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I. RESUMEN 

     Este trabajo tiene como objetivos, realizar el inventario florístico de las aráceas de Cerro 

Pirre; determinar la diversidad y distribución de las aráceas a lo largo del gradiente de 

elevación de Cerro Pirre y elaborar un tratamiento taxonómico para las especies de Araceae 

del área de estudio. Para realizar el inventario de aráceas y el tratamiento taxonómico, se 

hicieron giras de campo y se revisaron los especímenes depositados en el Herbario de la 

Universidad de Panamá (PMA) y del Herbario del Missouri Botanical Garden (MO). Para 

determinar la diversidad y distribución, se establecieron ocho parcelas de 20 × 20 m (400 

m2) a lo largo de tres sitios de muestreo en diferentes tipos de vegetación y pisos de 

elevación (100–300, 500–800 y 1100–1300 m.s.n.m.). Como resultado del inventario de 

aráceas, se revisaron 430 especímenes, distribuidos en 94 especies y 12 géneros. La flora 

de Araceae de Cerro Pirre está conformada por especies de amplia distribución geográfica 

(53%) y en menor medida por especies endémicas (27%). Se identificaron 10 nuevos 

registros para la flora de Cerro Pirre, 1 nuevo registro para la flora de Panamá y 9 especies 

nuevas para la ciencia. En el análisis de diversidad, se registraron 3187 individuos, de los 

cuales 397 resultaron ser terrestres, 663 epifitos y 2127 hemiepifitos. Se encontraron 

diferencias significativas tanto en la riqueza como en la abundancia de Araceae a lo largo 

del gradiente de elevación, siendo las áreas más diversas aquellas ubicadas a elevaciones 

medias (500–800 m.s.n.m.). En cambio, los valores más altos de abundancia se registraron 

en los pisos de elevación más altos (1100–1300 m.s.n.m.). Se determinaron asociaciones 

significativas entre las formas de vida de las aráceas y los pisos de elevación. Las aráceas 

epifitas presentaron patrones de diversidad y abundancia directamente proporcionales a la 
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elevación; las hemiepifitas presentaron mayor riqueza en los sitios de mediana elevación 

(500–800 m.s.n.m) y mayor abundancia en los sitios de menor elevación (100–300 

m.s.n.m.). Al igual que las hemiepifitas, las aráceas terrestres presentaron mayor riqueza 

en los sitios de mediana elevación (500–800 m.s.n.m); sin embargo, los valores más altos 

de abundancia se dieron en los sitios de mayor elevación, similar al patrón de las epifitas. 

Los análisis de distribución indicaron que existe alto grado de recambio de especies de 

Araceae a lo largo del gradiente de elevación. Adicionalmente, se determinó que algunos 

géneros y especies (muchas de ellas endémicas) están fuertemente asociadas a sitios con 

elevaciones determinadas. Debido a la amplia diversificación y distribución de las aráceas 

en Cerro Pirre, éstas podrían ser utilizadas para identificar áreas importantes desde el punto 

de vista de la conservación. Debido al elevado grado de endemismo localizado en los sitios 

de mayor elevación y a la alta riqueza identificada en los sitios de mediana elevación, estas 

áreas deben ser prioridad en los programas de conservación del Parque Nacional Darién. 
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SUMMARY 

     This work aims to accomplish a floristic survey of the aroids of Cerro Pirre; to determine 

the diversity and distribution of Araceae along the Cerro Pirre elevation gradient and 

develop a taxonomic treatment for aroid species of the study area. To carry out the survey 

and the taxonomic treatment, collecting field trips were made and specimens in the 

Universidad de Panamá (PMA) and Missouri Botanical Garden (MO) herbaria were 

reviewed. To determine the diversity and distribution, eight plots of 20 × 20 m (400 m2) 

were established along three sampling sites in three different localities at three elevation 

parameters (100–300, 500–800 and 1100–1300 masl). Four hundred thirty specimens were 

recorded, comprising 94 species of 12 genera. The Aroid flora of Cerro Pirre is formed by 

species of wide geographic distribution (53%) and to a lesser extent endemic species 

(27%). Ten new records for the flora of Cerro Pirre were recorded and 1 new record for 

Panama. Nine species new to science were discovered. In the diversity analysis, 3187 

individuals were recorded, with 397 terrestrials, 663 epiphytes and 2127 hemiepiphytes. 

Significant differences were determined both in the richness and abundance of Araceae 

along the elevation gradient. The most diverse areas were those located at mid-elevations 

(500–800 masl). In contrast, the highest values of abundance were recorded in the highest 

elevation areas (1100–1300 masl). Significant associations between the life forms of the 

aroids and the elevation floors were determined. The epiphytic Araceae displayed diversity 

and abundance patterns directly proportional to the elevation; the hemiepiphytes had 

greater richness at medium elevation (500–800 masl) sites and greater abundance in the 

areas of lower elevation (100-300 m.s.n.m.). Like the hemiepiphytes, the terrestrial aroids 
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showed greater richness at the medium elevations (500–800 masl); however, the highest 

values of abundance were found in higher elevation areas, similar to the pattern of 

epiphytes. Distribution analysis suggested that there is a high Araceae species turnover 

along the elevation gradient. Additionally, we found that some genera and species (many 

of them endemic) are strongly associated with certain elevations. Aroids of Cerro Pirre 

display a wide distribution, diversification and high rates of endemism, hence, those could 

be used to identify key conservation areas in the Darien National Park. Because of the high 

degree of endemism located at high elevations areas and the high richness at the mid-

elevation areas, these sites should be a priority for conservation programs of the Darién 

National Park. 
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II. INTRODUCCIÓN 

     Araceae representa una de las familias de plantas más grandes y antiguas dentro de las 

monocotiledóneas (Nauheimer et al. 2012). Esta familia es notable por su impresionante 

variación morfológica (Grayum 1990) y por comprender diversas formas de vida (geófitos, 

trepadoras hemiepifitas, epífitas, helófitas y acuáticas flotantes) (Croat 1988, Mayo et al. 

1997). Además, representa uno de los grupos con mayor importancia económica, debido a 

que muchas especies se utilizan como plantas medicinales, comestibles y ornamentales 

(Duke 1968, Croat 1994, Mayo et al. 1997). 

     Entre las características más destacadas que distinguen a la familia Araceae, se 

encuentran la presencia de cristales de oxalatos de calcio (rafidios, drusas, arenas 

cristalinas, estiloides y prismáticos) y sus inflorescencias, que consisten en un eje carnoso 

(el espádice), el cual contiene pequeñas flores usualmente sésiles, generalmente dispuestas 

en espirales y sostenidas por una bráctea conspicua similar a una lámina foliar (la espata) 

(Grayum 1990, Mayo et al. 1997, Keating 2003). 

     De acuerdo a Boyce & Croat (2018), Araceae presenta alrededor de 3645 especies 

descritas, distribuidas en 144 géneros. La familia se distribuye por todo el mundo, en 

hábitats desde acuáticos hasta desérticos; y crecen en todos los continentes, excepto en la 

Antártida. La mayoría de las especies se encuentran en los trópicos (alrededor del 90% de 

los géneros y el 95% de las especies) y solo alrededor de 10 géneros se extienden a las 

zonas templadas del norte y está ausente en las regiones templadas del hemisferio sur 

(Grayum 1990, Mayo et al. 1997). 
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     En la región Neotropical existen cerca de 2113 especies, distribuidas en 41 géneros 

(Boyce & Croat 2018). La diversidad de especies generalmente aumenta en América 

Central y se concentra principalmente en Costa Rica y Panamá; pero las áreas con mayor 

riqueza en la región neotropical, se encuentran especialmente en el noroeste de Sudamérica 

(Croat, 1986b, 1992, 1994b). Por su parte, América Central cuenta con 778 especies en 23 

géneros nativos (Croat 2017). Croat (1992, 1994b) menciona que la flora de aráceas de 

Centroamérica es considerablemente conocida, si es comparada principalmente con la de 

Suramérica.  

     En Panamá, varios estudios (principalmente taxonómicos, pocos estudios florísticos) 

han contribuido al conocimiento de la flora de aráceas del país. En el Catálogo de las 

Plantas Vasculares en Panamá (Correa et al. 2004) se enumeran 349 especies publicadas 

de Araceae (355 especies incluyendo las especies de la subfamilia Lemnoideae, 

anteriormente Lemnaceae).  

     Después del trabajo de Correa et al. (2004), el número de especies de Araceae ha 

aumentado significativamente, debido a los esfuerzos de botánicos panameños y 

extranjeros, que han logrado recolectar en áreas remotas del país. No obstante, el 

conocimiento que se tiene de este grupo de plantas sigue siendo pobre en varios lugares del 

país, primordialmente en las montañas aisladas de la Provincia de Darién (Croat 1986a, 

Ortiz et al. 2018).  

     La Provincia de Darién representa uno de los sitios naturales más importantes y de 

mayor diversidad biológica en Panamá, dado que abarca una gran riqueza de especies y un 

alto grado de endemismo (Dinerstein et al. 1995). Correa et al. (2004) enlista un total de 
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2638 especies de plantas vasculares para Darién, incluyendo 121 especies de Araceae. 

Según Polanco (2000), la familia Araceae representa el grupo de plantas vasculares con 

mayor endemismo en Darién, destacándose el género Anthurium con 21 especies y el 

género Philodendron con 5 especies.  

     Pese a la gran importancia biológica que presenta la Provincia de Darién, este sitio 

mega-diverso enfrenta muchas amenazas en cuanto a su conservación (ANCON 2010). Los 

procesos de transformación de los paisajes naturales en Darién aparentemente se han 

intensificado, principalmente por la sustitución de ecosistemas boscosos por pasturas o 

cultivos. ANCON (2010), menciona que dentro de las grandes amenazas que están 

afectando actualmente el Parque Nacional Darién, se encuentran las actividades agrícolas, 

la ganadería extensiva, la extracción ilegal de madera y algunas prácticas forestales 

incompatibles con el desarrollo sostenible. Todos los impactos anteriormente 

mencionados, se centran principalmente en la pérdida de la biodiversidad, evento que 

acarrea graves consecuencias para la humanidad, ya que reduce la capacidad de los 

ecosistemas de suministrar los bienes y servicios que generan beneficios económicos, 

agrícolas, culturales, espirituales y de salud pública (Constanza et al. 1997). Dicho esto, es 

de gran importancia generar información sobre la diversidad biológica, desde todos los 

niveles (genética, especifica, ecosistémica y paisajística), basadas en información científica 

de múltiples disciplinas claves (taxonomía, ecología, genética, geografía y evolución), para 

lograr entender la diversidad biológica, la integridad ecológica y la salud ecológica 

(resiliencia) y así lograr acciones concretas de conservación (Trombulak et al. 2004). 
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     Los estudios florísticos, taxonómicos y nomenclaturales generan información valiosa 

para conocer la biodiversidad, especialmente en las regiones poco exploradas (Gómez-Díaz 

2010, Ortiz et al. 2015b). De acuerdo con Klopper et al. (2007), la información sobre la 

biodiversidad constituye la base para su conservación y para el establecimiento de planes 

de manejo sustentables. Por otra parte, Simpson (2010) menciona que los estudios 

taxonómicos son componentes imprescindibles para la Biología de la Conservación, ya que 

se necesita saber con precisión las entidades claramente definidas para poder evaluar la 

amenaza de un organismo.  

     Hasta ahora, no existen inventarios intensivos, ni estudios detallados sobre la familia 

Araceae en el Parque Nacional Darién. Por tal razón, en este proyecto se plantean objetivos 

enfocados en florística, taxonomía y ecología, los cuales ayudarían a comprender 

adecuadamente este importante grupo de plantas y a su vez, se podrá generar información 

que podría utilizarse para diseñar medidas de conservación dentro del Parque. Debido a la 

amplia diversificación y distribución de las aráceas en Cerro Pirre, estas podrían ser 

utilizadas como indicadoras para identificar áreas importantes desde el punto de vista de la 

conservación.  

     Este trabajo propone dar respuestas a las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles especies de Araceae se encuentran en Cerro Pirre? 

2. ¿Cuántos géneros y especies hay en Cerro Pirre? 

3. ¿Cuáles son las principales formas de vida de las especies de Araceae de Cerro 

Pirre? 
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4. ¿Existen diferencias significativas en la riqueza y abundancia de Araceae a lo largo 

del gradiente elevacional de Cerro Pirre? 

5. ¿Puede que la distribución de las especies de Araceae y sus formas de vida 

dependan de los diferentes pisos elevacionales a lo largo de Cerro Pirre? 

6. ¿Cuál es el grado de similitud en la composición de las comunidades de Araceae a 

lo largo del gradiente elevacional de Cerro Pirre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

III. OBJETIVOS 

3.1     Objetivo general 

     Determinar la diversidad, composición y la distribución altitudinal de la familia Araceae 

en Cerro Pirre, con el fin de obtener información de relevancia para proponer medidas de 

conservación en el Parque Nacional Darién.  

 

3.2     Objetivos específicos 

 Realizar el inventario florístico de las aráceas presentes en los bosques de Cerro 

Pirre 

 Comparar la diversidad y abundancia de Araceae en tres pisos de elevación de 

Cerro Pirre. 

 Describir la distribución de las comunidades de Araceae a lo largo del gradiente de 

elevación de Cerro Pirre.  

 Elaborar un tratamiento taxonómico para las especies de la familia Araceae de 

Cerro Pirre. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1     Aspectos morfológicos, taxonómicos y evolutivos 

Morfología 

     En términos generales, Araceae se caracteriza por incluir hierbas usualmente 

hermafroditas o monoicas; hojas dispuestas en espiral o dísticas, algunas veces 

acompañadas de catáfilos, láminas foliares simples o compuestas, usualmente glabras, 

márgenes usualmente enteros (algunas veces serrados o sinuados); inflorescencias en 

forma de espádice (espiga carnosa), la cual generalmente está acompañada de una espata 

(bráctea); flores pequeñas, bisexuales o unisexuales, más o menos actinomorfas, perianto 

ausente o conformado por tépalos (4-6+), separados (algunas veces connatos); estambres 

2-6+, separados o fusionados, anteras basifijas con dehiscencia longitudinal, transversal o 

apical; pistilo 1, compuesto o pseudo-simple; ovario supero; placentación axilar, parietal, 

basal o apical y frutos tipo baya con 1-numerosas semillas (Mayo et al. 1997, Grayum 

2003). 

     Generalmente, las especies de la familia Araceae presentan raíces adventicias (aéreas). 

En algunos géneros, las raíces pueden ser dimórficas, contráctiles especializadas o estar 

ausentes (Mayo et al. 1997, Mayo et al. 1998, Haigh 2009). Las raíces contráctiles 

especializadas, son aquellas que evitan que el tallo se levante de la superficie del suelo. En 

el caso de las raíces dimórficas, se subdividen en dos tipos de raíces: las alimentadoras 

(para la absorción de agua y nutrientes del suelo) y las de anclaje (para soporte y fijación) 

(Mayo et al. 1998, Temponi et al. 2005). 
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     El tallo maduro de las aráceas está compuesto por un simpodio, el cual incluye múltiples 

artículos consecutivos, terminando en una inflorescencia o en una inflorescencia abortada 

(Figura 1) (Ray 1987, Ray 1990, Mayo et al. 1997, Mayo et al. 1998). Dentro de la familia, 

existe gran diversidad de tipos de tallos, estos pueden ser aéreos erectos, trepadores, 

subterráneos rizomatozos o tuberosos, escandentes; algunas veces endurecidos, armados o 

no diferenciados (en este caso, el tallo y las hojas no son diferenciados entre sí) (Haigh 

2009). Los tallos aéreos prolongados con entrenudos alargados son típicos de especies 

hemiepifitas; tallos aéreos con entrenudos cortos comúnmente se pueden ver en especies 

epifitas (Figura 2). Algunos géneros pueden tener tallos erectos con ejes carnosos (dando 

la apariencia de un hábito arborescente); tallos cormosos o estolones subterráneos. En 

ocasiones, ciertos géneros pueden producir brotes especializados para reproducirse 

vegetativamente (brotes flageliformes) o bulbos adaptados para la dispersión animal (Mayo 

et al. 1997, Mayo et al. 1998). 

     En casi todos los géneros de Araceae, las hojas están compuestas por tres elementos 

claramente diferenciados: lámina foliar, pecíolo (algunas veces geniculado) y vaina; a 

excepción del género Gymnostachys y algunas especies de Biarum y Pistia. Usualmente, 

la vaina peciolar encierra al entrenudo (al menos en la base), la cual deja una inserción 

anular, excepto en el género Heteropsis y en algunas especies de la tribu Potheae (Mayo 

et al. 1997, Mayo et al. 1998). 
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Figura 1. Diagrama esquemático de la arquitectura usual en Araceae. Modificado de Mayo 

et al. (1997). 

 

     La terminología utilizada en Araceae sobre la morfología de la hoja es particular, ya que 

difiere con la empleada en otros grupos de plantas. En Araceae, la lámina foliar se divide 

en la división anterior y posterior (Croat & Bunting 1979, Mayo et al. 1997, Mayo et al. 

1998). La división anterior comprende la parte de la lámina que rodea el nervio central o 

vena media; en cambio, la división posterior se puede observar, siempre y cuando, existan 

dos segmentos basales o laterales, ubicadas a cada lado de la inserción del pecíolo o entre 

el foliolo central, como en el caso de las hojas pedaticompuestas (Figura 3). 
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Figura 2. Disposición de los nudos y entrenudos en el rizoma de Araceae. A. Entrenudos 

largos (proporción: más largos que anchos). B. Entrenudos cortos (proporción: igual o en 

menor medida el largo por ancho). Fotos: Orlando O. Ortiz. 

 

     El tamaño y la forma de la lámina foliar es altamente diversa; pueden tener hojas muy 

diminutas a enormes. En cuanto a la forma, estas puedes ser lineales, dracontioides (lámina 

foliar con tres divisiones principales, cada una subdicotómicamente muy dividida), elíptica, 

ovada, cordada, sagitada, hastada, trisecta, pinatífida, pedatisecta, pinatisecta y radiatisecta 

(Figura 4). Algunos géneros pueden tener hojas fenestradas (láminas con perforaciones) o 

pueden exhibir heteroblastía. Esta última característica es crítica desde el punto de vista 

taxonómico, principalmente en los géneros hemiepifitos, y ocurre tanto en plántulas, como 

en organismos adultos. Los individuos de los géneros que presentan heteroblastía 
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(Cercestis, Monstera, Philodendron, Pothos, Rhaphidophora, Rhodospatha, Syngonium) 

generalmente tienen grandes cambios morfológicos y anatómicos a través su crecimiento. 

