar y los I. laterales del lóbulo

terminal erecto-patentes, 8-10 de cada lado, en el nervio
colectivo distante 3-5 nnn. del margen; lóbulo terminal
continuo con los básales y angostado por línea ligeramen-
te extrorsa en el ápice largamente cuspidado alesnado;

pedúnculo erguido, rígido, comprimido do los lados, poco
más largo que el pecíolo; espeta oval-lanceolada, 8-12 cm.
larga, 2 l\2 - 4 cm. ancha, acuminada, co -(7)-nervia ver-

de en el dorso, interiormente lívido-verduzca; espádice

(sostenido por estípite, 10-15 mm. largo) subeilíndrico,

adelgazado hacia el ápice, flexible, péndulo, durante la

floración 1-1 x
\2 din. largo, 10-12 mm. grueso, al principio

verduzeo finalmente lívido-purpurascente; tépalos más lar-

gos que anchos; filamentos lineares, más largos que los

tépalos; baya (aún no madura) anchamente aovada, có
nica en el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subaudinos del m. «El Corazón».
(Marzo de 1900).

2 Lób. has. traspasados eu el termina] por línea recta; espádice te"nue
finalmente doble más l¡irgo qne la esj;ata.

105. A. psillirillll Sod. erectum vel breviter

scaudens; mtemodiis brevibus; catapliylUs rigi-

dis, papyraceis, sero disolvendis; intemodia supe-

rantibus; petiolis basi extus incra^satis, intus Ion-

giuscule vaginal is, subeylindricis, intus 1-sulcatis

limbis papyraceo herbaceis, siccis tenuiter cartilagi-

neis, atrinque gramineo-viriaibus, ainbitu subellipti-

co-oblongis, latitudine sua subduplo longioribus; lo-

bis posticis quain anticus sub 4-plo brevioribus, re-

trorsis, obtusis, sinu fere ovato seiunctis, sursum
sese invicem obtegentibus; linea fere recta

in anticum transeuntibus; costis interlobaribus bre

vissime denudatis, nervis in singula 5, retrorsis,

flabellatis, cum basali sensiin libero, prope margi-

nen! abrupte arcuatis et in margine desinentibus;

basali interlobari cuín lateralibus I. lobi antici,

utrinque 12-15 erecto-patentibus, subparallelis, in

nervuin collectivum a margine reinotiusculum con-

tluentibus; lobo antico linea uniformiter convexa in

apicem súbito contractum, ápice longe angusteque

cuspidato; peduncuUs quam petioli longioribus, gra-
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cilibus, ab latere compressis, bine 1-sulcatis; spatha
papiracea-flavescente, lancéolata-oblonga, acuinina-

ta, quainspadix Üoreussub l

i¿ brevioré;52?a<?icebrevi-

ter stipitato, gracili, íiexili, péndulo cylindrico obtu-

so, primum viridi, mox viridi-flavescente: tepalis

aoque fere longis ac latís; antheris vix exertis, pur-

purascentibus.^

Sod., loe. cit. p, 433.

Tallo brevemente trepador, radicante de los nudos;
entrenados 2-3 cin. largos, */2 - 2 cim. gruesos oatafilos 12-

16 ciu. largos, angostados gradualmente hasta, el ápice,

pergamíneos, largamente persistentes; 'pecíolos 3-4 dm. lar-

gos, delgados, rígidos, envainadores 4-5 era. en la base,

casi cilindrico , con un surco angosto y profundo interior-

mente; artieulación 2 cin. larga, plana del lado interior;

limbos herbáceos, en seco casi cartilagíneos, coucoloros,

lustrosos, lisos, subeliptico-oblongos, casi doble más lar-

gos que anchos, profundamente acorazonados en la base,

circunscriptos por una línea casi uniformemente recta,

salvo en la base y en el ápice; lóbulos básales, retrorsos

convergentes y _+_ empizarrados en el lado interior, sepa-

rados por seno oval, con las costillas muy brevemente des-

nudas, el nervio basilar de cada una casi libre, los otros

(4-5) _+_ soldados, flabelados retrorsos, todos bruscamen-
te arqueados cerca del margeu y terminados en él; los

dos basilares iuterlobares, con los laterales I. del lóbulo

terminal (12-15 de cada lado) erecto-patentes, casi parale-

los, confluentes en el uervio colectivo, 3 min. dentro

del margen; lóbulo terminal continuo con los basa-

Íes por línea casi recta, 4-plo más largo que los básales,

contraído bruscamente en el ápice en cúspide linear, 2 era.

larga y aristado-inucronada; pedúnculo grácil, ^4 más
largo que el pecíolo, comprimido de los lados y 1-sulcado

interiormente; esputa amarillenta, papirácea, oblongo-

lanceolada, acuminada, doble más corta que el espádice;

espádice brevemente (4 5 rara.) estipitado, péndulo, del-

gado, obtuso, al principio verde, durante la floración

verde-amarillento; tépalos _+_ ^an largos como anchos;

filamentos lineares, cortos; anteras apenas salientes, purpu-
rascentes. (D. s. e. v .)

Crece en los bosques subandínos de la cordillera

oriental, en el pueblo de Oyacachi.
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Especie atine al A.vomeriforme; se distingue por el

tamaño menor en todas sus partes, por las costillas del

seno interlobar, casi todas aladas, el seno más angosto y
los lóbulos empizarrados, los nervios interiores de los ló-

bulos básales, terminados en el margen, el pedúnculo !/i

más largo que el pecíolo etc.

c? Lo'Z>. has. convergentes.

1 Pecíolos angostamente 1-snlcados del lado interior;

* Limbos acorazonados aovados, casi doble más largos que anchos.

106. A. oriéntale Sod, caule erecto vel breviter

scaiidente; internodiis _ elongatis; cataphyllis lan-

ceolatis, internodia pluries superaütibus, coriaceis,

demum resolutis; petiolis basi longiuscule vaginatis,

erectis, rigidis 1-sulcatis, limbos superantibus; limbis

cartilagineis, nitidis subconcoloribus, ovalibus, lati-

tudine sua duplo lon^ioribus, basi profunde cordatis,

ápice cuspidatis; lobis basalibus retrorsis, conver-

gentibus, sinu lato costis breviter denudatís seiunc

tis; nervis loboruui basalium 6, intimo cuín interlo-

bari et II. lobi antici (utrinque 9-10, erecto-paten-

tibus) in nervum collectivum a margine 4-6 muí.

remotum coufluentibus; pedúnculo petiolum aequau-

te v. superante; spatha cartilagínea erecta persisten-

te, oblougo-lauceolata, acuminata, quam spadix (flo-

rens) ^2 - ]

¿3 breviore; spadice longiuscule stipitato,

Üexili, eylindrico, cupreo vírente; tcpalis latitudiue

sua brevioribus; ovario subgloboso, ápice in stylum

crassiusculum contracto.

Sod., loe. cit. p. 435.

Tallo erguido ó brevemente trepador; entrenados 3-6

cm. largos, 1-1 ^2 era. gruesos lisos; catafilos lanceolados,

15-20 cm. largos, coriáceos, ferruginosos, largamente per-

sistentes; pecíolos erguidos, rígidos medianamente robus-

tos, 40- 50 cm. largos, casi cilindricos, con vagina 6-8 cm.

larga, interiormente, así como la articulación (] ^2 - 2 cm.

larga), 1-sulcados; limbos cartilagíneos lustrosos, verdes de

ambos lados, ovalados profundamente acorazonados en

la base, terminados en cúspide linear, 2-2 1 2 cm. larga,

3-540 cm. largos, 15-20 cm. anchos; lóbulos básales retror-
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sos, convergentes, muy obtusos, 3-plo más cortos que el

terminal, separados por seno obtuso casi semicircular, con
las costillas desnudas 1 l

¿2 -2 l
i2 cm., formadas por 5-G ner-

vios, los 4-5 posteriores retrorsos, flabelados, bruscamente
arqueados y terminados en el margen, el interior con el

interlobar y los II. del lóbulo terminal (9-10 de cada lado)

erecto-patentes, distantes 1 \i - 2 cm. uno de otro, con-

fluentes en el nervio colectivo, apartado 4.-6 pana, del mar-
gen; espato, densamente cartilagínea erguida, persistente,

pluri-nervia, verde-cobriza en el dorso, interiormente ama-
rillenta, oblougo-lanceolada, 10-12 cm. larga, 3 ^2 - 2 cm.
ancha hacia la mitad, angostada en ambas direcciones;

estípite 10-12 mm. largo; espádice (durante la floración),

15-18 cm. largo, 7-8 m ni. grueso, flexil, cilindrico, verde-

rojizo; tépalos poco más anchos que largos; filamentos bre-

ves, tau largos como las anteras; ovario globuloso, prolon-

gado en el estilo 1 mm. largo. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos de la cordillera

oriental entre Papallacta y Cuyujua. (3/901.)

** Limbos lauceolarto-asaetados, más ó menos 3-plo más largos que
anchos.

107. A. scleropliyllum. Sod. eaudice erecto eras-

so; internodiis brevissimis; catapJiyllis elongato-

lanceolatis, cartbaceis, fragilibus, diu persistentibus;

petiolls basi incrassatis, intus longe (6-8 cin.) vagi-

natis, 30-50 cm. Ion gis, subgracilibus rigidis, dorso

teretibus, intus (cum geniculo mediocri incrassato)

late 1-sulcatis, limbis coriaceis, utrinque intense vi-

ridibus nitidis, opacis, lanceolato-sagittatis, basi pro-

funde cordatis, latitudine sua 3-4 pío longioribus;

lóbis posticis retrorsis, convergen tibus obtusis, latere

interiore _ _ sese mutuo obtegentibus, sinu oblongo,

basi obtuso, nuuc acuto, costis basi longiuscule de-

nudatis circunscripto, seiunctis, quam anticus, 3-4-

plo brevioribus; lobo antico elongato-triangulari, e

basi linea leviter convexa in apicem longe cuspida-

tum producto; nervis lobor. bas. 4-5, posticis retrorsis,

intimo patente arcuato in margine desmerite, cum
interlobari et II. lobi antici (utrinque 8-10) in ner-

vuui collectívum margini approximatum contluenti-

bus; pcdunculís quam petioli longioribus, erectis, r;-
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gidis, subancipitibus, - angulatis; apatita oblongo-

lanceolata, valde obliqae affixa, antrorsum longius

aperta. apicejacuminata, 10 cm. longa, 3 cru. lata,

herbáceo -viridi, in sicco dense papyracea; stipite lon-

giusculo; spadice quam spatha longiore, viridi, cylin-

drico, flexibili; tepalis viridibus, fructiferis, nigres-

centibus, latitudine sua 1 l
i-2

- 2-plo longioribus; Jila-

mentis linearibus, tepala demum excedentibus; ova-

rio ovato obtuso; hueca obovato-globulosa, ápice bre-

viter tetragono-conica.

Sod., loe. cit. p. 436.

Tallo erguido ó brevemente trepador, radicante, +
2-3. eni. craso, entrenados muy cortos, cubiertos por los

restos de los catan I os + descompuestos; catafilos brusca-

mente contraídos sobre la base enanchada y adelgazados
gradualmente hacia el ápice alesnado aristado, 12-18 cm.
largos, pergamíneos, prontamente atrofiados y descom-
puestos longitudinalmente en fragmentos persistentes;

pecíolos casi contiguos, abultados en la base, interiormen-

te provistos de vagina, 6-8 cm. larga, erguidos rígidos,

30-50 cm. largos, 2 ty -4 mm. gruesos, casi semicilíndricos,

algo aplastados de los lados y (así como la articulación

1 i|2 - 2 cm. larga) ancham. 1-sulcados, comunmente más
largos (y á veces más cortos) que los limbos; limbos 30-40

cm. largos, 10-15 cm. anchos, coriáceos, opacos, lisos, ver-

des y lustrosos de ambos lados, 2-4 -pío más largos que
anchos, lanceolado-asaetados; lóbulos bas. retrorsos obtu-

sos, convergentes. _+_ cruzados entre sí, 3-4-plo más cor-

tos que el terminal, separados por seno oblongo, obtuso,

ó acutángulo en la base, circunscrito por costillas desnu-
das 2-3 cm.; lóbulo terminal triangular-lanceolado, 12-18

cm. ancho, hacia la inserción del pecíolo y contraído pau-

latinamente hacia arriba en el ápice largamente cuspida-

do y mucronado; nervios II. prominentes y afilados en el

envés (los III. inmersos); los posteriores de los lóbulos

básales retrorsos, muy arqueados y terminados en el mar-
gen, el interior de cada uno, así como los iuterlobares y
los del lóbulo terminal (erecto-ascendeutes distantes 2 x

\-¿
-

3 ^3 cm. uno de otro), terminados en el nervio colectivo

distante 2 ]
/2 - 3 nim. del margen; pedúnculos ancípites,

10-12 cm. más largos que los pecíolos; espata cartilagíneo-

herbácea, oblongo lanceolada, acuminada en el ápice,

j 10 cm. larga, 3 cm. ancha hacia la mitad, oblicua-

mente insertada al estípite, abierta del lado interior; esti-

va
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pite 12-20 mm. largo, adherido más de la mitad á la espa-

ta; espádice (florífero,) 10-12 cm. largo, G-7 mm. grueso,

flexible, + cilindrico, verde, fructífero 15-18 cm. largo,

10-12 mm. grueso; tépalos muy cónca vos en el ápice, casi

doble más largos que anchos; filamentos lineares, final-

mente exertos; anteras purpureo-rosadas, grandes; ovario

aovado obtuso; baya trasovada globulosa, cónico-tetrágo-

na en el ápice verduzco; semillas (2) lenticulares. (D. s.

e. v.)

Crece en los bosques subandinos de la cordillera

oriental, entre Papallacta y Cuyujua.

Esta especie representa en este grupo el A. rigidifo-

lium del siguiente.

2 Pecíolo y articulación anchamente 1-sulcados del lado interior; lob.

tas. 4 veces más cortos que el terminal; más ó menos convergentes;

* Seno. has. parabólico; espádice 30-50 cm. largo.

108. A. macroiirum Sod.; caule robusto, erecto

vel breviter scandente; internodiis brevibus; cataph-

yllis elongatis, lanceolatis, coriáceis, diu persisten-

tibus; petiolis robustis elongatis. subcylindricis, basi-

longe vaginatis, intus, cum geniculo elongato, late

1-sulcatis; limbis cartilagineis, nitidis, utrinque vi-

ridibus, e basi profunde cordata, ovali-oblongis, api-

ce breviter acuuiinatis, latitudine sua subduplo lon-

gioribus; lobis basalibus quaní termiualis _ 1-plo

brevioribus, retrorsis, conuiventibus, obtusis, sinu

late parabólico seiunctis, costis siuus _ _ longe deuu -

datis, e nervis 6-7 conflatis, posticis in margini de-

sinentibus, anticis utrinque 2, cum binis interloba -

ribus et II. lobi antici (utrinque 15-18, erecto-paten-

tibus ib invicem remotis) in nervuin collectivum

margini approximatum et saepe interruptum confín

entibus; pedúnculo petiolum aequante vel superante,

robusto, erecto, subcylindrico; spatha subcoriacea

persistente, lineari-lanceolada, deorsum sensim an-

gustata, basi valde oblique inserta, antrorsum lon-

gius decurrente, ápice contorta, subulata, dorso x
nervia, persistente; spadice longius stipitato, cvlin-

drico. flexili, péndulo, quam spatha 2-3 plove Ion-
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giore; tepalis latitudine sua 2-3-plo longioribus; fila-

mentis linearibus, tepala vix aequantibus, deorsurn
angustatis; ovario oblongo subtetragono, ápice có-

nico, obtuso; baeca conformi.

Sod., loe. cit. p. 438.

Tallo robusto, erguido ó brevemente trepador, radi-
cante; entvenudos 3 5 era. largos, 3-4 era. gruesos, lisos

catafilos rígidos, coriáceos, persistentes, linear-lanceolados,
2-3 dra, largos; pecíolos robustos erguirlos, rígidos, abulta-
dos en la base, con vagina 12-15 era. larga, 60-80 cm. lar-

gor, casi cilindricos, en el lado interior, así como la arti-

culación, 2-3 cm. larga, anchamente 1-sulcados; limbos
coriáceos, verdes de arabos lados, lustrosos, oval-lanceola-
dos, circunscritos por línea ligera y uniformemente con-
vexa, profundamente acorazonados; lóbulos básales _+. 4-

plo más cortos que el terminal, retrorsos, convergentes,
separados por seno anchamente parabólico, circunscrita

por costillas desnudas 4-6 cm.; nervios II. todos prominen-
tes y afilados en la cara inferior; los posteriores de los

lóbulos básales terminados en el margen, el interior, con
los dos interlobares y los II. del lóbulo terminal, erecto-

patentes, distantes 3-5 cm. uno de otro) confluentes en el

nervio colectivo, aproximado al margen y á veces inter-

rumpido; pedúnculos comunmente algo más cortos, raras
veces algo más largos, que los pecíolos, erguidos, algo
angulosos; espato, casi coriácea, verde-rojiza y oo -nervia en
el dorso, interiormente amarillenta, linear lanceolada,
20-25 cm. larga, 4-5 cm. ancha, debajo de la mitad, gra-

dualmente angostada en ambas direcciones, insertada

muy oblicuamente y escorrida en la base, enrrollada y
alesnada en el ápice; estípite del espádice hasta 4 cm. lar-

go, la mitad inferior adherida en el dorso con la espata,

anteriormente desnudo; espádice verde-lívido, 30-50 cm.
largo, 7-8 mm. grueso durante la floración, cilindrico, flex-

ible, péndulo; tépalos 2 3 veces más largos que anchos; fi-

lamentos lineares, algo angostados hacia la base, casi igua-

les á los tépalos; ovario oblongo, casi tetrágono, termina-

do en estilo abultado, brevemente cónico obtuso; baya
conforme, poco más larga que los tépalos. (D. s. e. v.)

Especie muy afine á nuestro A. vemeriforme. del cual

se distingue por limbos circunscritos por línea más con-

vexa, los lóbulos básales más convergentes, por el seno

más ancho, los nervios más apartados, el espádice más
largo y más largamente esti pitado, etc. Talvéz una va-

riedaddel mismo. (Crece ibid.)
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** ¿(«o has. acutííngulo; lóh. han. convergentes, cruzado* entro sí; es-

pádice 15-20 cm. largo.

109. A. Masfense. Sod. caule erecto, robusto;

iniernodiis brevibus, crassis; cntapliyllis elongatis,

lanceolatis, coriaceis, diu persistentibus; petiolis ba-

Si longe vaginatis erectis, rigidis, subsemycilindricis,

introrsum, cuín geniculo longo incrassato, late cónca-

vo -1-sulcatis, limbos superantibus; limjbis dense per-

gainineis, subconcoloribus, nitidis, latitudine sua

sub 3-plo longioribus, ex basi ovata, profunde corda-

ta, linea convexa usque ad apicein cnspidatum con-

tinuis; loMs basalibus quain teruiinalis 4-plo bre-

vioribus, retrorsis, obtusis, convergentibus, seseque

mutuo obtegentibus, sinu apguate acutangulo costis

breviter denudatis, 6-7-nerviis, circunscrito seiunc-

us; mrvis 4 posticis retrorsis, interlobaribus patenti-

bus, ómnibus (3 posticis exceptis) cum interloba-

ribus et lateralibus lobi antici, utrinque 12-14, erec-

to patentibus. in nervum collectivum margini appro-

ximatum confluentibus; pedunculis quam petioli lon-

gioribus, tenuioribus. subcylindricis; spatha oblique

inserta, stipitein antice longiuscule denudante, den-

se herbácea, viridi lanceolata, ápice subulato-cuspi-

data, dorso 7-nervia, spadicis florentis lr
¿2 aequante;

s¡>(id'ue sordide viridi, flexili péndulo; tepalis latitu-

dine sua par uní longioiibus; filamentis late lineari-

bus; bacca fere ovata, exerta, apiculata, viridi-fla-

vescente.

Sod., loe. cit. p. 439.

Tallo erguido, robusto; entrenados 2-2 \=¿ cm. gruesos,

1-1 l
\2 largos; catafilos 18-20 cm. largos, lanceolados co-

riáceos, persistentes; pecíolos 7-8 din. largos, erguidos, rí-

gidos, con la vagina 10-12 cm. larga, semicilíndricos, así

como la articulación 2-2 i/2 cm. larga, ancbanente cónca-

vo 1-sulcados del lado interior; limbos casi coriáceos, bri-

llosos, verdes, algo más pálidos en la página inferior, 6-8

dm, largos, 20-25 cm. anchos, oval-oblongos, aovados y
profundamente acorazonados en la base y circunscritos,

de ésta hasta el ápice cuspidado, por línea uniformemente
convexa; lóbulos básales 4-plo más cortos que el terminal
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retrorsos, obtusos, convergentes y cruzados entre sí; seno
basal angostamente acutángulo, circunscrito por costillas
desnudas _f 2 cni., 6-7 nervios, los nervios 4-5 posteriores,
retrorsos, los interiores patentes, todos, salvo los 3 poste-
riores, confluentes, (así como los 2 interlobares y los late-
rales del lóbulo terminal, 12-14 de ambos lados, erecto-
patentes) en el nervio colectivo distante 1 ^2 - 3 mm. del
margen; pedúnculo* + 1 din. más largos que los pecíolos,
erguidos, casi cilindricos, interiormente 1-sulcados; espato,

insertada oblicuamente con el estípite, largo del lado an-
terior _+_ 15 miii. y apenas 5 del posterior, densamente
herbácea, casi coriácea, verde, lanceolada, alesnado-cus-
pidada en el ápiee, 7-nervia en el dorso, mitad más corta
que el espádice poco antes de la floración; espddiee ver-
duzco flexible, péndulo, casi cilindrico, + 15 cm. largo,

12 mm. grueso poco antes de la floración, más tarde acre-

scente; tépalos poco más largos que anchos; filamentos an-
chamente lineares; haya madura saliente, casi trasovada

y obtusamente cónica en el ápice, verde-amarillenta. (D.
s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales de oriente á la ori-

lla del E Mas/a 7/901.

Magnífica especie y muy adecuada como planta de
adorno. Parecida, más que á otra, á nuestro A. miniatum
en lo tocante á la consistencia, forma y tamaño de las ho-
jas, del cual, empero, se distingue fácilmente por los pe-
cíolos largamente envainadores y anchamente acanalados,
el pedúnculo más largo que el pecíolo (siendo en el A.
miniatum mucho más cortoj por el color y otros caracte-

res de la espata y del espádice. Muy parecido también á
nuestro A. vexillare en la forma y tamaño de las hojas

Es el representante del mismo tipo en la región oriental.

§ 2 ERYTHROSTACHVA Espádice colorado ó _f
intensamente purpúreo.

I Nervios de los lób. bas. libres en la base; lób. ]bas. casi contiguos
(separados por seno muy angosto);

A. ~Loh. bas. 6-8 veces más cortos que el terminal; -nervina II. casi to-

dos continentes en el nervio colectivo;

A Limbos aovados-elípticos, más ó menos doble más largo* que auclios;

nerv. II. del lób. terrn. 12-15 de cada lado.
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110. A. orcopllilum Sod., caudice breviter scan-

dente; internodiis brevibus crassiusculis: cataphyllis

tenuibus, elongatis lanceolatis, deinuui in fibras re-

sol utis; petiolis basi longiuscule vaginatis teretibus

rigidis, cylindricis, quaui limbi 1 !

/2
- 2-plo longio-

ribus; geniculo túmido, 1 - 1
¡2 -2 cm. longo, terete; Um-

bis ovato-cordati s, ápice longiuscule acuininatis,

latitudine sua ]

/2 2 pío longioribus; lobis posticis

retrorsis, obtusis, quam anticus multoties (6-8-ties)

brevioribus, sinu augusto membranáceo alato seiunc-

tis; (nervis lobor. posticor, basi liberis); nervis late

ralibus I. lobi antici atrinque 18-20 patentabas,

arcuatim adscendentibus, parallelis, 2-3 cm. ab in-

vicem dístantibus, cum 2 basalibus et 2 vel ómnibus
utriusque lobi postici in nervum collectivum, 3-4

mm. a margine remotum coniunctis; pedúnculo

petiolum subaequante, gracili, rígido, augulat;

spatha late linean, herbácea vel papyracea, purpo;

ráscente, ápice abrupte in cuspidem subulatam cou-

tracta, basi antrorsum aperta, in pedunculum atrin-

que excurrente; spadice sessili 1 vel breviter stipitn-

to, cylindrico, atro-purpurascente, spatbam subdupla-

superante, per anthesin 12-20 cm. longo, 8-12 mino
crasso; tepalis latitudine sua subduplo longioribus.

bacca obovata, purpurea.

Sod., loe. cit p. 441.

Tallo brevemente trepador; entremtdos 1 -1 íjz cm.
largos, 2 cm.gruesos; catafilos lanceolados, 1-2 dra. largos,

tenues, papiráceos, prontamente deshechos en fibras

reticuladas; pecíolos 5-10 dm. largos, gráciles, rígidos,

cilindricos, acanalados interiormente, de color verduzco,
envainadores en la base, con vagina 4-5 cm. larga; limbos

membranáceo-papiráceos, intensamente verdes de ambos
lados, 30-50 cm. largos; 15-25 cm. anchos, acorazonado-
aovados, bruscamente contraídos en el ápice en cúspide
breve linear; lóbulos básales mucho más cortos que el

terminal, retrorsos, obtusos, separados por seno angosto,

alado; nervios del lóbulo anterior 20-25 de cada lado, dis-

tantes 1-3 cm, uno de otro, paralelos, arqueado-aseenden-
tes, unidos, como los 2 básales y 2 ó todos los de los lóbu-

los básales, en el nervio colectivo, distante 3-4 mm. del
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margen; pedúnculo delgado cilindrico, en seco anguloso,
igual ó poco más corto que el pecíolo; esputa auchamente
linear, bruscamente contraída en el ápice en cúspide bre-

ve alesnada, + escurrida en la base, 8-10 cm, larga, 1-

1 ^2 cm. ancha, papirácea, purpurascente; espádice purpú-
reo, brevemente esti pitado ó sésil, cilindrico, durante la

floración 8-12 cm. largo, 3-4 mm. grueso, maduro doble
más largo. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha en-

tre 1400-2000 metros.

Planta aflue á la siguiente de la cual se distingue por
las proporciones de los limbos, por el número de los ner-

vios I. del lóbulo terminal, por las proporciones del espá-

dice sésil ó muy brevemente estipitado etc.

B Limbos suborliicul ares; raemos II. del lób. term. 12-15 de cada lado

111. A. SUborbicillare, Sod. caule mediocri, erecto

vel ascendente; internodiis brevibus; cataphyllis

lineari-lanceolatis, internodia pluries superantibus,

mox in fibras resolutis; petiolis erectis rigidis subey-

lindricis, cuín articulatione antrorsum 1-sulcatis,

basi breviter vaginatis, quam limbi 2-3-plove longio-

ribus; limbis cartilagineis, subconcoloribus, subor-

bicularibus, ápice in cuspideni linearen! abrupte

contractis; lobis basalibus divergentibns, obtusis,

sinu acuto seiunctis; nervis in ntroque 3-4, . basi vix

coalitis, plerisque in nervuiu collectivum margini

approximatum (cuín II. lobi antici atrinque 12-15

adscendentibus parallelis) confluentibus; pedúnculo

•quam petiolus breviore tenuiore; spatha lineari-lan-

ceolata, ápice in cuspidem filiformem subulatam

contracta, quam spadix parum breviore; spadice

breviter stipitato, cylindrico, tenui, ápice obtuso,

intense purpureo

Sod., "Anales" etc. tom. XVII. p. 1.

Tullo erguido ó ascendente; entrenados 2-3 cm.
largos, 1-1 m cm. gruesos catafilos oscuro -purpurascen-

tes, pergamíneos, lanceolados puntiagudos en el api-
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ce 10-12 coi. largos, prontamente deshechos en fi-

bras tenues; pecíolos brevemente(3-5 cm.) envainado-
res en la base, gráciles, erguidos, rígidos, interiormente,
así como la articulación (1-2 cm. larga) 1-sulcados, 5-6

dm. largos; limbos suborbiculares, 25-35 cm. largos, 20-

25 cm. ¡indios, cartilagíneos, verdes, algo más pálidos en
el envés levemente acorazonados en la base, bruscamen-
te contraídos en el ápice en cúspide linear-lauceolada, 2-2

1/2 cm. larga; nervios finos pero prominentes en la cara
inferior; lóbulos básales obtusos, divergentes, separados
por seno acutanguio en la base, + abierto, 6-8 veces más
cortos que el terminal; nervios de los mismos 3-4 en cada
uno, apenas soldados entre sí en la base; todos, ó salvo
los posteriores, confluentes, (así como los del lóbulo ante-
rior 12-15 de cada lado, arqueado-ascendentes paralelos,)

en el nervio colectivo, distante 1 */2 - 4 mm. del margen;
pedúnculo 40 50 cm. largo, grácil, casi cilíudrico; espata,

oscuro-purpurascente, densamente pergamínea, linear-

lanceolada, 6-8 cm. larga, 10-12 mm. ancha hacia la base,

bruscamente contraída en el ápice en cúspide filiforme

10-12 mm. larga; estípite de! espádice 6-8 mm. largo, ad-
herido en el dorso hasta la mitad con la espata; espádice

(todavía tierno) -f- 8cm. largo, 4 mm. grueso, intensa-

mente purpureo, flexible, cilindrico, obtuso en el ápice;

tépalos (al principio de la floración ) 1 l
p¿ mm. largos, otro-

tanto que anchos. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques occidentales del Pichiñéha y del

Atacatzo, región subandina (9/890).