 

 

Figura 3. Morfología general de la hoja en Araceae. A. Láminas sin la división posterior. 

B. Láminas con la división posterior desarrollada. C. Láminas con desarrollo de la división 

posterior extrema. Modificado de Mayo et al. (1997). 

 

     La lámina foliar en Araceae consta de varios tipos de nervios o venas, las cuales son 

elementos importantes desde el punto de vista taxonómico (Croat & Bunting 1979). La 
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nervadura de las aráceas (Figuras 5 y 6), está compuesta principalmente por la vena media 

o nervio central; venas primarias laterales (aquellas que se originan desde la vena media); 

venas secundarias (aquellas que nacen en las venas primarias laterales, venas basales o en 

las venas menores). De acuerdo a Mayo et al. (1998), las venas menores pueden ser 

reticuladas (como en Anthurium), paralela-pinnada (por ejemplo, en Philodendron) y 

paralela verdadera (únicamente en Gymnostachys). 

     Algunos géneros, pueden tener otros tipos de venas, tales como la vena colectiva, vena 

basal, costilla posterior y venas interprimarias (Figura 6) (Croat & Bunting 1979, Mayo et 

al. 1997). La vena colectiva es aquella que surge cuando se da la unión de las basales o las 

venas primarias laterales, formándose un patrón broquidódromo. Las venas basales son 

aquellas que surgen de la inserción del pecíolo; la costilla posterior se refiere al conjunto o 

la unión de las venas basales y las venas interprimarias son venas de menor grado o grosor, 

que surgen desde la vena media y se ubican paralelamente entre las venas primarias 

laterales.  

     La inflorescencia en Araceae está compuesta generalmente de una espiga carnosa 

(espádice), acompañada de una bráctea (espata). El espádice puede ser uniforme o 

segmentado y la espata puede ser indiferenciada o dividida; ambas características sujetas a 

la naturaleza de las flores (ver más abajo) (Figura 7). Las flores contenidas en el espádice 

son generalmente pequeñas, sésiles (excepto en Pedicellarum) y se encuentran arregladas 

en espirales. Algunas veces, las inflorescencias pueden tener un segmento entre el espádice 

y la espata, conocido como estípite (Mayo et al. 1998). 
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Figura 4. Algunos tipos de hojas y formas de la lámina en Araceae. A. Panduriforme. B. 

Subcordada. C. Cordada. D. Elíptica. E. Trilobulada. F. Fenestrada. G. Ovada. H. 

Palmaticompuesta. I. Hoja tricotómicamente dividida. J. Pedatisectas. K. Pinnatilobada. 

L. Hastada. Fotos: Orlando O. Ortiz. 
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Figura 5. Nervaduras usualmente presentes en las láminas sin lóbulos posteriores. A. Vena 

media. B. Venas primarias laterales. C. Venas interprimarias. D. Venas terciarias. E. Venas 

reticulares menores. F. Venas colectivas. Modificado de Croat & Bunting (1979). 

 

     Las flores pueden ser bisexuales o unisexuales; en algunos casos, las flores pueden ser 

estériles conformadas únicamente por estaminoides. Los géneros de Araceae bisexuales 

generalmente tienen flores perigoniadas. En el caso de los géneros unisexuales, sus flores 

pueden tener perigonio o pueden ser desnudas (Mayo et al. 1997). En Panamá, los géneros 

bisexuales generalmente tienen flores perigoniadas; en cambio aquellos géneros 
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unisexuales siempre tienen flores desnudas (Figura 8). Las flores con perigonio, 

generalmente presentan tépalos carnosos en múltiplos de 2 a 3. Los tépalos pueden ser 

libres o fusionados, dando la apariencia de una pequeña copa (Mayo et al. 1998).  

 

Figura 6. Nervaduras usualmente presentes en las láminas con la división posterior 

desarrollada. A. Vena media. B. Venas primarias laterales. C. Venas interprimarias. D. 

Venas secundarias. E. Vena colectiva. F. Venas terciarias. G. Costilla basal. H. Venas 

basales. Modificado de Croat & Bunting (1979). 

 

     Las variantes morfológicas en la inflorescencia de Araceae son consideradas uno de los 

caracteres de mayor importancia para diferenciar entre géneros (Figura 7). Estas variantes 

están ligadas a tres modificaciones evolutivas: la ausencia de perigonio, la especialización 

en el espádice (aspecto relacionado con la ubicación de las flores femeninas, masculinas y 
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estériles dentro del espádice) y la diferenciación en la estructura de la espata 

(indiferenciada o dividida).  

 

Figura 7. Tipos de inflorescencias (espádices) en Araceae. A. Espádice segmentado. B. 

Espádice uniforme. Fotos: Orlando O. Ortiz. 
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Figura 8. Morfología floral típica de las Aráceas de Panamá. Modificado de Mayo et al. 

(1997). 

 

     La familia Araceae es un grupo taxonómicamente complejo, ya que muchas de sus 

estructuras morfológicas presentan plasticidad (alta diversidad morfológica) (Croat & 

Bunting 1979, Grayum 1990). Para la identificación de los géneros de Araceae, son 

utilizadas las formas de vida (hábitos), la distribución geográfica, y los caracteres 
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vegetativos y reproductivos (Bogner & Nicholson 1991, Mayo et al. 1997). Las formas de 

vida definidas para la familia, son descritas en el punto 4.3 de este trabajo (ver más abajo). 

En el caso de los caracteres vegetativos para separar géneros, usualmente se utilizan los 

siguientes: tipo y forma del tallo, tipo de hoja, forma de la lámina foliar, nervadura menor 

(reticulada o paralela), presencia o ausencia de lígula y presencia o ausencia de lactíferos. 

Entre los caracteres reproductivos más utilizados, se encuentran los siguientes: forma de la 

espata, tipo de espádice (uniforme o segmentado), tipo de flor (unisexual o bisexual), 

presencia o ausencia de perigonio, disposición de los tépalos, disposición de las flores en 

el espádice, presencia o ausencia de flores estériles, número de estambres, disposición de 

los estambres, formas de las tecas, tipo de dehiscencia en la antera, forma del polen, 

presencia o ausencia de estaminoides, tipo de placentación, número de óvulos y lóculos, 

forma del estilo y estigma, presencia o ausencia de endosperma en las semillas, forma de 

las semillas y el tipo de infrutescencia (Bogner & Nicholson 1991, Mayo et al. 1997).  

 

Aspectos taxonómicos 

     De acuerdo a Croat (1998), unos de los primeros trabajos publicados referentes a 

Araceae fueron los realizados por Leonhart Fuchs (1501–1566), John Ray (1627–1705) y 

R. Dodoens (1517–1585). En dichos trabajos, se describieron e ilustraron especies de 

Araceae principalmente de Europa. A pesar que se trabajaron especies de Araceae en ese 

entonces, la familia como tal no había sido establecida. El nombre de la familia Araceae 

fue propuesto por primera vez por A.L. Jussieu (1789) en la obra Genera Plantarum (Croat 

1998).  
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     Los primeros trabajos taxonómicos que incluyeron descripciones de Araceae con 

material de Panamá, probablemente fueron los de Heinrich Wilhelm Schott (1794–1865) 

en el Siglo XIX. Schott incluyó la descripción de seis especies nuevas de Panamá (dos de 

ellas aceptadas actualmente), de los géneros Urospatha, Spathiphyllum, Montrichardia, 

Philodendron y Anthurium (Schott 1857a, 1857b, 1857c, 1858, 1859). El material 

panameño examinado por Schott, fue recolectado por August Fendler (1813–1883) durante 

su expedición botánica realizada en el río Chagres, en el año 1850 (Stieber & Lange 1986). 

     Posteriormente, Heinrich Gustav Adolf Engler (1844–1930) (Figura 9) publicó algunas 

taxa nuevas de Araceae utilizando material de Panamá. Engler en la obra Monographiæ 

phanerogamarum editada por A. de Candolle y C. de Candolle, describe dos taxa nuevas 

del género Spathiphyllum, con base a especímenes panameños recolectados por A. Fendler 

(en el río Chagres) y Moritz Wagner (1813–1887) (Engler 1879). Engler, en su revisión 

del género Anthurium (Engler 1898), describe una especie nueva, A. linearifolium (=A. 

friedrichsthalii Schott), utilizando material recolectado en el río Chagres por Friedrich Carl 

Lehmann (1850–1903). Posteriormente, Engler y Kurt Krause (1883–1963) (Figura 9), en 

su revisión del género Philodendron (Engler & Krause 1913) describen cuatro especies 

nuevas de Panamá (tres de ellas aceptadas hasta el momento); adicional, Engler en su 

revisión del género Dieffenbachia (Engler 1915), describe junto a Kurt Krause dos especies 

de Panamá: D. longipatha y D. pittieri (hasta el momento endémica de Panamá). En estos 

dos últimos trabajos mencionados, Engler y Krause para describir las especies nuevas 

panameñas, utilizan especímenes recolectados por Henri F. Pittier (1857–1950) en Colón 

(Río Dos Bocas y Río Sirrí) y en la provincia de Panamá (Frijoles). Estas colecciones de 
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Pittier en Panamá, fueron realizadas en su exploración botánica durante los años 1910–

1912, como parte de los estudios botánicos del Proyecto “Reconocimiento Biológico de 

Panamá”, conducido por el Instituto Smithsonian (Heckadon-Moreno 1998a). 

     Engler & Krause (1916) continuaron sus estudios en Araceae, describiendo una especie 

de Anthurium (A. colonicum, especie endémica) bajo una colección de Williams R. Maxon 

(1877–1948) en el año 1911, realizada en el área de Portobelo. Maxon, botánico 

especialista en helechos de la expedición del Smithsonian, junto a H. Pittier realizaron 

diversas expediciones botánicas en Panamá, principalmente en las provincias de Colón, 

Panamá y en las tierras altas de Chiriquí (Heckadon-Moreno 1998b). En la siguiente 

década, el botánico francés André Guillaumin (1885–1974) publicó una especie nueva 

(Anthurium michellii) con un espécimen proveniente de Panamá (recolectado por Michel 

en 1912) (Guillaumin 1925). Unos años después, con base a las colecciones realizadas por 

H. Pittier en el año 1911 (en la provincia de Panamá: Río Gatún; Colón: Río Dos Bocas; 

Chiriquí: Boquete) y Robert S. Williams (1857–1945) en el año 1908 (en la provincia de 

Darién), K. Krause publica un trabajo que incluye la descripción de tres especies nuevas 

de Anthurium de Panamá (Krause 1932). 

     Probablemente, los primeros estudios florísticos relacionados con la familia Araceae 

fueron realizados por el botánico Paul C. Standley (1884–1963) (Croat 1998a), mediante 

la realización del listado sinóptico de la Flora Barro Colorado (Flora of Barro Colorado 

Island) (Standley 1927), donde enumera 7 géneros y 23 especies. Luego, un año después 

publica su obra titulada “Flora of the Panama Canal Zone” (Standley 1928), la cual incluye 

46 taxa de Araceae, distribuidas en 13 géneros. Posteriormente, Standley publica la primera 
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Flora de Barro Colorado (Flora of Barro Colorado) (Standley 1933), enlistando 11 géneros 

y 39 taxa. Unos años después de la realización de la Flora de Barro Colorado, Standley en 

1940 describe una nueva especie del género Spathiphyllum de Panamá (específicamente de 

la Antigua zona del Canal); (Standley en Woodson & Schery 1940). El mismo año, 

Standley (1940) publicó una obra titulada “Studies of American Plants X”, la cual incluye 

las descripciones de muchas especies nuevas de varias familias, incluyendo siete especies 

de Araceae, de las cuales cinco de ellas son provenientes de Panamá (actualmente solo tres 

de ellas son aceptadas). Luego, Standley trabaja la familia Araceae en la flora de Panamá, 

donde llegó a enumerar 16 géneros y 78 especies (19 géneros y 82 especies incluyendo 

Lemna, Wolffia and Wolffiela de Lemnaceae) (Standley 1944). Las colecciones realizadas 

por H. Pittier durante su expedición en Panamá (1910–1912) fueron un elemento 

importante para complementar este tratamiento taxonómico; ya que fueron citados como 

material examinado y algunos de ellos fueron identificados por Krause y Engler (ver 

Standley 1944). 

     Al inicio de la década de los ciencuenta, Standley junto al botánico Louis O. Williams 

(1908–1991), publicaron un trabajo enfocado en las descripciones de muchas especies 

nuevas de Centroamérica, incluyendo una especie panameña del género Anthurium, 

nombrada como A. terryae Standl. & L.O. Williams (Standley & Williams 1952), especie 

aún endémica de Panamá (Correa et al. 2004). 
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Figura 9. Principales especialistas en Araceae del siglo pasado que aportaron al 

conocimiento de la Flora de Araceae de Panamá. A. Heinrich W. Schott (1794–1865). B. 

Adolf Engler (1844–1930). C. Kurt Krause (1883–1963). D. Paul C. Standley (1884–

1963). 
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     Después de los trabajos de Standley, se describe una especie nueva endémica de 

Anthurium (Dressler 1978), y se publica la revisión del género Spathiphyllum (Bunting 

1960) y Monstera (Madison 1977), donde en estos últimos dos trabajos, se incluyen nuevas 

especies de Panamá y se mencionan otras especies por primera vez para el país. En la 

revisión de Spathiphyllum por Bunting, se registran cinco especies de Spathiphyllum para 

Panamá y se describe S. kalbreyeri Bunting de Panamá y Colombia. Por otro lado, en la 

revisión de Madison, se registran 12 taxa de Monstera para Panamá, incluida una nueva 

especie descrita en este trabajo, Monstera oreophila Madison de Costa Rica y Panamá. 

     A mediados del año 1967, Thomas Croat del Jardín Botánico de Missouri, en el 

momento que trabajaba la Flora de la Isla Barro Colorado (Croat 1978a), se interesó en la 

familia Araceae, cuando encontró que dicha familia era taxonómicamente la más difícil de 

la flora local (Croat 1998a). Croat en su momento, dada a la alta complejidad de la familia 

Araceae (por su inmensa variación morfológica y la confusión de formas juveniles, pre-

adultas y adultas) comenzó a realizar numerosas recolectas en Panamá y a su vez, llegó a 

cultivar muchas aráceas en el Jardín Botánico Summit (Croat 1971), lugar en el cual vivió 

por muchos años. Posteriormente, las plantas cultivadas en Summit fueron transportadas al 

Jardín Botánico de Missouri en St. Louis (Croat 1998a). Croat luego de investigar las 

colecciones cultivadas, publica la descripción de una especie nueva de Dracontium de la 

Isla de Barro Colorado (Croat 1975). Continuando sus estudios en Araceae, Croat publica 

un trabajo relacionado con el complejo de especies Anthurium gracile (Rudge) Schott-A. 

friedrichsthalii Schott (Croat 1976). Durante el final de 1970 e inicios de 1980, Croat 

publica una serie de trabajos importantes para Panamá, como la Flora de Barro Colorado 
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(Flora of Barro Colorado Island) (Croat 1978a), obra en la cual incluye 14 géneros y 47 

taxa de Araceae y otros artículos en los cuales incluye 11 especies nuevas de Anthurium de 

Panamá (Croat, 1978b, 1979a, 1981a, Croat & Baker 1979). Simultáneamente, Croat junto 

al botánico Richard A. Baker, publican una nota taxonómica sobre algunas especies de 

Anthurium sección Polyphyllium (Croat & Baker 1978) y un trabajo enfocado en el género 

Anthurium para Costa Rica (Croat & Baker 1979); en esta última obra, describen un 

número considerable de especies nuevas, de las cuales 11 de ellas, además de estar en Costa 

Rica, también se encontraban en Panamá. Durante este periodo, Croat en solitario, publica 

la revisión del género Syngonium, describiendo 11 nuevas especies para la ciencia, de las 

cuales cuatro de ellas presentes en Panamá (Croat 1981b). 

     Entre los años 1983–1986, luego de realizar muchas colecciones por diversas partes de 

América Central bajo el auspicio de la National Geographic Society (Croat 1998a), Croat 

publica la revisión taxonómica de Anthurium para Centroamérica, dividida en dos partes, 

una que incluye exclusivamente las especies de Panamá (Croat 1986a) y otra que incluye 

México y el resto de Centroamérica (Croat 1983). En la revisión de Anthurium para 

Panamá, Croat incrementa el número de especies a 148 para el País (representando un 

incremento del 300% en comparación con lo reportado en el tratamiento de la Flora de 

Panama por Standley en 1944), donde el 54% de las taxa incluidas resultaron nuevas para 

la ciencia (Croat 1986a). En ese mismo año, el botánico Michael Grayum describe seis 

nuevas taxa de Araceae, incluyendo tres de Panamá (una endémica del género 

Chlorospatha) (Grayum 1986). Croat y Grayum continuaron sus estudios en Araceae 

mediante una publicación en conjunto, donde realizan nuevas combinaciones en aráceas 
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Centroamericanas, involucrando especies de los géneros Monstera y Philodendron, que 

fueron erróneamente publicadas como Rhodospatha y Syngonium respectivamente (Croat 

& Grayum 1987). 

     Luego de darse concluido formalmente el Proyecto Flora de Panamá por parte del 

Missouri Botanical Garden, D'Arcy (1987) publica el primer listado de las plantas 

vasculares de Panamá, en el cual enlistó un total de 234 especies de Araceae para el país, 

representando un incremento del 216% (Correa et al. 2004) versus el tratamiento de 

Standley (1944) para la Flora de Panamá. Este incremento fue en mayor parte mediante los 

trabajos publicados por Thomas Croat durante los años 1980–1989, donde se adicionaron 

un total de 99 taxa nuevas para Panamá, principalmente de Anthurium (Figura 10); 

representando el periodo de tiempo con mayor número de especies descritas para el país 

(Figura 11).  