B Lób. bas. 3-4 veees más curtos que el terminal.

A Limbos orbicular-aovados; nervios Ií. del lób. térra. 4-5 de cada lado

112. A. Bngaimm Engler; caudiculi erecti eras-

si; internodiis brevibus; cataphyllis lanceolatis, ri-

gidis orassiüsculis; petiolo quaní limbus fere 2-plo

longiore; geniado longiusculo; limbo coriáceo palli-

de-viridi, late ovato cordato, breviter acuminato; lo-

his posticis quaiu anticus 2-plo brevioribus; nervis

lateralibus I. lobi antici costalibus utrinque 4 levi-

ter arcuatls, cum basali in nervum collectivuin a

margine remotuin coniunctis, nervo iuterlobari pa-

tente atque nervis 4 loborum posticorum haud pro-

cu! a margine arcuatis in marginem exeuntibus;
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pedúnculo quaui petiolus breviore; spatlia lanceo-

lata, acuminata, láctea; spadice breviter stipitato

cylindrico, obtuso; tepalis latitudine sna paulo lon-

gioribus.

Var. acutangulum Engler; petiolo acutangulo.

Engler. Beitraege . . .pag. 425.; Sod. loe. cit.

p. 2.

Tallo hasta l ra. alto; entrenudos 2-3 cm. largos, 3
cm. gr.; cato/zZos'lanceolados, rígidos, enteros, persistentes,

basta 2 dra. largos. 3 cm. auchos, negruzcos; pecíolos er-

guidos; robustos, cilindricos ó (en la variedad) angulosos,
5-6 dm. largos; articulación 2 ^2 -3 crn. larga; limbos an-

chamente aovados, brevemeute acuminados en el ápice,

profundamente acorazonados en la base, papiráceos, opa-

cos, 35-45 cm. largos, 25-30 cm. anchos; loo. bas. 3 H2 veces

más cortos que el terminal, retrorsos, obtusos, casi conti-

guos, separados por seno angosto membranoso; nervios

laterales del lóbulo terminal 4-5 muy distantes entre sí,

arqueado-ascendentes y terminados en el margen; pedún-

culo _+_ 4 dm. largo, erguido, rígido; espata lauceolado-

acuniinada, 10-12 cm. larga, 2 cm. ancha; espádice breve-

mente estipitado, cilindrico, obtuso +_ tan largo como la

espata, 9 mm. grueso; tépalos + 2 mm. largos y anchos.

Variedad. A. acutangulum; pecíolo anguloso.

Crece la variedad cerca de el «.Puente de Chimbo» y de
8. Nicolás.

N. B. íío tenemos de esta especie sino ejemplares
secos en los cuales no se distingue bien el color del es-

pádice. Queda pues dudoso si pertenezca á esta seceión

B Limbos oval-lanceolados; nervios II. del 16b. term.|12-15 de cada lado.

a Nervios costales II. confidentes en el colectivo.

118. A. praealtum Sod.; caule erecto, robusto,

radicante; internodiis brevibus; citapliylMs dense

cartilagineis, elongatis, lanceolatis, diu persistenti-

bus; pctiolis elongatis erectis. rigidis, basi incrassa-

tis vaginaque longa instructis, introrsum 1-sulcatis;

20
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geniculo longulo, crasso, cylindrico; limbis niernbra-

uaceo-cartilagineis, laevibus viridibus, ex basi pro-

funde angusteque cordata ovatis ovalibusve, latitu-

dine sua cireiter tríente longioribus; lobis basalibus

quam termin. 3-4-plo brevioribus, retrorsis, obtusis,

sinu angusto, costis brevissirae alatis seiunctis, sese-

que intus mutuo obtegentibus, cum terininali linea

naodice convexa continuis; nervis loborum basalium

basi breviter connatis, plerisque retrorsis, prope niar-

ginem abrupte arcuatis et in marginem prodeunti-

bus; interlobari cuna II. lobi antici (utrinque

13-15 ab invicem reniotis patentibus) in nervuui col-

lectivum a margine varié remotum confluente; pe-

dúnculo quam petiolus ^3 - ^2 breviore, erecto, rígido,

antrorsum, angulato; spatha dense herbácea, in sic-

co coriácea, dorso rubro-virescente, intus rubella,

lineari lanceolata, ápice Ionge subulata, spadicem

sub authesi superante; spadice purpureo subsessili,

gracili elongato flexili, sursum attenuato, post an-

thesin accrescente; tepalis latitudine sua subduplo

longioribus, filamentis tepala subaequantibus; ovario

subelliptico angulato, bacca conformi parum exerta,

ápice purpurascente.

Sod., loe. cit. p, 3.

Tailo erguido, radien ute, (probablemente tainbiéu

trepador) entrenudos 1-2 cm. largos, 3 em. gruesos; cata-

Jilos lanceolados, 20-25 cui. largos, densamente pergamí-
neos, finalmente descompuestos en fibras finas; ¡wcíolos

metro y más largos, erguidos, rígidos, subeilíndricos, algo

augulosos ó interiormente 1-sulcados, abultados en la base

y con vagina angosta 10-12 cm. larga; articulación abnlta-

tda 2-4 cm larga; limbos tenues, herbáceos, secos cartila-

gíneos, intensamente verde-azulejos en el envés, aovados
ú ovalados, brusca y brevemente acuminados en el ápice,

30-40 cm. largos, 20-30 cm. anchos; lóbulos básales 3-4 ve-

ces más cortos que el terminal, retrorsos obtusos, separa-

dos por seno muy angosto, con los márgenes interiores

cruzados entre sí, los nervios 5-6 casi libres en la base,

los dos interiores con el interlobar y los laterales lí. del

lóbulo terminal fóstos 15-18 de cada lado, distantes 2 lh
4 cm. uno de otro, patentes) confluentes en el nervio co-
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lectivo, distante 4-8 miu. del margen; pedúnculo erguido,

rígido, algo anguloso, ^3 - x
/2 más corto que el pecíolo y,

como éste, esparcido de manchas lívidas; espata linear-

lanceolada, largamente adelgazada y alesnada en el ápice,

abierta y escurrida en la base, 20-25 cm. larga, 2
> ^2 -3 cm.

ancha en la ^3 parte inferior, densamente herbácea, casi

coriácea cuando seca, verde-rojiza en el dorso, pálidamen-

te rosada del lado interior; espádice brevemente (3-3 mm.)

estipitado, erguido, casi cilindrico, adelgazado hacia arri-

bo, durante la floración rojo-verduzco, hasta 3 dm. largo,

10-12 mm, grueso hacia la base, más tarde muy aumenta-

do y purpurascente; tépalos casi doble más largos que an-

chos; ovario casi elíptico-tetrágono; baya de igual forma*

saliente y purpúrea en el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques de Angamarca cerca de Pangoá

(Nbre. 1900).

t> Nervios terminados en el margen.

114. A. philodendroides Sod caule scandente vel

erecto; internodiis longulis crassis; cataphyllis lan-

ceolatis internodia superantibus caducis; petiolis cy-

lindricis rigidis basi breviter vaginatis, limbos su-

baequantibus; geniculo Ion guio, inodice incrassato;

limbis cartilagineo-herbaceis viridibus niténtibus, ex

basi profunde cordata-ovatis, ápice breviter acuniina-

tis, latitudine sua subduplo longioribus, loHs basa-

libus, quain tenninalis sub 3-plo brevioribus, re-

trorsis, parum convergentibus obtusis, sinu anguste

ovali undique alato seiunctis, nervis cuiusque 6-7,

basi breviter coalitis, cuín interlobari et II. lobi an-

tici (utrinque 9-10) liberis (nec vicissini reticulatis)

in niarginem prodeuntibus. (ñervo collectivo intra

marginali nullo); pedúnculo erecto, robusto, obiter

angulato, quam petiolus parum vel subdimidio bre-

viore; spatha elongata lineari-lanceolata, ápice su-

bulata; spadioe subsessili elongato, erecto, sursum

attenuato, per anthesin pallide rubello, demum pur-

purascente, spatham j_ ^3 superante, fructífero

aucto; tepalis cuneatis, latitudine sua subduplo lon-

gioribus; ovario oblongo -obovoideo, ápice apiculato;

bacca conformi, stylo accrescente crasso purpureo

terminata.
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Sod., loe. cit. p. 5.

Tallo erguido ó trepador; (en la muestra examinad 8,

I„ metro y más largo) parcamente radicante de los nudos;
e tremidos 4-8 cm. largos, 2 ^2 cin. gruesos, lustrosos; cata-

filos lanceolados coriáceos, tempranamente caducos, más
largos que los entren udos; pecíolos brevemente (2-3 cms)
vaginados en la base, cilindricos, rígidos, iguales ó m3-
largos que los limbos; articulación algo abultada, 1 ^2 ' á
cm. larga; limbos cartilagíneo herbáceos, apergaminados
cuando secos, intensamente verde-azulejos en la haz, más
pálidos en el envés, aovados, profundamente acorazona-
dos, acuminados en el ápice, 50-70 cm. largos, 25-45 cm*
anchos; lóbulos básales 3-plo más cortos que el terminal,

retrorsos, obtusos, ligeramente convergente
, separados

por seno angostamente ovalado, alado en toda su exten-

sión; nervios de los mismos lóbulos ligeramente solda-

dos entre sí en la base, flabelados, bruscamente arqueados
cerca del margen, como también los interlobares y los II.

del lóbulo terminal (0-10 de cada lado) no reticulados en-
tre sí y terminados en el margen, (nervio colectivo intra-

marginal nulo); pedúnculo erguido, robusto, obtusamente
anguloso, tan largo ó hasta )a mitad más corto que el pe-

cíolo; esputa liueai-lanceolada, alesnada en el ápice, ante-

riormente abierta y algo escurrida en la base, 20-25 cm.
larga, 2 l

te - 3 cm. ancha, verde-rojiza en el dorso, rosada
interiormente; espádice casi sésil, durante la floración, J^
3 dm. largo, 8-10 mm. grueso en la ln parte inferior, adel-

gazado hacia arriba, rígido, erguido, rosado, fructífero,

aumentado y purpurascente; tépalos acuñados, doble más
largos que anchos; filamentos lineares tan largos como los

tépalos; ovario oblongo-trasovado, brevemente apiculado
en la punta; baya de igual forma, coronada por el estilo

aumentado y purpúreo. (D. s. e. v.)

Crece en los basques occidentales subtropicales de la

cordillera de Angamarca (Nbre. 1/900)

Especie hermosa, muy parecida á la anterior en el

aspecto, así como en lo tocante á la espata y al espádice;

pero muy diferente por la longitud de los en tremidos y de
todas las demás por los nervios II. y III. no reticulados y
por la ausencia del nervio colectivo intramarginal.

II Nervios de los lob. bas. soldados entre sí en la base formando las

costillas del seno interlobar más ó menos largam. desnadas;

A. Limbos comunmente cartilagíneos; nervios de los lób. bas., al me-
nos los interiores, confluentes en el colectivo.

A Ntrvios ínfimos del lób. term. distantes 1 1*4 _ 2 cm. uno de otro;
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a Lób. bas. divergentes, más ó menos 5 veces más cortos jue el terminal;

1 Limbos casi trígonos doble más largos que anchos. i

115. A. Sllbtrigoniim Sod. caudicis erecti, inter-

nodiis brevibus; catapliylUs anguste-lanceolatis sub-

eoriaceis, mox in fibras rudes resolútis; petiolis

tenuibus, semicylindricis, antrorsuní ad basin bre-

viter vaginatis, 1-sulcatis, limbum aequantibus aut

illo longioribus; geniculo longiusculo 1-sulcato; Umbis

papyraceis, basi late cordatis, ápice longiuscule cus-

pidatis; lobis posticis sinu ampio seiunctis, divergen-

tibus, costis longe denudatis. nervis senis iu costas,

coalitis, extimis prope marginem abrupte arcuatis,

in inarginein exeuntibus, intimis (utrinque 1) cum
lateralibus I. lobi antici (utrinque 12-15 sub paten-

tibus) iu nervum collectivum marginiapproxiniatum

confluentibus; lobo .antico in H^ inferiore vix cons-

tricto; sursuin fere gradatim producto; pedúnculo

quarn petiolus breviore, graciliore, cylindrico in sicco

striato; spatha papyracea, purpurascente elongato-

lanceolata, lineari, spadicem subduplo superante;

spadice breviter stipitato, cylindrico, obtuso; tepulis

intense purpuréis; antheris breviter exertis, azureis.

Sod. loe. cit. p. 6.

Tallo medianamente robusto; entrenudos 1 ^2 - 2 era.

largos; catafilos triangular-lauceolados, «-10 cm. largos,

coriáceos, rápidamente deshechos en fibras groseras; pe-

cíolos 3-4: dm. largos vaginados interiormente, en la base

con vagina 6-7 cm, larga; articulación algo abultada, 1 ^2 -

1 cm. larga; limbos papiráceos, verde purpurascentes, lus-

trosos, más pálidos, en el envés, tan largos ó algo más
cortos que los pecíolos, en circunscripción casi deltoídeo-

lanceolados; lóbulos básales retrorsos, divaricados, obtu-

sos, 3-4 veces más cortos que el terminal, separados por se-

no anchamente parabólico; nervios de los lóbulos básales

5-6, los 3 posteriores retrorsos terminados en el margen ó

con los 2 ó tres interiores de cada uno y los II. del lóbulo

terminal (15-18 de cada lado, patentes,) reunidos en el

nervio colectivo, distante 2 3 mm. del margen; lóbulo ter-

minal algo angostado en la ^3 parte inferior, cuspidado

en el ápice, con la cúspide linear glandulosa, mucronada
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11/2-3 cm. larga; pedúnculo 20-25 cm. largo, grácil, algo
aplastado de los lados, estriado cuando seco; espata ergui-

da, purpurascentc-verduzca exteriormente, purpureo-ro-
sada en el interior, densamente papirácea, erguida, 10-12

cm. larga, 1-1 :
/2 cm. ancha, cuspidada en el ápice; estípite

4-7 mm. largo, 2-3 mm. grueso; espádice cilindrico, purpú-
reo, rígido, péndulo, fructífero hasta 20 cm. largo, +_ 15

mm. grueso; tépalos intensamente purpúreos, casi tan lar-

gos como anchos; filamentos membranáceo- alados, algo

más iargos que los tépalos; anteras pequeñas, azules. (D.

s. e. y.)

Crece en las faldas occidentales del Pichincha.

Especie afine á nuestro A. bugulossum, pero bien dis-

tinta por los lóbulos básales más cortos y divergentes, el

seno interlobar muy ancho, el lóbulo terminal continuo

con los básales, por línea convexa, la espatá más larga y
adelgazada uniformemente hasta la extremidad y casi mi-

tad más corta que el espádice.

2 Límhos asaetaclo-lanoeolados, 3-plo más largos que anchos.

116. A. latecordatlim Sod. terrestre; caule erec-

to, niodice crasso; internodiis brevibus; cataphyllis

triangulari-lanceolatis internodia 4-5 superantibus,

mox in fibras resolvendis; petiolis basi breviter va-

ginatis, cuín genioulo longulo introrsum 1-sulcatis,

limbos subaequantibus limbis dense herbaceis, in

sicco cartilagineis, utrinque viridibus nitidis, subtus

pallidioribus. latitudine sua 22
¡2 - pío longioribus,

lanceolato -sagittatis; lohis basalibus quam termina-

lis 3-plo brevioribus, sub '/2 angustioribus obtusis,

sinu late parabólico, costis fere ad médium nudis

circunscripto seiunctis, in lobum terminalem in ^3

infcriore angustatum, ápice in cuspidem linearem

longe productum transeuntibus; nervis loborum ba-

salium utrinque 5, tribus posticis retrorsis prope

marginem abrupte arcuatis in marginem exeuntibus

vel cuní 2 interioribus patentibus, et II. lobi ter-

minalis utrinque 20-24, in nervum collectivum sub-

marginalem confluentibus; pedunculis petiolos ae-

quantibus vel superantibus; spatlia lineari-lanceola-

ta, basi amplexante, ápice breviter acuminata erec-
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ta; spadice breviter stipitato, cernuo cylindrico, sa-

túrate purpureo, per anthesin spatham subaequante,

fructífero ea subduplo longiore; tepalis (fructiferis)

cuneatis. latitudine sua 2-3-plo longioribus; bacca

obovato-cuneata, ápice obtusa, purpurea.

Sod., loe. cit, p. 8.

Terrestre; tallo erguido, medianamente robusto; entre-

nudos 1 ^2 -2 era. largos y otro tanto gruesos; catafilos lan-

ceolados, 10-13 ciu. largos, prontamente deshechos; pecío-

los brevemente (1 ^2-2 era.) envainadores en la base,

rígidos subeilíndrieos, 4-5 dm. largos, interiormente, así

como la articulación (1 ^2 - 2cm. \avge) 1-sulcados; lim-

óos densamente herbáceos, cartilagíneos cuando secos, ver-

des lustrosos, más pálidos en el envés, tan largos ó algo
más que los pecíolos y 3 veces más largos que anchos, en
circunscripción asaetado-laneeolados, profundamente aco-
razonados en la base; lóbulos básales 4-5 veces más cortos

y doble más angostos que el terminal, divergentes obtu-
sos separados por seno anchamente parabólico con las cos-

tillas desnudas hasta la mitad ó la !/s parte inferior, tras-

pasados en el lóbulo terminal lanceolado y terminado en
cúspide linear, glanduloso-mucronada, 3-4 cm. larga, por
línea más ó menos cóncava; nervios de los lóbulos básales

5 en cada uno, los tres posteriores retrorsos, bruscamente
arqueados cerca del margen, anastomasados entre sí y
terminados en el margen ó juntamente con los 2 interio-

res patentes y los del lóbulo terminal f20-24 de cada lado

erecto-patentes) confluentes en el nervio colectivo distan-

te 2-3 mm. del margen; pedúnculos erguidos, rígidos, al-

go comprimidos de los lados, iguales ó por lo común algo

más largos que los pecíolos; espata casi coriácea, abraza-

dora en la base, erguida.linear-lanceolada, brevemente
alesnado-cuspidada en el ápice, 5-nervia lívida en el dor-

so, interiormente rosado-amarillenta; estípite 4-5 mm.
largo; espádice declinado, cilindrico, rígido intensamente
purpúreo, al principio de la floración 6-7 cm. largo, 4-5

mm. grueso, fructífero 18-20 cm. largo, 15 20 mm. grueso;

tépalos fractíferos 2 ^2 veces más largos que anchos, acu-

ñados; baya tan larga como los tépalos, trasovado-acuña-
da, obtusa y purpúrea en el ápice. (D. s. m. v.)

Crece en los bosques subtropicales de Nanegal (4^900,)

t> Lóbulos has. convergentes, el terminal angostado gradualmente
desde la base hacia el ápice cuspidado.
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1 Seno bus. masó menos aeutáugulo; pedúnculo más corto que el pe-
cíolo; espala lanceolada, igual «5 más larga que el espádice.

117. A. bllgtalim Sod. caudice assurgente, eras-

so; mtemódns brevibus; cataphyllis triangulari-lan-

ceolatis ferrugineis, uiox stuppose resolutis; petiolis-

e basi intus breviter vaginata, erectis, rigidis, subey-

liudricis geniculoque longulo introrsum obiter 1-

sulcatis; limbis crassiusculis, in sicco chartaceis, pe-

tiolura subaequautibus, basi profunde corda tis; lobis

posticis retrorsis sinu triangulari longe nudo seiunc-

tis, sursuui conniventibus, obtusis, quam anticus 3-

plo brevioribus et \<¿ angustioribus; lobo antico 30-

40 cm. longo, supra basin dilatataui inodice cons-

tricto ápice súbito in cuspidem linearein elongatam
contracto; nervis lateraUbus I. (lobi antici) utrinque

15-18, 2 cm. ab invicem seiunctis; arcuato-adscen-

dentibus, cum 3 interioribus loborurn posticoruin in

nervum collectivum subinarginalem connexis: ñervo

interlobari libero uullo; pedúnculo subcylindrico,

petioli l
l2 aequante; spatha anguste oblongo, ellipti-

ca, ápice acurninato subulata, basi oblique inserta,

subcoriacea, erecta, flavescente, spadicein floriferum

aequante vel parum superante; spadice breviter sti-

pitato cernuo, cylindrico, nigro-purpurascente, sub
antbesi 6-7 cm. longo, 5-7 min, crasso.

Sod., loe. cit. p. 9.

Tallo robusto, erguido ó ascendente; entrémidos 1-1
J
/2 era. Largos, 8-10 rara, gruesos; cataftlos triaugular-lan-

ceolados, 8-12 cm. largos, ferruginosos, prontamente re-

sueltos en fibras estoposas; peciolos abultados y brevemen-
te envainadores en ia base, erguidos, rígidos, 4-5 dm.
largos, 3-4 rara, gruesos; articulación medianamente abul-

tada, 2 cm. larga y, así como los pecíolos, 1 sulcada en el

lado interior; limbos apergaminados cuando secos, inten-

samente verdes en la haz y anacarado-blanquecinos lus-

trosos en el envés mientras vivos, 4-5 din. largos, 15-18

cm. anchos al nivel de la inserción con el pecíolo, pro-

fundamente acorazonados en la base, con los lóbulos bá-

sales retrorsos, obtusos y conniventes en el ápice, 3 ve-

ces más cortos y mitad más angostos que el terminal,
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separados por seno acutángulo ú obtusángulo en la base y
largamente desnudo; nervios de los mismos 6, soldados en
las costillas desnudas, los tres interiores, con los laterales

I. del termin. (15-18 de cada lado, separados 1 l?2-2 cni.

uno de otro y arqueado-ascendentes,) reunidos, formando
el nervio colectivo muy apioximado al margen; lóbulo ter-

minal 30-40 cm. largo, angostado gradualmente hacia el

ápice y terminado bruscamente en cúspide linear, larga
2-3 cm.; pedúnculo casi cilindrico, mitad más corto que el

pecíolo; espato, su bcoriácea, erguida, amarillenta, oblongo-
elíptica, acuminado-alesnada en el ápice, oblicuamente
insertada en la base, 7-9 cm. larga + i era. ancha; estípite

+ 1 cin. largo; espádice inclinado, cilindrico, obtuso, negro-
purpurascente, 6-7 cm. largo, 5-6 rain, grueso al tiempo
de la floración (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales del valle «le Nane-
gal (Diciembre de 1899 y Junio de 1900.)

Varía con el seno ya acutángulo, ya + obtnsangulo;
los lóbulos básales ±_ angostos, el termin il + gradual-
mente angostado hacia el ápice ó bruscamente contraído
en la cúspide.

2. Seno basal casi redondo; pedúnculo rnás ó menos igual al pecíolo; es-

puta linear.

118. \. troillllluill Sod. candice erecto; internodiis

brevibus; cataphyllis elongatis, dense cartilagineis,

mox in fibras reticulatas dissolvendis;^eiwZ/> limbos

aequantibus vel superan tibus, erectis, rigidis, subey-

lindricis, basi breviter vaginatis, antrorsum obiter

vel vix sulcatis; genieulo incrassato, 2-2 1;2 cm. lon-

go; Umhis cartilagineis, nitidis, viridibus, subtus pal-

lidioribus, ex basi ovata profunde cordata, sursuin

gradatkn in apicem longe cuspidatum angustatis,

latitudine sua 2-3-plo longioribus; lobü basalibus

quam terminalis +. 4- pío brevioribus, retrorsis, obtu-

sis, conniven tibus, sinu sobrotundo costis longe denu-

datis circunscripto seiunctis, 5-6 nerviis; q,ervis 3-á

exterioribus retrorsis in margine desinentibus, 2 in-

terioribus cum II. costae (utrinque 20-25 subparal-

lelis, arcuato-patentibus) in nervum collectivum

inargiui approximatum confluentibus; pedunculis

petiolos aequantibus vel superantibus, eisdem tenuio-

ribus; xpatha dense cartilagínea, linean, dorso tenui-

21
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ter oo -nervia, basi amplexante, ápice iu cuspidem

contortaní subulatam desineute, quaní spadix 1/4

breviore; spadice modice stipitato, tenui, declinato,

cylindrico, purpureo; tepalis longitudiue sua parum
longioribus; filamentos linearibus tepala parum exce-

dentibus.

Sod., loe. cit. p. 10.

Tallo erguido, ó brevemente trepador; entrenados 5-6

ium. largos, 1 1/2-2 cm. crasos; catafilos casi coriáceos 12-

15 cm. largos, prontamente deshechos en fibras groseras

reticuladas; pecíolos erguidos, rígidos, con vagina 2-3 cm.
larga, coriácea, cilindricos, someramente 1-sulcados, 50-65

cm. largos; articulación abultada, 2-2 1/2 cm. larga; limbos

cartilagíneos, más pálidos en el envés 45-60 cm. largos,

20-25 cm. anchos hacia la inserción del pecíolo y de ahí

bruscamente contraídos en la base aovada, y angostados
gradualmente hacia el ápice prolongado en cúspide linear

2-3 cm. larga; lóbulos básales retrorsos, obtusos, conver-
gentes, + cruzados entre sí; seno basal casi redondo ó an-

chamente aovado, rodeado por costillas largamente (4 5

cm.) desnudas, formadas cada una por 5-6 nervios, de los

cuales los 3-4 posteriores retrorsos y terminados en el mar-
gen, los interiores patentes y confluentes, así como los II.

del lóbulo terminal (20-25 de cada lado, patentes, arquea-

do-ascendentes, subparalelos y distantes 1 1/2-2 cm. uno
de otro) en el nervio colectivo, apartado 1 1/2-2 mm. del

margen, pedúnculos iguales ó más largos que los pecíolos,

esputa casi coriácea, persistente purpurasceute y co -nervia

en el dorso, interiormente amarillenta, linear, -j_ 15 cm.
larga. 1-1 1/2 cm. ancha, abrazadora en la base y termina-

da en el ápice en cúspide torcida y alesnada; estípite 5-7

mm. largo; espádice tenue, cilindrico purpúreo, dorante la

floración 18-20 cm. largo, j_ 7 mm. grueso; tépalos poco más
largos que anchos; filamentos lineares, algo más largos que
los tépalos. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales del valle de Nane-
gal, colectada en flor en mayo de 1901

.

Especie muy atine á la anterior, de la cual se distin-

gue por los pecíolos iguales ó más largos que los limbos,
por el lóbulo terminal continuo con los básales, por la for-

ma del seno, por los pedúnculos= ó más largos que los
pecíolos, la espata relativamente mucho más larga y más
angosta, casi 1/4 parte más corta que el espádice y éste
mucho más largo y relativamente más delgado etc.
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B Nervios ínfimos del lób. terni. distantes 3-5 cin. uno de otro.
a É4,mbb8 3-4 veces rháá lar&os que anchos; pedúnculos doble uiáa cor-

tos n,ue los pecíolos.
,

119. A. vexillare Sod., (Láin. XXII) caudice

erecto; internodiis brevibus crassis; cataphyllis elon-

gatis niox in fibras stupposas reticulatas reso-

lutis; petiolis erectis, rigidis, subcylindricis, intus

obiter 1-sulcatis, limbos subaequantibus; geniculo

incrassato, 2 cm, longo; limbis cartilagi neis, laevi-

bus, intense viridibus, subtus pallidioribus, basi

ovatis profunde cordatis, sursnni gradatim angusta-

tis, ápice longe cuspidatis, latitudine sua sub 3-4-plo

longioribus; lobis basalibus quam anticus 4-5-plo

brevioribus, sinu basi acutángulo costis longe denu-
datis circunscripto, a medio sursum convergentibus;

lobo terminali cuna basalibus continuo, e basi sur-

sum gradatim in apicem longe cuspidatum contrac-

to; nervis loborum basalium cuique 7, e quibus 2

interioribus cum II. lobi antici (utrinque 30-40, 3-5

cm. ab invicem remotis) arcuatim patentibus in ner-

vum collectivum margini approximatum coeuntibus;

pcdunciilis 1/2 petiolorum subaequantibus, erectis;

spatha crassa, lanceolata, dorso oo -nervia, persisten-

te, stipiti valde oblique inserta, quam spadix + 1/4

breviore; stipite dorso 5 mm. longo, antice longe de

nudato; spadice subcylindrico, obtuso, cernuo, rigido.

rubro, fructífero ad 12-25 cm. longo, 12-15 mm.
crasso; tepalis latitudine sua sub 2-plo longioribus;

bacca oblonga, obtuse tetragona, breviter exerta.

Sod. loe. cit. p. 12.

Tallo erguido, robusto; entrenudos 1 1/2-2 cm. largos,

3cm. diáni. gruesos; catqfilos apergaminados, lanceolados,

35-40 cm. largos, prontamente descompuestos en ñbras
groseras, laxamente reticuladas; pecíolos robustos, 8-10

din. largos, rígidos, subeilíndricos, como también la articu-

lación abultada, 2 1/2-3 cm. larga, levemente 1-sulcados,

con vagina basal coriácea 3-6 cm. larga; limbos cartilagí-

neos, lampiños, brillosos, verdes, más pálidos en el envés,

hasta metro y más largos, 35-40 cm. anchos hacia la inser-

ción del pecíolo y de allí gradualmente angostados hacia
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el ápice, contraído en cúspide linear obtusa, hasta 5 cm.
larga; seno basal trasovado, algo acutángulo en la base,

circunscrito por costillas robustas, desnudas -\- basta la

mitad de los lóbulos; lóbulos básales 4-5-plo más cortos que
el terminal 15-20 cm. largos, 12-15 cm. anchos, convergen-
tes en la mitad superior, 7-nervios, con los 3 nervios inte-

riores distantes y patentes, los exteriores retrorsos, todos
ó al menos los interiores (así como los II. del lóbulo termi-

nal 30-40 de cada lado) confluentes en el nervio colectivo

submarginal; pedúnculo erguido, 40-50 cm. largo; espato,

casi coriácea, verde y oo-nervia en el dorso, verde amari-
llenta interiormente, anchamente linear, lanceolada, 10-15

cm. larga 2-1/2 cm. ancha, escurrida interiormente en la

base, terminada en cúspide alesnada, durante la floración

igual ó más larga que el espádice; estípite del espádice 10-

12-min. largo purpúreo; espádice, purpúreo, cilindrico ó al-

go atenuado hacia arriba, péndulo, rígido, 15-20 cm. largo,

6-7 mm. grueso, durante la floración, más tarde 25-35 cm.
largo; 12-15 mm. grueso; tépalos casi doble más largos que
anchos.

Crece en los bosques subtropicales - subandiuos de
Nanegal y de Gualea (4/900) comunmente en los troncos

vetustos.

Nota.—Todas estas especies comprendidas bajo los

Nos
. 115-110 forman un grupo compacto en lo tocante á la

consistencia, color y nervacióu de los limbos, forma y
consistencia de la espata y sus proporciones con el espá-

dice, etc.

t> Limbos 2/5-2-bIe más largos que michos;
1 Limbos ao vado-elípticos; espádice sésil;

* Limbos "25 unís largos que anchos: pedúnculo casi igual al

pecíolo; espádice purpúreo.

120. A radiatlim Sod., peíiolis subcylindricis, ba-

si breviter vaginatis, intus cuín geniculo, 1-sulcatis;

limbis tenuiter cartilagineis, laevibus, utrinque viri-

dibus, subtus pallidioribus, basi profunde cordatis,

ápice obtusiusculis, latitudine sua 2/5 longioribus;

lobis basalibus quaiii terminalis sub 4-plo breviori-

bus, retrorsis, convergentibus, sinu ovali, costis longe

nudatis circunscripto seiunctis; nervis loborum Lasa-

liuui utriusque 5. plerisque cuín interlobari et II.

lobi antici (utrinque, 9-10 erecto-patentibus, ab in-
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vicem remotis) in uervum collectivum margini ap-

proxiuaatuin confluentibus; pedunculis petiolos sub-

aequantibus; spatha lineaii lanceolata, sursuní an-

gustata, chartacea, purpurascente, sub anthesi spa-

dicein aequante; spadice breviter stipitato, flexili,

cylindrico purpureo; tepalis (fructiferis) latitudine

sua subduplo longioribus; hacen oblou<ío-eliptica,

ápice acuta, purpurea, (sicca) nigra.

Sod. loe. cit. p. 13.

Tallo desconocido, muy probablemente terrestre, er-

guido, medianamente robusto; peciolos brevemente (2-3

ciu.) envainadores en la base, erguidos, rígidos, casi cilin-

dricos, con la articulación 1-1 1/2 cm. larga, 1-sulcados

interiormente, ou-b'O cm. largos; limbos membranáceos,
(secos cartilagíneos) lisos, verdes, algo más pálidos en el

envés, en circunscripción elíptico-aovados, profundamente
acorazonados en la base, _+ obtusos en el ápice, 45-55 cm.
largos, 30-35 cm. anchos; lóbulos básales retrorsos, con-

vergentes, 3 4- pío más cortos que el terminal, separados

por seno aovado; costillas laterales, formadas por 5 nervios

cada una, desnudas 3 1/2 cm., los 3 interiores, así como los

2 interiorares y los II. del lóbulo terminal (9-10 de cada
lado, erecto patentes, distantes 5-2 cm. uno de otro) con-

fluentes in el nervio colectivo, apartado 2-3 mm. del mar-
gen; pedúnculo +. = al pecíolo, erguido, rígido; espata

densamente herbácea, seca coriácea, persistente, verde
purpurascente en el dorso, rojo- pufpúiea interiormente,

linear lanceolada, gradualn ente angostada hacia el ápice,

12-15 cm. larga, 12-15 mm. ancha; espádice casi sésil, flexi-

ble, casi cilindrico, purpúreo, durante la floración =6 poco
más largo que la espata, 4 mm. grueso, más tarde aumen-
tado; tépalos del espádice fructífero, doble más largos que
anchos; baya obovado elíptica, cónico-puntiaguda en el

ápice purpúrea, r.egra cuando seca. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques, subandinos de Attgamarca

(11/900).

Especie afine especialmente al A. buganum var. acu-

tangnlum, del cual se distingue por los imbos proporcio-

nalmente más largos, por el seno basal mucho más ancho,

las costillas del seno largamente desnudas, etc.

** Limbos doble m:Í8 largos que anchos; pedúnculo 3-plo más corto que
el pecíolo; espádice ríe color de. minio.
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121. A. ltlilliatlllll Sod... caudice ascendente vel

breviter scandente, crasso; internodiis brevissimis;

cataphyllis. eartilagineis tenuibus, inox dissolutis,

caducis, elongato-lanceolatis, 25-30 cuj. longis; petio-

lis basi subcontiguis, calloso incrassatis, intus brevi-

ter angusteque vaginatis, erectis. rigidis, subcylin-

dricis, obiter 3-sulcatis, quain liuibi brevioribus:

limbis cartilagineo-herbaceis, subconcoloribus, laevi-

bus, nitidis, elongato-ovalibus, basi profunde corda-

tis, latitudine sua 2-plo loügioribus; lobis posticis

quam anticus 4- pío brevioribus, retrorsis, convergen-

tibus, siuu ovato, costis fere ad 1/2 nudatis circuns-

cripto seiunctis; lobo mítico linea convexa in apicem
breviter acuminatum desinente; nervis II. ómnibus,
subtus prominentibus, loboruin posticoium (et inter-

Tobaribus) quam II. lobi antici crassioribus, extimis

(5-6) retrorsis, arcuatim in marginen] desinentibus,

intimis, in utroque 2, cum interlobaribus et laferali-

bus lobi antici, (utrinque 18-20 inter se remotis) in

nervum collectivum margini approximatum con-

fluentibus; peduncidis quam petioli plus 2-plo bre-

vioribus, erectis, rigidis, ab la tere obiter compressis;

spatha purpurea, stipit oblique inserta, antrorsum

longiuscule decurrente. elongata, oblongo-lanceolata,

ápice cuspidata, spadicem floriferum parum supe-

rante; spadice stipite longulo instructo, cylindrico,

erecto, rigido, ut stipes, sub antbesi miniato, ad 20

cm. longo, 12 mm. crasso, val de densifloro; tepalis

latitudine sua 1/3 longioribus; ovario ovato subtetrá-

gono, ápice in styluin callosum incrassatum pro-

ducto.

Sod. loe. cit. p. 14.

Tallo ascendente ó brevemente trepador, entrenvdos

1-2 cm. largos 2 1/2-3 cm. gruesos, cubiertos de epidermis

blanquecina, lustrosa, cou el tiempo resquebrada transver-

salmente; catafilos cartilagíneos herbáceos, prontamente
descompuestos en fibras finas, laxamente reticuladas, 20-

25 cm. largos, 10-12 mm. anchos, lanceolados, puntiagu-



121. A. MINIATÜM 167

dos; pecíolos contiguos en la base, exterionuente abulta-

dos, breve y angostamente envainadores, casi cilindricas,

interiormente trisulcados, con los surcos apartados por

una espiga sobresaliente, 50-60 cm. largos, + 1 cm. grue

sos; articulación abultada, 2 1/2-3 cm. larga, 1-sulcada;

limbos ovalados, + 80 cm. largos, 40 cm. anchos, poco más
arriba de la inserción con el pecíolo, angostados algo brus-

camente hacia la base y prolongados por línea uniforme-

mente convexa hacia el ápice brevemente acuminado, de

consistencia densamente cartilagínea, verdes, lisos y lus-

trosos de ambos lados; lóbulos básales, retrorsos, conver-

gentes, cruzados entre sí, 20 cria: largos, + 15 cm. anchos,

muy obtusos, separados por seno aovado, con las costillas

desnudas 2 ó 3 cm., formadas por 7-8 nervios más robustos

que los II. de! lóbulo terminal, los exteriores (4-5) retror-

sos, arqueados y terminados en el margen, los interiores

divaricados y terminados, así como los interlobares y los

laterales del lóbulo terminal (18-20 de cada lado) en el

nervio colectivo, sinuoso, á veces interrumpido, distante

1 1/2-3 mm. del margen; los ínfimos erectopatentes, apar-

tados 2-5 cm. uno de otro, arqueado-aseendentes, casi pa-

ralelos entre sí, así como los de los lól ulos básales hun-

didos en la cara superior, sobresalientes en la inferior;

pedúnculo erguido, rígido, casi cilindrico, + 20 cm. largo;

espata cartilagínea herbácea, purpúrea de ambos lados,

algo venosa en el dorso, durante la floración algo más lar-

ga que el espádice, 3 cm. ancha, insertada muy oblicua-

mente y largamente escurrida del lado interior, acumina-
da y alesnada en el ápice; estípite casi 3 cm. largo del lado

interior, adherido hasta la mitad á la espata en el lado

exterior, 5-0 mm. grueso, purpúreo; espádice cilindrico, +
20 cm. largo al tiempo de la floración de color de minio;

tépalos acuñados, poco má-> largos que anchos; filamentos

más cortos que las anteras linear-oblongas; ovario aovado-
tetrágono, terminado en estilo craso abultado, con estigma
casi bi lobular. (D. s. e. v.)

Crece en la cordillera oriental, entre Papallacta y Cu-

yujua. (2/901.)

lista especie, atenta la conformación y consistencia

de los limbos, así como la nervación, tiene afinidad con

muchas otras de entrambas cordilleras, pero forma como
casaá parte si se atiende á la organización de los órganos

florales, así como'á las proporciones del pedúnculo, espata

y espádice, por cuyos caracteres se ¿i próxima, más que á

otras, al A. incurvalum Engler.
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Es una de las especies más adecuadas como planta de
adorno.

2 Limbos angostados en la mitad ó en la 1/3 parte inferior;
* Espádice tenue, flexible, péndulo; espato. íinear-lanceolada; pecío-

los y pedúnculos delgados;
t Pecíolos y pedúnculos cilindricos lisos.

122. A. gigailteum Engler; caudice scandente
crasso; intemodiis 2-3 cm. longis, 3 cin crassis; cata-

phyllis elongatis, lanceolatis, dernuiii in fibras reso-

lutas; petiolift teretibns, rigidis, cupreo-rubescentibus,

quaui linibi longioribus, cum geniado longulo intus

obiter 1-sulcatis; limbis magnis coriaceis, nitentibus,

supra nitidis, intense viridibus, subtus opacis palli-

dioribus, ovato-sagittatis; lobo (íntico elongato trian-

gularí, prope basin + constricto, ápice abrupte bre

viterque acumiñato; lobis posticis quam anticus 2-3-

plove brevioribus, valde divergentibus, parte apicali

obtusÍ8sima incurvis; sinu late reniformi, costis longe

denudatis circunscripto, seiunctis; nervis lateralibus

I. valde remotis, utrinque 8-9, cuín basalibus inter-

lobaribu8 in nervum collectivum a margine paullo

reinotum saepe interruptuin coniunctis; pedúnculo
quana petiolus multo breviore, cylindrico, rígido;

spatha anguste lanceolata, apicem versus longe acu-

minata, dense papyracea, purpurascente, persistente;

spadice purpureo, longiuscule stipitato, flexili cylin-

drico, sursum attenuato elongato, pedunculum ae-

quante vel superante; tepalis latitudine sua süb 1 1/2

longioribus; filamentis linearibus, tepala suporanti-

bus; pistillo oblongo, tetrágono, ápice conoideo ob-

tuso.

Engler, loe. cit. pag. 448.

—

Sod. loe. cit. p. 80.

Tallo trepador, 1 ni. y más alto; entrenados 2-3 cm. lar-

gos, 3 cm. gruesos; catafilos largamente lanceolados, 20-35

cm. largos, acuminados en el ápice, largamente persisten-

tes, finalmente resueltos en fibras estoposas; pecíolos lar-

gamente envainados en la base, cilindricos rígidos, pur-

purascentes, 6-10 dm. largos; articulación 3-4 cm. larga,

así como el pecíolo, ligeramente J -soleada; limbos más cor-
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tos que los pecíolos (5-8 din. largos, 30-40 cm. anchos) per-
gamíneos, finalmente coriáceos, verde-cobrizos, lisos, lus-

trosos, interiormente más pálidos; nervios II. distantes uno
de otro, prominentes en el envés; lóbulos básales 2-3 veces
más cortos que el terminal, anchos, divergentes, separa-
dos por seno reniforme muy aucho; costillas desnudas, G-8
cm.; nervios I. 7 8 por cada una, flabelados, terminados en
el margen; lóbulo terminal triangular, algo angostado en
la base, bruscamente contraído en el ápice, brevemente
acumi nado; nervios interlobares y los II. del lóbulo termi-
nal (9-10 de cada lado) distantes 6-8 cm. y reunidos en el

nervio colectivo, con frecuencia interrumpido, 4-5 mm.
dentro del margen; 'pedúnculos 30-40 cm. largos, lisos, algo
comprimidos de los lados; espata apergaminada casi coriá-

cea, persistente, verde-purpurascente en el dorso, purpú-
rea en el interior, lanceolada y alesnada en el ápice, 20 25
cm. larga, 2 1/2-4 cm. ancha hacia la base; estípite 1 1/2-3

cm. largo; espádice purpúreo, flexible, péndulo, cilindrico,

algo adelgazado hacia arriba, 40-65 cm. largo, 1-3 cm.
grueso hacia la base; tépalos 1-2 veces más largos que an-

chos; filamentos linear-lanceolados, purpúreos, exertos, 2
de ellos más largos; pistilo oblongo, tetrágono, obtuso
(D. s. e. v.)

Crece en las peudieutes occidentales del Pichincha y
del Atacatzo, de 2000-3000 m.

Especie hermosa y muy bien caracterizada por el ta-

maño de los limbos, por la nervación y por el color y lon-

gitud de la espata y del espádice.

+ + Espádice sésil, cilindrico; tépalos glaucescentes.

123. A. erytlirocarpum Sod. caule robusto brevi

ter scandente; internodiis brevibus; cataphyllis lan-

ceolatis, crasse pergauíentaceis, cuioi petiolis pedun-

culisque viridi-glaucescentibus; petiolis robustis, erec

tis, rigidis cylindriois, limbos aequantibus yel supe-

rantibus, basi valde incrassatis breviterque vaginatis;

geniado, crasso, 1 sulcato; UmMs uiagnis, tenuiter

cartilagineis, viridibus, nitidis, subtus pallidioribus,.

late ovatis, basi profunde cordatis, latitudine sua 1/5

longioribus; lobis hasal. sinu elliptico, costis longis-

sirne nudatis circunscripto seiunctis, ápice interiore

convergeutibus, obtusissiinis, quaiii anticus 4-plo

23
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brevioribus; lobo termin. e 1/2 inferiore linea conti-

nua iu posticos transeúnte, atque inde sursuin linea

fere recta in apiceni obtusum breviter acumiuatuiu

producto; nervis ómnibus reinotis, utrinque promi-

nulis, acietatis, loborum basalium et interlobaribus

(utrinque 2) quam costales crassiores, prope margi-

nen! abrupte arcuatis, interlobaribus cuín costalibus

in nervum collectivum submarginalem confluenti-

bus; pedúnculo quam petiolus graciliore, sub 3- pío

breviore, cylindrico; spatKa;® spadice sessili, flexili,

péndulo, subcylindrico; tepalís per antbesin, latitu-

dine sua 1 1/2-plo, fructiferis sub 3-plo longioribus,

albidis, ápice ciñereis; bacca oblongo- subcylindrica,

ápice obtusa, centro umbilicata, demum, parte exerta

excrescente, cónica, tetragona purpúrea; sem. oblongo-

ellipticis, plano-convexis.

Sod., loe. cit. p. 339.

Tallo robusto trepador, radicante, con las raíces rela-

tivamente muy finas; entrenudos +_ 5 mm. largos, 3-4 cm.
diam.; catafilos lanceolados, 20-25 cm. largos, densamente
pergamentáceos y, así como los pecíolos, los pedúnculos

y tépalos, blanquecinos-garzos, largamente persistentes,

finalmente descompuestos en fibras finas; pecíolos casi con-

tiguos, 8-12 dm. largos, casi cilindricos, y así como la arti

dilación 2 1/2-3 cm. larga, muy someramente 1-sulcados

del lado interior, con vagina de 4-6 cm. larga; limbos carti-

lagíneo- herbáceos, verde lustrosos en la baz, verrle-mate

en el envés, (*) muy grandes, anchamente aovados, 80-125

cm. largos, 60-80 cm. anchos hacia la inserción del pecíolo,

profundamente acorazonados en la base, circunscriptos

por línea casi uniformemente convexa del ápice de ¡os ló-

bulos básales hasta la 1/3 parte superior del terminal, y
de allí angostados más gradualmente hasta el ápice; lóbu-

los básales 3 1/2-4 veces más cortos que el terminal, muy
obtusos convergentes, y á veces cruzados eutre sí, separa-

dos por seno ancho, circular-obcónico, con las costillas

desnudas de 10-14 cm. de la base; nervios todos prominen-
tes y afilados en ambas páginas; los de los lób. básales,

(*) Este es uno de los pocos casos en que el color de los limbos adultos

discrepa del de los catafilos y demás partes vegetativas; más, esta dife-

rencia es poco sensible en los limbos tiernos.
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(7-8 en cada uno), suavemente arqueados hasta cerca del
margen y terminados en él, los 4 centrales de ellos, con los

2 interlobares más robustos que los costales, éstos, J3-15
de cada lado confluentes (con los interlobares) en el nervio
colectivo muy arrimado al mareen, y no raro interrumpi-
do; pedúnculo más débil y 3-4 veces más corto que el pecío-
lo, en sección subelíptico; espataf espádice sésil, craso pero
flexible, péndulo, casi cilindrico; el fructífero (que sólo co-
nocemos) 15-30 cui. largo, 2-2 1/2 cm. grueso; tépalos glau-
co-cenicientos en el ápice, durante la floración (conside-
rando como tales los de una parte abortiva de un espádice)
1 1/2, los fructíferos 2 1/2-3 veces más largos que anchos;
filamentos lineares, más cortos que los tépalos; baya oblon-
go-subcilíndrica, obtusa y finalmente cóuico-tetrágona y
colorada en el ápice; semillas oblongo elípticas, plano-con-
vexas. (D. s. e. v.)

Crece en la región tropical, á la orilla de los ríos Pila-

tony Toachi. (10/902.)

Por la magnitud y conformación de sus limbos y por
la nervación se aproxima principalmente á nuestro A. Éio-

frioi, ai A. Gualeanum y sus atines, pero se distiugue fácil

mente de todos por muchos de los caracteres expresados.

t t Peciolos y pedúnculos cilindricos, ligeramente oo-estriados.

124. A. striatipes Sod.; caudice erecto, robusto;

iríternodiis brevibus; cataphyttis lanceolatis, mature
in libras ferrugineas resolutis; petiolis basi incrassa-

tis breviterque vaginatis, erectis rigidis, 5-7 din. Ion-

gis, cylindricis, intus leviter 1-sulcatis, <x> -striatis;

f/eniculo incrassato longiusculo; limbis pergarnineis,

petiolos aequantibus vel plerumque superantibus,

latitudine sua 1 1/2-2-plo longioribus, basi profunde

cordatis, circunscriptione ovatis vel ovalibus, sinu

basali ampio semicircular] vel parabólico; costis Ion-

ge demidatis circunscripto; loMs basalibus retrorsis,

obtusis introrsum convergentibus, 7-8 nerviis; nervis

interioribus (3-4) quain TI. costae robustioribus et

cuín his in nervum collectiv. a margine 3-4 mm. re-

moíuui coniunctis; lóbulo terminali triangulan lan-

ceolato in 1/3 interiore angustato, ápice cuspidato;

nervis II. utrinque 14-15, 2-3 cm. ab invicem remo-
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tis, subparallelis, erecto- patentibus; pedúnculo erecto,

rígido striato, quain petiolus breviore; spatha lineari-

lanceolata, in apicein subulatum abrupto contracta,

basi auiplexante, dorso tenuiter oo-nervia viridi, in-

tus albo flavescente, demum virescente, dense papy-

racea, erecta persistente; spadice breviter stipitato

flexili, cylindrico, péndulo, roseo, denique purpureo,

maturo valde aucto; tepalis latitudine sua sub 2-plo

longioribus; Jilamentis linearibus; ovario oblongo;

bacca breviter exerta, elliptico-obovata ápice obtusa,

matura ápice purpurea, deorsum aurantiaca.

Sod. loe. cit. p. 81.

Tallo brevemente trepador, entrenudos muy cortos,

hasta 3 cm. gruesos; catafilos triaugular-lanceolados, pron-

tamente resueltos en fibras ferruginosas; pecíolos casi con-

tiguos, abultados en la base, brevemente de (2-3 cm.) en-

vainadores, erguidos, rígidos, 5-12 dm. largos, cilindricos,

levemente 1-sulcados, lisos, en la planta adulta qo -estria-

dos; articulución abultada, 2-2 1/2 cm. larga; limbos perga-
míneos, lisos, intensamente verdes, 5 7 dm. largos, 35-45

cm. anchos, profundamente acorazonados, aovado-lanceo-
lados; seno basal ancho, sena i circular 6 parabólico, con las

costillas largamente (4-8 cm.) desnudas; lóbulos básales 3
veces más cortos que el terminal, retrorsos, algo conver-
gentes del lado interior; nervios exteriores de las costillas

5 en cada una, ios interiores 3, todos bruscamente arquea-
dos cerca del margen, los 2 interiores de cada lado, con
los costales I. reunidos en el nervio colectivo, distante 2-3

mm. del margen; lóbulo terminal triaügular-lancealado, al-

go,angostadlo en la 1/3 parte inferior, cnspidado en el

ápice; nervios laterales 14-15 de cada lado, distantes 1 1/2

3 cm. uno de otro; pedúnculo erguido, rígido, estriado,

30 50 cm. largo; espala abrazadora, liuear-Janceolada, 10-15

cm. larga, 1 1/2-3 cm. ancha alesnada en el ápice, verde,
blanco amarillenta ó finalmente verduzca del lado interior,

papirácea, casi coriácea, erecta persistente, oo-nervia en
el dorso; espádice brevemente (5-8 mm.) estipitado, flexible,

péndulo, cilindrico, 10-25 cm. largo, 5-10 mm. grueso, ma-
duro hasta 40 cm. largo, 3 cm. grueso, al principio rosado,
finalmente purpúreo; tépalos floríferos casi doble más ¡ar-

gos que anchos, fructíferos 8-10 mm. largos; filamentos

lineares, inclusos ó brevemente salientes; ovario oblongo;
baya brevemente saliente, obtusa eu el ápice, algo acuña-
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da, purpúrea en el ápice é inferiormente anaranjada cuan-

do madura. (D. s. m. v.)

Crece en los bosques subtropicales de las pendientes
occidentales del Pichincha, cerca de Gualea y de Nanegal.

** Espádice crasso, erguido rígido; esputa lanceolada; peciolos y pe-

dúnculos robustos, oc-esiriados.

125. A. Riofrioi Sod.; caudice breviter scandente

crassissimo; internodiis brevibus; cataphyllis elonga-

tis, lanceolatis, niox in fibras rudes ferrugineas reso-

lutis, iuternodia plañes superantibus; petiolis elonga-

tis, robustis, profunde oo-striatis, intus leviter 1-

mlc&tis i geniculo brevi crasso; limbis pergamentaceis,

laevibus, nitidis, magnis, latitudine sua 1/3 longiori-

bus; basi profunde cordatis ovatis é 1/3 superiore

linea parum concava in apicem acuminatam con-

tractis; lobis basalibus quam terminalis sub-4-plo

brevioribus, retrorsis, ápice obiter convergentibus,

obtnsissiuiis, sinu latissimo subreniformi, costis Ion-

ge denudatis circunscripto, seiunctis; nervis II. óm-
nibus remotis, loboruin basaliuin, cuiasque 9-10,

intimis, 3-5 (cuín interlobari et lateralibus lobi an-

tici, atrinque 15-17 erecto-patentibus, ab invicem

valde remotis) in nervuui collectivum margini ap-

proximatum saepe interruptum confluentibus; pedun-

culis quam petioli dimidio brevioribus, oo-striatis,

robustis; spatha subcoriacea persistente, erecta, late

lineari-lanceolata, sursuin longe attenur ta, purpu-

rascente, dorso oo-nervia, spadicis 2/3-3/4 aequante;

spadice breviter stipitato, erecto, rígido, elongato,

sursum attennato purpurascente; tepalis latitudine

sua duplo longioribus, cuneatis; hacca oblonga, ápice

obtusa.

Sod. loe. cit. p. 82.

Tallo erguido ó brevemente trepador, 6-7 cm. diáíaéf

tro, entrenados cortos; catfifilos 25-30 ani. largos, lanceola-

dos, coriáceos, purpurascentes, prontamente resueltos en
libras groseras, ferruginosas; pecíolos metro y más largos,

2-2 ]?2 cm. gruesos hacia la base, brevemente envainado-
res, erguidos, cilindricos, estriados en la mitad interior y
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ligeramente 1-sulcados del lado interior; articulación abul-

tada, 3 1/2-2 cu. larga; limbos apergaminados, verdes de
ambos lados, lisos, lustrosos, + metro largos, 70 80 cm.
anchos hacia la inserción del pecíolo, profundamente aco-
razonados aovados, algo contraídos desde la 1/3 parte su-

perior y prolougados en el ápice acuminado; lóbulos bása-

les 4 veces más cortos que el terminal, retrorsos divergen-
tes, muy obtusos, poc > convergentes en el ápice, separados
por seno anchamente reniforme, formado por 9-10 nervios
soldados en las costillas largamente (12-15 cm.) desnudas,
los interiores 3-5 con el interlobar y los II. del lóbulo ter-

mi;¡al (15-17 de cada lado, patentes, muy apartados unos
de otros) confluentes en el nervio colectivo, distante ape-
nas 1 1/2-2 mm. del margen y con frecuencia interriuupi-!

do; pedúnculo += á la mitad del pecíolo, ce- estriado, ro-

busto; espata lanceolada; largamente angostada y alesnada
eu el ápice, 25-30 cm. larga, casi 5 cm. ancha, hacia la ba-

se, casi coriácea, purpurascente persistente; estípite 10-12

mm. largo; espádice (al tiempo de la floración) + 4 dm. lar-

go, 10 12 mm. grueso hacia la base, adelgazado hacia arri-

ba, erguido tieso, purpurascente; tépalos acuñados, + doble
más largos que anchos; baya (aun no madura) oblonga,
obtusa (I), s. e. v.)

Crece eu los bosques occidentales de Angamarca, re-

gión subtropical.

Especie parecida en el aspecto al A erytlirocarvum y
al A. Gualeanum y rival de estos en la forma v magnitud
de las hojas, pero muy distinta en lo tocante ala espata y
al espádice. (Colectada en flor en ISTov. de 1900.)

15 Limbos coriáceos, ¿rugosos; nervio» II. y III. muy prominentes y
afilados en el envés;

A Espala linear-lanceolada; espádice brevem estipitado, cilindrico

126. A. Vlttaklllll Sod. eaule robusto, erecto; ínter

nodiis brevissimis; cataphyllis triangulan lanceolatis

acutis, ápice aristatis, coriaceis, mox in fibras rudes

laxe reticulatas diu persistentes resolutis; pcMolis basi

intus brevissime vaginatis, dense brevíterque muri-

culatis, cum geniculo longulo cylindricis, exsulcis,

limbos subaequantibus aut iis brevioribus; limbis co-

riaceis laxe rugosis, utrinque viridibus nitentibus, li-

nea, e l/o snpra petioli insertionein, leviter incurva,

sursum sensini usque ad apiceni acuminatum angus-
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tatis, latitudine sua subduplo longioribus; lobis bas.i-

libus quam terminalis 4-plo brevioribus, retrorsis, e

basi parum infra médium convergentibus, sinu obo-

vato, costis longe denudatis, circunscripto seiunctis;

nervis utrinque, 5 6, internis 2 erga marginem pa-

tentibus, subparallelis, subtus, cum ceteris valde pro-

minentibus, +. acietatis, in nervum collectivum

mar ¿,ini approximatum, saepe interruptum confluen-

tibus; costa cylindrica laevi; pedúnculo petiolum sub-

aequante, subcylindrico, muriculato, dorso leviter

angulato; spatlia coriácea, dorso go -nervia, acuinina-

ta, basi amplexante, rotundata, per athesin quam
spadix parum breviore; spadice breviter stipitato, per

anthesin - -_ 15 cm. longo, 10-12 mm. crasso, cylin-

drico, sordide purpureo; tepalü- leviter cuneatis, lati-

tudine sua parum longioribus; Ulamentis linearibus

crassiusculis, tepala superantibus; antheris exertis,

cupreis; ovario obtuse tetrágono, basi latiore, sursum
angustato, stigmate sessili coronato; (bacca ignota).