     Durante la década de los 1990, gracias a los trabajos taxonómicos realizados por Croat 

y Grayum, se describieron 84 nuevas taxa de Araceae con material de Panamá, de los 

géneros Anthurium (1), Philodendron (73), Monstera (5), Syngonium (1), Dieffenbachia 

(3) y Rhodospatha (1) (Croat 1991, 1997, 1999b; Grayum 1992, 1996, 1997). Entre los 

trabajos más destacados durante este periodo (por el número adiciones para el país), fueron 

los de Grayum sobre Philodendron subgénero Pteromischum con 15 taxa nuevos (Grayum 

1992, 1996) y la revisión de Croat sobre Philodendron subgénero Philodendron con 58 

novedades (Croat 1997). 
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Figura 10. Representación gráfica de los géneros con la cantidad de taxa descritas desde 

1850 hasta el año 2018 en Panamá. 

 

     En 2004, se publican cinco trabajos que en total adicionan 16 nuevas taxa para Panamá, 

de las cuales 15 resultaron ser del género Dieffenbachia (Croat 2004, Croat & Cardona 

2004, Carslen & Croat 2004, Croat & Wunderlin 2004, Zhu & Croat 2004). En este mismo 

año, Correa et al. (2004) publican el Catálogo de las Plantas Vasculares de Panamá, donde 

enlistan un total de 349 en 19 géneros (355 en 22 genera, incluyendo Lemnaceae), 

incrementando cerca del 50% de las especies versus el listado presentado por D'Arcy 

(1987). Correa et al. (2004) señalan en su obra que Araceae presenta 98 especies endémicas 

(8.5% del endemismo total de Panamá) y representa la quinta familia con más riqueza de 

especies en el país. 
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Figura 11. Taxones nuevos de Araceae de Panamá, descritas desde 1850 hasta el presente 

año 2018. 

 

     Luego del trabajo de Correa et al. (2004), se han adicionado 54 especies de Araceae 

para el país, principalmente de Anthurium y Xanthosoma, seguido de Monstera, Adelonema 

y Dracontium. En el caso de Anthurium, se han adicionado 42 especies, principalmente de 

áreas remotas de los bosques del Caribe panameño y Darién (Croat 2005, Croat & Vannini 

2010, Rodríguez et al. 2011, Croat et al. 2013, Ortiz et al. 2015a, Ortiz & Croat 2015a, 

2015b, Croat & Ortiz 2016, Ortiz et al. 2016, Ortiz & Croat 2016, Croat et al. 2017, Ortiz 

& Croat 2017). En la revisión de Xanthosoma para Centroamérica (Croat et al. 2017), se 

describen cinco especies nuevas endémicas de Panamá; en la revisión de Chlorospatha de 

Croat & Hannon (2016), se reporta por primera vez C. mirabilis (Mast.) Madison para 

Panamá. Wong et al. (2016) en su trabajo sobre la resurrección del género Adelonema, se 
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describe una especie nueva endémica (A. panamense Croat & Mansell) y Ortiz et al. (2017) 

reporta por primera vez A. peltatum (Mast.) S.Y. Wong & Croat para el país. En cuanto a 

Dracontium, Flores et al. (2017) reporta a D. pittieri para Panamá. En Monstera, Zuluaga 

& Cameron (2018) publican dos nuevas especies de Panamá y Costa Rica. 

     En los últimos años, se han estado haciendo esfuerzos para realizar estudios florísticos 

enfocados en Araceae. Ortiz et al. (2015b), reportaron que en la Reserva Forestal Fortuna 

(Oeste de Panamá), un área protegida de 19,500 ha, existen 66 especies de Anthurium, 

incluyendo 13 especies endémicas; Ortiz et al. (2017b), en un estudio de la Flora de 

Araceae en la Reserva Privada Chucantí (entre la Provincia de Panamá y Darién), 

registraron 45 especies en 8 géneros.  

     Desde el tratamiento de Araceae de la Flora de Panamá (Standley 1944) hasta el 

presente año 2018, el incremento de las especies panameñas de Araceae ha sido 

significativo (aproximadamente el 435%). Sin duda, el botánico Thomas B. Croat (Figura 

12), ha sido una pieza importante para el conocimiento de flora de aráceas de Panamá. 

Croat ha contribuido en la adición de casi 236 taxas para el país (cerca del 58% de las 

especies conocidas para Panamá). 
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Figura 12. Thomas B. Croat recolectando plantas en Cerro Jefe durante el año 1987. 

 

Filogenia y evolución 

     La familia Araceae, actualmente incluida en el orden Alismatales, representa uno de los 

primeros linajes divergentes de las monocotiledóneas (Nauheimer 2012, Nauheimer et al. 

2012, Stevens 2018). Araceae tiene un número cromosómico haploide ancestral (n=16 o 

n=18), y comenzó a diversificarse en el Cretácico Inferior (~122 millones de años), cuando 

la desintegración de Pangea estaba finalizando (Cusimano et al., 2012; Nauheimer et al. 

2012). Se ha encontrado polen distintivo asignado a Pothoideae-Monstereae en los 

depósitos del Cretácico Inferior del Aptiense tardío Barremiano-temprano de 

aproximadamente 120 a 110 millones de años en Portugal (Friis et al. 2004) y macrofósiles 

aparentemente relacionados a Aroideae (clado derivado) en otros depósitos de una edad 
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similar en Portugal (Friis et al. 2010). Las ocho subfamilias de Araceae estuvieron 

presentes en el límite Cretácico/Paleógeno. (Cabrera et al. 2008, Chartier et al. 2013, 

Henríquez et al. 2014). Estas familias en conjunto, forman un clado estrechamente 

relacionado al clado que comprende el resto del orden Alismatales (Cabrera et al. 2008, 

Nauheimer et al. al. 2012, Tobe & Kadokawa 2010). 

     Los primeros estudios detallados sobre la clasificación de Araceae fueron realizados 

durante el Siglo XIX principalmente por H.W. Schott y A.G. Engler (Nicolson 1987, Croat 

1998). La clasificación pre-darwiniana propuesta por Schott (1860) consistió 

principalmente en agrupar géneros con base a caracteres morfológicos de las 

inflorescencias, flores y frutos (Nicolson, 1987, Croat 1990, Grayum 1990, Mayo et al 

1997). Posterior, Hooker (1883) utilizando como base la propuesta de Schott (1860) y 

conceptos obtenidos de Engler, subdivide la familia en 11 tribus (excluyendo a Lemnoideae 

en su clasificación) (Grayum 1990).  

     Engler fue el primero en considerar aspectos evolutivos en la clasificación de Araceae, 

ya que en su momento planteó un sistema de clasificación que incluía una hipótesis de 

transiciones tomando en cuenta caracteres florales y vegetativos (morfo-anatómicos) 

(Engler 1920, Nicolson, 1987, Grayum 1990, Mayo et al. 1997). Basado en el sistema de 

Engler, Hotta (1970) propuso un nuevo sistema el cual incluyó seis subfamilias y 14 tribus. 

De acuerdo a Croat (1990), el sistema de Hotta no consideró tribus que están restringidas 

a África o América, por lo tanto, no fue un sistema que abarcó la familia en su totalidad. 

Posteriormente, Hutchinson (1973) basado en el sistema de Schott (1860) propone una 

nueva clasificación en la que incluyó 18 tribus como principales subdivisiones. 
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     De acuerdo a Grayum (1990), la escuela de clasificación Engleriana (Engler 1920) ha 

sido el marco de referencia para muchos de los estudios contemporáneos aceptados en su 

momento por la comunidad científica. Luego del sistema Engleriano de Hotta (1970), 

Grayum (1990) propone una nueva clasificación a nivel de subfamilias (Figura 13). Esta 

clasificación basada principalmente en el estudio riguroso de los granos de polen utilizando 

microscopía de barrido y otros caracteres morfológicos, propone cinco subfamilias, 40 

tribus y 13 subtribus. Adicionalmente, en esta nueva clasificación Grayum (1990) se 

propone excluir el género Acorus de la familia Araceae (actualmente Acoraceae). Casi 

paralelamente, Bogner & Nicolson (1991), publican un nuevo sistema de clasificación el 

cual consta de nueve subfamilias, 35 tribus y 13 subtribus. En este sistema también se 

propone la separación de Acorus del resto de la familia. Bogner & Nicolson (1991) 

mencionan que consideran su sistema propuesto como una continuación y mejora de la 

antigua clasificación de Engler (1920). Croat (1990) luego de la publicación del sistema de 

Grayum (1990) y Bogner & Nicolson (1991), concluye en su momento que, para esclarecer 

la ubicación de las taxa en todos los niveles de la familia, se necesitan la inclusión de 

estudios en otras disciplinas (mencionando los estudios moleculares). 
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Figura 13. Cladograma del sistema de Grayum (1990). 

 

     Los estudios moleculares en Araceae tienen como punto de referencia el trabajo 

realizado por French et al. (1995), el cual basado en una filogenia realizada únicamente 

con datos moleculares (cpDNA); este trabajo sentó las primeras interpretaciones sobre las 

relaciones supragenéricas en Araceae (Henríquez et al. 2014).  Paralelamente, Mayo et al. 

(1997) realizan un análisis cladístico robusto (Figura 14), en el cual utilizaron 63 caracteres 

morfológico-anatómicos y 109 taxa (incluyendo 3 grupos externos). Mayo et al. (1997) 
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mencionan que sus resultados comparados con el estudio molecular de French et al. (1995), 

son sorprendentemente similares en la estructura básica del cladograma. 

 

Figura 14. Cladograma de las subfamilias de Araceae de acuerdo a Mayo et al. (1997). 

 

     Posteriormente, Cabrera et al. (2008) publicaron un estudio molecular bastante 

completo, en el cual incluyeron en su matriz de datos 102 géneros de Araceae y 5188 pares 

de bases ADN cloroplastidial codificantes (rbcL, matK) y no codificantes (partial trnK 

intron, trnL intron, trnL-trnF spacer). En este trabajo, se esclareció de manera efectiva la 
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incertidumbre sobre las relaciones evolutivas entre la antigua familia Lemnaceae (ahora 

subfamilia Lemnoideae) y Araceae. El trabajo realizado por Cabrera et al. (2008) ha sido 

particularmente importante para estudios moleculares posteriores y se ha utilizado como 

base para aclarar la historia evolutiva, biogeografía, biología de polinización y evolución 

cromosómica de Araceae (Cusimano et al. 2011, Nauheimer et al. 2012, Chartier et al. 

2013). Recientemente Herniquez et al. (2014) publicaron el primer estudio filogenético de 

Araceae, fuertemente soportado utilizando datos de ADN cloroplastidial y secuencias 

mitocondriales. Los resultados de este trabajo respaldan la circunscripción actual de 

Araceae, la cual consta de ocho subfamilias (Figura 15): Gymnostachydoideae, 

Orotioideae, Lemnoideae, Pothoideae, Monsteroideae, Lasioideae, Zamioculcadoideae y 

Aroideae. 

 

Figura 15. Subfamilias de Araceae aceptadas actualmente. Tomado de Stevens (2018). 
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4.2     Diversidad y distribución geográfica de Araceae 

     De acuerdo a Boyce & Croat (2018), Araceae presenta alrededor de 3645 especies, 

distribuidas en 144 géneros. La familia se distribuye en todos los continentes, excepto en 

la Antártida. Las plantas de esta familia ocupan una gran cantidad de hábitats, que van 

desde acuáticos hasta desérticos. La mayoría de las especies se encuentran en los trópicos 

(alrededor del 90% de los géneros y el 95% de las especies); 10 géneros se extienden a las 

zonas templadas del norte; en cambio en las regiones templadas del hemisferio sur no 

existen registros de especies de la familia (Grayum 1990, Mayo et al. 1997). De acuerdo a 

Mayo et al. (1997), los géneros de Araceae se concentran principalmente en los trópicos de 

América, el sudeste asiático y el archipiélago Malayo; seguido en menor medida por África 

tropical, Eurasia templada, África meridional, Madagascar y América del Norte. Por su 

parte, Croat (1979) menciona que, aunque Asia cuente con mayor número de géneros, la 

región Neotropical presenta mayor diversidad, debido a que aproximadamente la mitad de 

las especies de la familia están contenidas en solo dos géneros, Anthurium y Philodendron, 

ambos exclusivamente Neotropicales (Grayum 1990). 

     En la región Neotropical hay alrededor de 2113 especies, distribuidas en 41 géneros 

(Boyce & Croat 2018). La diversidad de especies generalmente aumenta en América 

Central a medida que uno se acerca a Sudamérica; pero las áreas con mayor diversidad se 

encuentran en los Andes, especialmente en el noroeste de Sudamérica (Croat, 1986b, 1992, 

1994b). En el caso de América Central, cuenta con 778 especies en 23 géneros nativos 

(Croat 2017). En esta región, la diversidad de especies se concentra principalmente en 

Costa Rica y Panamá (Croat 1992, 1994b). 
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     Actualmente en Panamá, se registran 436 especies en 26 géneros, pero se estima que 

hay unas 606 especies en total (Cuadro 1), representando el país más rico en Araceae de la 

región Centroamericana. Adicionalmente, Panamá contiene alrededor del 78% de las 

especies de América Central (incluyendo las especies nuevas inéditas), y en términos de 

especies totales, tiene alrededor del 12% de las especies publicadas en el mundo (Croat 

datos no publicados). Basado en Correa et al. (2004) y las últimas incorporaciones al país, 

Araceae representa la cuarta familia más diversa de plantas vasculares y la segunda entre 

las monocotiledóneas. Además, Araceae con 150 especies endémicas, constituye la 

segunda familia con mayor nivel de endemismo, solamente superada por la familia 

Orchidaceae (Correa et al. 2004, Bogarín et al. 2016). 

     Entre los géneros más ricos en especies de Araceae en Panamá se encuentran 

Anthurium, Philodendron, Monstera, seguido en menor medida por Syngonium y 

Xanthosoma (Cuadro 1). Pero teniendo en cuenta las especies nuevas e inéditas, Anthurium, 

Philodendron y Monstera siguen siendo los grupos más diversos; seguido de 

Stenospermation, Dieffenbachia y Spathiphyllum (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Cuadro 1. Géneros y especies de Araceae de Panamá desde el año 1944 hasta el presente 

2018 (incluyendo Lemnoideae, anteriormente Lemnaceae). Nota: las especies anticipadas 

comprenden la suma total entre las especies publicadas y las nuevas especies no publicadas. 

Fuente: Ortiz et al. (2018).  

Géneros Standley 

(1944) 

D'Arcy 

(1987) 

Correa et al. 

(2004) 

Presente año 

(2018) 

Especies 

anticipadas 

Adelonema 1 2 5 6 6 

Aglaonema 0 0 0 1 1 

Alocasia 0 1 1 5 5 

Anthurium 37 148 156 206 283 

Caladium 1 2 2 2 2 

Chlorospatha 0 0 2 3 4 

Colocasia 0 1 1 1 1 

Dieffenbachia 4 4 8 21 22 

Dracontium 1 2 3 4 4 

Epipremnum  0 0 0 1 1 

Heteropsis 0 1 1 1 2 

Lemna 2 5 3 3 3 

Monstera 4 14 21 23 64 

Montrichardia 1 1 1 1 1 

Philodendron 12 22 103 103 110 

Pistia 1 1 1 1 1 

Rhodospatha  2 2 3 3 11 

Spathiphyllum 5 7 8 10 22 

Spirodela 0 0 1 1 1 

Stenospermation 2 10 10 11 27 

Syngonium 2 11 12 12 16 

Urospatha 1 1 1 1 1 

Wolffia 1 1 1 1 1 

Wolffiella 1 1 1 1 1 

Xanthosoma 4 5 9 13 13 

Zantedeschia 0 0 0 1 1 

Total 82 242 355 436 606 
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Figura 16. Los diez géneros más diversos de Araceae en Panamá (incluidas las especies 

nuevas no publicadas). Fuente: Ortiz et al. (2018). 

 

     Anthurium es un género estrictamente neotropical, representa el género más grande de 

Araceae a nivel mundial, consta de 950 especies descritas en total, pero se estima que 

pueden haber alrededor de 2000 especies (Boyce & Croat 2018). Anthurium contiene la 

mayoría de las especies de aráceas panameñas, con un total de 206 especies descritas (21% 

de las especies totales), que es equivalente a aproximadamente el 47% de la flora local de 

Araceae. Este género es común sitios de elevaciones bajas a medias y especialmente en los 

bosques nubosos. Por lo general, son trepadoras adpresas sobre árboles en el sotobosque 

de bosques primarios, con menor frecuencia en las ramas más altas; rara vez terrestres, con 

frecuencia en rocas, especialmente abundantes en áreas abiertas, a lo largo de caminos, 
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arroyos y en los bordes de las cascadas; menos frecuente sobre arbustos y en bosques secos 

o en áreas arenosas abiertas (Croat 1988). Su diversidad global inicia en Costa Rica, 

aumentando considerablemente hacia el sur hasta Panamá y especialmente Colombia 

(Croat 1986). Según Croat (1986, 1994b), la flora de Anthurium de Costa Rica y Panamá, 

aunque también es altamente endémica, aparentemente está estrechamente relacionada con 

la de Suramérica. La mayoría de estas especies ocurre en grupos que están mejor 

representados en los Andes. En Panamá, este género probablemente presenta mayor 

riqueza en sitios de medianas y bajas elevaciones, dentro de los bosques del Caribe 

panameño (principalmente al oeste, en la Cordillera de Talamanca) y en los bosques de 

mediana altitud del Darién. Croat (1986), menciona que una de las características más 

interesantes sobre la distribución de este género en Panamá es el rango geográfico 

restringido de la mayoría de las especies; actualmente Anthurium consta de 

aproximadamente 96 especies endémicas (aproximadamente el 46% del total de especies 

de Anthurium panameños). Es interesante encontrar especies endémicas en los puntos más 

altos de algunas áreas montañosas del país. Existen casos drásticos en los que algunas 

especies son inclusive endémicas de los puntos más altos de montañas o serranías, como 

Anthurium chucantiense Ortiz, Croat & Baldini, A. annularum Ortiz, Croat & Baldini, A. 

hartmanii Croat & Ortiz, A. tysonii Croat, A. lasabanetaense Croat & Ortiz, A. 

roseonaviculare Croat & Ortiz, entre otros (Croat 1986, Croat et al. 2017, Ortiz & Croat 

2015a, 2016, Ortiz et al. 2016). En el caso específico de Anthurium cerrosapense Croat y 

A. barryi Croat (ambas endémicas de Panamá), los individuos de estas especies únicamente 

se encuentran por encima de los 1000 m.s.n.m. del bosque pluvial premontano de Cerro 
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Sapo; por debajo de este piso altitudinal no se llega a encontrar ningún individuo de estas 

especies. 

     Philodendron representa el segundo género de Araceae más grande en Panamá (Figura 

16). La mayoría de las especies se encuentran en los bosques tropicales de Centroamérica 

y Suramérica (Croat 1991). Actualmente este género en Panamá consta de 103 especies, 

incluyendo 27 endémicas (Correa et al. 2004). Por lo general, son hierbas rizomatosas-

escandentes con una amplia gama de requerimientos ecológicos; son principalmente 

trepadoras adpresas a los árboles (con menos frecuencia en rocas) del sotobosque, 

especialmente en los bosques húmedos de baja a mediana elevación (Croat 1988). Este 

género se torna dominante en áreas con grandes extensiones de bosques de tierras bajas 

(especialmente bosques secos estacionales); en algunos sitios con estas condiciones, puede 

ser el género más abundante, incluso más que Anthurium (Croat 1994b, Mora et al. 2006). 

     Monstera, el tercer género más diverso de la flora de Araceae panameña; consta de 38 

especies en total, pero se estima que hay alrededor de 91 especies (Croat 2017, Boyce & 

Croat 2018). Este género, el cuál es estrictamente neotropical, representa un componente 

hemiepifítico importante de las selvas de tierras bajas y bosques nubosos. Generalmente, 

son plantas trepadoras-adpresas con entrenudos cortos siendo adultos (pueden volver a 

tener un crecimiento juvenil o pre-adulto ante alguna perturbación); crecen generalmente 

sobre árboles del sotobosque en bosques primarios, con menos frecuencia en el dosel; pero 

más abundantes en áreas abiertas a lo largo de los bordes del bosque (Madison 1977, Croat 

1988). Dentro de Araceae, Monstera constituye uno de los géneros menos estudiados y 

documentados. Probablemente, esto se deba a su escasa representación en herbarios, a la 
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presencia de colecciones incompletas y a su desarrollo heteroblástico (las plantas juveniles, 

pre-adultas y adultas a menudo muestran marcadas diferencias) (Madison 1977, Croat 

1994b, Zuluaga & Cameron 2018). Según M. Cedeño (pers. comm.), algunas especies 

pueden desarrollar estructuras reproductivas en etapas juveniles y en algunos casos; 

individuos de la misma población pueden exhibir marcadas diferencias, principalmente en 

las hojas de las hojas. De acuerdo a Madison (1977), este género es más diverso en Costa 

Rica-Panamá y los Andes Colombianos. En Panamá hay 23 especies descritas y una sola 

especie endémica (64 especies si se incluyen las especies nuevas inéditas, de las cuales el 

43% son endémicas; Croat 2017). Por el momento, tres especialistas están trabajando con 

este género (Thomas Croat, Alejandro Zuluaga y Marco Cedeño); y es muy probable que 

en el fututo el número de especies aumente considerablemente. 

     Syngonium y Xanthosoma con 12 y 13 especies descritas respectivamente, seguidos de 

Monstera, representan el cuarto y quinto género más rico en especies de Araceae en 

Panamá. Syngonium se caracteriza por ser hierbas hemiepífitas, trepadoras-adpresas 

generalmente sobre árboles del sotobosque, principalmente en bosques primarios, 

usualmente húmedos (raramente secos) (Croat 1981, 1994b). Algunas veces, el estudio de 

este género es difícil, principalmente debido a la falta de material adecuado en los herbarios 

y por la dificultad de observar individuos adultos con estructuras reproductivas en el 

campo. Para el estudio adecuado de este género, es importante poseer especímenes de la 

fase juvenil, pre-adulta y adulta (Croat 1994b). Este género comprende 34 especies 

descritas (Boyce y Croat 2018) y su centro de diversidad se encuentra en América Central, 

principalmente en Costa Rica y Panamá (Croat 1994b). Por otro lado, Xanthosoma se 
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caracteriza por ser incluir hierbas rizomatosas o tuberosas. Se encuentran en varios hábitats, 

algunas especies son hierbas del sotobosque en bosques húmedos, especialmente a lo largo 

de barrancos. Hay otras especies de este género que ocupan áreas de bosque tropical 

húmedo a tropical seco y pierden sus hojas durante toda o parte de la estación seca (Croat 

1988). La revisión de este género se llevó a cabo recientemente (Croat & Delannay 2017a, 

2017b, Croat et al. 2017a, 2017b) y actualmente consta de 201 especies descritas (Boyce y 

Croat 2018). 

     Rhodospatha, Stenospermation y Spathiphyllum están siendo revisados actualmente por 

el botánico Thomas Croat. En Rhodospatha y Spathiphyllum hay un número significativo 

de especies nuevas no publicadas, pero en Stenospermation es probable que se duplique el 

número de especies (Cuadro 1, Figura 16). Otro género que se destaca es Dieffenbachia, 

que a pesar de haber sido revisado recientemente (Croat 2004), hay varios especímenes que 

requieren estudios detallados, acompañados por observaciones en el campo. 

 

4.3     Ecología y formas de vida 

     El crecimiento de las aráceas depende principalmente de la disponibilidad de agua y 

humedad atmosférica. Estructural y fisiológicamente no están adaptadas para el 

crecimiento en condiciones áridas o frías y por lo tanto, no crecen en ambientes extremos. 

En las áreas húmedas tropicales, esta familia presenta los niveles más elevados de 

diversidad de especies, abundancia y particularmente, en dichas áreas es donde exhiben 

alta variabilidad en sus formas de vida (Mayo et al. 1997). 
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     De acuerdo a Croat (1988), es la gran diversidad de formas de vida uno de los temas 

más interesantes de la ecología de las aráceas. Mayo et al. (1997) clasifica las formas de 

vida de la siguiente forma: hemiepifitas, epifitas, litófitas, geófitas, reófitas, helófitas y 

acuáticas-flotantes. Por otro lado, Croat (1988), menciona que las aráceas pueden ser 

plantas acuáticas (sumergidas, flotantes y emergentes), terrestres, epilíticas o epífitas 

verdaderas y las hemiepifitas (incluyendo bejucos y trepadoras adpresas). Según Madison 

(1977b), las verdaderas epifitas u holoepifitas son aquellas plantas que normalmente 

germinan en la superficie de otra planta viva y pasan todo el ciclo de vida sin conectarse al 

suelo. Por su parte, Kress (1989) menciona que las holoepifitas son aquellas plantas que 

normalmente pasan todo su ciclo de vida sobre otra planta y reciben todos los nutrientes 

minerales de fuentes no terrestres. En el caso de las hemiepifitas, Croat (1988) menciona 

que las hemiepifitas pueden ser de dos tipos: primarias y secundarias. Las hemiepifitas 

primarias son aquellas que comienzan su vida como verdaderas epífitas, se conectan con 

el suelo por medio de largas raíces que crecen desde la planta y entran en contacto con el 

sustrato. Por otra parte, las hemiepifitas secundarias comienzan sus vidas en el suelo y 

luego trepan los árboles, donde se convierten en adultos y pueden perder su conexión con 

el suelo. En Araceae, existen alrededor de 570 especies trepadoras hemiepifitas (Gentry 

1991). 

     Diversos estudios sustentan que las aráceas epifitas y hemiepifitas usualmente crecen 

en los estratos más bajos de árboles hospederos (Gradstein et al. 2003, Jácome et al. 2004, 

Arévalo & Betancur 2006 y Krömer et al. (2007). En el caso de Gradstein et al. (2003), 

mencionan que cerca del 20% de las epifitas vasculares registradas en una hectárea de 
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bosque montano (incluyendo muchas especies de Peperomia, Aráceas hemiepifitas y 

helechos) se encuentran exclusivamente en arbustos y árboles pequeños menores a 10 m 

de alto. Por su parte, Arévalo & Betancur (2006) en un estudio sobre la estratificación 

vertical de las especies de epifitas vasculares en cuatro tipos de bosques de tierras bajas en 

Colombia, obtuvieron que la gran mayoría de los individuos de la familia Araceae fueron 

registrados en las partes más basales de los árboles. Resultados similares a estos obtuvo 

Krömer et al. (2007) para un estudio de la estratificación vertical de epifitas en general en 

Bolivia y Jácome et al. (2004) en un estudio sobre la estratificación vertical de Araceae, 

realizado en los bosques de tierras bajas del Chocó Colombiano. 

     Otra condición importante de las aráceas es la presencia de escototropismo 

(skototropismo en inglés), definido como el movimiento de las plántulas hacia las áreas 

oscuras (Strong & Ray 1975). Otro fenómeno destacado es la heteroblastía. Las aráceas 

trepadoras son a menudo fuertemente heteroblásticas, las hojas de una planta en la fase 

juvenil-trepadora son notablemente más pequeñas y a veces más simples que cuando son 

adultos-reproductivos. 

     En cuanto a la polinización, usualmente se lleva a cabo por insectos. Los polinizadores 

reportados incluyen abejas (zagaños y euglosinas), escarabajos, moscas, individuos del 

orden Thysanoptera (thrips en inglés) y ácaros. Al parecer la gran diversidad de olores en 

las inflorescencias de Araceae, puede estar correlacionada con diferentes tipos de 

polinizadores. Además de los olores de las inflorescencias, los colores presentes en la 

espata y en el espádice (que pueden ser sencillos o con patrones bastante elaborados) 

influyen en el proceso de polinización. Las especies polinizadas por moscas suelen exhibir 
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espatas con colores miriófilos, mientras que, algunas especies polinizadas por abejas 

euglosinas suelen tener espatas claras e inflorescencias perfumadas (Mayo et al. 1997).  

     Se ha detectado termogénesis en las inflorescencias de algunas Araceae (Meeuse & 

Raskin 1988, Milet-Pinheiro et al. 2017). Este proceso es causado tanto por proteínas que 

desacoplan los componentes de la vía glucolítica, como por la mediación de una oxidasa 

alternativa, en donde el resultado neto es que la glucólisis produce calor y no energía en 

forma de trifosfato de adenosina; las tasas de respiración pueden ser muy altas y el espádice 

puede calentarse a determinadas horas del día (Meeuse & Raskin 1988, Gibernau et al. 

2005, Watling et al. 2006, Onda et al. 2008, Barthlott et al. 2009, Chouteau et al. 2009, 

Seymour 2010). En el caso de Xanthosoma robustum, el calor producido en el espádice 

puede volatilizar los compuestos y proporcionar un lugar cálido dentro de la espata 

(Meeuse & Raskin 1988). Algunas especies de la subfamilia Aroideae son polinizados por 

los escarabajos (Cyclocephaline) que utilizan las inflorescencias como sitios de 

apareamiento (Chartier et al 2014, Gibernau 2015, Milet-Pinheiro et al. 2017). Schiestl & 

Dötterl (2012), argumentan que la capacidad de detección de compuestos orgánicos 

volátiles por parte de los escarabajos polinizadores de Araceae se dio en el Jurásico; 

mientras que las plantas que ellos polinizaron evolucionaron en el Cretácico/Paleoceno, 

esto puede ser un ejemplo de la desconexión entre la evolución del polinizador y las plantas. 

Un ejemplo concreto es el trabajo de Maia et al. (2012), donde mencionan que el compuesto 

4-metil-5-viniltiazol juega un papel importante en la atracción de escarabajos ciclocéfalos, 

tanto en Caladium como en Annona. 
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     Para atraer polinizadores potenciales, el olor que expelen las inflorescencias es un factor 

importante, que van desde olores desagradables como a heces, carne o pescado 

descompuesto o podridos, hasta otros olores no malolientes o perfumados (Mayo et al. 

1997). Se ha documentado que las abejas euglosinas (abejas de las orquídeas) pueden tener 

especificidad a algunas especies de Anthurium y Spathiphyllum, a pesar que las flores de 

estos géneros aparentemente no son especializadas (aunque los aromas que expelen sus 

flores pueden ser particulares para cada especie) (Williams & Dressler 1976, 

Schwerdtfeger et al. 2002, Roubik & Hanson 2004, Hentrich et al. 2010, Schiestl 2012). 

En Anthurium, se produce un exudado similar al néctar (algunas veces de mal sabor) entre 

los tricomas estigmáticos, el cual puede atraer polinizadores (Fahn 1979). Por su parte, 

Landolt (1986) menciona que algunas especies de lentejas de agua (Lemnoideae) producen 

gotas de líquido que contienen sacarosa en el ápice estigmático, lo que puede sugerir 

polinización por parte de moscas pequeñas. Kite & Hetterscheid (2017) reportan en 

Amorphophallus una gran variedad de olores (incluidos sulfuros de dimetilo, que huelen a 

carne podrida; derivados de feniletanol, que huelen a fruta o anís; trimetilamina, que huele 

a pescado y ácido isocaproico que huele a queso). Los autores reportan cierta correlación 

de los olores con la filogenia y ecología/geografía del género.  

     Generalmente, la dispersión de las semillas en Araceae se da por medio de animales, 

específicamente por ornitocoria (dispersión por aves) (Mayo et al. 1997). Por ejemplo, 

existen registros de dispersión de semillas de taxa epifitos de Anthurium por parte de aves 

(Euphoniinae) (Snow 1981). Boyce & Wong (2007) reportan especiesde aráceas con frutos 

maduros que llegan a dividirse irregularmente, exponiendo los frutos a los animales que 
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los dispersan. Aunque usualmente se les atribuye exclusivamente la dispersión de las 

semillas a las aves, existen reportes que también se ha dado por medio de mamíferos 

(Hambali 1980). De acuerdo a Lobova et al. (2009), las aráceas del sotobosque son una 

fuente particularmente importante de alimento para los murciélagos. Mayo et al. (1997), 

menciona que también es muy probable que se pueda dar dispersión de semillas por medio 

de hormigas (mirmecocoria) o por medio del flujo acuático (hidrocoria). En Cryptocoryne 

existe la única especie de Araceae que tiene frutos dehiscentes; descritos como sincarpos 

parecidos a una cápsula septicida, como un verticilo de folículos con semillas unidas en la 

parte basal, las cuales flotan y se dispersan por el agua (Bown 2000, Wong et al. 2017). 
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V. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

5.1     Sitio de estudio 

     El Parque Nacional Darién (PND), corresponde a un área protegida de 579,000 ha 

ubicada en la Provincia de Darién, representa la reserva natural más grande del país y 

actualmente es considerada Reserva de la Biosfera y un Patrimonio Mundial de la 

Humanidad de acuerdo a lo establecido por la UNESCO (Gradstein & Salazar 1992). 

Dentro de los límites del PND existen varias cadenas montañosas aisladas que comprenden 

grandes extensiones de bosques nubosos, importantes por su singularidad biológica y por 

sus altos valores de endemismo (Bermúdez et al. 2000). Entre ellas se encuentran las 

serranías de San Blas (Guna Yala), Darién, Sapo, Majé y Pirre (ANAM 2010).  

     El área de estudio se encuentra dentro de la Serranía de Pirre, formación montañosa de 

50 km de longitud y 25 km de ancho, ubicada en el pacifico panameño al sureste de la 

provincia de Darién (Figura 17). La cresta que conforma la cadena montañosa de Pirre se 

extiende hacia el norte a unos 35 kilómetros de la frontera con Colombia y está compuesta 

por rocas ígneas del Cretácico (Myers 1969, Robbins et al. 1985, Dalfelt & Morales 1988).  

El estudio se llevó a cabo en las inmediaciones de Cerro Pirre (Figura 18D) (cerca de la 

estación biológica de Rancho Frío), montaña ubicada al norte de la Serranía de Pirre 

(Figura 17), dentro de las coordenadas geográficas 8°1'8.80"N, 77°44'5.30"O. El nombre 

“Rancho Frío” se aplicó originalmente a un campamento en el sendero Rancho Frío-Cerro 

Pirre; en la actualidad, se refiere solo a la estación del Ministerio de Ambiente (antes 

ANAM) (Siegel et al. 2008).  
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     El punto más alto de la Serranía es Cerro Pirre, presenta un gradiente de elevación que 

va desde los 90 msnm hasta los 1550 msnm (Robbins et al. 1985). El clima de la zona es 

húmedo tropical, la temperatura media anual es de 20–25 grados Celsius y la precipitación 

media anual es de 3000–3500 mm, con una estación seca pronunciada durante enero–abril 

(Gradstein & Salazar 1992).  

     El sitio de estudio se encuentra dentro de la ecorregión de los Bosques montanos del 

oriente de Panamá. Presenta tres tipos de vegetación: Bosque semicaducifolio de tierras 

bajas, Bosque perennifolio ombrófilo latifoliado de tierras bajas, Bosque perennifolio 

ombrófilo tropical latifoliado submontano y el Bosque perennifolio ombrófilo tropical 

latifoliado montano (ANAM 2010). De acuerdo al sistema de Holdridge et al. (1971), Cerro 

Pirre presenta cuatro zonas de vida: Bosque muy húmedo premontano, Bosque muy húmedo 

tropical, Bosque pluvial premontano y el Bosque Pluvial montano bajo. 

 

5.2     Trabajo de campo 

     Para recolectar material, fotografiar y estudiar las especies en el campo, se llevaron a 

cabo tres giras de 8 a 12 días con el apoyo de un guía local (Tilson Contreras), durante los 

meses de abril, julio–agosto y diciembre del año 2016. 