Sod. loe. cit. 84.

Tallo erguido, robusto; entrenudos 3-5 mm. largos, 2
1/3-3 1/2 cm. gruesos, purpurasceutes; catafilos coriáceos,

triangular-lanceolados, 12-15 cm. largos, terminados eu
glándula aristiforme, prontamente descompuestos en
íibras ferruginosas, groseras laxamente reticuladas; lució-

los (así como la articulación levemente abultada) cilindri-

cos, rígidos, iguales ó más cortos que los limbos, densa-
mente n uriculados, con vagina de 1 1/2-2 cm. larga, libre

en la 1/3 parte superior; limbos profundamente acorazona-
dos, arredondeados en la base, oblongo-lanceolados, an-

gostados desde la 1/3 parte sobre la inserción del pecíolo

por línea ligeramente cóncava hasta el ápice acuminado,

+_ 2 veces más largos que anchos, coriáceos; lustrosos de
ambos lados, verdes, más pálidos en el envés; lóbulos bá-

sales retrorsos, 4-plo más cortos que el terminal, conver-

gentes y comunmente cruzados entre sí, separados por
seno trasovado, con las costillas largamente desnudas,
nervios (5 6 en cada uno) los 2 interiores patentes, dirigi-

dos hacia el margen, los exteriores retrorsos en forma de
abanico, todos, con los 2 interlobares, terminados en el

margen, los laterales del lóbulo terminal (18-20 de cada



176 127. A. TONGÜRAHUAE

lado, erecto- patentes, casi paralelos, prominentes, así co-

mo los demás, en la cara inferior, + afilados) terminados
en el nervio colectivo, aproximado al margen y con fre-

cuencia interrumpido, el nervio medio casi cilindrico, liso,

ó ligeramente estriado cuando seco; pedúnculo casi — al

pecíolo, cilíudríco y muriculado, ligeramente anguloso en
el dorso; espata coriácea, linear-lanceolada, oo-nervia en el

dorso, abrazadora y arredondeada en la base, torcida y
acuminada hacia el ápice, durante la floración casi = al

espádice; espádiee brevemente (3-5 mm.) estipitado, florífe-

ro, + 15 cm. largo. 10-12 mm. grueso, cilindrico, purpureo-
azulejo; tépalos poco más largos que anchos, ligeramente
acuñados; filamentos lineares, algo más largos que los tépa-

los; anteras exertas, cobrizas; ovario obtusamente tetrágo-

no, más ancho en la base, angostado hacia arriba, corona-
do por estigma sésil; (baya dcsconocidí ). (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del m. Pichincha.

B Espala lanceolada; espádice largamente estipitado;

a Espádice fructífero rígido poco más largo que la espata;

127. L Timgliraliuae Sod. caule erecto, crasso; in-

ternodiis brevibus; cataphyllis internodia pluries su-

perantibus, ferrugineis inox iu fibras stupposas reso-

lutis; petiolis basi breviter vaginatis, subeylindricis,

antrorsum, cura geniculo longo, 1-sulcatis, limbos su

perantibus; UmMs profunde cordatis, subsagittatis,

circa médium constrictis, ápice longe cuspidatis, co-

riaceis; nervis subtus valde prominentibus acietatis;

lobis basalibus retrorsis, divergentibus, obtusis, sinu

late parabólico, costis longe denudatis circanscripto,

seiunctis; nervis loborura basalium, utriusque 7, fla-

bellatis, erga marginera arcuatis, in raargiüe desi-

nentibus; lobo mítico ad 1/3 raferiorem, augustato et

inde in apicem louge acuminatura gradatira pro-

ducto; nervis lateralibus I. utriuque 20 25, cura II

tenuioribus alternantibus subpatentibus, cura 2 in-

terlobaribus in nervura collectivum submarginalera,

saepe interruptura, confluentibus; pedúnculo quara

petiolus breviore, graciliore; spatha late lanceolata

coriácea, purpurascente, quara spadix breviore; spa-

dice longiuscule stipitato, subeyliudrieo, atro-purpu
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reo; tepalis latitudiue sua sub2-plo longioribus; fila-

mentis vix exertis; ovario e basi ovata sursum in sty-

luní producto: bacca ovali-oblonga, ápice cónica;

seminib. ellipticis, biconvexis, quam pericarpiuui

subduplo brevioribus.

Sod. loe. oit. p. 85.

Tallos erguidos, 2 1^2-3 cm. en diámetro; entrenados

muy cortos; catafilos 25-30 cm. largos, angostados gradual-
mente de la base al ápice, ferrugineos, prontamente des-

compuestos en fibras groseras; pecíolos robustos, breve-

mente (5-6 cm.) envainadores en la base, 80-100 cm. lar-

gos, interiormente, así como ia articulación. 2 l{2-3 cm.
larga, 1-sulcados; limbos 7-8 (Ira. largos, + 5 dm. anchos
en la base, profundamente acorazonados, coriáceos, laxa-

mente rugosos, intensamente verdes, opacos; lóbulos basa

les 20 cm. largos, 15-18 cm. anchos, retrorsos, divergentes
muy obtusos, separados por seno anchamente parabólico,

circunscrito por costillas robustas, desnudas 8-10 cm.,

formadas por 7-8 nervios flabelados, los 4 posteriores re-

trorsos; los interiores patentes, arqueados hacia el margen
y terminados en él, todos, así como los del lóbulo terminal,

muy sobresalientes interiormente y recorridos en el dorso
por una ó más membranillas, sobresalientes, continuas;

nervios del lóbulo terminal 20-25 de cada lado, erecto-

patentes, alternos con otros más unos, y, así como los 2
interlobares, confluentes en el nervio colectivo, arrimado
al margen y con frecuencia interrumpido; lóbulo terminal

cantraído bruscamente hacia la 1[3 parte inferior y de allí

angostado gradualmente hacia el ápice, terminado en
cúspide linear, 2 l[2-3 cm. larga; pedúnculo + 1 [4 parte más
corto que el pecíolo y más endeble; espata oval-lanceolada,

12-15 cm. larga, 4-5 cm. ancha hacia la base, coriácea,

persistente, verde-purpurascente, co -nervia en el dorso;

estípite del espádice 1 l[2-2 cm. largo; espádice casi cilindri-

co, algo adelgazado en ambas direcciones, atropurpúreo,
durante la floración 12-15 cm. largo, 1-1 1t2 cm. grueso,

maduro notablemente aumentado; tépalos durante la flo

ración, 5 mm. largos, 2 1[2 3 min. anchos, más tarde hasta

doble mayores; filamentos tan largos como los tépalos; ante-

ras diminutas, azules; ovario abultado en la base y prolon-

gado en estilo prismático; baya oval ó elipsoídea, cónica en
el ápice, hasta 10 mm. larga, 4-5 mm. gruesa; semillas elíp-

ticas, ligeramente convexas aun del lado interior, poco

28
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más largas que anchas y mitad más cortas que el pericar

pió. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques occidentales del v. Tnngiirahua,
hacienda "el Tocche", 2.400-2.600 metros. (Agosto 901.)

t> Espádice fructífero flexible péndulo, basta doble más largo que la

espata.

1. Lób. terminal, 2-3 veces más largo que los básales.

128. A. scabrinerve Sod. Lain. XXIII, cmdice
robusto erecto vel breviter scandente; internodiis

brevibus; oatapliyllis elongatis, coriaceis, rnox in

fibras rudes ferrugineas resolutis; petiolis subcylin-

dricis, muriculatis, intus, cum geniculo crasso elon-

gato, 1-sulcatis, basi breviter vaginatis, limbos pie-

ruinque longe, superantibus; limbis subovato-sagitta-

tis, profunde cordatis, coriaceis, intense viridibus,

supra undulato-rugosis, latitudine sua 2 3 pío longio-

ribus; lobis basalibus -_-_ divergen ti bus, nunc ápice

modice couuiventibus, obtusissiinis, sinu ampie para-

bólico, costis longe denudatis circunscripto, seiunc-

tis, in lobum terminalem e 1?2 vel 1?3 línea + conca-

va transeuntibus; costa utrobique rotundanta; nervis

II. et III. subtus valde exertis, doivo lamellulis lon-

gitudinalibus saepe interruptis, scaberulis, plerisque

etiam loborum basalium in nervum collectivum sub-

rnarginalem, quandoque interruptum confluentibus;

pedunculis quam petioli pleruinque brevioribus tenu-

ioribus subcylindricis aut angulatis; spatlm late-vel

ovali lanceolata, in apicem subulatum - longe pro-

ducía, coriácea, dorso plurinervia, quam spadix fruc-

tifor duplo triplove breviore; stipite 2 3 cm. longo

gracili; spadice per anthesin intense cyaneo-purpureo,

serius purpureo-virescent", cernuo, rigido aut flexili,

cylindrico, aut sursum attenuato, 2 5 dm. longo, 1-3

cm. craeso; tepalis per anthtsin aeque fere Ion gis ac

latís, fructiferis latitudine sua 2-3 plove longioribus;

filamentis pétala subaéquantibus; antheris raruin

exertis, azureis; ovario oblongo elliptico, subtetrago-

no; bacea conforini, vix exerta, ápice obtuso vire-
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cente, stigmate bilairiellato apiculata, in sicco obpy-

ramidato-tetragona.

B Lloense, minus; petiolis quain linibi longio-

ribus; lobis basalibus vix convergentibus, sinr late

parabólico seiunctis; lobo terminali subtriangulari,

vix infra médium contracto.— A. Lloense Sod. Diag-
noses previas, pág. 15.

Sod., loe. cit. pág. 87.

Tallo erguido, robusto, 2 5 cm. craso, brevemente tre

pador; entrenados breves, por lo couiún casi contiguos;

caíanlos lanceolados, 20-30 ciu. largos, coriáceos, rápida-

mente resueltos en fibras ferruginosas, estoposas, groseras;

pecíolos abultados y brevemente envainadores en la base,

con vagina coriácea, 3-5 cm. larga, casi cilindricos, bisul-

cados en la cara interior, breve y densamente rnuricula-

dos, hasta 8-12 m. largos; articulación ligeramente abul-

tada, 2-3 cm. larga, rolliza; limbos coriáceos, undulado -

rugosos, intuís tmente verdes en la haz, pálidos y brillosos

en el envés, aovado asaetados, profundamente acorazona-
dos en la base, 6-12 dm. largos, 4-5 din. anchos hacia la

base; lóbulo terminal_+ 2 3- pío más largo que los básales,

algo encogido en la 1/3 parte inferior y de -«llí coutraido
hacia el ápice, brusca y brevemente acuminado, con la

punta recorvada; lóbulos básales separados por seno para

bólico, reniforme, rodeado por costillas largamente des-

nudas, redondeados en abanico y algo convergentes en el

lado interior; nervios aproximados, numerosos, hundidos
en la haz, sobresalientes en el envés, recorridos longitu-

dinalmente por aristas finas y escabrosas, formando un
retículo laxo y lacunoso, los laterales I. del lóbulo termi-

nal (listantes 1-1 1/2 cm. uno de otro, paralelos, rectos,

erecto-patentes, confluentes, así como el basilar interlo-

bar, en el colectivo aproximado al marg n; nervios délos
lóbulos básales 9-10 en cada uno, exteriormente flabela-

dos, los 5 inferiores derivados de la parte libre de la costi-

lla del seno; pedúnculo +_tah largo, ó = ó hasta la mitad
más corto que el pecíolo, inferiormente en la secció i trans-

versal elíptico, superiormente + anguloso; espato oval-

lanceolada, acuminada, coiiácea, oo-nervia en el dorso,
\ -i'i'.lc pnrpurascente, erguida y aplicada al espádice, al

principio igual y finalmente doble más corta (pie éste; es-

pádice esti pitado, (estípite 1-3 cm. largo) cilindrico, adel-

gazado hacia arriba, cabisbajo durante la floración cení-



180 129. A. DOLIOHOPHYLLUM

leo-purpúreo, 20-25 cni. largo, 1 l?2-2 cm. grueso, maduro
30-40 cm. largo, 3-4 cm. grueso, flexible, péndulo, tépalos

durante la floración casi doble más anchos que largos, en

el espádice maduro 3-4 veces más largos; filamentos al tiem-

po de la floración = á los tépalos; anteras apenas salien-

tes, azules. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subandinos de la cordillera del

Pichincha cerca del pueblo de Nono hacienda de "La Mar-

cea" y entre Chiquilpe y Alaspungo, colectada con flores y
frutos en Agosto y Setiembre de 1899.

B Lloense; estatura menor; pecíolos cilindricos más
largos que los limbos; limbos -panchamente triangular-

aovados; lóbulos básales apenas convergentes, separados

por seno anchamente parabólico, el terminal ligeramente
contraído hacia la mitad.

Crece en las pendientes occidentales del v. Pichincha,

valle de Lloa.

Observación.—Apesar de los diferentes caracteres

que presentan estas 3 últimas especies, sospechamos que
deban reducirse á uua solamente, al A. scabrinerve, que
representaría la forma principal, en su máximo grado de
desarrollo.

2. Eapád. breveiu. estipitadu; lob. terminal 5-6 veces más largo que los

básales.

120. A. (lolicliopliylluill Sod. caale crasso, erecto

vel breviter scandente; internodiis brevissimis; ca-

taphyllis triangulan- lanceolatis, sursum longe atte-

nuatis uiox in fibras ferrugineas resolutis, internodia

pluries superan tibus; petiolis erectis. rigidis, subey-

lindrieis, basi breviter vaginatis, introrsuin (cum ge-

nio ulo longulo) complanato-1-sulcatis, cjuam limbi

longioribus; Umhis pergamentaceis haud rugosis, su-

pra intense subtus pallide-viridibus, circunscriptione

longe sagittatis, latitudine sua 2-3-plo longioribus;

lobis bas. quam terininalis sub 6 -pío brevioribus, di-

vergentibus, ápice eonniventibus, sinu reniformí, <os-

tis Jonge denudatis circunscripto, in lobum termina-

\em triangularem linea fere recta transeuntibus; ner-

<s is ómnibus (costa supra modice prominente excepta)
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supra iuipressis, subtus argute prominentibus carina-

tis, subscaberulis; loborum posticorum (cuiusque 7-8),

quam costales crassioribus, linea leviter arcuata

marginem petentibus, extimis (4-5) exceptis, cuín

interlobaii et oostalibus (utrinque 25-30 leviter ar-

cuatis subparallelis) in uervum collectivum margini

approxinaatum connuentibus; pedúnculo quam petio-

lus parum breviore et graciliore, rigido, leviter angu-

lato; spatha coriácea late lanceolata, basi oblique in-

serta, ápice breviter acuininiata, dorso oc-nervia,

quam spadix fructifer parum breviore; spadice bre-

viter stipitato, flexili, péndulo cylindraceo; tepalis

latitudine sua + 1^4 longioribus; bacca (nondum
matura) ovali-oblonga, ápice obtusa, viridi.

Sod. loe. cit. p. 341.

Tallo robusto 3-4 cui. diam. grueso, erguido breve-

nieute trepador; entrenados uiuy cortos; catafllos 15-20 cui.

largos, gradualmente adelgazados hacia el ápice, termina-

dos eu arista apiculada, glandulosa eu la punta, pronta-

mente descompuestos en fibras ferrugíneas, groseras;

pecíolos casi contiguos 8-10 dm. largos muy abultados en

la base, con vagina 5-6 era. larga, 3-gono, subeilíndricos,

obtusos en el dorso, complanados y someramente 1-sulca-

dos, así como la articulación _f 3-4 cm. larga, en el lado

interior; limbos coriáceos, ó densamente pergamentáceos,

intensamente verdes en la haz, más pálidos en el envés,

lisos, lustrosos, no, ó apenas arrugados acorazonados,

triangular-asaetados, 8-9 dm. largos, 30-35 cm. anchos,

hacia la inserción con el pecíolo y de allí angostados gra-

dualmente hasta el ápice; lóbulos bas. +6 veces más cortos

cpie el terminal, divergentes, separados por seno renifor-

me, circunscrito por costillas desnudas 7-8 cm. formadas

por 7-8 nervios ligeramente arqueados hacia el margen,

los 4-5 exteriores terminados en el margen, los interiores

con los 2 interiorares y los costales 25 30 paralelos entre

sí y muy ligeramente arqueados, confluentes en el nervio

colectivo, distante 1-2 mm. del margen, todos inmersos

eu la haz, sobresalientes, afilados y + ásperos en el envés?;

pedúnculo erguido, rígido, anguloso, algo más endeble y

2 3 dm. más corto que el pecíolo; esputa lanceolada, obli-

cuamente insertada en la base; espádice brevem. (1 cm.)

estipitado, cilindráceo flexible péndulo pardusco, fructífe-
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ro 25-30 era. largo, 2 era. grueso; tépalos fructíferos 3 mni.
anchos, 4 1^2 rara, largos; baya (aun no madura) oval-
oblonga, obtusa y verde en el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques subtropicales, en la orilla del E.
Pilatón. (10/902.)

O Limbos coriáceos ó pergamíneos; esptídióe rígido.

A Espala lanceolada, verde ó cobriza, de ordinario más corta que
el espádice;

a Limbos triangulara oval-asaetados, (con los lados rectilí-
neos ó algo convexos (exc. N. 130) más ó menos doble más largos que an-
chos.

1 Lób. bas. retrorsos, divergentes, 4-plo más cortos que el termin.

P< chínenlos más cortos que los pecíolos y los limbos; 16b'
terminal angostado en la 1^3 parte superior.

130. A. CueilcailUlll Engler; caudice alte scandente;
internodiis longis; petiolo quaui limbus breviore;

limbo coriáceo, sagittato; lobo (íntico oblongo, in 1^3
superiore tantuin niagis angustato, angoste cuspida-

toy ioMs pústwis retrorsia seiniovatis, quam anticus

fere 4-plo brevioribus, sinu lato cauípaniformi seiunc-

tis; nervis lateralibus I. lobi antici atrinque circiter

7 adscendeutibus, atque 2 basalibus in nervuní col-

lectívum tenueni coniunctis; nervis loboruiu basalium
utriqne 4 patentibus vel reversis, in costas posticas

fere horizontaliter patentes atque in sinu Ion ge de-

nudatas coniunctis; pedúnculo quaui petiolus brevio-

re; spdthd anguste lanceolata, longe acuminata; spa-

dice breviter stipitato, cylindrico paullo attenuato;

tepalis latitudine sua 1 1/2 íongioribus; -fila mentís

spathulatis infra antberas paullo latioribus; pistilo

oblongo-ovoideo.

Engler, loe. cit. p. 449.

—

Sod. loe. cit. p. 89.

Tallo hasta 4 dra. largo, trepador; entrenudos largos;

pecíolo más corto que el limbo; limbo 3 din. largo, coriá-

ceo, asaetado; lóbulo termin. oblongo angostado en la ]/3

parte superior, 1 dra. y más ancho cerca de la mitad, an-
gostamente euspidado en el ápice, enanchado hacia la base
traspasado gradualmente en los lóbulos básales, éstos se-

miaovados, retrorsos, casi 4 veces más cortos que el termi-
nal, separados por seno ancho campaniforme; nervios late-
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rales I. del lóbulo terminal + 7 de cada lado, ascendentes

y reunidos con los 2 básales en el nervio colectivo tenue,

los de los lóbulos básales (4 en cada uno), patentes ó re-

trorsos, reunidos en las costillas posteriores, casi horizon-

talmente patentes y largamente desnudas; pedúnculo

poco menor que el pecíolo; espata angostamente lanceola-

da, largamente acuminada, + 12 cm. larga, 15 mm. ancha;
espádice cilindrico, ligeramente adelgazado hacia arriba

(todavía joven) 12 cm. largo, 8 mm. grueso; tépalos + 2
mm. largos, 1 1/2 mm. anchos; filamentos 3 mm. largos,

espatulados, algo más anchos debajo de las anteras; pistilo

oblongo ovoideo, 2 1['2 mm. largo.

Crece en ¡a cordillera occidental de Cuenca cerca de
Changal y Hierbabuena, entre 2.300-2.800 m., colectada por
Lehmann.

** Pedúnculos más largos que los pecíolos y los limbos; costillas del seno
brevem. [1-2 cm.] desnudas.

t Nervios costóles T. 4-5 de cada lado; espádice purpúreo-verduzco.

131. L viridescens Engler; cáudicüli scandentis;

internodiis longiusculis; petiolo basi vaginato, quain
linibns paullo breviore; geniculo loDgiusculo; limbo

coriáceo, coerulescente-viridi, sagittato cordato, ain-

bitu subfriangulari, e basi apicem versus linea recta

vel leviter extrorsum arcuata augustato; lobis basali-

bus retrorsis, sinu profundo campaniformi seiunctis,

quain terrninalis 4 pío brevioribus; nervís lateralibus

I. utrinque 4 5 atque ñervo basali crassiore ascen-

dente in nervum collectivum a margine parum re-

motum confinen tibus; ñervo basali interlobari arcua-

tiin ascendente; Hervís loborum posticorum utrinque

4 in costas breves fere horizontaliter patentes in sinu

denudaras coniunctis; spatha oblonga, longe cuspida-

ta, e lácteo viridescente; spaáíee breviter stipitato,

cylindrico, obtuso, pallide rubro; tepaíis latitudine

sua paulo longioribus; staminibus late linearibus; pis-

tillo oblongo conoideo, tepala superante.

Engler, loe. cit. p. 423.

—

Sod. loe. cit. p. 90,
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Tallo trepador hasta 1 ni. alto, 2-3 crn. grueso; •pecíolo

envainador en la base, + 3 din. largo, poco más corto que
el limbo; articulación algo larga; limbo coriáceo, verde
azulejo 4_ 3 din. largo, 18 cm. aucho, asaetado-acorazoua-
do, en circunscripción casi triangular, angostado en la ba
se hacia el ápice en línea recta ó ligeramente arqueada
hacia afuera; lóbulos básales 4c veces más cortos que el ter-

minal, retrorsos separados por seno profundo y campani-
forme; nervios laterales I. del lóbulo termin. 4-5 de cada
lado, reunidos (así como el nervio basal más robusto as-

cendente) en el nervio colectivo distante del margen;
nervio basal interlobar arqueado- ascendente; nervios de los

lóbulos básales 4 de cada lado, reunidos formando las

costillas breves, casi horizontalmente patentes, desnudas
en el seno; pedúnculo más largo que el pecíolo; espata blan-
co-verduzca, oblonga 12 cm. larga, 2 cm. ancha, termina-
da en cúspide; espádice cilindrico, obtuso, pálidamente co-

lorado, 7-9 cm. largo, mm. grueso, sobre un estípite 5
min. largo; tépalos 2 mm. largos, 1 1[2 mm. anchos; fila-

mentos anchamente lineares; pistilo oblongo conoideo, 3
mm. largo.

Crece en los bosques en la orilla del R. Pastaza á
1.500 m., colectada por Lehmann.

tt Nervios costales 8-10 de cada lado; espádice purpureo.

-^Limbos circunscritos por líneas laterales al^o convexas.

1B2. A. pnlchrmil Engler; caudice alte scandente;

intemodiis longiusculis; cataphyllis lanceolatis, Ion-

ge angustatis, coriaceis, diu persistentibus; petiolis

quain liinbi longioribus, teretibus, rigidis, basi longe

vagiuatis; geniculo crasso longiusculo; Umbis coria-

ceis utrinque satúrate viridibus, elongato, triangula-

rá- sagittatis; nervis ómnibus subtus prominentibus;

lobis posticis quain anticus, sub 5-plo brevioribus,

subseinirotundis, divergentibus, sinu lato seiunctis;

nervis cuiusque 4-5 flabellatis, in costas breviter de-

nudatas, coalitis, iuxta marginem exeuntibus; lobo

antico elongato-triangulari, linea fere recta e basi ad
apicein longe acuminatuin angustato; nervis basali-

bus interlobaribus cum lateralibus I. circiter 7, erec-

to-patentibus, in nervum collectivuin margini H^_ ap-

proxirnaturn coniunctis, pedúnculo petioluna subae-
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quante vel parum superante; spatha lanceolata, acu-

minata, dorso oo-nervia, purpurascente, quam spadix
breviore; spadice longiuscule stipitato, cylindrico,

obtuso, purpureo; tepalis latitudine sua parurn lon-

gioribus; filameiitis late linearibus, tepala pleruuique
superantibus; ovario oblongo ovoideo.

Sod. loe. cit. p. 91.

Tallo largamente trepador; entrenudos 7-8 cm. largos,

10-12 rnm. gruesos, de color castaño oscuro; catafilos lan-

ceolados, 8-12 cm. largos, coriáceos, largamente persisten-

tes; pecíolos con vagina 4-6 cm. larga, coriácea, cilindricos,

30-50 cm. largos; articulación 2-3 cm. larga, cilindrácea;

limbos 25-35 cm. largos, 15-18 cm. anchos en la parte
inferior, triangular ú oval-asaetados, coriáceos, verdes
de ambos lados, con los nervios prominentes en el envés;

lóbulos básales 5 veces más cortos que el terminal, casi

semiredondos, retrorsos, obtusos, divergentes, separados
por seno ancho, campaniforme; costillas desnudas 2-3 cm.;

nervios 4-5 flabelados, arqueados hacia el margen y termi-

nados en él; lóbulo terminal largamente triangular, angos-
tado hacia arriba por línea brevemente convexa, termi-

nado en cúspide linear 2-3 cm. larga; nervios básales y los

laterales I. (8-10 de cada lado) erecto-ascendentes, reunidos
en el colectivo, distante 2-3 mm. del margen; pedúnculo =:

ó poco mayor que el pecíolo; esputa lanceolada, acuminada,
alesnada en el ápice, purpurascente, oo-nervia en el dorso,

5-7 cm. larua; 1 1^2-2 cm. ancha; estípite del espádice, 8-15

mm. largo; espádice purpúreo, cilindrico, inclinado, duran-
te la floración 6-8 cm. largo, 6-8 mm. grueso, más tarde

hasta 15 mm. grueso; tépalos poco más largos que anchos;

filamentos lineares, poco más largos que los tépalos; ovario

oblongo-ovoideo, algo cónico en el ápice.

Crece en los bosques subaudinos del v. Pasochoa, en-

tre 2.800-3.000 m.

=Limbo8 circunscritos por líneas laterales rectas.

138. A. Puelamim Sod. mulé scandente, gracili;

internodiis brevibus; cataphyllis dense papyraceis,

persistentibus, internodia 2-plo superantibus; petiolis

basi breviter vaginatis, cum geniculo brevi intror-

24
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suui 1-sulcatis, limbos superantibus; limbis anguste
triangulari-sagittatis, ápice longe cuspidatis, latitu-

dine sua sub 3 pío longioribus, papyraceis, utrinque
viridibus, subtus pallidioribus; lobis posticü' quain
anticus sub 5-plo brevioribus, sinu parabólico seiunc-

tis, divergentibus, retrorsis, obtusis 4-nerviis; lobo

antico cum posticis linea recta continuo; nervis óm-
nibus gracilibus, erecto-patentibus, utrinque 10-12,

cum 2 interlobaribus in nervuin collectivuin intra-

marginalem confluentibus; pedunculis quam petioli

longioribus; spatha lanceolata, dense cartilagínea,

quam spadix longe stipitatus sub 1^3 breviore, ápice

acuminata; spadice purpureo-nigrescente, cylindrico,

tepalis latitudine sua parum longioribus; filamentw
longiuscule exertis; ovario late ovato, ápice cónico.

Sod. loe. cit. p. 92.

Tallo trepador; entrenados 3 5 era. largos, J era. grue-
sos; catafilos densamente papiráceos, persistentes, arista-

dos en el ápice, 10-32 cm, largos; pecíolos delgados, rígidos

con vagina basal 5-7 era. larga, y así como la articulación

ligeramente abultada, 1 1/3 2 cm. lar^a, sulcados interior-

mente, = ó algo más largos que los limbos; limbos angos-
tamente triangular asaetados, 10-12 cm. anchos en la base,
25-30 cm. lardos, densameute papiráceos, intensamente
verdes en la haz, algo más pálidos en el envés; lóbulos

básales retrorsos, obtusos, divergentes, +_ 5 cm. largos, 4
cm. anchos, separados por seno parabólico, con las costi-

llas desnudas 1 1/2-2 era., formadas por 4 nervios, 3 de
ellos retrorsos, el inferior divaricado, todos muy arqueados
hacia el margen y terminados en él; lóbulo terminal trian-

gular lanceolado, circunscrito y traspasado en los básales
por línea recta; nervios todos finos, 10 12 de cada lado,

erecto patentes, con los 2 básales (ó interlobares) con-
fluentes en el nervio colectivo, separado 3-5 mm. del
margen; pedúnculos gráciles, rígidos, 10-15 cm. más largos
que los pecíolos; espala densamente cartilagínea, lanceola-
da, brevemente acuminada en el ápice, oblicua en la base,
persistente, 8-10 cm. larga, 2-2 1/2 era. ancha; estípite del
espádice 10-12 mm. largo, tenue; espádice cilindrico, leve-
mente encorvado, atro-purpúreo, 6-10 cm. largo + 6 mra.
grueso durante la floración; tépalos + 2 mra. largos, 2 mm.
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anchos; filamentos complanados, algo salientes; ovario
aovado, prolongado cónicamente en el estilo. (D. s. e v.)