     Para realizar los análisis de diversidad y distribución de las comunidades de Araceae de 

Cerro Pirre, se establecieron tres sitios de muestreo (pie de montaña, laderas de mediana 

elevación y en la cima) a lo largo del Sendero Rancho Frío-Cerro Pirre, en diferentes tipos 

de vegetación y pisos elevacionales. A continuación de detallan los sitios de muestreos: 
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1. Bosque semicaducifolio de tierras bajas-BSC (100–300 m.s.n.m.) (Figura 18A): 

localizado en la base del cerro, cerca de la estación de Rancho Frío (08°01'15.6"N, 

077°44'03.7"W). Este sitio presenta temperaturas medias anuales que van desde los 25 a 

26 °C, evotranspiración media anual de 1300 mm, precipitación media anual de 3000 mm 

y está conformado por áreas planas o con leves pendientes de máximo 15° (ANAM 2010, 

Hruska et al. 2016). El bosque presenta tres estratos bien definidos con árboles emergentes 

de Ceiba pentandra y Cavanillesia platanifolia que pueden llegar hasta los 45 metros de 

altura; el sotobosque es abierto con mucha hojarasca, dominado por individuos de la familia 

Arecaceae, Piperaceae y Rubiaceae. Los estratos restantes frecuentemente presentan 

árboles de la familia Lecythidaceae (Lecythis ampla), Rubiaceae y palmas (Socratea 

exorrhiza, Wettinia radiata y Attalea sp.).  

2. Bosque perennifolio de mediana elevación-BPM (500–800 m.s.n.m.) (Figura 18B): 

ubicado en las laderas de mediana elevación (07°59'49.3"N, 077°42'42.5"W) con 

pendientes moderadas a conspicuamente pronunciadas, las cuales van desde los 16 hasta 

30°. Este sitio presenta una precipitación media anual de 3500 mm, evotranspiración media 

anual de 1200–1300 mm y temperaturas medias anuales de 24 °C, pero a medida que 

incrementa la elevación puede llegar a los 21°C (ANAM 2010). El bosque presenta tres 

estratos definidos con árboles usualmente menores a los 25 metros. El sotobosque es 

abierto entre los 500–650 m.s.n.m., por encima de estas elevaciones va tornándose cerrado, 

siendo Piperaceae, Rubiaceae y Melastomataceae las familias más dominantes. Por encima 

de los 700 m.s.n.m., se puede observar un cambio radical en la estructura de la vegetación, 

acentuándose la transición entre el bosque perennifolio y el bosque montano. En el sitio de 
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transición, es común ver arbustos y árboles de Conchocarpus nicaraguensis (Standl. & 

L.O. Williams) Kallunki & Pirani (Rutaceae), Eugenia sanjuanensis P.E. Sánchez 

(Myrtaceae), Phyllanthus gentryi G.L. Webster (Phyllanthaceae) y Weinmannia pinnata L. 

(Cunoniaceae). 

3. Bosque nuboso montano-BNM (1100–1300 m.s.n.m.) (Figura 18C): ubicado en el filo 

de la montaña (07°59'18.10"N, 077°42'27.30"W), generalmente plano en el centro del filo, 

pero con pendientes extremas mayores de 30° hacia los lados. Este sitio presenta 

temperaturas medias anuales de 20 a 21 °C, evotranspiración media anual de 1000 mm y 

una precipitación media anual de 3500 mm (ANAM 2010). La vegetación es enana 

(usualmente menor a los 12 m de alto) con dos estratos definidos. Se caracteriza por su 

abundante humedad y neblina casi permanente, la cual se intensifica en la tarde (cerca de 

las 3 p.m.). Contiene muchos musgos e individuos epifitos de las familias Bromeliaceae, 

Dryopteridaceae, Araceae, Gesneriaceae y Ericaceae (Myers 1969).  El sotobosque es 

ligeramente cerrado, presenta arbustos de la familia Rubiaceae y helechos arbóreos del 

género Cyathea. La vegetación arbórea está compuesta principalmente por individuos de 

las familias Chloranthaceae (Hedyosmum sp.), Rubiaceae (Amphidasya spathulata Dwyer, 

Pogonopus exsertus (Oerst.) Oerst.), Magnoliaceae, Lecythidaceae (Eschweilera sp.), 

algunos árboles emergentes de Cecropia sp. (Urticaceae) y palmas de Dictyocaryum 

lamarckianum (Arecaceae). 
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Figura 17. A. Localización del área de estudio. B. Ubicación de las parcelas (Círculos 

negros: BSC; Círculos azules: BPM; Círculos rojos: BNM). 

 

     Para los muestreos se establecieron 24 parcelas de 20 × 20 m (400 m2), ocho (0.32 ha) 

en cada piso elevacional o tipo de vegetación (definidos arriba como BSC, BPM y BNM) 

(Figura 17B). En cada parcela se recolectaron todas las morfo-especies de la familia 

Araceae, cuantificando el número total de individuos y su hábito de crecimiento. La 

determinación de las formas de vida, se realizó utilizando las clasificaciones propuestas 

por Croat (1988) y Mayo et al. (1997). En el caso de las especies epifitas y hemiepifitas, se 

utilizó el concepto de Croat (1988). Todas las especies hemiepifitas mencionadas en este 

trabajo corresponden exclusivamente a especies hemiepifitas secundarias, tal cual como 

las describe Croat (1988). Para el concepto de individuo, se empleó el de Sandford (1968), 

que define un individuo como un grupo de rizomas y hojas que pertenecen a una especie 

determinada, la cual forma un soporte claramente definido. 

 



57 

 

 

Figura 18. Sitios de muestreo en Cerro Pirre. A. Bosque semicaducifolio de tierras bajas-

BSC (100–300 m.s.n.m.). B. Bosque perennifolio de mediana elevación-BPM (500–800 

m.s.n.m.). C. Bosque nuboso montano-BNM (1100–1300 m.s.n.m.). D. Vista parcial de 

Cerro Pirre. Fotos: Orlando O. Ortiz. 

 

     El muestreo se diseñó utilizando como base a las metodologías propuestas para el 

muestreo de epifitas de Krömer & Gradstein (2016) y Gradstein et al. (2003), pero con 
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ciertas modificaciones. Estas metodologías mencionan que se deben emplear por lo menos 

8 parcelas de 20 × 20 m (400 m2) por cada sitio de estudio o tipo de vegetación, 

acompañado de un muestreo vertical del árbol más predominante por su altura, el cual debe 

de estar ubicado dentro de la parcela. La modificación realizada a esta metodología 

consistió en eliminar el muestreo vertical del árbol más alto de la parcela y muestrear desde 

el suelo con la ayuda de binoculares. Diversos estudios sustentan que las aráceas epifitas y 

hemiepifitas usualmente crecen en los estratos más bajos de árboles hospederos (Gradstein 

et al. 2003, Jácome et al. 2004, Arévalo & Betancur 2006 y Krömer et al. (2007). 

     Para complementar el análisis florístico, durante los muestreos y recorridos se realizaron 

recolectas de especímenes de Araceae. Estos especímenes recolectados fuera de las 

parcelas no fueron considerados para los análisis de diversidad y distribución. Para 

recolectar las muestras, se utilizaron varas de colecta, podadoras de mano y se tomó en 

cuenta la metodología propuesta por Croat (1985). Los especímenes recolectados fueron 

preservados en el campo con alcohol al 60%. Todo el material recolectado fue procesado 

y depositado en el Herbario de la Universidad de Panamá (PMA) y los duplicados en el 

Herbario del Jardín Botánico de Missouri (MO) y en el Herbario Tropical de la Universidad 

de Florencia (FT). 

 

5.3     Descripción florística, identificación y tratamiento taxonómico 

     Con el fin de complementar el listado de especies para el inventario florístico y el 

tratamiento taxonómico, se consultaron las bases de datos y las colecciones depositadas en 
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herbario de la Universidad de Panamá (PMA), Instituto Smithsonian de Investigaciones 

Tropicales (SCZ) y del Jardín Botánico de Missouri (MO). 

     Para la identificación y elaboración de la clave taxonómica de las especies de Pirre, se 

utilizaron los lineamientos con algunas modificaciones de los trabajos realizados por 

Bogner & Nicolson (1991); Cardona (2004); Castaño-Rubiano (2011); Carlsen & Croat 

(2007); Croat (1981, 1983, 1986a, 1991, 1997, 2004); Croat et al. (2017b); Croat & Hannon 

(2015); Grayum (1996, 2003); Madison (1977a); Mayo (1991); Soares et al. (2013); Wong 

et al. (2016) y Zhu & Croat (2004).  

     La identificación de las especies nuevas para la ciencia se hizo con la ayuda del 

programa de computadora Lucid Key (Haigh et al. 2009). Todas las taxa identificadas 

fueron comparadas con los tipos presentes en PMA y MO. En el caso que algún tipo estaba 

ausente en los herbarios anteriormente mencionados, se consultó la base de datos de plantas 

digitalizadas JSTOR Global Plants (Gallagher 2010, JSTOR 2018). La terminología 

descriptiva utilizada es de acuerdo a lo establecido por Croat & Bunting (1979). Los 

acrónimos de los herbarios mencionados en los protólogos y especímenes revisados, es de 

acuerdo a Thiers (2018). Las abreviaturas utilizadas para los países (Alpha-2 code) son de 

acuerdo a la norma ISO 3166 (ISO 2018). 

     Los datos sobre la distribución geográfica fueron obtenidos de Balick et al. (2000), 

Brako (1993), Castaño-Rubiano (2011), Coelho et al. (2015), Croat (1983, 1986a, 1991, 

1999, 2004), Croat et al. (2009, 2017), Croat & Acebey (2014), Croat & Carlsen (2013), 

Croat & Hannon (2015), Croat & Ortiz (2016), Croat & Stiebel (2001), Correa et al. (2004), 

D'Arcy (1987), Idárraga Piedrahita et al. (2011), Funk et al. (2007), Dorr & Stergios (2014), 



60 

 

Grayum (1996, 2003), Madison (1977a, 1978), TROPICOS (2018), Nelson (2008), Soares 

et al. (2013) y Wong et al. (2016).   

 

5.4     Análisis de datos 

Riqueza, diversidad y abundancia de Araceae en Cerro Pirre. 

     Para evaluar la eficiencia del muestreo, se empleó el estimador no paramétrico Jacknife 

de primer orden (Moreno 2001). Adicionalmente, para evaluar la integridad del inventario, 

se calculó una curva de rarefacción basada en la acumulación de especies en función de la 

ocurrencia (con intervalos de confianza del 95%). Estas curvas permiten comparaciones de 

riqueza entre los sitios y su vez, explican las diferencias entre los sitios en función al 

número de individuos muestreados (Gotelli & Colwell 2001). A partir de los inventarios 

realizados en cada piso elevacional, se estimó la riqueza de especies (S), abundancia, la 

diversidad utilizando los índices de Margalef (DMG) y Menhinick (DMN); la dominancia 

mediante el índice de Simpson (D) y la equidad utilizando el índice de Shannon-Wiener 

(H’) (Moreno 2001, Villareal et al. 2006).  

     Para determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre la 

riqueza de Araceae y los pisos elevacionales, se realizó una prueba χ2 de Bondad de Ajuste 

(Daniel 2002). En el caso de la abundancia de Araceae entre pisos altitudinales, debido a 

que los datos no cumplieron con el supuesto de homogeneidad de varianza, se realizó un 

análisis no paramétrico de Kruskal Wallis acompañado de pruebas posteriores de 

comparaciones múltiples de Mann-Whitney con corrección de significancia (Bonferroni). 
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Las correcciones de los niveles de significancia se emplean para evitar incrementar el error 

de tipo I (Amat-Rodrigo 2016).  

     Para determinar las diferencias significativas en cuanto a la forma de vida de los 

individuos de Araceae registrados en cada piso de elevación (sitios de muestreo), se 

realizaron Análisis de Varianza de una vía (one-way ANOVA) incluyendo pruebas 

posteriores de Tukey. En el caso que los datos no cumplieran con los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianza (mediante las pruebas de Levine y Shapiro-Wilk) 

(Daniel 2002), se utilizaron análisis de la varianza no paramétrica de Kruskal-Wallis, 

acompañado de pruebas posteriores de comparaciones múltiples de Mann-Whitney con 

corrección de significancia (Bonferroni).  

     Para delimitar la asociación entre las formas de vida de Araceae y los distintos pisos 

elevacionales, se utilizó el Análisis de Correspondencia simple (CA). Este último análisis 

es una técnica multivariada basada en tablas de contingencia y datos de conteo de 

individuos, en donde se evalúa la independencia estadística entre los renglones y las 

columnas mediante una prueba de χ2 (Prueba de independencia). 

     Para la construcción de las curvas de rarefacción, los cálculos de los índices de 

diversidad, las pruebas de χ2 de Bondad de ajuste y el CA, se utilizó el programa PAST 

versión 3.0 (Hammer et al. 2001). Para los Análisis de Varianza (ANOVA) y de Kruskal-

Wallis, se utilizó STATISTICA version 7.0. (StatSoft 2003). 
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Distribución de las comunidades de Araceae a lo largo del gradiente de elevación de 

Cerro Pirre. 

     Utilizando como medida de distancia el índice de similaridad de Bray-Curtis (Bray & 

Curtis 1957), se realizó un análisis de agrupamiento (distancia promedio-UPGMA) en el 

cual se obtuvo un dendrograma cuya escala vertical (valores entre 0 y 1) expresa la 

similitud entre las parcelas muestreadas en cada piso altitudinal, donde valores cercanos a 

uno representan mayor similitud; adicionalmente se efectuó una ordenación de 

escalamiento multidimensional no métrico-NMDS (Non-metric Multidimensional 

Distance Scaling en inglés) (Kruskal & Wish 1978) para explorar gráficamente las 

diferencias en la composición de aráceas entre sitios muestreados. Para evaluar la 

existencia de diferencias significativas en los valores de similitud entre las comunidades 

de aráceas observadas en cada piso de elevación, se utilizó un análisis multivariado 

permutacional de la varianza de una vía (one-way PERMANOVA) (Anderson 2017), 

usando 9999 permutaciones y el índice de similaridad de Bray-Curtis como medida de 

distancia. También se incluyeron las diferencias entre sus niveles a través de pruebas 

pareadas posteriores. Además del PERMANOVA, también se realizó el análisis de 

similaridades ANOSIM de una vía (one-way ANOSIM) (Clarke 1993, Anderson & Walsh 

2013), igualmente incluyendo el índice de Bray-Curtis (con 9999 permutaciones) y las 

pruebas pareadas posteriores. Este último análisis además de calcular un nivel de 

significancia (p-value), proporciona un estadístico de prueba R (la fuerza de los factores en 

las muestras) que indica la magnitud de la diferencia entre los grupos que se están 

comparando. El valor R (que va de -1 a 1) cuando se encuentra cercano a 1 indica una alta 
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separación entre los niveles del factor, mientras que el valor R cercano a 0 indica que no 

hay separación entre los niveles (Clarke 1993). 

     Para complementar y visualizar las diferencias en la composición y estructura de las 

comunidades de aráceas en los pisos de elevación, se realizó un análisis de correspondencia 

canónico (ACC), utilizando una matriz con datos de abundancia de individuos para cada 

especie y otra con datos de abundancia, riqueza, endemismo y elevación. Se usó como 

factor de clasificación las 24 parcelas contempladas en este estudio con sus respectivos 

códigos. 

          Para determinar la asociación entre los géneros de Araceae y los pisos elevacionales 

(sitios de estudio), se utilizó un Análisis de Correspondencia simple (CA). Para conocer si 

existe independencia entre las especies de Araceae en cuanto a los pisos elevacionales y 

determinar cuáles son las especies que en mayor medida aportan a la asociación dada, se 

utilizó un Análisis Factorial de Correspondencias (AFC). El AFC consiste en buscar la 

mejor representación simultánea de dos conjuntos que constituyen las líneas (sitios) y 

columnas (especies) de una tabla de contingencia, los cuales desempeñan un papel 

simétrico (Addinsoft 2017).  

     El AFC se realizó utilizando el programa XL-STAT (Addinsoft 2017). Para el resto de 

los análisis de distribución (Agrupación- UPGMA, NMDS, PERMANOVA, ANOSIM, 

ACC y ACO) se empleó el programa PAST v. 3.0. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1     Flora de Araceae en Cerro Pirre 

     Se revisaron un total de 430 especímenes de herbario. Las colecciones más antiguas de 

Araceae de Cerro Pirre fueron realizadas en el año 1962 por el botánico James Duke junto 

a Narciso Bristán. La gran mayoría de los especímenes revisados fueron recolectados por 

el botánico Thomas Croat durante los años 1976, 1988 y 1994 (104 especímenes), seguido 

de los botánicos Ronald Hartman en 1977–1979 (44 especímenes) y James Folsom durante 

1977 y 1980 (40 especímenes). Mediante este estudio se recolectaron 134 muestras 

botánicas, representando el 31% del total de los especímenes revisados. 

     La familia Araceae en Cerro Pirre consta de 94 especies, distribuidas en 12 géneros 

(Cuadro 2). De acuerdo a estos resultados, el área de Cerro Pirre contiene cerca del 21% 

de las 436 especies de la familia Araceae registradas para Panamá. Para el caso específico 

de Darién, el área de Cerro Pirre contiene cerca del 78% de las 121 especies registradas 

para la provincia (Correa et al. 2004).  

 

Cuadro 2. Listado de las aráceas presentes en Cerro Pirre, acompañado del tipo de hábito 

y la distribución geográfica. 

Taxón Hábito Distribución geográfica 

Adelonema panamense Croat & Mansell TE PA (endémica) 

Adelonema wendlandii (Schott) S.Y. Wong & Croat TE BO, BR, CO, CR, EC, PA, 

PE, VE 

Anthurium brownii Mast.  EP CO, CR, EC, PA, VE 
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Taxón Hábito Distribución geográfica 

Anthurium cerropirrense Croat EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium clavigerum Poepp. & Endl. HE BZ, BO, BR, CO, CR, EC, 

GY GF, GY, HN, NI, PA, 

PE, VE 

Anthurium crassitepalum Croat EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium crystallinum Linden & André TE CO, PA 

Anthurium cucullispathum Croat  EP CO, CR, PA 

Anthurium curvispadix Croat  EP PA (endémica) 

Anthurium cuspidatum Mast. EP, TE CO, CR, EC, PA 

Anthurium dukei Croat  EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium friedrichsthalii Schott EP CO, CR, EC, NI, PA, PE. 

Anthurium hartmanii Croat & O.Ortiz TE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium interruptum Sodiro EP BZ, BO, CO, CR, EC, GT, 

NI, PA 

Anthurium kunthii Poepp. HE BO, BR, CO, CR, EC, PA, 

PE, VE 

Anthurium lancifolium Schott  TE CO, CR, NI, PA 

Anthurium michelii Guillaumin EP CO, CR, EC, PA, PE. 

Anthurium niqueanum Croat  HE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium obtusum (Engl.) Grayum EP BZ, BO, BR, CO, CR, EC, 

SV, GY, GY GF, HN, MX, 

PA, PE, SR, VE. 

Anthurium ochranthum K. Koch  TE CO, CR, HN, NI, PA. 

Anthurium panduriforme Schott  EP CO, CR, EC, PA 

Anthurium pendens Croat EP CO, PA 
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Taxón Hábito Distribución geográfica 

Anthurium pentaphyllum var. bombacifolium (Schott) 

Madison 

HE BZ, CR, GT, HN, MX, NI, 

PA 

Anthurium pirrense Croat EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium ramonense Engl. ex K. Krause  EP CO, CR, NI, PA 

Anthurium ravenii Croat & R.A. Baker  EP CO, CR, EC, HN, NI, PA. 

Anthurium rotundistigmatum Croat EP CO, PA 

Anthurium rubrifructum Croat HE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium salvinii Hemsl.  EP, TE, LI CO, CR, GT, HN, MX, NI, 

PA 

Anthurium scandens subsp. pusillum R. Sheffer EP CO, CR, EC, HN, NI, PA, 

VE 

Anthurium talamancae Engl. EP CR, CO, PA 

Anthurium terryae Standl. & L.O. Williams EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium tonduzii Engl. EP CO, CR, EC, PA 

Anthurium trilobum hort. ex André EP CO, CR, EC, PA 

Anthurium sp. 1 EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium sp. 2, sp. nov. EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium sp. 3, sp. nov. EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium sp. 4, sp. nov. TE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium sp. 5, sp. nov. EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium sp. 6, sp. nov. EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Anthurium sp. 7 EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 
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Taxón Hábito Distribución geográfica 

Chlorospatha mirabilis (Mast.) Madison TE CO, EC, PA 

Chlorospatha sp. 1 TE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Dieffenbachia isthmia Croat TE CO, PA 

Dieffenbachia killipii Croat TE CO, CR, EC, PA, PE. 

Dieffenbachia longispatha Engl. & K. Krause TE CO, CR, NI, PA 

Heteropsis oblongifolia Kunth HE BO, BR, CO, CR, EC, NI, 

PA, VE 

Monstera dubia (Kunth) Engl. & K. Krause HE BZ, BO, BR, CO, CR, EC, 

GT, GY, GY GF, HN, MX, 

NI, PA, PE, VE. 

Monstera pinnatipartita Schott  HE BO, CO, CR, EC, SV, PA, 

VE. 

Monstera adansonii Schott subsp. laniata (Schott) Mayo 

& I.M. Andrade 

HE Antillas menores, BR, CO, 

CR, AN (Curaçao), EC, SV, 

GT, GY, GY GF, HN, NI, 

PA, PE, SR, VE. 

Monstera oreophila Madison HE CR, PA. 

Monstera spruceana (Schott) Engl. HE BO, BR, CO, CR, EC, GY 

GF, PA, PE, SR, VE. 

Monstera pittieri Engl. HE CO, CR, PA. 

Philodendron albisuccus Croat  HE CO, PA 

Philodendron alliodorum Croat & Grayum HE CO, CR, EC, NI, PA 

Philodendron clewellii Croat HE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Philodendron edenudatum Croat HE PA (endémica) 

Philodendron ensifolium Croat & Grayum 

subsp. ensifolium 

HE CO, CR, EC, PA. 

Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don  HE BZ, BR, CU, CO, CR, EC, 

GT, GY, GY GF, HN, NI, 

PA, PE, SR, VE. 
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Taxón Hábito Distribución geográfica 

Philodendron grandipes K. Krause TE CO, CR, EC, NI, PA. 

Philodendron ichthyoderma Croat & Grayum HE CO, EC, PA 

Philodendron lazorii Croat HE CO, PA 

Philodendron immixtum Croat HE CO, PA 

Philodendron inaequilaterum Liebm. HE BZ, BO, BR, CO, CR, EC, 

SV, GT, HN, MX, NI, PA, 

PE, VE. 

Philodendron ligulatum var. heraclioanum Croat HE CO, PA 

Philodendron niqueanum Croat HE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Philodendron opacum Croat & Grayum  HE CO, CR, EC, NI, PA 

Philodendron panamense K. Krause HE CO, PA 

Philodendron pirrense Croat HE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Philodendron platypetiolatum Madison HE CO, CR, EC, NI, PA 

Philodendron pseudauriculatum Croat  HE CO,  PA 

Philodendron purpureoviride Engl. HE CO, CR, EC, PA 

Philodendron rayanum Croat & Grayum HE CO, CR, PA 

Philodendron sagittifolium Liebm. HE BZ, CO, CR, GT, HN, MX, 

NI, PA, VE. 

Philodendron sulcatum K. Krause HE CO, CR, EC, NI, PA 

Philodendron tenue K. Koch & Augustin TE CO, CR, EC, HN, NI, PA, 

VE. 

Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott  HE BZ, BO, BR, CO, CR, EC, 

SV, GT, HN, JM, MX, NI, 

PA, PE, VE.  

Philodendron tuerckheimii Grayum HE CO, CR, EC, SV, GT, HN, 

MX, NI, PA, VE. 

Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott HE CO, CR, EC, NI, PA, PE. 
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Taxón Hábito Distribución geográfica 

Philodendron wilburii var. longipedunculatum Croat & 

Grayum 

HE CR, PA. 

Philodendron sp. 1, sp. nov. HE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Rhodospatha moritziana Schott TE CO, CR, EC, PA, PE, VE. 

Rhodospatha wendlandii Schott  HE BZ, CO, CR, GT, HN, MX, 

NI, PA 

Spathiphyllum laeve Engl. TE CO, CR, EC, SV, NI, PA 

Spathiphyllum phryniifolium Schott TE BZ, CO, CR, SV, GT, HN, 

MX, PA. 

Stenospermation angustifolium Hemsl. EP CO, CR, EC, HN, NI, PA, 

PE 

Stenospermation ellipticum Croat & D.C. Bay EP CO, PA. 

Stenospermation sp. 1, sp. nov. EP PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Syngonium schottianum H. Wendl. ex Schott HE CR, HN, NI, PA. 

Syngonium hoffmannii Schott HE CR, HN, NI, PA. 

Syngonium podophyllum Schott HE Antillas mayores, BS, BZ, 

BO, BR, CO, CR, CU, EC, 

SV, GT, GY, GY GF, HT, 

HN,  MX, NI, PA, PE, SR, 

TT, US, VE. 

Syngonium sp. 1 HE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Xanthosoma mexicanum Liebm. TE BR, CO, CR, SV, GT, MX, 

NI, PA, VE. 

Xanthosoma hammelii Croat, Delannay & O.Ortiz TE PA (endémica de la Serranía 

de Pirre) 

Abreviaturas.  Hábito: TE (terrestre), EP (epifito), HE (hemiepifito), LI (litófito).  
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     Al comparar los resultados obtenidos con otros trabajos realizados en Panamá y otras 

partes del neotrópico, se observa que el área de Cerro Pirre presenta uno de los sitios con 

mayor diversidad de especies de Araceae (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Comparación de la diversidad de Araceae en diferentes localidades del 

Neotrópico. 

Sitio País Taxa Géneros Elevación 

(m.s.n.m.) 

Referencia 

Reserva Forestal Fortuna Panamá 142 11 700–2200 McPherson et al. (2010), 

Ortiz et al. (2015b) 

Bajo Calima Colombia 137 13 0–150 Bay (1996), Croat et al. 

(2006) 

Cabo Corrientes, Chocó Colombia 114 14 0–120 Mora et al. (2006) 

La Selva Costa 

Rica 

106 16 35–137 McDade et al. (1994), 

Grayum (2007) 

Cerro Pirre, Darién Panamá 94 12 100–1550 Este estudio 

La Planada, Nariño Colombia 71 7 1300–2100 Croat et al. (2010) 

El Cerrado Brasil 64 18 300–1300 Gonçalves (2004) 

Veracruz México 53 10 0–2500 Acebey et al. (2008) 

Macagual-Caquetá Colombia 53 16 300 Trujillo-Trujillo (2014) 

Serranía de Las 

Quinchas 

Colombia 52 10 380–1500 Balcázar-Vargas et al. 

(2000) 

Isla Barro Colorado Panamá 51 14 0–145 Croat (1978) 

Rio Palenque Ecuador 49 13 150–220 Croat (1995), Dodson & 

Gentry (1978). 

Quincemil, Cusco Perú 47 16 650–1200 Lingan-Chávez (2008) 

Estado de Tabasco México 44 9 40–1000 Díaz et al. (2015). 

Granja Balcanes, 

Caquetá 

Colombia 35 11 250 Trujillo-Trujillo (2014) 
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Sitio País Taxa Géneros Elevación 

(m.s.n.m.) 

Referencia 

Reserva de la Biosfera 

Los Tuxtlas 

México 34 9 100-1700 Acebey y Krömer (2008) 

Estación Biológica Los 

Amigos, Madre de Dios 

Perú 30 10 268 Lingan Chávez (2008) 

Pantiacolla, Madre de 

Dios 

Perú 27 10 400–1500 Lingan Chávez (2008) 

Quindio Colombia 25 8 1000–1160 Trujillo-Trujillo (2014) 

Municipio de Tipacoque Colombia 21 11 1850 Hernández (2011) 

Usina São José Brasil 18 9 20 Arruda et al. (2010) 

Tatamá Colombia 18 2 2400–3000 Sierra et al. (2013) 

E.B. Wayqecha, Cusco Perú 13 6 2200–3200 Lingan Chávez (2008) 

 

     Al contrastar los resultados de este estudio (Cerro Pirre: 94 spp., 100–1550 msnm) con 

otros realizados en áreas tropicales con elevaciones similares (El Cerrado: 64 spp., 300–

1300 msnm; Las Quinchas: 52 spp., 380–1500 msnm; Quincemil: 47 spp., 650–1200 msnm 

y la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas: 34 spp., 100–1700 msnm), se observa que la 

diversidad obtenida en Cerro Pirre es superior. Según Mayo et al. (1997), la mayor riqueza 

y abundancia de Araceae se da en las áreas tropicales húmedas. Por su parte, Croat (1998b) 

menciona que las áreas con mayor diversidad de Araceae son aquellas más cercanas al 

ecuador; además menciona que las áreas templadas carecen de Aráceas y que en sitios 

subtropicales se da una baja diversidad, la cual se encuentra representada por algunos 

géneros endémicos de dichas zonas. En el caso de América Central, Croat (1986b, 1998b, 

1994b), menciona que la diversidad de Araceae generalmente va incrementando entre más 

se va acercando a Suramérica. 
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     La diversidad de especies de Araceae varía considerablemente dentro de las áreas 

tropicales, siendo la temperatura, humedad, precipitación y la elevación algunos de los 

factores más determinantes. La alta riqueza de especies se correlaciona con elevados 

niveles de precipitación y con la ausencia de temporadas secas prolongadas (Croat 1998b). 

Croat (1994b) agrega que la diversidad es mayor entre el nivel del mar y las elevaciones 

medias hasta unos 1500 msnm, luego de los 2000 msnm, la diversidad decrece 

dramáticamente. Leimbeck et al. (2004) analizaron los patrones de diversidad de Araceae 

y concluyeron que dichos patrones se explican por la elevación y en mayor medida por la 

humedad; lo cual corresponde con lo propuesto por Gentry (1988), donde menciona que la 

riqueza de especies de plantas neotropicales generalmente aumenta con la precipitación 

anual absoluta (Gentry 1988). Croat et al. (2006), mencionan que el área de Bajo Calima 

ubicada en el Chocó Colombiano, existen por lo menos 167 taxa de Araceae. Por otro lado, 

Mora et al. (2006), en un estudio realizado igualmente en el Chocó Colombiano (en el área 

de Cabo Corrientes), reportan 137 taxa. Estos dos sitios mencionados, los cuales se 

caracterizan por presentar una diversidad extremadamente alta en comparación con otros 

sitios (Cuadro 3), tienen en común que se encuentran en tierras bajas (< 150 msnm) y 

presentan altos niveles de precipitación (6000–8000 mm anual en Bajo Calima y 5000 mm 

anual en Cabo Corrientes). La Reserva Forestal Fortuna, área protegida ubicada en tierras 

de mediana elevación (700–2200 msnm) al Oeste de Panamá, parece ser uno de los sitios 

más diversos del Neotrópico (Cuadro 3). Los estudios florísticos realizados en dicho sitio 

enumeran un total de 142 taxa (McPherson et al. 2010, Ortiz et al. 2015). Aunque Fortuna 

no presente niveles exacerbados de precipitación (5470 mm anual), este sitio se caracteriza 
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por ser el más nublado de América Central, donde la cobertura con nubes de lluvia sobre 

la reserva es de cerca de 70% de los meses de la estación lluviosa (STRI 2014). En sitios 

pocos diversos en Araceae y de tierras bajas (< 145 msnm), como La Isla de Barro Colorado 

(Croat 1978) y Usina São José (Arruda et al. 2010) (Cuadro 3), presentan bajos niveles de 

precipitación (2750 mm anual en Barro Colorado y 1687 mm anual en Usina São José). En 

el caso de Cerro Pirre, aunque presenta sitios que van desde tierras bajas (100 msnm) a 

mediana elevación (1550 msnm) y tenga registros de precipitación moderada (3000–3500 

mm anual), presenta una diversidad relativamente alta. Esto se debe probablemente a la 

heterogeneidad de la vegetación en el sitio estudiado (Myers 1969), la cual presenta tres 

tipos de vegetación y cuatro zonas de vida, acompañado de los cambios en cuanto a la 

temperatura y humedad a lo largo del gradiente de elevación (ANAM 2010). Otro factor 

importante es la corología de las especies como tal. Cerro Pirre consta primordialmente de 

especies de amplia distribución geográfica, seguido de un número importante de especies 

endémicas y en menor medida especies con distribuciones restringidas (Panamá-Colombia 

y Costa Rica-Panamá) (Figura 19). 

         En relación a distribución geográfica, casi la mitad de las taxa presentes en Cerro 

Pirre son de amplia distribución. Estas últimas especies son aquellas que además de estar 

presentes en Panamá, también se distribuyen en algunos países de Centroamérica y 

Suramérica (Cuadro 2). Existen únicamente dos especies estrictamente Centroamericanas, 

ambas del género Syngonium (S. schottianum H. Wendl. ex Schott y S. hoffmannii Schott). 

De acuerdo a Croat (1981), el centro de diversidad para este género se encuentra en Costa 

Rica y Panamá.  
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     Cuatro especies se distribuyen exclusivamente desde Costa Rica hasta Colombia 

(Anthurium cucullispathum Croat, A. talamancae Engl., Monstera pittieri Engl. y 

Philodendron rayanum Croat & Grayum); otras dos especies se distribuyen únicamente en 

Panamá, Colombia y Ecuador [Chlorospatha mirabilis (Mast.) Madison y 

Philodendron ichthyoderma Croat & Grayum]. Chlorospatha mirabilis recientemente fue 

reportada para la flora de Panamá y únicamente se conoce de unas cuantas colecciones 

realizadas en la Provincia de Darién (muy cercano a la frontera con Colombia), en Pucuro, 

Cerro Tacarcuna y Cerro Pirre (Croat & Hannon 2015). 

 

Figura 19. Distribución geográfica de las especies de Araceae de Cerro Pirre. Nota: PA 

(Panamá), CO (Colombia), CR (Costa Rica), EC (Ecuador). 
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     En el caso de las especies binacionales, dos se distribuyen en Costa Rica y Panamá 

(Monstera oreophila Madison y Philodendron wilburii Croat & Grayum) y otros 11 taxa 

son exclusivos de Panamá y Colombia (Anthurium crystallinum Linden & André, A. 

pendens Croat, A. rotundistigmatum Croat, Dieffenbachia isthmia Croat, Philodendron 

albisuccus Croat, P. lazorii Croat, P. immixtum Croat, P. ligulatum var. heraclioanum 

Croat, P. panamense K. Krause, P. pseudauriculatum Croat y Stenospermation ellipticum 

Croat & D.C. Bay). Las poblaciones panameñas conocidas hasta el momento de Anthurium 

crystallinum, A. rotundistigmatum, Philodendron albisuccus y Stenospermation ellipticum 

se encuentran únicamente en la Provincia de Darién (TROPICOS 2018).  

     Es importante destacar que el área de Cerro Pirre contiene un nivel de endemismo 

importante, ya que el 27% de las especies presentes en el área de estudio son endémicas de 

Panamá (Cuadro 3, Figura 19). Además de ser endémicas, 23 de estas especies (24% del 

total de las especies de Cerro Pirre) (Cuadro 2) son inclusive endémicas de la Serranía de 

Pirre, debido a que su distribución se restringe a esta cadena montañosa. El área de Cerro 

Pirre está incluida en la ecorregión denominada Bosques montanos del oriente de Panamá 

(Bermúdez et al. 2000, ANAM 2010), la cual comprende varias cadenas montañas aisladas 

de Panamá y algunas otras que colindan con Colombia. Debido a la compleja 

heterogeneidad de hábitats presentes a lo largo de las serranías que comprenden esta 

ecorregión, estos sitios se caracterizan por presentar una gran diversidad biológica (WWF 

2018). Adicional, debido al aislamiento entre las cadenas montañosas, estos sitios 

presentan numerosas especies endémicas (Bermúdez et al. 2000, ANAM 2010). Cerro Pirre 

ha sido considerada como una localidad con alto nivel de endemismo, ya que incluye 
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muchas especies de plantas endémicas (Luteyn 1976, Croat 1986, Croat 1997, Rojas-

Alvarado 2002, Zhu & Croat 2004, Kolanowska et al. 2012, Monro 2012, Croat et al. 

2017b, TROPICOS 2018) y animales endémicos (Wake et al. 1970, Robbins et al. 1985, 

Herrera-MacBryde 1997, Stattersfield et al. 1998, Angehr et al. 2003, Batista et al. 2014, 

Hruska et al. 2016, Ibáñez et al. 2017, Renjifo et al. 2017). 