Crece en las pendientes occ. snband. del v. Tunyura-
hua en el pueblo de Puela. (8/901.)

Especie afine á nuestro A. stans y al A. pulclirum; di-

fiere de entrambos por los limbos proporcional mente más
largos y más angostos, por los nervios laterales del lóbulo
terminal, más finos y más erguidos. Además, del primero,
por el tallo largamente trepador, por los pecíolos más lar-

gos' que los limbos, y notablemente más cortos que los pe
dáñenlos; la espata relativamente más larga y más angos-
ta, contraída bruscamente en la cúspide apical; los lóbulos
básales, no ó apenas convergentes; el seno basal más an-
cho y parabólico (no aovado). Del segundo por los lim-
bos trianoular-rectilíneos; los lóbulos básales, relativa-

mente más largos y más angostos; el espádice más larga-

mente estipifcado.

2. hói. has. retroraos, convergentes, 3-4-plo más cortos que el terminal;
espata oval-lanceolada.

134. A. stailS Sod. caudice erecto, ad metruin
alto, radicante; intemodiis 4-5 cin. longis 1/2 2 cm.
crassis; cataphyllis lanceolatis acutis, subcoriaceis,

persistentibus; petiolis subcylindricis, antice basi

brcyjter vaginatis, sursuin concavo-sulcatis; geniculo

túmido + 2 cm. longo, actice coinplanato; limbis

longe angusteque sagittatis, petiolos superantibus,

profunde cordatis, latitudine sua sub 2-plo longiori-

bus; lobis posticis quam anticua 3-4-plo brevioribus,

sinu an guste ovato seiunctis, retrorsis, obtusis, intus

snpra costas breviter nudas convergentibus, 4-ner-

viis: nervis ómnibus in margine evanescentibus; lobo

antico subtriangulari, apicem versus gradatim angus-

tato, npice longe cuspidato, nervis 2 interlobaribus

cuín costalibus I. remotis. erecto- patentibus, utrin-

que 7-8 in nervum collectivmn margini approxima-
tum coniunctis; pedúnculo rígido, cylindrico, quam
petiolus longiore; spatha viridi papyracea v. subco-

riacea, ovali lanceolata, subulato-cuspidata, quam
spadix parum breviore; spadice breviter stipitato,
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cernuo, cylindrico, rígido, satúrate purpureo; tepalis

per antbesin latitudine sua parum longioribus; fila-

mentis linearibus exertis; ovario ovato, stylo brevi

apiculato.

Sod. loe. cit. p. 94.

Tallo erguido, metro y inás alto, medianamente robus-

to, radicante; entre-nudos 4-5 cm. largos, 1 1/2-2 cm. grue-

sos;' catafilos lanceolados, angostados gradualmente de la

base hasta el ápice, coriáceos, persistentes, dos ó tres ve-

ces más largos que los en tremidos; pecíolos abultados en la

base, erguidos, rígidos, 25-30 cm. largos, subeilíndricos,

interiormente envainadores en la base (con vagina 2-3

cm. larga) somera rente l-sulca,dos; articulación abultada
1 1/2-2 cm. larga, aplanada del lado interior; limbos trian-

gular-asaetados, 12-15 cm. anchos, 30-35 cm. largos, pro-

fundamente acorazonados en la base; lóbulos básales retror-

sos, + convergentes, obtusos 6-8 cm. largos, 5-7 cm. an-
chos, separados por seno aovado, circunscrito por costillas

brevemente desnudas, con 4 nervios en cada uno, de los

cuales el interior casi libre en la base, arqueado-convexo
hacia arriba, los tres posteriores retrorsos, todos re-

corvados cerca del margen y terminados en él, ios 2 inter-

iorares con los II. del lóbulo terminal 7-8 de cada lado,

erecto-patentes, terminados en el nervio colectivo, apar-

tado 2-3 mm. del margen; lóbulo terminal triangular-

angostado desde la base hasta el ápice largamente acumi-
nado; pedúnculo erguido, rígido, 3-5 cm. más largo que el

pecíolo; espata verde, casi coriácea, alesnado-cuspidada,
7-9 cm. larga, 3-4 cm. ancha infra la mitad; estípite del

espádice 5-7 mm. largo; espádice declinado, cilindrico,

rígido, purpureo-azulejo, 8-10 cm. largo, 6-8 mm. craso;

tépalos durante la floración poco más largos que anchos;
filamentos lineares, casi doble más largos que los tépalos;

ovario aovado, prolongado en el. estilo breve. (D. s. e. v.)

Crece en los bosques snbandinos del v. Pasochoa.

Especie atine al A. pulchrum, más diferente por los

limbos más angostos, los lóbulos básales más largos y
convergentes el seno basal más angosto, los pedúnculos
robustos, etc.

1> Limbos coriáceos, aovados ó aovado-lanceolados; costillas largara,
desnudas;
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1 Lob. bas. retrorso-divergnntes; lób. term. angostado desde la 1?3

parte inferior; pedúnculo más largo que el pecíolo.

135. A. lunatlini Sod. caudice scandente; interno-

diis longiusoulis; cataphyllis lanceolatis subcoria-

ceis, roox resolutis, internodia superantibus; petiolis

gracilibus, erectis, rigidis, basi breviter vaginatis,

antice, cuín geniculo longo incrassato, 1-sulcatis,

quam limbi longioribus; limbis subtriangulari-sagit-

tatis, latitudine sua 2-plo longioribus, coriaceis, satú-

rate viridibus; lobis basalibus retrorsis, x divergen-

tibus obtusis, quaiu terminalis 3-4-plo brevioribus,

sinu basali ampio, sera icirculan vel parabólico, eos

tis loDge denudatis circunscripto, nervis cuique 4-5

prope niargineni abrupte arcuatis et in marginem
desinentibus; lobo t )rrninali subtriangulari-lanceola-

to, e triente inferiore linea concava in apicem acu-

minatum gradatim producto; nervis interlobaribus

robustis cuní costalibus tenuibus, utrinque 6-8 remo-

tis, erecto patentibus, in nervum collectivum a mar-
gine remotum confluentibus; pedunculis gracilibus,

erectis rigidis, petiolos superantibus; spatha subco-

riacea, viridi-purpurascente, dorso oo-nervia, erecta

rígida, basi antrorsum decui rente, lanceolata, ápice

subulato acuminata, spadicem per antbesin superan-

te; spadice longiuscule stipitato, cylindraceo, rígido,

cernuo purpureo; tepalis latitudine sua sub 2-plo

longioribus; jilamentis linear.ibus sépala paullo supe-

rantibus; ovario oblongo subtetragono in stylum bre-

vem vix exertum producto.

Sod., loe. cit. p. 156.

Tallo trepador radicante; entrenudos 5-7 cm. largos,

1 122-2 cm. gruesos; catafilos lanceolados, 10-12 cm. lar-

dos, coriáceos, ferrugíneos, prontamente descompuestos;
pecíolos brevemente vaginados, erguidos, rígidos, 4-5 dm.
largos, así como la articulación abultada, 2-2 1/2 cm. lar-

ga, interiormente 1-sulcados; limbos 35-45 cm. largos, 15-

20 cm. anchos, coriáceos, intensamente verdes triangular-

asaetados, profundamente acorazonados, doble más largos
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que anchos; lóbulos básales retrorsos, + divergentes, obtu-
sos, + 10 cm. largos, 7-8 cm. anchos, separados por seno
semicircular ó parabólico, circunscrito por costillas des-

nudas 3-4 cm., formarlas por 4-5 nervios bruscamente
arqueados cerca del margen y terminados en él; lóbulo

terminal 30 35 cm. largo, triangular-laneeolado, encogido
en la 1/3 parte inferior y de allí adelgazado gradualmente
hacia el ápice terminado en cúspide linear; nervios interlo-

bares y los II. del lóbulo terminal, 0-8 de caria lado distan-

tes, ascendentes bajo ángulo muy agudo, confluentes en
el colectivo, apartado 4 5 mm. de! margen; pedúnculos 5-6

dm. largos, gráciles; espata densamente papirácea, verde
purpurascente oo-nervia, abierta y escorrida interiormente
en la base, lanceolada acuminada + largara, en el ápice,

8-10 cm. larga, 2-3 cm. ancha; estípite 6-8 mm. largo; espd

dice purpúreo, inclinado, rígido, cilindrico ó cilindrácec

obtuso, durante la floración, 6-8 cm. largo, + 1 rm. grueso,
más tarde + doble mayor; tépalos doble más largos que
anchos; filamentos lineares, más largos que los tépalos;

ovario oblongo subtetrágono, I 'reveniente prolongado en
estilo, también tetrágono, brevemente saliente; baya con-
forme. (D. s. e. v.)

Crece eu los bosques occ. suband. del Pichincha entre

Alaspongo y Guatea, 10/900.

2 Lób, has. retrorsos convergentes;

* Seno basal casi circular; pecíolos cilindricos 1-snlcad.os, comun-
mente más largos que los pedúnculos.

litó. A. ridliniliac Engler; vaudieis scandentis

internodiis breviusculis; catapliyllis coriaceis, elon-

gato lineari lanceolatis, niox in fibras stupposas re-

solutis; petiolis basi intus breviter vaginatis, dorso

convexis, intus l-(in sicco) qo-sulcatis, quam limbi

plerumque longioribus; limbis dense papvraceis, su-

pra intense viridibus, subtus pallidioribus, basi pro-

funde et late cordatis, ápice breviter acuminatis;

lobis postieü' retrorsis, obtusis, quam anticus 3 4 pío

brevioribus, sinu lato subcirculari seiunctis. ápice

introrsum conniventibns, costis longe denudatis,

nervis [5-6] marginem versus arcuatis, in margine

desinentibus; nervis interlobaribus (utrinque 1.) cum
lateralibus I. lobi antici, utrinque 9-10 remotis, as-
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cendentibus, in ncrvum collectivuui rnargini appro-

ximatum coniunctis: pedúnculo quam petiolus te-

nuiore'et plerurnque breviore; spatJia late lanceolata,

extrorsum areuata, dorso oo nervia purpurascente,

ápice cuspidata, quana spadix fructifer breviore; ad-

dita, hiñe inde, altera prirnae opposita, 2-3-plo mino-

re; spadice + longe stipitato, fere cylindrico, azureo-

purpurascente; antheris azureis.

Engl., loe. cit. p. 426.— Sod., loe. cit p. 158.

B. rigescens statura undeqnaque minore; limbis

densius coriaeeis; petiolis quam limbi, pedunculis

quam petioli lougioribus; spatha quam spadix + bre-

viore A. rigescens Sod. Diagn.prev. p. 16.

—

Forma
forte melius ad A. rigidifolium referenda, inter

utrumque ambigua.

Sod., loe. cit.

Tallo trepador radicante; entrenudos 3-4 cm. largos,

2 3 cm. gruesos; catafilos rígidos triaugular-lanceolados,
12-15 cm. largos, prontamente descompuestos; pecíolos me-
dianamente robu-tos, brevemente envainadores en la ba-
se, cilindricos interiormente 1-sulcados, mnlti-sulcados
cuando secos, 50-60 cm. largos; articulación algo abultada,
3-4 cm. larga; limbos comunmente más cortos que los

pecíolos, en circunscripción anchamente aovados en la

mitad inferior, gradualmente angostadas en la superior,

papiráceos, intensamente verdes en la haz, más páli-

dos y cobrizos en el envés; lóbulos básales semiaova-
dos, retrorsos, obtusos, convergentes en el lado interior,

separados por seno ancho, casi circular, las costillas des-

nudas 4-5 cm.; nervios de los mismos 6 en cada una, los

inferiores reirorsos, muy arqueados cerca del margen, los

interiores patentes, los interlobares con los laterales I. del

lóbulo anterior, 9-10 de cada lado, distantes 3 4 cm. uno
de otro, terminados en el nervio colectivo tenue y poco
apartado del margen; lóbulo terminal angosto en la 1¡3
parte inferior hacia el ápice, cuspidado, puntiagudo; pe-

dúnculo ordinariamente más corto y delgado que el pecío-

lo; esputa anchamente oval lanceolada ó casi oval- elíptica,

acuminada, cuspidada, purpurascente y recorrida por 7-9

nervios en el dorso, interiormente rosado-purpurascente;
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estípite del espádice 10-12-20 ram. largo (á veces con otra

espata más pequeña cerca de la mitad); espádice encorva-
do, cilindrico ó cilindráceo, 8-15 cm. largo, 10-15 mm.
grueso; anteras brevemente exertas azules. (D. s. e. v.)

Crece en las faldas occidentales del Pichincha en los

valles de Lloa y de Mindo.

B. rigescens estatura menor en todas sus partes. Tallo
brevemente trepador; entrenudos más largos que en la for-

ma principal, 10-12 inm. gruesos; pecíolos más largos que
los limbos y más cortos que los pedúnculos; espata lan-

ceolada, angostada hacia el ápice alesnado, comunmente
más corta que el espádice cilindrico.

Crece en los bosques subandinos del pueblo de Ñoño,
hacienda "La Merced".

** Seno basal aovado ó parabólico; peciolos más cortos que. los pe-
diíiic.; espata coriácea oo-nervia en el dorso;

t Seno ba8al aovado; pecíolos cilindricos, 1-sulcados; limbos gra-
dualmente angostados, de la base al ápice.

187. A. deildrohtes Sod. Lam. XXIV eaule scan-

dente, robusto; internodiis longiusculis crassis; cata-

phyllis coriaceis, triangulari-lanceolatis, ápice longe

aristatis, mox in fibras rudes resolutis; petiolis erec-

tis, rigidis, subcylindricis, geniculoque Ion guio an-

trorsum 1-sulcatis, limbos subaequantibus; Umbis
crasse coriaceis, supra intense viridibus nitentibus,

subtus pallidioribus, arnbitu ovali-lanceolatis, basi

profunde cordatis, sursurn gradatim in cuspideui

elongatam longe aristatam contractis; lobis basalibus

quam terminalis 3-plo brevioribus, sinu ovali e cos-

tis longiuscule denudatis circunscripto seiunctis, sur-

surn conniventibus et sese mutuo obtegentibus; lobo

terminali e basi latiore, sursurn linea leviter convexa
producto; nervis basalibus seu interlobaribus cum II.

utrinque 10-12 in nervum collectivum late iutra-

marginalem confluentibus; pedúnculo quam petiolus

longiore, subcylindrico, leviter carinato, sub spatha

nodoso articulato; spatha coriácea, cupreo-virescente,

dorso nervosa, ambitu oblongo-lanceolata, ápice cus-
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pidata, aristata, sub anthesi, qnam spadix breviore;

spadice longiuscule stipitato, cyl ndraceo, ochraceo-

virescente; tepalis cuneatis, latitudine sua pamni
longioribus; filamentis late niembranaceis, concavis,

tepala aequantibus; ovario oblongo, leviter tetrágono.

Sod. loe. cit. p. 159.

Tallo robusto, trepador en los troncos vetustos; entre-

nudos 5-8 cm. largos, 2 1/2-3 cm. gruesos; catafilos triangu-
lar-lanceolados, 20-25 cm. lardos, prolongados en el ápice
en arista 10-12 mm. larga, castaño-ocráceos cuando secos

y prontamente descompuestos en fibras retículadas;^ecío-

los robustos, rígidos, 40-50 cm. largos, casi cilindricos y,
así como la articulación 2 1/2-3 cm. larga, abultada, leve-

mente 1-sulcados del lado iuterior; limbos densamente co-

riáceos lustrosos, intensamente verdes en la cara superior,

algo más pálidos en la inferior, oval-lanceolados, circun-

scriptos por línea ligeramente convexa, 45 55 ct. largos, 18-

22 ct. anchos; lóbulos básales retrorsos, convergentes, sepa-
rados mutuamente por seno ovalado circunscrito por cos-

tillas desnudas 4-5 cm. y superiormente cruzados entre sí,

3- pío más cortos que el terminal; lóbulo terminal angosta-
do gradualmente desde su inserción con el pecíolo, hacia
el ápice, bruscamente contraído en cúspide 2 l[2-3 cm.
larga, terminada en arista 10-12 mm. larga; nervios II.

todos inmersos en la cara superior, sobresalientes y afila-

dos en la inferior, los de los lóbulos básales 7 en cada uno,
bruscamente arqueados en la mitad superior y terminados
en el margen, los interlobares con los II. del lóbulo ter-

minal (10-12 de cada lado), confluentes en el nervio co-

lectivo, distante 6-8 mm. del margen; pedúnculos 5-8 cm.
más largos y algo más gráciles que los pecíolos, casi cilin-

dricos, carinados en el dorso, articulados en el ápice; espa-

ta coriácea, verde-cobriza, recorrida por 7-9 nervios, con
el nervio medio escorrido en la carina del pedúnculo y en
la arista del ápice, durante la floración 15 cm. larga, 4 1[2-

5 cm. ancha en la 1[3 parte inferior; espádice sostenido por
estípite jh 15 mm. largo, oblicuamente insertado con la

espata, cilindrico, verde-cobrizo, durante la floración + 15

cm. largo, 12-15 mm. grueso; tépalos -j- 3 mm. largos 2 mm.
anchos en el ápice, acuñados; filamentos tan largos como
los tépalos, lineares, alados; ovario oblongo-cónico obtusa-

mente tetrágono; baya (en el ej. todavía tierno) no desa-

rrollada. (D. s. e. v.)

Orece en las pendientes occidentales del v. Atacatzo,

2.400-2.600 m.

35
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tt Seno basal parabólico; peciolos angulosos; limbos algo contraídos
hacia la 1¿2.

138. A. rigidifolilim EDgler; caudice seandente

crasso; internodiis brevibus; cataphyllis magnis trian-

gulan lanceolatis; petiolo laminain aequan te vel su-

perante, nuno ipsa breviore, rígido, pluri-sulcato;

geniculo crasso longiusculo; lamina crasse coriácea,

supra intense viridi nitente, subtus pallidiore opaca,

elon^ato- vel ovali sagittata; lobo antico oblongo-

triangulari, ápice acuminato; lobi posticis quam an-

ticus 3- pío brevioribus, sinu lato seiunctis, superne
conniventibus subcontiguis, vel +_ sese obtegentibus;

nervis ómnibus I. et II. subtus valde proininentibus,

acietatis; nervis lateralibu¡í I. lobi antici (utrinque

9-12) cum basilari ángulo acuto ascendentibus in

nervuin collectivuui intramarginalem coniunctis;

ñervo basali interiobari erecto- patente, et nervis I.

loboruin posticorum 6-7 reversis, prope uiarginem
valde arcuatis in costas posticas valde divergentes et

longe denudatas coniunctis, in margineni exeuntibus;

pedúnculo petiolum aequante vel superante, ab late-

re coinpresso, - angulato; spatha coriácea multi-

nervia, oblique adfixa, late lanceolata, erecta acuini-

nata; spadice longe stipitato crasse cylindrico vel

cylindraceo, intense purpureo, spatham superante;

tepalis latitudine sua 2-3 plove longioribus; fílamen-

tis anguste linearibus tepala superantibus; antheris

ovatis, acutis, azureis; pistillo oblongo-conoideo. (Ex
Engler, loe. cit. p. 444.

—

Descriptio eujendata et

aucta iuxta specimina viva).

Sod., loe. cit. p. 161.

Tallo trepador, adherido al tronco de los árboles, á
veces terrestre; catafilos triangular-lanceolados 12-15 cm.
largos, muy prontamente resueltos en fibras groseras; en-

trenudos 2-5 cm. largos, 2-3 cm. gruesos; pecíolos brevemen-
te envainadores, robustos, rígidos, 3-4 dm. largos, 8-15

mm. gruesos hacia la base, oo-sulcados del lado interior,

+ profundamente estriados en el dorso; articulación abul-

tada, 1 1^2-2 mm. larga; limbos densamente coriáceos, in-
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teosamente verdes y lustrosos en la haz, verde mate en el

envés, con los ner\ ios (a^í como los pecíolos y pedúnculos)
verde-cobrizos, muy sobresalientes y afilados en la página
inferior, 4-6 din. largos, 2 3 dm. anchos hacia la base, pro-
fundamente acorazonados, con los lóbulos básales separa-
dos por seno anchamente parabólico, formado por costi-

llas robustas y desnudas 2-6 cm., superiormente conver-
gentes, contiguos, ó más ó menos encontrados; nervios de
los mismos 6-7 en cada uno, los posteriores reflejados, el

interior patente, todos arqueados cerca del margen y ter-

minados en él; lóbulo terminal 3 veces más largo que los

básales, triangular-oblongo, contraído y acuminado en el

ápice, con 9-12 nervios II. de cada lado, con el basal in-

terlobar, ascendentes bajo ángulo agudo y reunidos en el

colectivo, 3-4 inm. dentro del margen; pedtlnculo =6 poco
más largo que el pecíolo erguido, rígido, algo com-

alido de los lados y + anguloso, especialmente en
el lado interior; espato, coriácea, nerviosa en el dorso, obli-

cuamente insertada, erguida anchamente lanceolada, acu-
minada en el ápice, persistente, verde cobriza exteriorm.,
purpúrea (así como el estípite) y el espádict eu la cara in-

terior; estípite 1 \i'l 3 cm. largo; espádice reflejado, cilindrico,

ó + fusiforme, 12-25 cm. largo 12 30 mm. grueso; tépalos

5-15 mm. largos, 2-5 mm. anchos; filamentos lineares, algo
exertos; anteras aovado-lanceoladas, casi asaetadas, azules;

ovario oblongo, algo contraído eu la 1;3 parte superior.

(D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha
hasta sobre 3.300 metros.

Especie muy variable en el tamaño y proporciones
de todas sus partes. Los pecíolos, en los individuos jóve-
nes, aunque ya floríferos, cilindricos, en los viejos angulo-
sos del lado superior, estriados en el dorso, ya más cortos,

ya más largos que los limbos; limbos ya triaugular-ya ao
vado-asaetados; el seno interlobar ya aovado, ya parabóli-

co; los lóbulos básales ^convergen tes, el terminal ya rec-

tilíneo en el margen ó unido con los básales por línea ya
saliente, ya cóncava; pedúnculo comunmente más corto,

pero á veces más largo que el pecíolo y, como éste, ya ci

líndrico, ya anguloso; la espala ya lanceolada-oblonga, ya
ovalada, siempre cuspidada, raras veces más larga que el

espádice; éste antes de la floración comunmente cilindrico,

negro- purpurascente, otras veces, especialmente después
de la floración, cilindráceo ó casi fusiforme, muy acrescen-
te á medida que adelanta la maduración.
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Segán éstas y otras variaciones y fijándose en indivi-

duos aislados, se creería uno autorizado á formar varias

especies, pero comparando entre sí muchos* individuos,

apenas hallará caracteres seguros para distinguir alguna
variedad. Muy probablemente á esta especie debe referir-

se la variedad A. rigesceus (v. supra) agregada al A. Pi-

chinchae sólo por parecérsele más en el aspecto de los

limbos.

B E*i>ata coriácea, elíptica cóuc iva, iutensatuemte purpilrea; prdúnu-
Iob mucho más cortos que los pecíolos.

a Seno batal circular; lób. ba*. 3-4 veces más cortos que el fcewiinal

cruzados entre sí; empata 7-8 cm. larga, 5 cm. ancha.

189. A. micromystriura Sod. caudice breviter scan-

dente, crasso; internodiis brevibus; cataphyllis trian-

gulari-lanceolatis, 8-10 cm. longis, íuox discerptis;

petiolis basi incrassatis, breviter vaginatis, rigidis,

cylindricis quam, liiiibi paruna brevioribus; geniculo

crasso, 3-4 cru. longo; limbis coriaceis, fere concolo-

ribus, ovatis ápice breviter acuna inatis, mucronatis

latitudine sua 1/3 longioribus; nervis I. et II. subtus

valde prominentibus acietatis; lobis posticis quam
anticus 3-pío brevioribus, retrorsis subrotundis, obtu-

sis, sinu fere circulan basi seiunctis, sursmia valde

conniventibus et sese invicem obtegentibus; costis e

nervis 5 coalitis breviter denudatis; nervis posticis

flabellatis, prope marginena arcuatis in naarginena

exeuntibus; nervis interlobaribus utrinque 2 cm.

lateralibus lobi antici ángulo acuto ascendontibus,

in nervum collectivum parum intra marginalem
coalitis; lobo antieo linea uniformiter convexa in

posticos transeúnte, e basi in apiceua brevem acu-

nainato naucronatum contractum; pedunmdo quam
petiolus sub 3-plo breviore, subcylindrico erecto;

spatha crasse papyracea, dorso multi-nervia cochlea-

riformi, ápice apiculata, purpurea spadici incuiaa-

bente, eoque parum breviore; spadice breviter

stipitato, cylindrico, antherisque purpuréis; filamen-

tis tepala subaequantibus, linearibus vix exertis;

ovario ovali-oblongo, ápice parum angustato.

Sod. loo. cit. p. 163.
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Tallo brevemente trepador, robusto; entrenudos 1-2

cni. largos, 2-2 1/2 cm. gruesos; cato filos triangular-lanceo-

lados, 8 10 cm. largos, adelgazados uniformemente hacia

el ápice muy agudo, prontamente resueltos en fibras ferru-

ginosas groseras; pecíolos muy abultados en la base, con va-

gina herbácea 1 1/2 cm. larga, robustos, rígidos cilindricos

ó ligeramente comprimidos en los lados, 30-45 cm. largos;

articulación abultada, cilindrica, 3 1/2-4 cm. larga; limbos

coriáceos, intensamente verdes en ambas caras cuando
adultos, más pálidos en la inferior cuando tiernos, con los

nervios, así los I. como los II. sobresalientes y afilados en

la cara inferior, en circunscripción aovados, 45-50 cm. lar-

gos, 30-35 cm. anchos, poco más bajo que la inserción del

pecíolo; lóbulos basahs rctrorsos, semiredondos, 3- pío más
cortos que el termin., separados por seno casi circular, su-

periormente convergentes y sobrepuestos mutuamente;
costillas desnudas por 1-1 1/2 cm., formadas cada una, por

5-6 nervios flabelados, + arqueados y terminados en el

margen, salvo el interior unido cou los 2 interlobares y los

laterales I. del termin. (8-9 de cada lado) en el nervio co-

lectivo, distante 3-5 mm. del margen; lóbulo termin. conti-

nuo con los básales y contraído por línea uniformemente
convexa hacia el ápice, brusca y brevemente mucronado;
pedúnculo 3-plo más corto que el pecíolo; espata densamen-
te membranácea casi coriácea, con muchos nervios en el

dorso, purpúrea, elíptica, 7 8 cm. larga, 4-5 cm. ancha,

cochleariforme, revuelta en el margen, y brevemente acu-

minada en el ápice; espádice con estípite, 3-4 mm. largo,

cilindrico, obtuso eu el ápice, purpúreo, casi =á la espata,

6-8 mm. grueso al tiempo de la floración; tépalos más largos

que anchos; filamentos lineares, cas. i = á los tópalos; anteras

lineares, purpúrea.1

-; polen azulejo' ovario oblongo, casi ci-

lindrico, algo contraído hacir. el ápice. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha,

cerca de 2.400 metros.

Especie muy afine al A. Gualeanum; se distingue por
la forma aovado-acuminada de las hojas, por el lóbulo

term. uniformemente angostado íe la base hacia el ápice
en toda su extensión, por el seno casi circular, del cual la

parte desnuda de las costillas forma un semicírculo, por la

parte interior de los lóbulos básales mutuamente sobre-

puesta y por las proporciones mucho menores del pedún-
culo, espata y espádice etc.

t> Seno laial aucham. reniforme; espala 2-3-plo mayor.



198 140. A. OOOHLIODB8

# Lób. has. muy convergentes, 3-4 veces míís cortos que el terminal;
fapádire cilindrico.

140. A. COChliodcs Sod. caule erecto, 4-5 cm. crasso;

internodiis brevissimis; cataphyllis anguste-lanceola-

tis, elongatis, mox in fibras rudes resolutis; petiolia

metrurn et ultra longis, subcylindricis, supra genieu-

loque longo obiter sulcatis, basi intus vagina brevi

instructis; limbis dense cartilagineis, supra inten-

se viridibus nitidis, subtns pallidioribus latitudine

sua 1/3 longioribus, basi profunde cordatis, ápice

acuniinatis, a medio sursum linea cóncava constric-

tis, nervis ómnibus (T. et II.) utrinque prominentibus

acietatis; lobis ¡osticis quam anticus 3 4- pío brevio-

ribus, sinu latissimo reniformi e costis crassissimis,

longe denudatis seiunctis, sursum intiorsum <"onver-

gentibus; nervis uniuscuisque 6-7 flabellatim diver-

gentibus, in margine desinentibus; interlobaribus

(utrinque 1-2) cuín II. lobi ^ntici in nervum collec-

tivum pene marginalem et saepe iuterruptum con-

íluentibus; pedúnculo quam petiolus 1/2 breviore,

graciliore a dorso + compresso; spatha circunscrip-

tione ovata basi amplexante, breviter cordata, valde

oblique, inserta, ápice abrupto contracta, + 10-15

cm. longa, 7-9 cm. lata, concava, supra cxerto-multi-

nervosa, utrinque purpurea; stipite - - 1 cm. longo,

5-6 mm. crasso; spadice (florente) 10-12 cm. longo,

18 20 mm. crasso, sursum paullo contracto; tepalis

purpuréis, latitudine sua subduplo longioribus; fila-

mentis linearibus, tepala aequantibus; antheru exer

tis nigris; ovario oblongo, subcylindrico.

Sod., loe. cit. p. 164.