     Los géneros más sobresalientes por su riqueza de especies, resultaron ser Anthurium (39 

spp.) y Philodendron (28 spp.), ambos géneros contienen el 72% de las especies totales de 

Cerro Pirre (Figura 20). Estos resultados son similares a los obtenidos por Bay (1996), 

Balcázar-Vargas et al. (2000), Croat et al. (2006), Mora et al. (2006), Trujillo-Trujillo et 

al. (2007), Lingan-Chávez (2008), Croat et al. (2010), en donde los géneros Anthurium (en 

mayor medida) y Philodendron son los más diversos.  

 

Figura 20. Géneros de Araceae de Cerro Pirre más representativos de acuerdo a su riqueza 

de especies. 
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     Según Croat (1994b), Anthurium y Philodendron se caracterizan por ser los géneros 

más diversos de la familia, tanto así, que juntos representan la mayor diversidad de especies 

de Araceae, en comparación con el total de especies incluidas en todos los géneros restantes 

neotropicales combinados. En Panamá, Anthurium comprende un total de 206 especies 

descritas (incluyendo 96 endémicas), representando el género más diverso en especies del 

país. Cerro Pirre contando con 39 especies de Anthurium (16 endémicas), contiene cerca 

del 19% de las especies panameñas (cerca del 17% de las especies endémicas de este género 

para todo el país). Por su parte, Philodendron con 103 especies descritas (incluyendo 27 

endémicas), representa el segundo género de Araceae más grande en Panamá (Correa et al. 

2004). Cerro Pirre comprende 28 especies de Philodendron (incluyendo seis especies 

endémicas), lo que equivale al 27% de las especies reportadas para el país y cerca del 22% 

del endemismo total de este género en Panamá. 

     En el presente estudio se logró corregir la identificación taxonómica de 29 especímenes 

de herbario, lo que permitió en ciertos casos, la exclusión de algunas especies previamente 

registradas para Cerro Pirre (Cuadro 4). La correcta identificación en la mayoría de los 

casos, se dio por la documentación adecuada de las especies en el campo. Esto denota la 

gran importancia de documentar y estudiar las especies en su hábitat natural. 

     Mediante el muestreo intensivo y la revisión de especímenes de herbario, se registraron 

10 registros nuevos para la flora de Cerro Pirre: Adelonema panamense, A. wendlandii, 

Anthurium brownii, A. pentaphyllum var. bombacifolium, A. salvinii, A. talamancae, 

A. clavigerum, Heteropsis oblongifolia, Monstera dubia y M. spruceana. Se registró por 

primera vez para la flora de Panamá la especie Stenospermation ellipticum Croat & D.C. 
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Bay (Ortiz et al. 2651 PMA, MO), especie reportada por Croat & Bay (2007) como 

endémica de Colombia. Adicionalmente, se identificaron nueve especies nuevas para la 

ciencia, de las cuales dos de ellas han sido publicadas recientemente (Croat et al. 2017a, 

2017b); todas hasta el momento endémicas de Panamá (Cuadro 3). Las especies nuevas 

corresponden a los géneros Anthurium, Philodendron, Stenospermation y Xanthosoma (ver 

cuadro 3). 

 

Cuadro 4. Listado de las especies excluidas para Cerro Pirre, incluyendo los especímenes 

de referencia y sus identificaciones actualizadas. 

Especies excluidas para Cerro 

Pirre 

Identificación dada en este 

trabajo  

Especímenes de referencia 

Anthurium antonioanum Croat Anthurium sp. 2, sp. nov.  Croat 68896 (MO), Gentry 6994 

(MO), Zapata 1567 (PMA). 

Anthurium caperatum Croat & 

R.A. Baker 

Anthurium dukei Croat Croat 68955 (MO), 68865 

(MO); Folsom 6320 (MO); 

Hartman 4812 (MO), 4593A 

(MO); Herrera 872 (MO). 

Anthurium erythrostachyum 

Croat 

Anthurium hartmanii Croat & 

O.Ortiz 

Folsom 8544 (MO), 4348 (MO), 

6303 (MO); Hartman 8566 

(MO), 4596 (MO); Zapata 1542 

(MO). 

Anthurium formosum Schott Anthurium dukei Croat Duke 15699 (MO). 

Anthurium hutchisonii Croat Anthurium rubrifructum Croat Croat 68942 (MO), 68864 

(MO); Gentry 6993 (MO), 7148 

(MO). 

Anthurium panamense Croat Anthurium dukei Croat Croat 68956 (MO). 

Anthurium tacarcunense Croat Anthurium sp. 6, sp. nov. Hartman 4639 (MO). 

Anthurium testaceum Croat & 

R.A. Baker 

Anthurium sp. 3, sp. nov. Hartman 8497 (MO). 
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Especies excluidas para Cerro 

Pirre 

Identificación dada en este 

trabajo  

Especímenes de referencia 

Chlorospatha croatiana Grayum 

subsp. croatiana 

Chlorospatha sp. 1 Croat 68943 (MO); Folsom 

4340 (MO). 

Dieffenbachia nitidipetiolata 

Croat & Grayum 

Dieffenbachia longispatha Engl. 

& K. Krause 

Croat 68854 (MO). 

Monstera obliqua Miq. Monstera pittieri Engl. Croat 77130 (MO).  

Stenospermation spruceanum 

Schott 

Stenospermation 

angustifolium Hemsl. 

Gentry 6949 (MO). 

 

 En cuanto a las formas de vida, las especies de Araceae en Cerro Pirre resultaron 

ser epifitas, hemiepifitas, terrestres o litófitas. Del total de las especies, cerca del 43% son 

hemiepifitas, 33% epifitas verdaderas, 23% terrestres y una sola especie fue litófita (1%) 

(Figura 21). Estos resultados son similares a los obtenidos por Mora et al. (2006), Acebey 

& Krömer (2008), Trujillo-Trujillo et al. (2014) y Díaz-Jiménez et al. (2015), en donde el 

hábito hemiepifito es predominante.  

 

Figura 21. Formas de vida de las especies de Araceae de Cerro Pirre. 
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     Tres especies resultaron ser versátiles, ya que presentaron dos o tres tipos de hábitos. 

Se ha documentado que algunas especies de Araceae pueden variar y exhibir hábitos tanto 

epifitos como hemiepifitos (Croat 1988, Zotz 2004, Benavides et al. 2005). Anthurium 

cuspidatum Mast. (sensu Croat & Ortiz 2016) comúnmente es terrestre, pero en los pisos 

más altos de Cerro Pirre (por encima de los 1100 msnm) se pueden observar algunos 

individuos epifitos, generalmente sobre árboles a tres a cinco metros de altura del suelo. 

Por otro lado, Croat (1986) describe las especies Anthurium rubrifructum Croat y A. 

niqueanum Croat como “epifitas trepadoras”; sin embargo, en Cerro Pirre se observaron 

como hemiepifitas secundarias. Los individuos de ambas especies usualmente pueden 

trepar árboles de cinco a 10 metros de alto sin desconectarse del suelo. En el caso de 

Anthurium salvinii Hemsl., presenta hábitos terrestres, epifitos o litófitos (Cuadro 2); 

probablemente esta condición le provee un amplio grado de adaptación a diversos hábitats. 
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6.2     Tratamiento taxonómico para las Aráceas de Cerro Pirre 

Araceae Jussieu, Gen. Pl. 23(1789). Nom. Cons. 

     Hierbas monoicas o hermafroditas; terrestres, epifitas verdaderas o hemiepifitas, 

raramente litófitas. Raíces simples o dimorfas, laxas (algunas veces compactas coraloides), 

adventicias o contráctiles. Tallo usualmente aéreo, erecto o postrado, adpreso-trepador o 

elongado-escandente, frecuentemente subterráneo y rizomatoso o tuberoso. Catáfilos 

caducos o persistentes, pueden permanecer intactos o fibrosos. Hojas espiraladas o dísticas, 

raramente solitaria; pecíolos envainados en la base o extendiéndose hacia la zona media o 

apical, algunas veces alados sobre la vaina, frecuentemente geniculado en parte apical, 

raramente armado; lámina usualmente glabrescente, simple, entera, cordada, hastada, 

panduriforme, pinnatilobulada o palmaticompuesta, margen entero (raramente sinuado o 

crenado), algunas veces fenestrada, venas primarias laterales pinadas, venas colectivas 

frecuentemente presentes, venas menores paralelas o reticuladas. Inflorescencia terminal o 

axilar, solitaria o agrupada en las axilas, generalmente en espádice no ramificado, 

subtendido hasta envuelto por una espata; espata de colores variados, libre o adnada al 

espádice, uniforme o diferenciada formando un tubo y una lámina, algunas veces decidua; 

espádice usualmente cilíndrico, uniforme con flores bisexuales o segmentado conteniendo 

flores unisexuales (flores pistiladas dispuestas en la parte basal y flores estaminadas en la 

parte apical), algunas veces con flores estériles o sin flores. Flores sésiles, reducidas, 

usualmente aglutinadas en el espádice, bisexuales o unisexuales, más o menos 

actinomorfas; flores bisexuales generalmente perogoniadas (tépalos 4–6 usualmente 

separados); flores unisexuales generalmente desnudas; flores estériles a veces 
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diferenciadas en la base de los espádices uniformes (bisexuales) o entre las flores 

estaminadas y pistiladas de los espádices segmentados (monoicos); androceo compuesto 

por 4–6(-9) estambres, usualmente unidos, raramente unidos en sinandrias, anteras 

basifijas; estaminodios frecuentemente presentes en las flores pistiladas, a veces connados 

como sinandrodios; pistilo (1), ovario súpero, 1–3(-14+) lóculos, sésil o inmerso en el 

espádice, estilo (1), óvulos (1) a numerosos por lóculo; placentación axial, basal, parietal 

o apical. Fruto generalmente baya, una a numerosas semillas, con o sin endosperma. 

     Cerro Pirre consta de 94 especies de Araceae, distribuidas en 12 géneros. Esta familia 

es altamente abundante y diversa en el área de estudio, se distribuye virtualmente en todos 

los hábitats a lo largo del gradiente de elevación, pero la riqueza se acentúa en los sitios de 

mediana elevación (500–900 msnm) y el endemismo sobresale principalmente en los 

bosques nubosos que están por encima de los 1000 msnm. 

     En la clave se incluye el género Dracontium, ya que en las áreas circundantes cercanas 

a los límites externos de Pirre ocurre D. grayumianum G.H. Zhu & Croat y posiblemente 

se encuentra en Cerro Pirre. 

 

Clave para las especies de Araceae de Cerro Pirre 

1. Espádice uniforme con flores de un solo tipo (a veces con flores estériles en la base 

espádice); flores bisexuales, perigoniadas o desnudas     2 

1´. Espádice segmentado, claramente dividido en zona femenina basal y zona masculina 

apical o intermedia; flores unisexuales, siempre desnudas              58 
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2. Tallo cormoso; hoja solitaria o ausente, pecíolos moteados coloreados con patrones 

reptilianos, lámina dividida en 3 secciones            Dracontium grayumianum 

2´. Tallos nunca cormoso; hojas generalmente más de 1, lámina simple, pedaticompuesta 

o palmaticompuesta           3 

3. Espata usualmente persistente posterior a la floración; flores perigoniadas  4 

3´. Espata usualmente caduca posterior a la floración; flores desnudas            47 

4. Plantas generalmente terrestres; tallo casi obsoleto; hojas dísticas, nervaduras menores 

paralelas, vena colectiva ausente; tépalos 4–6, libres o fusionados; plantas usualmente 

asociadas a cuerpos de agua o sitios con suelos anegados              5 

4´. Plantas epifitas, hemiepifitas o terrestres (algunas veces litófitas); tallo evidente; hojas 

dispuestas en espiral, nervaduras menores reticuladas, vena colectiva usualmente presente, 

tépalos generalmente 4, libres; hábitats diversos                6 

5. Láminas usualmente con los márgenes denticulados; espata marcadamente decurrente 

en el pedúnculo, tépalos libres, estilo cónico y exerto      Spathiphyllum phryniifolium 

5´. Láminas generalmente con los márgenes enteros; espata no decurrente en el pedúnculo, 

tépalos fusionados, estilo obsoleto                     Spathiphyllum laeve 

6. Láminas foliares palmaticompuestas o pedaticompuestas    7 

6´. Láminas foliares simples, enteras o lobadas      9 

7. Plantas robustas con tallos ≥ 3.0 cm ancho; foliolos con los márgenes marcadamente 

sinuados a pinnatífidos; espádice rojo-púrpura                   Anthurium clavigerum 
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7´. Plantas de porte mediano con tallos de hasta 2.5 cm ancho; foliolos con los márgenes 

enteros (algunas veces los foliolos laterales pueden ser subauriculados en la base); espádice 

blanco-gris o lila          8 

8. Foliolos laterales usualmente subauriculados en la base; pedúnculo < a la mitad de la 

longitud del pecíolo (usualmente ≤ 6.0 cm long); espádice durante la antesis verde o 

blanco-grisáceo                 Anthurium pentaphyllum var. bombacifolium 

8´. Foliolos ligeramente desiguales, pero nunca subauriculados; pedúnculo ≥ a la longitud 

del pecíolo (usualmente ≥ 20 cm long); espádice lila           Anthurium kunthii 

9. Láminas foliares marcadamente trilobuladas                  10 

9´. Láminas enteras, nunca lobuladas                     12 

10. Catáfilos intactos en los nudos superiores; espádice rosa pálido    

                   Anthurium rubrifructum 

10´. Catáfilos fibrosos en los nudos superiores; espádice amarillo             11 

11. Lóbulos posteriores de la lámina estrechamente redondeados, falcados y 

prominentemente arqueados hacia el ápice en dirección al lóbulo anterior, ambos 

extendiéndose lateralmente a un ángulo de 50–60˚                    Anthurium trilobum 

11´. Lóbulos posteriores de la lámina anchos, ampliamente redondeados en el ápice, 

generalmente dispuestos casi contrariamente al lóbulo anterior, extendiendose lateralmente 

a un ángulo ≥ 90º                         Anthurium panduriforme 

12. Láminas con puntos negros glandulares conspicuos en una o ambas superficies              13 

12´. Láminas foliares sin puntos negros glandulares               25 
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13. Plantas epifitas trepadoras con tallos delgados y alargados (erectos a escandentes); 

entrenudos largos (usualmente ≥ 3 veces más largo que ancho); hojas dispuestas a lo largo 

del tallo                                                      14 

13´. Plantas terrestres o epifitas no trepadoras; tallos cortos y entrenudos comprimidos 

(frecuentemente menor o < 2 veces más largas que anchas); hojas congestionadas cerca del 

ápice del tallo                    16 

14. Catáfilos intactos y caducos; espádices rojizos durante la antesis            

                Anthurium tonduzii 

14´. Catáfilos fibrosos y persistentes; espádices verdes, blancos o lilas             15 

15. Espata erecta durante la antesis, espádice grande (usualmente > 2 cm long) con 4–5 

flores en la espiral alterna; frutos agudos en el ápice; plantas de tierras bajas a mediana 

elevación (< 700 msnm)            Anthurium obtusum 

15´. Espata reflexa durante la antesis, espádice pequeño (usualmente hasta 1.5 cm long) 

con < 4 flores en la espiral alterna; frutos redondeados en el ápice; plantas de bosques 

nubosos (> 1000 msnm)       Anthurium scandens subsp. pusillum 

16. Láminas foliares con puntos negro-glandulares sobre ambas superficies           17 

16´. Láminas foliares con puntos negro-glandulares únicamente en el envés           22 

17. Plantas con las hojas péndulas, láminas foliares lineares-oblanceoladas, frutos maduros 

naranjas                                               Anthurium pendens 

17´. Plantas con las hojas erectas, láminas foliares nunca lineares, frutos maduros blancos 

o púrpuras (desconocidos en Anthurium sp. 7)               18 
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18. Venas primarias laterales emergiendo de la vena media a un ángulo de ≤ 35°; espádice 

púrpura, café o blanco durante la antesis                19 

18´. Venas primarias laterales emergiendo de la vena media a un ángulo ≥ 50°; espádice 

verde en antesis                   20 

19. Venas primarias laterales hasta 5 por lado; espádice café o púrpura   

          Anthurium sp. 7 

19´. Venas primarias laterales generalmente ≥ 15 por lado; espádice blanco-cremoso a 

grisáceo         Anthurium lancifolium 

20. Venas primarias laterales usualmente más de 15 por lado; espádices con 2–3 flores en 

la espiral alterna, tépalos laterales anchos (4.2 mm de ancho)  Anthurium sp. 6 

20´. Venas primarias laterales usualmente < 15 por lado; espádices generalmente con 4 o 

más flores en la espiral alterna, tépalos laterales estrechos (≤ 1.5 cm de ancho)           21 

21. Espádices con 4–5 flores en la espiral alterna, tépalos engrosados y levantados en el 

márgen exterior               Anthurium crassitepalum 

21´. Espádices con 8–9 flores en la espiral alterna, tépalos nunca engrosados y levantados 

en márgen exterior               Anthurium terryae 

22. Longitud de los pecíolos generalmente > a la longitud de la lámina foliar               

                    Anthurium sp. 5 

22´. Longitud de los pecíolos generalmente < a la longitud de la lámina foliar           23 

23. Plantas con las hojas péndulas; láminas lineares a estrechamente lanceoladas 

usualmente ≤ 4.0 cm de ancho; frutos amarillos o naranjas        Anthurium friedrichsthalii 
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23´. Plantas con las hojas erectas; láminas oblongas, elípticas, obovadas u oblanceoladas, 

generalmente > 3.0 cm de ancho; frutos rojos o púrpuras               24 

24. Raíces densas conglomeradas; espata verde con manchas púrpuras, espádice verde 

tornándose rojo-violeta, grueso (5–11 cm de diámetro en la base); plantas de bajas o 

medianas elevaciones (< 1000 msnm)       Anthurium ramonense  

24´. Raíces no conglomeradas; espata generalmente verde, espádice verde, delgado (≤ 5 

mm de diámetro en la base); plantas de bosques nubosos (> 1100 msnm)           