Tallo breve erguido, 4-5 cm. grueso; entrenados muy
cortos; catafilos angostamente lanceolados, 10 30 cm. lar-

gos, coriáceos, ferruginosos, prontamente deshechos en
fibras groseras; pecíolos metro y más largos, con vagina
3-4 era. larga en la base, casi cilindricos, interiormente,

(así como la articulación abultada, 4-5 cm. larga), ligera-

mente sulcados; limbos densamente cartilagíneos, casi co-

riáceos cuando secos, intensamente verdes y lustrosos, más
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pálidos en el envés, 7-9 dm. largos, 15-55 cm. anchos hacia
la inserción del pecíolo, profundamente acorazonados en
la base, acuminados en el ápice, algo angostados hacia la

mitad; nervios todos (I. y II.) prominentes y afilados espe-
cialmente en la página inferior; lóbulos básales 3-4 veces
más cortos que el termina! 4r convergentes, separados por
seno ancho arriñonado, circunscrito por costillas deslindas
4-5 cm.; nervios de los lóbulos básales 6-7 eu cada uno; los

posteriores divergentes en abauico hacia el margen y ter-

minados en él; los interiores con los intcbolares y los II.

del lóbulo termiual confluentes en el nervio colectivo, 2-3

mm. distante del margen, á veces interrumpido; pedúnculo
endeble doble más corto que el pecíolo, 4^ comprimido;
esputa cochleariforme, aovado-elíptica, oblicuamente in-

sertada, abrazadora y asimétrica en la base, brevemente
acorazonada, bruscamente cuspidada y alesnada en el

ápice, 9-nervia en el dorso, 10-15 cm. larga, 7-9 cm. ancha,
intensamente purpurea de ambos lados; estípite del espádi-

ce 1-1^2 cm. largo, 5-6 mm. grueso; espádLe (durante la

floración) 10-12 cm. largo, 18-20 mm. grueso, algo adelga-
zado hacia arrib:í; tépalos purpúreos, + doble más largos
que anchos; filamentos lineares, tan largos como los tépa
los; anteras salientes, negro-purpúreas; ovario oblongo,
casi cilindrico. (D. s. e. v.j

Crece en los bosques do Nanegal y de Guatea. 11^900.

Especie intermedia entre el A. Gualeanum y el A. mi-
cromyttriunL Difiere del 1.° por las proporciones menores
en todas sus partes, por los lóbulos básales menos conver-
gentes, el pecíolo relativam. más largo y más delgado, la

espata menor, menos cóncava y el espádice menor y relati-

vam. más corto que la espata, etc.; del 2.° por las propor-
ciones mayores, los lóbulos bas. mucho menos convergen-
tes, el seno mucho más ancho, etc.

** Lób. bat. muy convergentes, 2 l?2-3 veces más cortos que el terminal;
espádice fusiforme.

141. A. Glialeanum Engler; Lám. XXY, XXYI;
caule crassissimo, erecto scandente; internodiis bre-

vibus; cataphyllis late triangulari-lanceolatis, subco-

riaceis rigidis, sero decoinpositis; petiolis cylindricis,

supra leviter plauo-sulcatis, limbos subaequantibus
vel superantibus; geniculo longo crasso instructis; lim-

bis iuaxiiuis(usque 1,40 di. longis, 90 cm. latís) coria-
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ceis utrinque intense viridibus, nitidis triangulari-vel

ovato-lanceolatÍ8, late et profunde cordatis; lobis pos-

ticis sinu lato subreniforuii, nudo seiunctis, retrorsis

subflabellatis, obtusissimis, latere interiore apiceni

versus conniventibus, quam anticus 3-4-plo breviori-

bus: lobo antico in 1/3 inferiorc constricto, dein sur-

suní linea curva usque ad apicena breviter acuinina-

tuin angustato; nervis ómnibus subtus proininentibus,

acietatis, laieralibus I. lobi antici utrinque circiter

20 erecto-patentibus, cum basali interlobari et uuo

alterove laborum posticorum in nervum collectivum

subuiarginalem confluentibuo; nervis I. loborum pos-

ticorum e costa sinus introrsum longe nuda prodoun-

tibus et marginem arcuatim petentibus; pedúnculo

quam petiolus sub triplo breviore, 0-7 cm. longo,

cylindrico, robusto; spatha magna (15-20 cm. longa,

10-12 cm. lata) late elliptica, basi snbauriculata, sti-

piti spadicis oblique adnata, ápice brevitor et abrupte

acuminata, cochleariformi, concava subcoriacea, obs-

cure-purpurea, dorso oo-nervia; spadice stipitato fusi-

formi, spatham aequante aut ea parum breviore, per

anthesim 2-3 cm. crasso, fructifero aucto, intense

purpureo; tepalis linearibus, latitudine sua sub 3-plo

longioribus; tilamentis antherisque linearibus tepala

aequantibus, antheris exertis purpuréis.

Engler, loe. cit. p. 424. (Descriptio emenda-

ta et aucta iuxta specimina viva.)

Sod., loe. cit. p. 166

Tallo 1-2 m. alto, erguido, radicante, robusto, 7-8 coi.

grueso; entrenudos muy cortos; catqfilos anchamente trian-

gular-lanceolados, puntiagudos, 20-24 cm. largos, coriá-

ceos, finalmente solubles en fibras reticuladas; pecíolos ro-

bustos, cilindricos, algo aplanados interiormente, abulta-

dos y brevemente envainadores en la b:«se, 120-150 cm.
largos; articulación 5-7 cm. larga, 20-24 mm. gruesa; lim-

bos 1-1,40 m. largos, hasta 90 cm. anchos hacia la base,

coriáceos, verde- cobrizos, profundamente acorazonados,

aovado-lanceolados; lóbulo terminal algo contraído en la

1/3 parte inferior y de ahí gradualmente angostado hacia
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el ápice brevemente acuminado; lóbulos banales 3 1?2 veces
más cortos que el terminal, retrorsos mutuamente conver-
gentes, en la mitad posterior separados por seno ancho
casi reniforme; nervios laterales I. del lóbulo terminal, (20
y oiás) patentes, arqueado-ascendentes, el basal interlo-

bar y los de los lóbulos básales confluentes (comunmente)
todos en el nervio colectivo marginal, prominentes en la

página inferior y afilados; costillas del margen interior de
los lóbulos básales, robustas, largamente desnudas, divi-
didas cada una en 7 nervios I. divergentes, arqueados; pe-
dúnculo 6-7 dm. largo, robusto, cilindrico; espata anchamen-
te elíptica, brevemente acuminada en el ápice, contraí-
da y algo desigualmente auriculada en la base, 15-20 cm.
larga, 10-12 cm. ancha, cocíeariforme-con cava, coriácea,

intensamente purpurea especialmente en el interior, reco-

rrida longitudinalmente de la base al ápice por 12 nervios
prominentes en la superficie exterior y adherida oblicua-

mente de un lado al estípite del espádice; espádice cilín-

drico-fusiformi (sostenido por un estípite 12-15 mm. largo),

= ó poco más corto que la espata, 3 cm. grueso, algo adel-

gazado desde la 1^3 parte inferior hacia ambos extremos,
muy acrescente después de la floración; tépalos 4 mm. lar-

gos, 1 1/2 mm. anchos; filamentos = á los tópalos; anteras

salientes, 2 mm. largáis, negro-purpurasceutes. (D. s. e. v.)

Varía con los pecíolos ya cilindricos, ya + complana-
dos interiormente, en la magnitud y densidad de los lim-

bos, en la mayor ó menor convergencia de los lóbulos bá-

sales, en el número de los nervios II., siendo ya simple,

mente afilados y lisos en la página inferior, ya áspero con

crestas sobresalientes é interrumpidas, la espata 4; asimé-

trica en la base y recorrida en el dorso por muchos ner-

vios longitudinales; el espádice + largamente estipado Hh

abultado hacia la mitad y contraído hacia los extremos, á

veces complanado del lado anterior, 30-35 cm. largo, 9-10

cm. grueso cuando maduro, en cuyo estado alcanza hasta

al peso de 3 kilogramos; baya madura oblonga, + 20 mm.
larga, 5 mm. gruesa; semillas elípticas convexas en el dor-

so, plano-convexas el en lado anterior.

Crece en los bosques al occidente del Pichincha hacia

Gualea y del Átacatzo 2.000-3.000 metros ya terrestre, ya

epifítico en los troncos vestustos; Julio 1886. Es la espe-

cie mayor que hasta ahora conocemos de este género.

Sección III. PAUATOTIULOÜi Limbos palnia-

do-trilobados, densamente herbáceos ó aperganiina-

26
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dos, por lo común + glaucescentes; espato, linear; es-

pádice cilindrico ó iuiosuroideo; tallos, salvo los n
08

.

142 y 43, altamente trepadores; con entrenudos lar-

gos, lisos, brillosos, glaucescentes.

I Erecta. Tallo erguido, craso; entrenudos muy cortos; base de loe

limbos puntiaguda.

A. Costillas de los lóbulos laterales aladas eu la base; lób. central en-
sanchado hacia la mitad.

142. RimbachÜ Sod. sp. nov; caudice erecto; inter-

nodiis brevibus; cataphyllis coriaceis, ookraceis; mox
resolutis; petiolis basi breviter vaginatis, cylindricis,

cum geniculo brevi antice 1 sulcatis, limbos subae-

quantibus; limbis cartilagineo-herbaceis, supra viridi-

glaucesceutibus, subtus albidis, profunde trifidis; lobis

later. erecto patentibus, valde asymmetricis, rhom-
boideis, ápice obtusis, basi acutis; costis extus alatis,

sursum ter bifurcatis, ramis bifurcationum ante lobi

apicem in venas tenues reticulatas resolutis, ante

marginem in nervuui collectivuin confluentibus, ad-

ditis praeterea infra bifurcationes nervs II 2-3 te-

nuioribu8 in margine desinentibns; lobo centrali

quam laterales maiore, a medio sursum ovato, ápice

acumiuato, deorsum cuneato, ad 3 cm. supra limbi

basin cuui lateralibus connato; costo ñervos II. plu-

rimos tenues mittente, inferioribus in marginem, su-

perioribus in nervum collectivum submarginalein
confluentibus; pedúnculo quain petiolus subtriplo

breviore; spatha lineari lanceolata, infra apicem
acuminatum contracta; spadice sessili subcylindrico,

rigido. spatham parum superante; tepolis latitudine

sua 1/3 longioribus; bocea oblongo-eliptica.

Planta epifítica; tallo corto erguido; entrenudos muy
cortos, 1 1/2-2 cui. gruesos; catafilos lanceolados, 6-8 cm.
largos, ocráceos, coriáceos pero frágiles; peoí»los 35 45 cm.
largos, brevemente vaginados en la base, obtusos en el

dorso y, así como la articulación 1 1/2 cm. larga, complana-
dos ó 1-sulcados del lado interior; limbos eartilagíneo-uer-

báceos verde- blanquiscos en la U¡iz, blanquecinos en el

envés, hasta* los, + 45 cm. largos, 40 cm. anchos, y «liviili-
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dos hasta 4 cm. de la base en 3 lóbulos; lóbulo* laterales

erecto- patentes, 30 35 ora. lardos, 12-15 cm. anchos, rom-
boidales, mny asimétricos' obtusos; lób. central cóncavo-
acuñado en la mitad inferior, aovado en la superior y acu-
minado en el ápice, con los lados simétricos; costillas de los

lób. laterales aladas en el lado exterior hasta la base, con 3
ó 4 nervios secundarios muy tenues, terminados en el mar-
gen, 3 veces bifurcadas desde a 1/3 parte inferior, con las

divisiones confluentes en el nervio colectivo 3 nim. distan-

te del margen y terminado en el ápice; costilla del lób. cen-
tral con nervios II. numerosos, los de la mitad inferior

terminados en el margen, los de la superior reunidos en el

nervio colectivo distante 3 4 rara, del margen; pedúnculo
20 cm. largo, anguloso, más grácil que el pecíolo; esputa

cartilagínea, 8 9 cm. larga, 12 mi», ancha, brevem. acuini-
• la, reflejada; espádice sésil, erguido, rígido 10-12 cm.
largo 10-12 mm. grueso; tépalos 1/3 más largos que anchos;
baya oblongo elíptica.

Crece en Ja prov. del Guayas cérea de Quilla-Upa 200 m.
colectada por el Dr. A. Rimbach. 10/903. (N.° 80).

33 costillas de los lóbul. later. desnudas en la base; lóbulo central
igualm. ancho desde la base casi hasta el ápice.

143. A. fliratlim Sod. caide brevi erecto, crasso;

internodiis brevissimis; cataphyllis anguste-lanceola-

fcis, rnox in fibras resol utis; petiolis erectis, rigidis,

basi intus breviter vaginatis, angulatis, intus cuín ge

niculo 1-sulcatis, limbos superantibus; limbis carti-

lagineis, utrinque viridibus, subconcoloribus, profun-

de trifidis: lobis lateralibus erecto- patentibus, oblon-

gis, asymmetricis subfalciformibus, ápice obtusis,

quam centralis brevioribus, basi ángulo acuto diver-

gentibus; costis extus breviter nudis, sursuua bis qua

tor bifurcatis (additis praeterea utrinque nervis II.

tenuioribus) ramis sub ángulo valde acuto divergen-

tibus, 1 aterís exterioris in margine desinentibus, dúo

bus supremis invicem sub ápice loborum anastomo-

santibus; nervis II, latería interioris in nervum col-

lectivum submarginalem confluentibus; lobo centra-

li erecto, late lanceolato, ápice acuminato, quam
laterales +_ 1/3 longiore iisque subaequilato; nervis

II. costalibus approximatÍ8, subpatentibus parellelis,
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ómnibus in nervum collectivum, margini approxi-

matum confluentibus. (pedúnculo et inflorescentia

ignotis.)

Sod., loe. cit. p. 168.

Tallo erguido, robusto; entrañudos muy cortos; catafilos

angostamente lanceolados, coriáceos, ferrugíueos, 12-15

cm. largos, rápidamente descompuestos en fibras groseras;

pecíolos 5-7 dm. largos, erguidos, rígidos, con vagina basal
5-7 cm. larga, angulosos, casi pentágonos, interiormente,

así como la articulación 2-2 j/2 cm. larga, 1-sulcados; limbos

densamente cartilagíneos, verdes y brillosos de ambos la-

dos, profundamente trífidos; lóbulos laterales patentes for-

mando con el central un ángulo casi recto, ¿0-35 cm. lar-

gos, 8-12 cm. anchos, asimétricos, casi falciformes, con el

lado exterior arqueado, el interior cóncavo ó casi recto, el

ápice obtuso; costillas robustas, exteriormente desnudas
1-3 cm., divergentes bajo ángulo agudo, bifurcadas 2-4 ve-

ces á diferente distancia de la base, además con uno que
otro nervio II. en el ludo exterior debajo de la I

a
. bifur-

cación y muchos del interior nacidos así del tronco de la

costilla como de su rama principal, los primeros, como las

primeras ramificaciones exteriores, terminados en el mar-
gen del lado exterior,^los segundos, con las 2 ramas últi-

mas de la costilla, confluentes en el nervio colectivo del

lado interior distante 1 1/2-2 mm. del margen; lóbulo cen-

tral recto, 25 40 cm. largo, 8-10 cm. ancho, contraído y
cuspidado en el ápice; nervios 11. costales numerosos, dis-

tantes 1 1/2 2 1/2 cm. uno de otro, patente-ascendentes,
todos terminados en el nervio colectivo distante 3-5 mm.
del margen, continuo en la base con el colectivo del lado
interior de los lóbulos laterales. (Lo demás desconocido.
D. s. m. v.)

ürece en los bosques de Angamarca. (11/ 1900.)

II ^caudentia. Tall >s altamente trepadoras: entrañudos alarga-
dos, glauceacentes, brillosos.

A. Lóbulos laterales patentes divergentes;

A Seno basal ancho poco profundo;

a Nervio intwlobar y los II. del lóbulo medio, conüiientes eu el

n«rrio colectivo.
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144. A. SllMeltoideum Engler, "scandens; foliorurn

petíolo quam lamina parum longiore; lamina coriá-

cea supra nitidula, subdeltoideo-sagittata, lobis posti-

cis sinu amplissirno hand profundo seiunctis, paten-

tibus, semiovatis, ab antico oblongo acuto, sinu haud
profundo seiunctis; nervis lateralibus costalibus utrin-

que circiter 6 atque 1 basali adscendentibus, in ner-

vum collectivum a margine remotum coniunctis;

nervis basalibus 3, valde curvatis, in margine lobo-

rum posticorum exeuntibus, inferné in costulas bre-

ves coniunctis."

Ex Engler, loe. cit. p. 451., Sod., loe. cit. p. 169.

Tallo trepador; entre-nudos 10 - 15 cm. largos; pecíolos

3 - 4 din. largos; limbos 2 1/2 - 3 dm. largos y otro tanto an-

chos, coriáceos, algo lustrosos en la ümz, eleltoideo asaeta-

dos; lóbulo central +15 eni. ancho hacia la base; lóbulos

básales separados por s< jno muy ancho y poco profundo,

patentes, semiaovados, separados del central por seno po-

co profundo, 8-9 cm. ancho; nervios laterales del lóbulo

central, + 6 de cada lado, ascendentes, reunidos, así como
el interlobar, en el nervio colectivo distante 10-15 mm. del

margen; nervios básales 3 muy arqueados-terminados en

el margen de los lóbulos básales, soldados interiormente

en las costillas breves.

Crece en el valle de Nanegal región tropical, colecta-

da también por Lehmann en las orillas del R. Pastaza.

t> Nervio interbolar y los II inferiores del lóbulo central terminados
en el margen;

1 ~L6b. central angostado desde la base bacía arriba.

145. A. platyloblim Sod. caudice alte scandente, e no-

dis radicante; internodiis plúmbeo-virentibus, cata-

phyliis lanceolatis tenuibus, mox resolutis, quam in

ternodia plerunque brevioribus; petioUs subteretibus

intus 1-sulcatis, limbos subaequantibus, basi vagina

+ 8 cm. longa instructis; r/eniculo incrassato, 2-2 1/2

cm. longo teretiusculo; limbis suceulento-herbaceis,

supra atro-viridibus, subtus albido-virentibus, aeque

fere longis ac latis, circunscriptione subdeltoideis,
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late trilobis; lobis basalibus diversen tibus, ab invi-

ceru et a centrali sinu haud profundo seiunctis. 10-15

cui. longis ac latis obtusissimis; lobo terminali late-

ralibus subaequilongo, ad basin parum latiore, linea

convexa in apicem breviter acuminatum contracto;

costis loborurn lateralium basi breviter denudatis,utrin-

que binerviis; nervis I. sursum arcuatis cuna II. in

nervum collectivum a margine late remotum con-

fluentibus, mox in margine desinentibus; nervis in-

teilobaribus utrinque 1 suberecto, lobi intermedii I.

utrinque 6-7, 2-3 inferioribus, in marginem prodeun-

tibus, superioribus cum sequentibus in nervum col-

lectivum a margine remotum et in limbi cúspide ter-

minatum coniunctis; pedúnculo petiolum superante;

spatha herbácea, lineari lanceolata, in apicem subu-

latum convolutum longe acuminata, stipiti oblique

affixa; xpadice myosuroideo viren te, per anthesin 20-

25 cm. longo, 6 7 mm. crasso; antheris vix exertis

flavescentibus.

Sod., loe. cit. p. 250.

Tallo largamente trepador, arraigante de los nudos;

entrenudos largos, + 15 mm. gruesos, plomizos, bri liosos;

catafilos 10-15 cm. largos, tenues prontamente desechos y
caedizos; pecíolos 35-40 cm largos, casi rollizos, con vagina
basilar +8 cm. largn; articulación 2-2 1/2 cm. larga, c ¡si ci-

lindrica, abultada; limbos densamente herbáceos, intensa-

mente verdes en la haz, verde blanquecinos en el envés,

40-45 cm. largns y otro tanto anchos, casi deltoides, ancha
meute trilobados; lóbulos básales 10 15 cm. largos y oí vía tan-

to anchos, divergentes muy obtusos, separados uno <!e otro

y del central por senos anchos y poco profundos; lóbulo

central poco más largo que los laterales, contraído por lí-

nea convexa de la base hacia el ápice cuspidado; costillas

de los lóbulos laterales brevemente (2 cm.) desnudas en la

base, con 2 nervios de cada lado, los 2 exteriores, con el

principa], terminados en el margen, los 2 interiores anas-

tomosados entre sí y después terminados también en el

margen, el nervio interlobar y el par inferior del lóbulo

central terminados en el margen, los 5-0 pares superiores

reunido; en el nervio colectivo distante 10 12 raro, del

margen; pedúnculo más largo que el pecíolo; espata herbá-

cea, linear-lanceolada, cuspidida y enrollada en el ápice,
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oblicuamente insertada en la base; estípite 15-20 cin. largo,

espádice miosnroídeo, verduzco al principio de la floración,

20-25 ciu. largo, + 7 rani. gnieso; anteras apenas salien-

tes pálidamente amarillas. (D. s. m. v.)

Crece en los bosques subtropicales del valle de Na-
negal (3.900).

2 Lob. medio angostado desde cerca de la mitad en ambas direcciones,

146. A. divaricatlim Sod. alte scandens, e nodis ra-

dicans; internodiis elongatis, plumbeo-nitentibus; ca-

tapliyllis lanceolatís mox resolutis; petiolis limbos
subaequantihus, curn genieulo longulo antice 1-sulca-

tis, lirnbis dense papyraeeis, hastato-trilobis; lobis

basalibus reflexo patentibus, obtusissirais, sinu lato

obtusangulo modice profundo seiunctis, costis ad
basin usque alatis, trinerviis, nervis 2 extiuiis ínar-

ginem versus areuatis in margine desinentibus, inti-

mo supra médium item arcuato intra marginem de-

liquescente; lobo medio sub ángulo fere recto a basa-

libus secedente, e tríente superiore deorsum angus-

tato, ápice acuminato, quam laterales sub 2-plo lon-

giore; nervis interlobaribus suberec is, nunc prope
médium lobi centralis in margine desinentibus, nunc
curn nervis costalibus in nervum collectivum a mar-
gine remotum confluentibus. (Inflorescentia deest.)

$od., loe. cit. p. 251.

Tallo trepador radicante de los nudos; entrenudos 10-

12 cm. largos, plomizo-brillosos; catafilos lanceolados 6-8

cm largos muy prontamente desechos y caedizos; pecío-

los 25-30 cm. largos, casi cilindricos, interiormente, así

como la articulación 10- lJ mm. larga, 1-sulcados; limbos

densamente papiráci os, casi coriáceos, (vivos) intensa-

mente verdes en la haz, verde-blanquecii os en el envés,
hastado-tribolados; lóbulos laterales patentes, revueltos

hacia atrás, muy obtu-os y algo estrechados Inicia la base,

separados por seno ancho obtnsangulo, profundo 4-5 cm.;

costillas todas aladas, dos veces bifurcadas á p -ea distan

cia de la base, cou los dos ramos exteriores ;>nchaniente
arqueados y terminados en el margen, el interior recor-

vado en el ápice, anastomosado cuu los ramos del nervio
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interlobar y resuelto en retículo fiuo muy dentro del mar-
geu; lóbulo intermedio 2-3 veces más largo y poco más an
cho que los laterales, separado de éstos bajo ángulo casi

recto, contraido desde la 1?3 parte superior hacia la base,

acuminado en el ápice; nervios i nterlobares casi erguidos,

terminados en el margen hacia la mitad del lóbulo cen-

tral ó auastomosados con los costales superiores forman-
do el nervio colectivo distante 8-10 ruin, del margen. (D.
s. e. v.)

(La inflorescencia falta en las muestras que tenemos
á la vista.)

Crece en los bosques subtropicales del valle de Na-
negal.

B Seno basal semiobicular; lob. medio trasovado, acuminado.

147. A. platyglossillll Sod. Lain. XXY II alte scan-

dens;internociis elongatis, crassis, plunibeo-nitentibus;

cataphylUs lanceolatis quara internodia longioribus

deciduis; petiolis subcvlindrieis, intus, cuín genioulo

longulo, 1-sulcatis, basi longe vaginatis, quam limbi

brevioribus; Umbis subcoriaceis viridibus, utrinque ni-

tentibus, aeque fere longis ac latis, divaricato trilobis;

lobis lateralibus sinu lato modice profundo seiunctis,

latere exteriore arcuatis, interiore fere rectis, ápice

obtusis, in lobuin centralein sinu obtuso transeunti-

bus; lobo centrali e basi angustiore sursum dilatato,

e 1/3 superiore in apicein acuminatuin contracto;

costis lobor? m basaliuiu, vix denudatis, parum ultra

basin in ñervos utrinque 2 bifurcatis, externis 2 in

margine desinentibus, 2 internis Ínter se et cuna in-

terlobari in nervum collectivum intra inarginaleui

(nunc etiain ñervos laterales, saltem inferiores lobi

antici connectentem) confluentibus; nervis lobi cen-

tralis utrinque circiter 15, ángulo acuto ascendenti-

bus, e quibus saltem 10 superioribus, in nervum col-

lectivum a margine valde remotum confluentibus;

pedúnculo petiolum superante; espatha anguste lan-

ceolata, sursum gradatim attenuata, sub anthesi spa-

dicem superante; spadicc stipitato tenui, cylindrico,

péndulo, pallide viridi; bucea obovato subrotunda.
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B Nanegalense differt lobis lateralibus brevio-

ribus latioribus; centrali deorsuní angustato; nervis

lateralibus lobi centrali paucioribus, summisque 4-5

tantum in nervurn collectivuui confluentibus.

Sod., loe. cit. p. 252.

Tallo largamente sarmentoso trepador, entreriudos

(adultos) 10-12 cm. largos, + 15 mm. gruesos, con epider-
mis plomiza brillosa; catafilos lanceolados, 12-15 cm. lar-

gos, herbáceos, prontamente caedizos; pecíolos con vagina
6-8 cm. larga, casi cilindricos, interiormente 1-sulcados, +
25 cm. largos; limóos casi coriáceos, verdes, brillosos de
ambos lados, 3-4 din. largos, 25-30 cm. anchos en la base,
hastado-tri lobados; lóbulos laterales divaricados, separados
entre sí y del central por seno obtuso, arqueados del lado
exterior, casi rectilíneos del interior, muy obtusos, + mitad
más cortos y \¡S más angostos que el central; costillas men-
brauáceo-aladas ó muy brevemente desnudas, 2-3 veces
bifurcadas, con los 2-3 nervios exteriores terminados en el

margen, los interiores reunidos entre sí formando el nervio
colectivo distante 4-5 mm. del margen, extendido á veces
á los nervios laterales del lóbulo central; lóbulo central

(desde su unión con los laterales) 25-30 cm. largo y 10-12
cm. ancho, 15-18 cm. ancho en la 1/3 parte superior y de
allí contraído hacia ei ápice cuspidado, con + 15 nervios
de cada lado ascendentes bajo ángulo muy agudo, los 4-5

inferiores con frecuencia anastomosados entre sí y con el

nervio colectivo de los lóbulos laterales y terminados en
el margen, los superiores (9-10) confluentes en el nervio
colectivo propio, distante 12-15 mm. del margen; pedúnculo
(8-12 cm.) más largo que el pecíolo; espata herbácea, obli-

cuamente insertada en la base, linear-lauceolada, larga-

mente angostada en el ápice, al tiempo de la floración 12-

15 cm. larga: espádice con estípite 5-10 mm. largo, al prin-

cipio de la floración, 8-10 cm, largo, 4 5 mm. grueso,
cilindrico, flexible, péndulo, maduro 20-24 cm. largo, + 15

mm. grueso; tépalos en el espádice florífero, lineares, poco
más largos que anchos, en el maduro linear- a cuñados, 3-

plo más largos que anchos; ovario casi redondo, terminado
en estigma discoideo; baya madura, subglobular- trasovada,
apenas saliente, lívido-verduzca; semillas lenticulares. (D.

s. e. v.)

Orece cu los bosques subandinos de la cordillera

oriental entre Cuyujua y Baeza. (7/901).

27
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B Nanegalense estatura menor, lóbulos laterales más
cortos y respectivamente más anchos, el central más corto

y más angostado hacia la base, con sólo 9-10 nervios late-

rales, de los cuales los 4-5 superiores reunidos en el nervio
colectivo, los inferiores terminados en el margen.

Crece en los bosques subtropicales al occidente del

Pichincha eu el valle de Nanegal.

B Lób. laterales arqueado-ascendentes.

A Base de los limbos cóncava.

148. A. truncicolura Engler; Láni. XXVII I; caudi-

eis scandentis; internodiis longiusculis; cataphylUs
lanceolatis, foliorum petiolo quain lamina paullo

longiore; lamina subcoriacea, supra nitidula, hastato-

triloba, basi levissime siuuata; lobis lateralibus oblon-

gis obtusis, sursuin versis, quain intermedius oblongo-

lanceolatus, longe acuminatus, brevioribus; nervis la

teralibus I. costal ibus v. lobi antici utrinque circiter

6, ángulo acuto asceudentibus, pro parte nervum co-

llectivuin a margine remotum constituentibus; ner-

vis lateralibus I. basalibus utrinque 5 in lobis latera-

libus ascendentibus vel patentibus, uno libero reliquis

4 basi in costulas breves borizontaliter patentes

coniunctis.

Ex Engler, loe. cit. pag. 452. Sod. loe. cit.

pag. 254.

Tallo altamente trepador, robusto, radicante de los

nudos; entrenados 10-15 cm. largos, 1-1 1/2 cm. gruesos,
plomizo brillosos; catafilos lanceolados, 8-12 cm. largos,

prontamente descompuestos, caedizos; pecíolos con vagina
basal 6-8 cm. larga. 25-35 cm. largos y así como la articu-

lación algo abultada + 2 cm. larga, cilindricos, interior-

mente 1-sulcados; limbos casi coriáceos, verdes brillosos,

glaucescentes eu el envés, 25-35 cm. largos y otro tanto
anchos, profundamente trilobados, ligeramente cóncavos
en la base, con las costillas brevemente desnudas ó todas
aladas; lóbulos laterales, casi semilunares, con el lado exte-

rior arqueado, el iuterior casi recto, + bruscamente obtu-
sos en el ápice, 12 22 cm. largos, 6-13 cm. anchos hacia la

mitad, con las costillas 3 veces bifurcadas, los 3 nervios
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exteriores arqueado-ascendentes, anastomosados con los

II de los (respectivamente) interiores y terminados en el

margen, el interior terminado 1-2 1/2 cm. dentro del mar-
gen, anastomosados con los II. del nervio interlobar; lóbu-

o intermedio trasovado-oblongo, acuñado desde su 1/3

parte superior (10- 12 cm. ancho) y de allí más bruscamente
angostado hacia el ápice cuspidado; nervios laterales + 6
de cada lado, ascendentes bajo ángulo muy agudo (segui-

dos de algunos otros muy finos), los 3 inferiores con e! in-

terlobar terminados en el margen, los superiores confluen-

tes en el nervio colectivo, variablemente (1-3 cm.) distante

del margen; pedúnculo ya más corto, ya más largo que el

pecíolo; espato, densamente herbácea, verde-blanquecina,
linear, largamente adelgazada en el ápice, durante la flo-

ración igual ó más larga que el espádice; espádice breve-
mente estipitado (todavía tierno) tenue, cilindrico, flexible,

péndulo, verduzco, 15-18 cm. largo, o' m n. grueso; (madu-
ro desconocido). (D. s. m. v.)

Crece en los bosques tropicales de Mindo y de Nanegal

B Base de los limbos convexa

149. A. insigne Masters; alte seanden s; intemodiis

elongatis, plumbeo-nitentibus; eataphyllis lanceola-

tis, quana internodia brevioribus, rnox in fibras te-

nues reticulatas solrtis; petiolis tenuibns, rigidis,

subcylindricis, cuui geniculo longulo 1-sulcatis, basi

vaginantibus, quam limbi plerumque longioribus;

limbis pergamentacéis viridibus, subtus glaucescenti-

bus, profunde trisectis, basi subrotuudis; segmentis

lateralibus ascendentibus subfalciforuaibus, ápice ob

tusis, latere interiore modice concavo, exteriore -j-

convexo; segm. centrali 1/3 longiore, ápice acumina-

to, e 1/3 superiore deorsurn + constricto, ab laterali-

bus sinu obtuso seiuncto; coHis lateralium ad basin

usque alatis v. breviter nudatis, ter quaterve bifur-

catis; nervis externis in margine singillatirn desinen-

tibus, internis longe infra apiceui mutuo anastomo-

santibus, nervis interlobaribus (utrinque 1) in sinu,

lobi centralis in margine desinentibus; pedúnculo

quam petiolus longiore graciliore; spatha dense-her-

bacea lineari-lanceolata, sursum gradatim angustata;

spa'Hce longiuscule stipitato, sub anthesi myosaroi-
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deo, cinéreo, fructífero aucto, cilindrico; tepalis lati-

tudine suo 1/3 longioribus; hacca oblongo-elliptica,

apck obtusa.

A. insigne Masters; Pliilodendron Holtonianum

Id. apud Engler loe. cit. p. 452, Eugl. Suit. au

Prodr. II. p. 640.

Tallo altamente trepador, oo-rn. largo, radicante eu
los nudos; entrañudos 12 18 cm. largos, 1 1/2-2 cin. grue-

sos, cilindricos ó algo aplastados de los lados, muy lisos,

plomizos lustrosos; cafilos lanceolados, más cortos que los

en tremidos prontamente deshechos en fibras tenues retícu-

la das; pecíolos delgados, rígidos, casi cilindricos, envaina-
dores interiormente en la base y, así como la articulación

(1 1/2-2 cm. larga), 1-sulcados, 20-35 cm. largos; limbos

apergaminados, verdes eu la cara, blanquecinos en el en-

vés, 25-30 cm. largos, 30-40 cm. anchos, profundamente
trífidos, con la base convexa ó casi truncada; lóbulos late-

rales ascendentes asimétricos, falciformes, obtusos en el

ápice, el lado interno + cóncavo, el exterior + convexo,

1/3 más cortos que el central; lóbulo central, oblongo ó

linear-lanceolado, contraído hacia el ápice en cúspide larga

puntiagudo, y angostado gradualmente desde la 1/3 parte

superior hacia la base, separado de los laterales por senos
angostos obtusos; costillas de los lóbulos laterales breves,

aladas ó brevemente desnudas en la base, 3-4 veces bifur-

cadas, con los nervios exteriores terminados sucesivamente
en el margen, los del lado interno anastomosados entre

sí en el ápice formando un nervio colectivo 10 12 mm.
dentro del margen; nervio interlobar, uno de cada lado,

terminado eu el ángulo respectivo; pedúnculo 35-45 cm.
largos; espala densamente herbácea, en seco coriácea,

linear-lanceolada, larga y gradualmente adelgazaba hacia

el ápice alesnado; espádice sostenido por estípite 20-15

mm. largo, flexible miosuroideo, ceniciento, 12-18 cm.
largo durante la floración, más tarde 20-25 cm. largo, 12-15

mm. grueso, cilindrico; tépalos 1/3 más largos que anchos;

baya oblongo-elíptica, obtusa y verduzca en el ápice.

Crece en los bosques tropicales de la cordillera occi-

dental.
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CORRECCIONES Y ADICIONES

Página 5; antes del A. tnnerve Schott, póngase:

t». Pecíolos !¿6-l2lO inás cortos que los limbos; pedúnc. = 6 más largos

que los pecíolos; espata poco más corta que el espádice.

2 * A. rigidlllnm Schott. Epipbyt®; emite scanden-

te, pavee ramoso; internodiis longulis; cataphyllis

dense membranaceis, internodia superantibus, mox
in fibras rudes dissolutis, internodia velantibus; petio-

Ms, geniculo calloso subaequilongo incluso, quaui lim-

bi 6-8-plo brevioribus; limbis subcoriaceis, ovali-v.

elliptico-lanceolatis, basi obtusis, ápice breviter acu-

minatis, atrinque dense nigro-punctatis, latitudine

sua sub 3-plo longioribus; pednnculis petiolos subae-

quantibus v. superantibus, iisque tenuioribus; spatha

lineari-lanceolata spadicem florentem subaequante;

spadice breviter stipitato sub anthesi 2 1/2 cin. longo,

pallide viridi.

Planta epifítica; tallo trepador, poco ramificado; en-

trañudos 3-5 cm. largos, revestidos por los catafilos deshe-
chos en fibras groseras; peciolos sernicilíndricos, interior-

mente 1-sulcados, inclusa la articu. ación abultada, 2-2 1/2

cm. largos, 6-8 veces más cortos que los limbos; limbos

casi coriáceos, deusam. negro-punteados y casi concolores

en ambas páginas, oval- ó elíptico-lanceolados, + obtusos
en la base, brevem. acuminados en el ápice, + 3 pío más
largos que anchos; pedúnculos iguales ó algo más lar-

gos y más delgados que los pecíolos; espata linear-lan-

ceolada, puntiaguda en el ápice, 1 1/2-2 cm. larga, 3-4 mm.
ancha; espádice subsesil ó brevem. estipitado, pálidamente
verde ó verde rojizo, durante la floración 2 1/2 cm. largo.

Crece en la región tropical, provincia del Guayas, en
las oriMas del río Riroay, colectada por el Dr. Augusto Bim-
bach.

Especie muy afine al A. scandens y talvez una simple
variedad de éste.
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Página 8.
a

, á la proveniencia del A. andiniim, agre-

gúese: y en la provincia del Guayas, región tropical, cerca
de QuillaJlpa, colectada por Rimbach, N.° 79, 10^903.

Página 12, después de la descripción del A.
citrifolium, agregúese: ex speciminé serius lecto ad-

dendum: bacca subsphaerica, 3-4 muí. crassa, marga-
ritacea, purpureo suflusa, tretrasperma.

B. verruoulosum Sod. var. nov.; pedunculis pe-

tiolos 2-3-plo superantibus; spadice per anthesin 6-7

cin. longo, fructífero ad 10 cin. longo, 7-8 nim. crasso;

tepahs per anthesin roseo-virentibus, fructiferis, vio-

laceis; ovario tetrasperiuo, ápice transversin 2-linea-

to; bacca matura, alba, (ex speciminé vivo) Nanegal
7^903.

Huc etiam transferendum est A. tenuinerve Sod.

v. infra N.° 43, página 49.

Página 13, á la descripción del A. mterruptnm,
agregúese: (spatha) lineari-lanceolata, 6 8 cm. Ion

ga, 4-5 muí. lata; (spadice) sessili, cylindrico, flexi-

bili, maturo 15 20 cm. longo; (bacca) matura spbae-

rica, flavida, disperma, scuiuibus (2) lenticularibus.

A la proveniencia de la misma, agregúese: colectada
también por Rimbach, N. u

79. en la \n'ov. del Guayas, cerca
de QuiUallpa, 200 m.

Página 15, á la proveniencia del A. annulatum, agre-
gúese: colectada también por Rimbach, 2f.° 73, ut supia.

Página 18, á la descripción castellana del A. rumicifo-
lium, agregúese: (limbos) 25-40 cm. largos, 5 8 cm. .-mcbos,

esparcidos de rajuelas 'raslúcidas en la haz; (espádice)

verde-blanquizco ó verde-purpurascenre; (tépalos) algo
más largos que anchos; filamentos iguales á los tépalos;

ovario oblongo, obtusamente tetrágono.

Página 20, al lugar de la proveniencia del A. anguste-

laminatum, agregúese: colectado también por Rimbahc ut

supra.
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tt Limbos obloDgo-elíp ticos; pediínculos aucípites angulosos.

15 * A. anceps Sod. sp. n. caule brevi erecto,

crasso; petiolis crassis, basi breviter vaginatis, geni-

culoque longuio, argute trigonis subalatisque-liin-

borum 1?2 subaequantibus; limbis blande cartilagi-

neis, supra satúrate viridibus, subtus pallidioribus,

lanceolato-oblongis, basi obiter cuneatis, ápice brevi-

ter acuininatis, latitudine sua subá-plo longioribus;

costa supra rotuudata, suptus argute carinata; nervis

I. utrinque 15-18, erecto-patentibus, supra iuipres-

áis, subtus leviter exertis, in nervum collectivurn a
margine 5-7 inni. remotum confluentibus; pedúnculo
quain petiolus sub 2-plo longiore, tenuiore, ancipite,

anguste bialato, facie dorsoque iterum 1-sulcato; spa
tha viridi, cartilagíneo herbácea, lineari-lauceolata,

basi antice aperta in peduneuluní louge decurrente,

sursum in ápicem subulatuin gradatiin attenuata, 12-

15 cin. longa, 12-15 inm. lata; stipite ad 3 cm. longo
in 1/2 iuferiore dorso spathae adnato, sursum libero;

spadicis fructiferi parte inferiore, (quae tantum pros-

tat) 3 mm. longa, 2 mm. crassa; tepalis aeque fere

Ion gis ac latis; bacca matura obovata, 12 mm. longa,

7 mm. lata, ápice obtuso viridi, deorsum purpureo-

virescente; seminibus obovatis, plano-convexis

Tallo breve, craso, erguido; pecíolos casi contiguos,
brevemente vagina os en la base, + 20-25 cm. largos, trí-

gonos, así como la articulación abultada, 10-12 mm. larga,

aquillados en el dorso y en los lados; limbos cartilagíneo-

herbáceos, den. ameute verdes en la caía seperior, más
pálidos en la inferior, tinos y densamente pelúcido-

punteados, 40-45 ciu. largos, 13-15 cm. anchos, circuns-

critos por línea ligeramente convexa, algo acuñados
en la base, brevemente acuminados en el ápice; nervio

medio sobresaliente de ambos lados, obturo en el superior,

carinado y afilado en el inferior; nervios I. tenues,

15-18 de cada lado, erecto-patentes, interpolados por II
muy finos, todos, menos uno que otro de Jos inferiores,

confluentes en el nervio colectivo, igualmente robusto,

distante 5-7 mm. del margen; pedúnculo más grácil y doble
más largo que el pecíolo; comprimido y Inalado en los

lados, lsulcado en la cara y en el dorso; esputa verde,
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cartilagíneo-herbácea, linear-lanceolada, 5-7-riervia en el

dorso, escorrida en la base, alesnado-acuminada en el

ápice; estípite + 3 cm. largo, con la mitad inferior adherida
en el dorso á la espata, anteriormente desnudo, la mitad
superior libre, parte inferior (que sólo existe) del espádice
fructífero, 8 cm. larga, 2 cm. gruesa; tépalos casi tan largos

como anchos: baya trasovada, obtusa y verde en el ápice,

inferiorin. verde-purpuraseente; semillas (2) trasovadas,

plano-convexas. (D. s. e. v.)

Crece en la región tropical, prov. del Guayas, 200 m.
colectade por el Dr. A. Bimbach. 1 1/903.

Página 61, á la nota puesta después de la descripción

del A. Pangoanum, añádase: "acaso una simple variedad
del A. pachyphyllum" .

Pág. 73, al ñn de la descripción del A. ovatum
agregúese: spatha. . . . spadicein florentem subae-

quante (spadicej .... 20-25 cm. longo, 2 1¿2 cm.

crasso.

Pág. 89, á la descripción deficiente del A. pul-

veralentnm, hecha sobre ejemplares incompletos,

sustituyase la siguiente:

70. A. pulverulenta Sod. Terrestre; caule scan-

dente, robusto; internodiis 5-8 cm. longis, epidermi-

de albida, transverso hiante vestitis; eataphyllis t.e-

nuiter cartilagineis, lanceolatis, ápice aristatis, inter-

nodia multoties superantií>ns, demum in fibras

tenues resolutis; petioUs subcylindricis, cum geniculo

elongato antice 1-sulcatis, basi intus breviter vagina-

tis, limbos subaequantibus; limbis cartilagineo-herba-

ceis, supra pallide-viridibus, subtus glaucescentibus,

ex basi profunde cordata, ovalibus longitudine sua

sub duplo longioribus; lobis basalibus quam terini-

nalis 3-4-plo brevioribus, obtusis convergentibus,

sinu snbelliptico, costis longiuscule denudatis cir-

cunscripto, seiunctis; (íntico linea uniformiter conve-

xa cum posticis continuo, sursum in apicem breviter

acuminatum gradatim angustato; nervis ómnibus su-



70. A. PULVERULENTUM 217

pra impressis subtns exertis; loborum basalium (cuius-

que 7-8) uiarginem obiter arcuatim petentibus, óm-
nibus, 3-4 infimis exceptis, cuín costalibus crebris,

patentibus iu nervum collectivum crassuin, margini
approxiinaturu confluentibus; pedúnculo quam petio-

lus sub 2-plo breviore; spatha herbácea, lineari-lan-

ceolata, ápice louge subulato cuspidata, herbaceo-

virescente; spadice breviter stipitato, subcylindrico,

péndulo glaucescente, per antbesin quam spatha bre-

viore; tepalis per antbesin longitudine sua latioribus;

filamentis menibranaceis, dilatatis brevibus; antheris

flavidis vix emersis; ovario ovato, ab latere compres-

so, ápice obtuso; stigmate centrali mínimo, obtuse

bilobo.

Crece en las orillas del río Pilatón y en las pendientes
occidentales del Atacatzo entre 1400-2000 m.

Tallo robusto trepador; entrenudos 4 8 cm. largos
2-2 1;2 cm. gruesos, con epidermis blanquecina, agrieta

da transversalmente; catafilos cartilagíneos, verde-blan-
quecióos, muy finamente pelosos, prontamente deshechos
en fibras tenues, lanceolados, acuminados, aristados, 20-

25 cm. largos; pecíolos iguales ó poco más cortos que los

limbos, brevemente envainadores en la base, casi cilindri-

cos, ligeramente acanalados interiormente (así como la

articulación, 2-2 1/2 cm. larga); limbos 0-7 dm. largoSj -f
35 cm. anchos, ovalad» s, profundamente acorazonados en
la base, circunscritos por línea casi uniformemente conve-
xa hasta el ápice brevemente acuminado; lóbulos básales +
15 cm. largos, obtusos, retrorsos, convergentes, separador
por seno ovalado, circunscrito por costillas desnudas,
3-3 1/2 cm.; nervios de los lóbulos básales 6-7 en cada uno,
dirigiros por línea ligeramen'e arqueada hacia el margen,
todos, salvo los 3 ó 4 inferiores, confliienies con los late-

rales del lóbulo terminal en el nervio colectivo, distante
2-3 mm. del margen, tan grueso como los laterales; éstos,

muy numerosos-, separados 8-10 mm. uno de otro; peden-
culos endebles, + 25 cm. largos, angulosos; espata cartila-

gineo-herbacea, blanquecina, oblicuamente insertada en
le base, linear- lanceolada, largamente (3 1^2-4 cm.) ales-

nado cuspidada; espádice flexible, péndulo subsesil, duran-
te la floración 18-20 cm. largo, 5 6 mm. grueso, casi cilin-

drico, blanquecino; tépalos, durante la floración, algo más
28
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anchos que largos; filamentos cortos, enanchados; anteras

apenas exerras amarillentas; ovario aovado, obtusamente
tetrágono, cónico truncado. (D. s. e. v.)

Seno basal semicircular; lób. bas refcrorsos convergentes; nervios lat. I.

muy finos.

71.* A. Saccardoi; Sod. sp. nov. caute scandente, eno-

dis radicante; internodiis longis, ruodice crassis, cum
petiolis. spatha et spadice + albo-glaucescentibus; ca-

tapliyllis tenuibus inox decid uis,petiolis crassis, subcy-

lindricis,basibrevitervaginatis,cumgeniculomediocri

antice leviter 1-sulcatis, limbos superantibus; limbis

nienibranaceo-herbaceis, supra viridibu-^ subcoerules-

centibus, subtus pallidioribus, circnnscriptione oblon-

go panduriforruibus, latitudine sua plus duplo longio-

ribus; lobis bas. quam terminalis 2 1/2 brevioribus

retrorsis, convergentibus, sinu ad 1/2 usque semicir-

culari seiunctis, in lobum terminalein linea concava
transeuntibus; costis robustis Ionge denudatis in ñer-

vos 7 divisis, extiuiis tenuibus, in margine desinentibus

reliquis, cum interlobaribus et costalibus, in nervum
collectivum margini approximatum confluentibus;

lobo term. deorsum linea concava angustato sursum
parum dilatato et in apicem acutum desinente; pe-

dúnculo tenui, quarn petiolus 2-3 pío breviore; spa-

tha herbácea, reflexa, tenui, anguste lineari, sursum
gradatim attenuata; spadice subsessili, tenui, cylin-

drico, elongato. (iuvenculus tantum notus), spatham
duplo superante; tepalis albidis, longitudine sua la-

tioribus.

Tallo trepador, radicante de los nudos; entrenudos 6-8

cm. largos, 1 1/2-2 coi. gruesos, blanquecinos; catafilos

tenues, herbáceos, prontamente deshechos en fibras te-

nues y caedizos; peciolos crasos, jugosos, brevemente va
ginados en la base, casi cilindricos, con articulación 1 1/2

cm. larga, brevemente 1-sulcados ó complanados del lado

interior, 60 70 cm. largos, casi 1-cm. gruesos; limbos mem-
branáceos, verde-cerulesceutes en la página superior,

blanquecinos en la inferior, 45-60 cm largos, 25-30 cm.
anchos, en circunscripción ovalado-panduriforines, lób. bas.

2 lfi veces más cortos que el ter ni nal, traspasados en
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éste por línea ligeramente cóncava, retrorsos obtusos,
convergentes en la mitad superior, separados por seno casi
semicircular en la mitad inferior, circunscrito por costillas

robustas, desnudas 3-5 cm.; lób. terminal oblongo, obtuso,
brevemente acuminado en el ápice; nervios de los lób. bas.

7 en cada uno, los inferiores 3 4 terminados en el margen,
los interiores con el interlobar y los del lób. terminal (nu-
merosos, finos, separados 8-12 mm. uno de otro y parale-
los entre sí) terminados en el nervio colectivo distante 1-2
mm. del margen; pedúnculo endeble, 2-3 veces más corto
que el pecíolo; esputa herbácea, reflejada, angostamente
linear, angostada gradualmente hacia el ápice; espádice
(todavía tierno) casi sésil, cilindrico^ 12 15 cm. largo, 4-5

mm. grueso, doble más largo que la espata, tépalos blan-
quecinos, más anchos que largos.

Crece en la región tropical de la provincia del Gua-
yas, cerca de Quillalpa, colectada por Éimbach.

Especie afine al A. argyrostachyum y ¡al A. subcoeru-

lescens; distinguiéndose del I
o

. por el tallo trepador, pro-

porciones de la longitud y latitud de los limbos y de los

lób. bas. relativamente con las del terminal, finalmente
por la espata y espádice relativamente más tenues. Del
2°., por los lób. bas. convergentes, el terminal puntiagu-
do, no acuminado, el pedúnculo relativamente más corto

el espádice cilindrico, etc.

Tallo trepador; pedunc, 1/4 más corto que el pecíolo; espata linear.

75* A. adsimile Sod. sp. nov.; caule scandente, ra-

dicante; internodiis longis albidis; cataphylis tenui-

bus, niature deciduis, internodia parara superantibus;

petiolis basi breviter vaginatis, cylindricis, antice,

cura geniculo longulo, leviter 1-sulcatis, limbos sub-

aequantibus; limbis raembranaceis, supra viridi-coe-

i ulescentibns, subtus glaucescentibus,circunscriptione

subhastato-panduraeformibus, latitudine sua sub 2-

plo longioribus; lobis basal. quam terminalis 2-plo

brevioribus, obtusis, retrorsis divergentibus, sina

triangulan, basi acutangulo, coatí s breviter denuda-

tis circunscripto, seiuuctis, in terminalem linea con-

cava transeuntibus; lobo term. supra basin constri-

ctara sensim dilatato, moxque in apicem breviter

acuminatum gradatim contracto; nervis lobor. basaL
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utrinque 6-7, extimis (3) in inargiue desinentibus,

reliquis (quain costales crassioribus), erga marginem
arcuatis et cuín costalibus tenuibus crebris patenti-

bus, in nervuin collectivum margini approximatuin
confluentibu^; pedúnculo crassiusculo, quam petiolus

1/4 breviore; spatha herbácea, basi reflexa, lineari

elongata, ápice longe subulata, spadicem aequante v.

superante; spadice subsessili, glauco, tenui, cylindrico

subinyosuroideo; bacca exerta oblonga.

Tallo altara, trepador, con raices muy tenues nume-
rosas en los nudos; entremidos 8 - 10 cm¡ largos + 2 cm.
gruesos, así como los pecíolos, la espata y el espádice
blanquecinos; catafilos tenues, prontamente deshechos en
fibras finas y deciduos; pecíolos medianamente robustos,

brevem. (4-5 em.) vaginados en la base, casi cilindricos y,
como la articulación 1 1/2 cm. larga, L-sulcados anterior-

mente,^ ó poco más largos que los limbos; limbos membra-
náceo herbáceos, verde-coerulescentes en ¡a cara superior,

verde-blanquecinos en la inferior, hastado-panduiiforines,
35-45 cm. largos, 20-25 cm. anchos; lób. bus., + 15 era.

largos, 10 cm. anchos, obtuso-, retrorsos y divergen-
tes, separados por seno triangular, puntiagudo en la

base, circunscrito por costillas desnudas, 2 3 cm., traspasa-

dos en el lób, term. por línea cóncava; lób. term. 25 - 30 cm.
largo, dilatado hacia la mitad y contraído por línea lige-

rara. convexa en el ápice brevem. cuspidado; nervios de
los lób. has. 6 - 7 en cada uno, los 3 exteriores terminados
en el margen, los interiores, más robustos que los costales,

terminados con éstos en el nervio colectivo, distante

1 1/2-2 inm. del margen; los costales I. numerosos, aproxi-
mados, divergenres bajo ángulo casi recto del nervio me-
dio, paralelos entre sí y ligeram. arqueado-ascendentes,
pedúnculo 25- 30 cm. largo, relativam. craso; esputa herbá-
cea reflejada, brevem escorrida, linear, largara, aleznada
en el ápice, 25 era. larga 1 1/2 era. ancha; espádice muy
brevem. estipitado, blanquecino, tenue, cilindrico ó, des-

pués de la floración, + miosuroídeo; baya saliente, oblonga.

Crece en la región tropical de la provincia del Gua-
yas, á las orillas del río Bircay, colectada por Rimbach.
(N° 75.),

Difiere de las demás especies afines (A. argyrosta-

chium, A. subcoerulesceus, A. panduruefolium, etc.) por la

forma del seno basa!, proporciones del pedúnculo, etc.
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2 Espádice cilindráceo, blanco, más corto qne la espata.

77* A. leilCOStacliyum Sod. sp. nov. caudice erecto v.

breviter sean dente; internodns brevibus; cataphyllis

lanceolatis, subcoriaceis, internodia pluries superan-

tibus; peMolis erectis, rigidis, basi breviter vaginatis,

subcylindricis, cum geniculo elongato, antice 1-sul-

catis, limbos superantibus; Umbis cordato- ovatis, api-

ce breviter acurninatis, latiíudine sua parum longio-

ribus, blande cartilágines, fusco-punetati .;, supra vi-

ridi-subtus glauco niten ti diis; lobis basalibus obtusis

retrorsis, sinu acutangulo seiunctis, quam termina-

lis 4-5plo brevioribus; nérvié lob. bas. utrinque 4, re-

trorsum arcuatis, 2-3 extimis in margine desinenti-

bus, intimis, cum 2 interlobaribus nervisque lobi

terminalis in nervum collectivum margini approxi-

matum coníluentibus; pedúnculo quam petiolus 1?2
— 1/3 breviore subaequicrasso; spatha cartilagínea

albo-virente, lanceolata, spadicem superante; spadice

breviter stipitato, cylindraceo, crasso, erecto, rigido,

albo nitente; tepalis aeque fere Ion gis ac latis; bacca

parum exerta, rubente.

Tallo erguido ó brevemente trepador; entrenados 1/2-

1 cm. largos, 1-1 1/2 cm. gruesos, lisos; catafilos casi ;o-

riáceos, 5-6 cm. largos, persistentes; pecíolos, erguidos, rí-

gidos, brevem. (4-5 cm.) envaina ores ea la base, cilin-

dricos, y como la articulación (2 cm. larga abultada), 1-sul

cados, 35 - 45 cm. largos; limbos acorazonados, aovados,
brevemente acuminados en el ápice, 20 - 35 cm. largos, 15-

25 cm. anchos, <*artilagíneo-herbáceos, lisos y lustrosos

de ambos lados, verdes en el superior, verde-blanqueci-
uos en la inferior; lóbulos básales 4 - 5 veces más cortos que
el terminal, obtusos, retr.nsos, separados por seno acutáu-
gulo, todo alado, traspasados en el term. por línea convexa;
nervios de los lób. bas. 4 en cada uno, los dos exteriores

brevemente soldados entre sí y, c >mo los dos interiores, ar-

queados y terminados en el margen; los 2 interlobares con
los laterales del lób. terminal (más finos) confluentes en el

nervio colectivo 1 1/2 - 4 mm. distante del margen; pedún-
culos erguidos, rígidos, 1/2- 1/3 más cortóse igualmente
gruesos que los pecíolos; espata cartilagínea, blanco-ver-
duzca, lanceolada, erguida, escorrida en la base, cuspida-

do aleznada, persistente , 12 • 15 cm. larga, + 3 cm. ancha
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hacia la mitad; espádice blanco, apenas estipidado, ergui-

do, rígido, cilmdráceo subfusiforme, 6 - 12 cm. largo, 10-

12 mm. grueso hacia la mitad; tépalos poco más largos que
anchos; baya oblongo-eiíptica, brevemente exerta, rojiza

en el ápice.

Crece en la provincia del Guayas, reg. tropical, cerca

de Quillallpa, colectada por Rimbaeh, 10/903 (N° 74).

85* A. HriosiailUDl Sod. sp. nov., eaule scandente,

radicante; intemodiis longis, crassiusculis; cataphyl-

lis lanceolatis, herbaceis, inox resolveudis; petiolis

subcylindricis, introrsum cuín geniculo elongato, 1-

sulcatis, quam limbi multo longioribus; limbis dense

herbaceis, supra dilute viridibus, subtus albo-víreuti-

bus, latitudine sua paulo longioribus, basi profunde

cordatis, ápice breviter acuminatis; lobis bas. cuín

termioali continuis eoque plus duplo brevioribus, re-

trorsis, subdivergentibus, sinu anguste parabólico,

costis breviter denudatis circunscripto seiunctis; ner-

vis I supra impressis, subtus exertis, acietatis; lobo-

rum basalium, utrique 4, cum interlobari et costa

libus, utrinque 5-6 erecto-patentibus, in nervuin col-

lectivum a margine remotum confluentibus; pedún-

culo tenui, quam petiolus subduplo breviore; spatha

herbácea, late lineari, ápice abrupte in cuspidem bre-

vem contracta, basi antrorsum aperta, mox reflexa,

spadicis floreutis dimidium aequante; spadice lon-

giuscule ( j¿ 5 mm.) stipitato, sub anthesi 5 6 cm.

longo, 5-6 mm. crasso, viridi, cylindrico, apico obtu-

so; tepalis latitudine sua vix longioribus; fila mentís

complanatis; antheris parvis vix emersis, pallide fla-

vidis; ovario subelliptico, tetrágono, ápice dilatato.

Tallo trepador, radicante; entrenados 5 C cm. largos,

12-15 mm.gruesos, lisos, verduzcos; eatafilos herbáceos, lan-

ceolados 8-10 cm. largos, prontam. descompuestos en fi-

bras finas, caedizos; pecíolos 40-50 cm. largos, casi cilindri-

cos, brevem. (1 1/2- 2 cm.) envainadores en la base, inte-

riormente, así como la articulación más ó menos 3 cm. lar-

ga, 1-sulcados; limbos densa y blanda m. herbáceos, pálida-

mente verdes en la página superior, verde- blanquecinos

en la inferior, 20-25 cm. largos, 15-18 cm. anchos hacia la
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inserción del pecíolo, ancham. aovados, profundara, aco-
razonados, con los lóbulos básales retrorsos, apenas con-
vergentes, 7-8 era. largos, otro tanto que anchos, conti-

nuos por línea ligeram. convexa, en el terminal casi do-
ble más largo y acuminado en el ápice; nervios todos hun-
didos en la página superior, sobresalientes y afilados en
la inferior; los de los lóbulos básales (4 en cada uno) sol-

dados entre sí, formando las costillas del seno casi para-
bólico, desnudas 1 1/2 - 2 era., y así como el iuteiiobar y
los I del lób. térra. (5-6 de cada lado), más finos que los bá-
sales y erecto-patentes, confluentes en el nervio colectivo,

distante 3-6 mm. del margen; pedúnculo endeble,algo aplas-

tado de los lados, + doble más corto que el pecíolo; espa-

la herbácea blanquecina, semiabrazadora en la base, an-
cham. ] ,near, bruscamente contraída en el ápice en cúspi-

de breve aristada, + una 1/4 más corta que el espádice;
espádice + 4 mm. estipitado, durante la floración 5-6 era.

largo, 5-6 mm. grueso, erguido, cilindrico, obtuso en el

ápice, pálidam. verde; tépalos casi tan largos como anchos;
filamentos breves, anchara, lineares; anteras pequeñas, ape-
nas salientes, amarillentas; ovario casi elíptico, tetrágono,
aplanado en el ápice, con el estigma central muy peque-
ño. (D. s. e. v.)

Crece en las pendientes occ. del Pichincha, 1.800 m.

(8/903.)

t>. himhos oblongo-elípticos seuo basa! obtusáugulo.

109* A. COl'd latllM Sod. sp. nov. epiphylum; petio-

lis basi breviter vaginatis, cuui geniculo brevi incras-

sato, subteretibus, antice 1-sulcatis, limbos aequanti-

bus v. superantibus; Umhis cartilagineis, supra inten-

se viridibus, subtus pallidioribus, late oblongo-lanceo-

latis, latitudine sua sub 3-plo longioribus, e 1/3 in-

feriore deorsum in basin obiter cordat&m et linea

sursum leviter convexa in apiceui longe acuminatum
productis; lobis has. brevissimis, obtusis, divergen-

tibus, sinu lato, membranaceo-alato seiunctis; nervis

cuiusque 3, basi obiter coalitis, divaricatis, 2 extirnis

arcuato-ascendentibus, in margine desinentibus, tertio

cum costalibus, utrinque 18-20, patentibus arcuato-

ascendentibus, in nervum collectivum submargina-
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lem confluente; pedúnculo quam petiolus breviore,

tenuiore; spatlia lineari-lanceolata, papyracea, basi

antice longe decurrente, ápice gradatim angustata;

spadice (cuius tantum frustuluní in specimine extat)

subsessili, tenui cylindrico.

Epífita; tallos y catafllos desconocidos; pecíolos casi

cilindricos, 4-5 din. largos, brevemente envainadores en
la base y con la articulación abultada, 1 ciu. larga, 1-sul-

cados interiormente; limbos cartilagíneos, intensamente
verdes en la haz, algo más pálidos en el envés, oblongo-
lanceolados, tan largos ó poco menos que los pecíolos,

18-20 cm. anchos, brevemente acorazonados en la base y
circunscritos por lineas casi unifoimemente convexas has-
ta el ápice brevemente cuspidado; lób. has. muy cortos,

obtusos divergentes, separados por seno obtuso, todo ala-

do, cada uno con 3 nervios soldados entre sí hasta 2-3 mm.
de la base, los 2 exteriores muy finos, divaricados, ar-

queados cerca del margen y terminados en él, el tercero
(interior) tan grueso como los I. del lob. terminal (18-20
de cada lado) y terminado, como éstos, en el nervio colec-

tivo distante 2 1/2 3 mm. del margen; pedúnculo 35-40 cm.
largo, algo más delgado que el pecíolo; esputa linear lan-

ceolada, papirácea, largamente escorrida en la base, gra-
dualmente angostada hacia el ápice; espádice (del que en
el espécimen existe sólo un fragmento seco) subsesil, cilin-

drico, endeble, al parecer purpúreo.

Crece en la provincia del Guayas, cerca de Quillallpa,

colectada por el Dr. Rimbach (u°. 81?).

t>. Nervios de los lob. ba?. terminados eu el margen.

111* A. Urkni Sod. sp. nov. terrestre; caule?;

petiolis (ex ieone) limbos parum superantibus, (in

sicco) angulatis, c/eniculo 2-2 1/2 cm. longo, limoü-

cartilagineo-papyraceis, utrinque viridibus, late ova
tis, ápice acnniinatis, latitudine sua 1/3 longioribus;

lobis basalibus retrorsis, obtu.sis, quam terminalis 4-

plo brevioribus, sinu acuto, late membranáceo seiun-

ctis, cum terminali linea convexa continuis; neváis

basab'bus quam costales tenues crassioribus, in lobo

utroque 5 ex ima limbi basi ortis, marginem arcuatim
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petentibus; interlobaribus (utrinqu© 2) cum costalibus

I (utrinque 18-20) subparallele adscenden¿ibus in

nervum collectivum a margine 5-4 ínin. reinótuin
oonfluentibus; pedúnculo tenui, quam petiolus brevio-

re; spatlia subooriacea, purparasoente, angaste lan-

ceolata, ápice subulata, spadicem (noadaui florentem)

superante; spadice (iuniorej sessili, purpurascente,
subcylindrico, flexili; tepalis aeque fere longis ac
latís, ápice inflexo, miuute punctatis (reliqua ignota).

Terrestre; tallo ascendente;? pecíolos (según el dibujo
del descubridor) poco más largos que los limbos, en seco
angulosos; articulación 2-2 1/2 cm. larga; limbos caí til agí
neo-parpiráceos, intensamente verdes de ambos lados, algo
blanquecinos en el inferior, anchamente novados, acora-
zonados, 45 cid. largos, 30 cm. anchos, poco sóbrela in-

serción con el pecíolo, circunscritos por linea casi unifor-

memente convexa; lóbulos básales retrorsos, obtusos, sepa-
rados por seño angosto puntiagudo, membranáceo-alado,
9 cm. largos; lóbulo terminal acuminado en el ápice; ner-

vios I. tocios tenues; los básales más gruesos, los de los

lóbulos básales (5 en cada uno) provenientes de la base
del limbo, arqueados hacia el margen y terminados en él,

los interlobares (1 de cada la<?o) con los I. del lóbulo ter

rainal ascendentes, paralelos entre sí y terminados en el

nervio colectivo distanta 4-5 mm. del uairgóu; pedúnculo

tenue, -f doble más corto que el pecíolo; esputa casi coriá-

cea, purpurascente, linear-lanceolada, alesaada-cuspidada,
11-12 cm. larga, 1L-12 mm. ancha; espádice sésil, (todavía

tierno), purpurascente, flexible, 9 cm. largo, 5 mm. grueso

hacia la base, algo adelgazado hacia arriba; tépalos ape-

nas tan largos como anchos, con el ápice eucorvalo,
blanco punteados. (Lo demás desconocido).

Especie parecida en el tamaño, forma y consisten-

cia de las hojas, á nuestro A. latifolium, pero diferente por

el seno basal acutángulo y todo alado, los nervios de los

lób. básales separados y divergentes uno de otro desde la

base del nervio medio y todos terminados en el margen.

Crece en la provincia de «Cañar» en la orilla del río

Rircay á 500 metros, colectada por el Dr. Augusto Bim-
bach.W. 43,

29
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o. Tallo trepador; limbos poco más largos que anchos; tallos delgados

largamente trepadores

/251* A. latifolium Sod. sp. nov. caule gracili alte

scandente; internodiis elongatis; petiolis basi longe

vaginatis, subcylindricis, antice, cuín geniculo brevi,

1-sulcatis, limbos superantibus; Umbis pergaineuta-

ceis, supra intense viridibus, vernicoso-nitentibus,

subtus pallidioribus, late subtrigonis, linea uniformi-

ter convexa ab ápice loborum basalium, usque infra

apicem longe cuspidaturo lobi terininalis circunscrip-

tÍ8, latitud ine sua paruin longioribus; lobis basalibus

sinu lato seiunctis, divergentibus, obtusis, quam ter-

minalis 2 1/2-3 pío brevioribus; costis eorundem
deorsum + longe denudatis, in ñervos 5-6 robustos,

secus marginem arcuato-ascendentibus in eoque de-

sinentibus, divisis; nervis interlobaribus utrinque 2.,

cum costalibus I. (utrinque 8-10) ab invicem remotis

erecto-patentibus, in nervum collectivum margini
approximatum confluentibus; pedunculis (in speci-

mine non bene evolutis) tenuibus, quam petioli mul-
to brevioribus; spatha viridi, linean- lanceolata, spa-

díce subsessili, tenui, cylindrico, purpureo; tepalis

aeque fere longis ac latis; bacca, parva, subrotunda,

rubra.

Tallo largamente trepador, radicante-, entrenados 15-18

cin. largos, 1 1/2 cm. gruesos, lustrosos; pecíolos 45-55 cm
largos, rígidos largameute vaginados en la base, cilindri-

cos y, así como la articulación 1 1/2 cm. larga, interiormen-
te l-suleados; limbos apergaminados, verde-lustrosos en la

haz, algo más pálidos en el envés, 4-5 dm. largos 30-38
cm. anchos, largamente cuspidados en el ápice; lób. bas.

divergentes, obtusos, separados por seno anchamente pa-
rabólico, :i 1/2-3 veces más cortos que el terminal y tras-

pasados en éste por línea ligeramente convexa; costillas

de los lób. bas. robustas, desnudas 3 ó 4 era. desde la ba-
se, divididas en 5 nervios, los exteriores arqueado-ascen-
dentes cerca del margen y terminados en él, los interiores,

así como los 2 interlobares de cada lado con los I. del lób.

terminal (8-10 de cada lado, distantes 3-4 cm. uno de otro)

terminados en el nervio colectivo, distante 2 1/2-3 mra.
del margen; pedúnculos (todavía tiernos) endebles, 3 ó más
veces más cortos que el pecíolo; espata linear-lanceolada,
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verde; espádice tenue, cilindrico, subsesil, purpúreo, más
largo que la espata; tépalos casi igualmente largos que an-
chos; iaya pequeña, casi redonda, colorada.

Crece en la región tropical, provincia del Guayas,
cerca de Quillalpa, colectada por Rimbach. N°. 78.

Especie muy distinta de las demás hasta ahora cono-
cidas de esta sección, por la longitud de los entrenudos y
de los pecíolos, por la forma y proporciones de los limbos,
del pedúnculo y de la inflorescencia; parecida á nuestro
A. tfrbani, pero fácilmente distinguible por los caracteres
del seno basal.
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ADICIONES (*)

Limbos puntiagudos en el ápice; articulación y nervio medio tricariná-
dos en el dorso.

17* A. tricarinatlim Sod. sp. nov. terrestre, caudice

erecto, crasso, intemodiis brevissimis; petiúlis conti-

guis, crassis, quam linibi 5
es
-6

eá
brevioribns, antice

basi longe vaginatis, late marginatis, inaequaliter

7-sulcatis; geniculo brevi, crasso et costa dorso ád
diinidium usque tricarinatis, antice planis; nervis I
numerosis (utrinque ultra 30), haud crassis, plerisque

in nervum collectivuin, latiuscule intrainarginalem

confluentibus; Umbis subcoriaceis, utrinque viridibus

nitentibus, subtus sparse nigro-punctatis, oblanceo-

latis, latitudine sua sub4-plo longioribus, a dimidio

ütroversus gradatini angustatis, utrobique acutis;

pedúnculo tenui, ancipite, oo-sulcato, quam petiolus

plus 3-plo longiore; spatha dense papyracea viridi,

lineari-lanceolata, basi antice decurrente, stipitem-

que brevem denudante, ápice subulata, quam spadix

fructifer fere tríente breviore; spadice erecto rigido,

sursum + attenuato; tepalis aeque fere longis ac la-

tis, ápice ciñereis, quam bacca brevioribus; bacca

parra, ápice rotundata, viridi, matura flavescente,

deorsum obovato-tetragona.

(*) Comprenden algunas especies recibidas á última hora del L>r. A.
JRimbach, y colectadas por él en el valle del rio Cañar, hacienda de San
Kicolá8, 1500 m.

El número relativamente crecido de especies nuevas colectadas por el

Dr> Rimbach en sólo dos excursiones á dos parajes de la Cordillera occiden-
tal, confirma á un mismo tiempo, así nuestra suposición expresada en el

prólogo de las muchas especies que han de quedar ocultas en las vastas re-

giones todavía no exploradas de este país; como también nuestras indica-

ciones relativas al área propia de los diferentes grupos, en armonía con la

altura barométrica local.
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Terrestre; tallo breve craso, con entrenudos muy cor-

tos; pecíolos contiguos, robustos, 10-15 cm. largos, anterior-

mente vaginados en la base, con vagina 5-7 cm. larga, an-

cham. marginados, aplastados y 1-sulcados en los lados,

5-sulcados en el dorso; articulación abultada, interiormen-

te y en los lados complanada, tricarinada en el dorso;

nervio medio muy robusto, hasta la mitad tricarinado en el

dorso, plano en la página superior; nervios 1 25-30 de cada

lado, medianamente robustos, erecto-patentes, todos, sal-

vo los 8-10 inferiores, terminados en el nervio colectivo,

7-10 mm. dentro del margen, los II y III muy finos; lim-

bos casi coriáceos, verdes y lustrosos de ambos lados, par-

camente negro-punteados en el inferior, 70-80 cm. largos,

20-25 cm. anchos sobre la mitad y de allí angostados gra-

dualmente en ambas direcciones por líneas ligeramente

convexas; pedúnculos relativamente delgados, 50-60 cm.

largos, ancípites y asurcados en los lados; espata casi co-

riácea verduzca, linear-lanceolada, alezuada en el ápice,

abierta y escorrida anteriormente de ambos lados en la

base; estípite del espádice muy corto, con el dorso adheri-

do hasta ultra la mitad á la espata; espádice erguido, rígido

(fructífero sólo conocido) ¿ 15 cm. largo, 15 mm. grueso

hasta hacia la mitad, algo adelgazado hacia arriba; tépalos

casi tan largos como anchos, cenicientos en el ápice, algo

más cortos que la baya; baya arredondeada y verde en el

ápice, amarilla cuando madura, obcónico-tetrágona, 3 mm.
larga, 2 mm. gruesa.

Crece en el valle del río de Cañar, colectada por el

Dr. Aug. Bimbach, lugar citado, N° 81.

Magnífica especie, muy parecida en los caracteres del

pecíolo, magnitud, proporciones y consistencia del limbo

á nuestro A. Leonianum, pero otro tanto diferente por los

del pedúnculo, espata, espádice, etc.

Limbos largam. oblongo-lanceolados; articulación arrodillada,

41* A. geniculatlim Sod. sp. nov, scandens; interno-

diis longis; cataphyllis pergainentaceis, lanceolatis,

internodia superantibus, diu persistentibus; petiolis

internodia subaequantibus, basi breviter vaginatis,

intus, cuín geniculo longulo, incurvato profunde sul-

catis, quain limbi 3 pío brevioribus; Umbis dense per-

gamentacéis, elongato-oblongis, latitudine sua fere

6-plo longioribus, deorsum longiuscule, sursum bre-

vius in apicem acuininatum contractis; costa subtus

exerta crassiuscula seiniterete; nervis tenuissiniis, I
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et II, subaeque crassis, Ínter se et cuín III in reticu-

lum tenuissimum connexis et in nerv. collectivum

tenuem a margine parce remotum (infimis paucis

exceptis) confluentibus; pedúnculo rígido, petiolum

+ triplo superante; spatha cartilagínea, lineari-lan-

ceolata, quarn spadix breviore; spadice sessili, rígido,

sursuui obiter attenuato; tepalis cuneatis, 2-plo fere

longis ac latis, ápice ciñereis; bacca fere globulifor-

nii, utroversus subconica, ápice flavescente, deorsum

flavo-rubella.

Tallo trepador, 2-3 m. largo; en trémidos 8-10 cm. lar-

gos, + 1 cm. gruesos, lisos, lustrosos; eatafilos apergamina-
dos, persistentes, lanceolados, tan largos ó poco más que
los entrenados; pecíolos rígidos, 8-10 cm. largos, brevem.
(10-12 mm.) vaginados en la base, acanalados y margina-

dos interiorm.; articulación 10-12 mm. larga, abultada y
encorvada, acanalada interiormente; lóbulos apergamina-
dos, lisos, 28-30 cm. largos, 4 1?2 cm. ancho, contraidos

desde la 1^4 parte inferior hacia la base y más brevemente
hacia el ápice, brevem. acuminado; nervio medio sobresa-

liente y semiredondo en el dorso; nervios todos muy finos,

apenas exertos reticulados entre sí, los I apenas más grue-

sos que los II y que el colectivo, todos (menos los 2-3 in-

feriores) coufluentes en éste distante 2 1^2-3 mm. del mar-

gen; pedúnculo rígido, 25-30 cm. largo, oo-sulcado (cuando

seco); esputa cartilagínea, linear-lanceolada, abrazadora,

patente; espádice sésil, erguido, rígido, algo adelgazado ha-

cia arriba, 8-10 cm. largo, (fructífero) 8-9 mm. grueso; té-

palos + doble más largos que anchos, acuñados, hialinos,

cenicientos en el ápice; baija (madura) casi globulifor-

me, + cónica hacia ambos extremos, amarillenta en el ápi-

ce y amarillo-rojiza interiormente.

Especie próxima al A. Fraseri, pero evidentemente

diversa por muchos de los caracteres expresados.

Colectada por Eimbach, loe. cit., N 86.

Limbos oralados, oblicuam. truncados; pedúnc. más largos que el pecíolo.

58* A. SUbtrimcatum Sod. sp. nov. terrestre; caule

brevi, erecto, crasso; petioUs robustis, erectis, rigidis,

limbos superantibus, basi breviter vaginatis, a latere

compressis, intus cum geniculo crasso 1-sulcatis et

cum pedúnculo limbisque subtus nigro-punctatis;

limbis coriaceis, intense viridibus, ex basi oblique
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truncata ovalibus, ápice obtusis, latitudine sua fere

duplo longioribus, 7-9 nervis; costa subtus erassa, ca-

rinata angulosa; nervis lateralibus basi solutis, duo-

bus intimis cuui costa in apicem limbi glándula api-

culata temiinatum confluentibus, extimis infra lim-

bi dimidiuna in margine desinentibus; pedúnculo gra-

cili, erecto rígido compresso, sursum angulato, quam
petiolus longiore; spatha lanceolata, basi stipitem

longinsculum antice denudante, dorso eidem adna-

ta, apicem versus attenuata, quam spadix (in speci-

mine adhuc iuvenculus, tenuis subcylindricus, 10 cm.

longus) longiore; spadice maturo (iuxta clari Bjm-
bachii schedam) 3 cm. longo, 2 1/2 cm. crasso.

Terrestre; tallo breve, erguido, mny robusto; catafilosf

pecíolos robustos, erguidos, rígidos, 8 din. largos, brevem.
envainadores, rollizos en el dorso, algo comprimidos eu

los lados, interiormente, así como la articulación + 2 cm.
larga y muy abultada, í-sulcados, con los bordes del sur-

co obtusos; limbos coriáceos, intensamente verdes, así co-

mo los pecíolos y los peclúnc. negro-punteados en el envés,

5-7 dm. largos, 30-35 cm. anchos, oblicuam. truncados en la

base y de allí angostados gradualmente por líneas ligeram.

convexas hasta el ápice obtuso, 7- (ó en las muestras ma-
yores) 9-nervios; nervio medio craso, muy pronunciado, ca-

rinado y anguloso en la página inferior, obtuso en la su-

perior; nervios laterales nacidos de la articulación y sepa-

rados del n. medio en la base, los dos interiores más ro-

bustos terminados con el n. medio en el ápice del limbo,

en glándula apiculada, los demás terminados sucesivam.

en el margen infra la mitad del limbo; pedúnculo ergui-

do, rígido, comprimido y anguloso, mucho más delgado

y 15-20 cm. más largo que el pecíolo; espato, lanceolada,

adelgazada gradualmente desde la base escorrida hacia

el ápice aleznado; estípite del espádice desnudo ante-

riorm. + 5 mm. y posteriorm. (en el dorso) todo adherido
á la espata; espádice (en la muestra todavía muy tierno)

tenue, casi cilindrico, 10 cm. largo, cuando maduro (según

el Sr. Rimbach) 3 cm. largo, 2 1¡2 m. grueso.

Es una de las especies más primorosas de esta serie y
bien distinta por las mutuas proporciones de los pecíolos,

limbos y pedúnculos, por la forma del limbo y por los ner-

vios laterales, procedentes claramente déla articulación y
separados del nervio medio.

Colectado por Bimbach, lug. cit., N° 83,
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93 A. Lancea; var. Cañarense Sod. limbis quam in

forma primaria, minoribus; nervis loborum bas. in

margine desinentibus; pedunculis quam petioli lon-

gioribus; spadice breviore crassiore, longius stipitato.

Difiere de la forma primitiva por los limbos más den-

sos y, relativamente á lo largo, más anchos; los nervios de
los lóbulos bas., por lo común terminados en el margen,
los pedúnculos mucho (20-25 cía.) más largos y, á veces,

más robustos que los pecíolos; el espádice más largamente
esti pitado, más corto y relativamente más grueso.

Colectada por Rimbach, lug. cit.
;
N° 84.

Lob. tas. 4-plo más cortos que el terminal.

111. A propinqnnm Sod. sp. nov., eaule robusto, ad-

scendente erecto; internodiis brevibus; cataphyllis te-

nuiter cartilagineis, lanceolatis; petiolis subcontiguis,

robustis, rigidis, limbos superantibus, cum geniculo

longulo subcylindricis; limbis cordatis, ovatis, ápice

abrupte breviterque acuminatis, cartilagineis, utrin-

que laete viridibus, latitudine sua + 1?3 longioribus;

lobis bas. retrorsis, obtnsis, sinu angustissimo, toto

alato seiunctis, quam terminalis fere 4-plo breviori-

bus; nervis in utroque 6-7, basi liberis, intimis, cum
interlobaribus (utrinque 2) et costalibus I (utrinque

15-18) in nervum collectivum margini approxiuia-

tum confluentibus; pedunculis erectis, rigidis, petio-

los plerumque superantibus: spatha cartilaginea, re-

flexa, lanceolata, ápice abrupte acuminata, quam
spadix breviore; spadice subsessili, erecto, rigido,

subcylindrico, purpureo; tepalis (in spadice iuvencu-

lo) magis latis ac Iongis; ovario subconico; stylo bre-

vissimo terminato.

Terrestre; tallo robusto ascendente ó erguido; entrenu-

dos muy cortos; catafilos lanceolados, tenues, cartilagíneos,

verde-purpurascentes, prontamente descompuestos; pecío-

los casi contiguos, brevemente envainadores en la base,

subcilínclricos, erguidos, rígidos, 60-80 cm. largos, y así

como la articulación, (1 l?2-2 cm. larga) casi cilindricos;

limbos cartilagíneos, verdes de ambos lados, acorazonados,

aovados, breve bruscamente acuminados en el ápice, 40-

60 cm. largos, 35-40 cm. anchos; lóbulos básales ± 4 veces

más cortos que el terminal, retrorsos, obtusos, paralelos y



6 143* A. AURITUM

casi contiguos inferiorm., separados por seno muy angos-
to, todo alado; nervios en cada uno 6-7, todos libres, ó en
las formas más lozanas, algo reunidos entre sí en la base,

los 3 interiores con los 2 interlobares y los I del lob. term.
(15-18 de cada lado) confluentes con el nervio colectivo,

distante 2-4 mm. del margen; pedúnculos 60-80 cm. largos,

erguidos, rígidos; espato, cartilagínea, interiormente pur-
purascente, reflejada y escorrida del lado interior, 12-18
cm. larga, casi igualmente ancha desde la base hacia el

ápice bruscamente contraído y apiculado; estípite del es-

pádice muy corto, descubierto anteriormente; espádice pur-
púreo, casi cilindrico, erguido, rígido, 20-25 cm. largo; tépa-

los (del espádice todavía tierno) algo más anchos que lar-

gos; ovario levemente trasovado tetrágono, terminado en
estilo muy corto.

Colectada por Rimbach, lug. cit., N° 88.

Especie afine al A. oreophilum, al A. suborbicularc y al

A. praealtum en la nervación y consistencia de los limbos,
distinguiéndose de los 2 primeros por las proporciones y
dirección de los lób. básales, como también por algunos
caracteres relativos á la inflorescencia; del 3

o por los ca-

racteres del tallo y sus entrenudos, forma y nervación de
los limbos, por la espata más corta que el espádice, etc.

Limbos cóncavos en la base.

148* A. auritlim Sod. sp. nov. eaule assurgente, e

nodis radicante; intemodiis brevibus, modice crassis;

petiolis basi intus breviter vaginatis, cuní geniculo

longulo, subcylindricis, limbos superantibus; Umbis
cartilagineo-herbaceis, glaucescentibus, aeque fere

longis ac latis, basi sinu profundo late senrilunato

concavis, profunde trifidis; lobis later. divaricato-re-

flexis, late obovatis, valde asymmetricis, obtusissi-

niis; costis longe denudatis in ñervos 6-7 divisis; ner-

vis 4 extimis prope marginen arcuatis in margine
desinentibus. intimis in nervum collectivum con-

fluentibus; lobo medio ab later. sinubus obtusis seiun-

cto, iisque sub 2-plo longiore et angustiore, late lan-

ceolato, ápice acuminato; neriñs I ómnibus (utrinque

12-15) vel 3-4 infimis exceptis, in nervum collecti-

vum margini approximatum confluentibus; peduncu-

lis quam petiolí brevioribus et tenuioribus; spatJia li-

neari-lanceolata, cartilagínea,, quam spadix breviore;
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spadice sessili subcylindrico; tepalis 2- pío fere lon-

gis ac latis; bacca ex basi latiore sursum in apicem
conicum producía.

Tallo ascendente, radicante, con raíces muy flnas; en-

trenudos 1/2-1 cm. largos, 1 1/2 cm. gruesos y, así como el

restante de la planta, blanquecinos; cataMos casi coriáceos,

lanceolados; pecíolos 3-4 cm. largos, delgados, rígidos y, así

como la articulación 1 1/2 cm. larga, 1-sulcados, brevemen-
te envainadores en la base; limbos cartilagíneo-herbáceos,
4-4 1/2 dm. anchos, 3 1/2 dm. largos, trífidos, con seno ba-
sal ancho, semilunar, profundo 6-8 cm.; lób. later. divarica-

dos, retrorsos, asimétricamente trasovados, muy obtusos,

en la planta adulta 18-20 cm. largos, 15-18 cm. anchos, con
las costillas desnudas 4-5 cm., divididas en 6-7 nervios, los

4 exteriores bruscam. arqueados cerca del margen y ter-

minados en él, los interiores, con los interlobares, reuni-

dos en ei nervio colectivo, distante 2-3 mm. del margen;
lobo central separado de los laterales por senos obtusos,

lanceolado, 25-30 cin. largo, 7-9 cm. ancho, de la base has-

ta la 1/3 parte, y de allí angostado gradualm. hasta el ápi-

ce acuminado; nervios costales 1 12-15 de ambos lados, más
finos que los de los lób. later., erecto-patentes, terminados
todos ó, salvo 3-4 inferiores, en el nervio colectivo, distan-

te 2-3 mm. del margen; pedúnculo 25-30 cm. largo, más
débil que el pecíolo; espata linear-lanceolada, abrazadora,

reflejada, doble más corta que el espádice; espádice S3sil,

casi cilindrico (en nuestro ejemplar casi maduro), 18 cm.
largo, 12 mm. grueso; tépalos doble más largos que anchos;

baya casi piramidal, terminada en ápice obtusamente có-

nico.

Colectada por Uimbach
1
lug. cit., N° 85.
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