               Anthurium pirrense 

25. Láminas foliares atenuadas a cuneadas, redondeadas, truncadas o subcordadas en la 

base, seno posterior de la lámina < 2 cm de profundidad              26 

25´. Láminas foliares cordadas, sagitadas, hastadas o panduradas en la base, seno posterior 

de la lámina > 2 cm de profundidad                 32 

26. Plantas epifitas trepadoras con tallos delgados y alargados (escandentes), entrenudos 

largos (usualmente ≥ 3 veces más largo que ancho)               27 

26´. Plantas terrestres, litófitas o epifitas no trepadoras, tallos cortos y entrenudos 

comprimidos (frecuentemente menor o < 2 veces más largas que anchas)                       28 

27. Entrenudos usualmente ≥ 8 cm de largo; láminas foliares secas café oscuro, sub-

coriáceas a coriáceas       Anthurium interruptum 

27´. Entrenudos usualmente ≤ 6 cm de largo; láminas foliares secas amarillentas, delgadas 

y cartáceas         Anthurium sp. 1 

28. Plantas terrestres, epifitas verdaderas o litófitas; catáfilos intactos, coríaceos, cuculados 

con forma de puño o capucha                   Anthurium salvinii 
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28´. Plantas usualmente epifitas verdaderas; catáfilos semi-intactos (fibrosos en la parte 

basal) o completamente fibrosos, sub-coriáceos y lanceolados             29 

29. Raíces densamente conglomeradas; espádices marcadamente estipitados (estípite  1–

3.5 cm long), verde claro durante la antesis                     Anthurium michelii 

29´. Raíces laxas no conglomeradas, espádices sésiles o cortamente estípitados 

(usualmente ≤ 7 mm long), lila a rojo púrpura durante la antesis             30 

30. Láminas foliares redondeadas, agudas o atenuadas en la base, venas basales ausentes; 

flores ≥ 7 en la espiral alterna del espádice            Anthurium cerropirrense 

30´. Láminas foliares ampliamente redondeadas a sub-cordadas en la base con 2–4 pares 

de venas basales; flores usualmente 4–6 en la espiral alterna del espádice            31 

31. Láminas con 2–4 pares de venas basales, generalmente todas libres entre sí; espádice 

rojizo          Anthurium sp. 3 

31´. Láminas con 3–5 pares de venas basales, siempre fusionadas entre el primer o segundo 

par; espádice violeta a púrpura      Anthurium talamancae 

32. Plantas hemiepifitas trepadoras con tallos delgados y alargados (escandentes), 

entrenudos largos (usualmente ≥ 3 veces más largo que ancho)             33 

32´. Plantas terrestres o epifitas verdaderas, tallos cortos y entrenudos comprimidos 

(frecuentemente menor o < 2 veces más largas que anchas)              35 

33. Láminas foliares > 2 veces más largas que anchas, marcadamente buladas o abolladas; 

espádice verde a verde-blancuzco       Anthurium niqueanum 

33´. Láminas foliares < 2 veces más largas que anchas, nunca buladas o abolladas; espádice 

rosado pálido a fucsia                   34 
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34. Catáfilos gruesos, coriáceos y persistentes; espata oblonga-lanceolada (0.8–2 cm de 

ancho), erecta a semi-erecta, blanca o verde-blancuzca    Anthurium hartmannii 

34´. Catáfilos delgados, quebradizos y caducos; espata estrechamente lanceolada (hasta 1.0 

cm de ancho), reflexa, verde                Anthurium rubrifructum 

35. Espádice de color café, rojo, violeta, lila o púrpura durante la antesis            36 

35´. Espádice verde, blanco o amarillo durante la antesis              41 

36. Venas primarias laterales ≥ 10 por lado                37 

36´. Venas primarias laterales hasta 8 por lado               39 

37. Láminas foliares secas generalmente café o café-rojizo, cordadas o sub-cordadas en la 

base; venas basales hasta 5 pares                 Anthurium talamancae 

37´. Láminas foliares secas verdes, verde-amarillento a café-amarillento pálido, 

marcadamente cordadas en la base; venas basales ≥ 6 pares              38 

38. Plantas generalmente epifitas, láminas foliares > 2 veces más largas que anchas, seno 

generalmente hipocrepiforme; fruto maduro rojo                 Anthurium dukei 

38´. Plantas usualmente terrestres, láminas foliares < 2 veces más largas que anchas, seno 

usualmente cerrado o en forma de V; fruto lila o violeta-púrpura  Anthurium cuspidatum 

39. Láminas foliares secas generalmente café oscuro a café-rojizo; inflorescencia madura 

con pedúnculo marcadamente largo (usualmente > 25 cm long)         Anthurium brownii 

39´. Láminas foliares secas verdes a verde-amarillentas; inflorescencia madura con 

pedúnculo corto (hasta 15 cm long)                 40 

40. Costilla posterior de la lámina hasta 1.9 cm de largo o ausente; espata erecta, verde a 

blanco-cremoso        Anthurium sp. 4 
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40´. Costilla posterior de la lámina de 2.5–3 cm de largo; espata reflexa, verde-púrpura    

           Anthurium rotundistigmatum 

41. Plantas generalmente terrestres                 42 

41´. Plantas usualmente epifitas                 43 

42. Láminas foliares verde aterciopeladas en el haz con las venas mayores discolor (en 

fresco); venas primarias laterales hasta 3 pares   Anthurium crystallinum 

42´. Láminas foliares verde claro en el haz con las venas mayores concolor (en fresco); 

venas primarias laterales > 4 pares               Anthurium ochranthum 

43. Plantas adultas con hojas de tamaño gigante (87.0–104.0 × 61.0–75.0 cm), venas 

basales 9–11 pares        Anthurium sp. 2 

43´. Plantas adultas con hojas de pequeño a mediano tamaño (11.0–75.0 × 5.0–43.0 cm), 

venas basales hasta 9 pares                  44 

44. Catáfilos gruesos, coriáceos, intactos y persistentes en los nudos superiores           45 

44´. Catáfilos delgados, cartáceos, intactos o fibrosos, caducos en los nudos superiores     46 

45. Catáfilos 11–18 cm de largo; láminas usualmente ≥ 1.7 veces más largas que anchas; 

espata erecta y cuculada            Anthurium cucullispathum 

45´. Catáfilos 8–12.5 cm de largo; láminas usualmente ≤ 1.5 veces más largas que anchas; 

espata reflexa, no cuculada       Anthurium curvispadix 

46. Láminas foliares panduriformes, amarillas cuando secas, venas primarias laterales 

numerosas (≥ 15 por lado)              Anthurium panduriforme 

46´. Láminas foliares no panduriformes, café a café-rojizo cuando secas, venas primarias 

laterales hasta 11 por lado              Anthurium ravenii 
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47. Pecíolo corto (< 1.5 cm de long) sin genículo; láminas foliares con venas colectivas 

inframarginales cerca del margen     Heteropsis oblongifolia 

47´. Pecíolo prominente (> 1.5 cm de long) geniculado; láminas foliares usualmente sin 

venas colectivas inframarginales                 48 

48. Plantas epifitas con hojas dispuestas en espiral; láminas foliares generalmente con las 

venas primarias laterales inconspicuas                  49 (Stenospermation) 

48´. Plantas hemiepifitas o terrestres con hojas dísticas; láminas foliares con las venas 

primarias laterales prominentes (excepto en Monstera pittieri)             51 

49. Plantas robustas con entrenudos cortos y gruesos (0.5–1.5 × 1.5–3 cm); pecíolos 

usualmente > 15 cm de largo          Stenospermation ellipticum 

49´. Plantas de tamaño pequeño o mediano con entrenudos alargados y delgados (1.0–5.0 

× 0.4–0.8 cm); pecíolos hasta 15 cm de largo               50 

50. Entrenudos secos de color café-grisáceo; espádice sésil o cortamente estipitado (estípite 

hasta 0.2 cm de largo), blanco-cremoso   Stenospermation angustifolium 

50´. Entrenudos secos de color café-oscuro a rojizo; espádice marcadamente estipitado 

(estípite 0.5 a 1.0 cm de largo), amarillo      Stenospermation sp. 1 

51. Plantas estrictamente terrestres; láminas foliares con puntos rojizos en el envés; 

frecuentemente asociada a cuerpos de agua             Rhodospatha moritziana 

51´. Plantas hemiepifitas; láminas sin puntos rojizos en el envés; hábitats varios                    52 

52. Láminas secas café-rojizo; enteras, nunca perforadas; venas primarias laterales > 25 

por lado; espádice rosado a rojo-púrpura en antesis                      Rhodospatha wendlandii 
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52´ Láminas secas verde-amarillento, amarillas, café-oscuro o negruzcas; pinnatífidas o 

enteras, algunas veces perforadas; venas primarias laterales frecuentemente < 25 por lado 

(en Monstera oreophila hasta 40 por lado); espádice verde, verde-amarillento, verde-

grisáceo, blanco-cremoso o café oscuro                                 53 

53. Láminas foliares de las plantas adultas con venación secundaria completamente 

reticulada         Monstera dubia 

53´. Láminas foliares de las plantas adultas con venas laterales secundarias paralelas          54 

54. Láminas foliares adultas pinnatilobadas o pinnatífidas (raramente de un solo lado), 

nunca perforadas                             55 

54´. Láminas foliares adultas con los márgenes enteros, perforadas o no perforadas             56 

55. Plantas juveniles con láminas no aplastadas al substrato; vainas peciolares deciduas; 

lóbulos de las láminas angostos (1–3 cm de ancho)             Monstera pinnatipartita 

55´. Plantas juveniles con láminas aplastadas al substrato; vainas peciolares persistentes; 

lóbulos de las láminas anchos (5–14 cm de ancho)        Monstera spruceana 

56. Láminas foliares pequeñas (10.0–26.0 × 4.0–9.0 cm), perforadas o no perforadas; venas 

primarias laterales inconspicuas; pedúnculo hasta 4 cm de largo           Monstera pittieri 

56´. Láminas foliares grandes (35.0–65.0 × 15.0–30.0 cm), perforadas; venas primarias 

laterales prominentes; pedúnculo > 5.0 cm de largo               57 

57. Porción libre del pecíolo en forma de una "D" en corte transversal; venas primarias 

laterales 10–20 por lado          Monstera adansonii subsp. laniata 

57´. Porción libre del pecíolo en forma de una "U" en corte transversal; venas primarias 

laterales > 25 por lado            Monstera oreophila 
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58. Plantas adultas con láminas profundamente divididas (trifolioladas o 

pedaticompuestas) o marcadamente trilobuladas (lóbulos dispuestos hacia adelante, más 

largos que anchos)                                   59 

58´. Plantas adultas con láminas foliares no profundamente divididas, generalmente 

simples, enteras o cordadas, sagitadas o hastadas (lóbulos dirigidos hacia atrás, ± tan largos 

como anchos)                                         64 

59. Plantas estrictamente terrestres; tallos semi-subterráneos; hojas hasta 1–4 por planta; 

porción femenina del espádice fusionada a la espata              60 

59´. Plantas hemiepifitas; tallos aéreos; hojas numerosas; porción femenina del espádice 

libre de la espata                                        61 

60. Láminas foliares con los márgenes enteros, trilobuladas, desprovistas de aurículas; 

frecuentemente maculadas      Chlorospatha mirabilis 

60´. Láminas foliares con los márgenes ligeramente denticulados (en fresco), 5-lobuladas 

y auriculadas, nunca maculadas                    Chlorospatha sp. 1 

61. Plantas con savia incolora o rojiza; láminas trilobuladas o trifolioladas, venas terciarias 

paralelas; estambres y frutos separados            Philodendron tripartitum 

61´. Plantas con savia lechosa copiosa; láminas trifolioladas o pedaticompuestas; venas 

terciarias reticuladas; estambres fusionados como sinandrias; frutos fusionados hasta 

formar un sincarpo                   62 

62. Segmento medio con venas primarias laterales emergiendo de la vena media a un 

ángulo de ≥ 35°, tubo de la espata rojizo internamente    Syngonium hoffmannii 
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62´. Segmento medio con venas primarias laterales emergiendo de la vena media a un 

ángulo de ≤ 30°, tubo de la espata verdoso internamente (color desconocido en Syngonium 

sp. 1)                               63 

63. Plantas frecuentemente en bordes de bosques; vainas peciolares más largas que la 

porción sin vaina del pecíolo; segmentos laterales truncados, auriculados a sagitados o 

hastadamente lobados en la base             Syngonium podophyllum 

63´. Plantas del sotobosque; vainas peciolares más cortas que la porción sin vaina del 

pecíolo; segmentos laterales auriculados, obovado, oblongo a elípticamente lobados en la 

base          Syngonium sp. 1 

64. Pecíolos armados con pequeñas espinas (principalmente en la base) y/o puberulentos a 

pubescentes o densamente cubiertos con escamas carnosas                        65 

64´. Pecíolos inermes, completamente glabros y desprovistos de escamas carnosas              68 

65. Plantas hemiepifitas; tallo, pedúnculos y la superficie externa de la espata densamente 

cubiertos con escamas carnosas                                 Philodendron verrucosum 

65´. Plantas estrictamente terrestres; tallo, pedúnculos y la superficie externa de la espata 

sin escamas carnosas                             66 

66. Plantas con savia lechosa abundante; pecíolos inermes, densamente pubescentes; 

estambres connatos en sinandrias              Xanthosoma mexicanum 

66´. Plantas con savia incolora a rojiza o ausente; pecíolos armados con pequeñas espinas 

(principalmente en la base) y/o puberulentos; estambres separados             67 

67. Láminas foliares marcadamente peltadas en la base y prominentemente brillantes en el 

haz; vena media blancuzca en el haz (en fresco)   Adelonema panamense 
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67´. Láminas foliares basifijas y más o menos opacas en el haz; vena media concolor en el 

haz (en fresco)       Adelonema wendlandii 

68. Láminas foliares agudas, obtusas, redondeadas o truncadas en la base, algunas veces 

ligeramente corduladas o subcordadas, pero con los lóbulos posteriores ≤ 1/4 del largo que 

el lóbulo anterior                   69 

68´. Láminas cordadas, sagitadas o hastadas en la base, con los lóbulos posteriores 

generalmente > 1/4 que el lóbulo anterior                 83 

69. Plantas generalmente terrestres, usualmente con savia lechosa; porción femenina del 

espádice fusionada a la parte basal de la espata; estambres fusionados en sinandrias; flores 

pistiladas con estaminodios separados                70 

69´. Plantas hemiepifitas, sin savia lechosa; porción femenina del espádice libre de la 

espata; estambres libres; flores pistiladas sin estaminodios                                   72 

70. Plantas robustas, usualmente con tallos > 1.0 m de alto y entrenudos > 3.0 cm de 

diámetro; láminas cuneadas a redondeadas o truncadas en la base; vainas peciolares 

decurrentes en el ápice             Dieffenbachia longispatha 

70´. Plantas de porte pequeño o mediano, usualmente con tallos < 1.0 m de alto y 

entrenudos hasta 3.0 cm de diámetro; láminas agudas, redondeadas, subcordadas o 

cordadas en la base; vainas peciolares redondeadas a auriculadas en el ápice           71 

71. Láminas foliares frecuentemente maculadas, verde a verde-grisáceo claro cuando 

secas; espádice sin región estéril en el medio, con las regiones masculinas y femeninas 

contiguas            Dieffenbachia killipii  
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71´. Láminas foliares generalmente no maculadas; gris-verdoso oscuro o negruzcas cuando 

secas; espádice con región estéril en el medio, con las regiones masculinas y femeninas 

separadas por un eje desnudo        Dieffenbachia isthmia 

72. Plantas adultas generalmente con catáfilos (algunas veces deciduos); pecíolos no 

amplexicaules, envainados por menos de la mitad de su longitud             73 

72´. Plantas adultas usualmente sin catáfilos; pecíolos estrechamente amplexicaules, 

envainados por más de la mitad de su longitud               76 

73. Pecíolos sin un anillo lila a púrpura oscuro en la parte apical; láminas usualmente ≥ 25 

cm de ancho, 1.7–2 veces más largas que anchas                     Philodendron niqueanum 

73´. Pecíolo con un anillo lila a púrpura oscuro en la parte apical; láminas usualmente ≤ 25 

cm de ancho, 1.9–6 veces más largas que anchas               74 

74. Plantas trepadoras colgantes con entrenudos largos y delgados (10.0–15.0 × 1.0–1.5 

cm), generalmente > 3 veces más largos que anchos            Philodendron immixtum 

74´. Plantas adpreso-trepadoras con entrenudos cortos y relativamente gruesos (1.0–4.0 × 

1.0–4.0 cm), usualmente menor o < 2 veces más largos que anchos             75 

75. Pecíolos en forma de una "D" en corte transversal con los márgenes alados y ondulados; 

láminas foliares usualmente moteadas con manchas rojizas en el envés   

           Philodendron ligulatum var. heraclioanum 

75´. Pecíolos subteretes sin los márgenes alados; láminas foliares no moteadas  

                Philodendron pseudauriculatum 

76. Hemiepifitas adpreso-trepadoras; tallo seco claro, amarillento sulcado o verde y 

finamente estriado; pedúnculo > 3 cm de largo               77 
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76´. Hemiepifitas escandentes; tallo seco oscuro, café-amarillento a negruzco y sulcado; 

pedúnculo usualmente < 3 cm de largo                79 

77. Tallo verde y finamente estriado cuando seco; láminas foliares secas usualmente 

granulosas en el haz, venas primarias laterales inconspicuas                 

           Philodendron ensifolium subsp. ensifolium 

77´. Tallo seco amarillento y gruesamente sulcado; láminas foliares secas usualmente 

diminutamente alveoladas en el haz; venas primarias laterales prominentes en por lo menos 

una de las superficies                   78 

78. Porción del pecíolo sin vaina generalmente < 1.0 cm de longitud; vainas peciolares 

horizontalmente aladas, ampliamente abiertas; semillas semicocleadas a cocleadas             

                    Philodendron sulcatum 

78´. Porción del pecíolo sin vaina >1.0 cm de longitud; vainas peciolares generalmente 

erectas; semillas rectas a ligeramente curvadas     Philodendron opacum 

79. Vainas peciolares horizontalmente aladas, ampliamente abiertas   

              Philodendron tuerckheimii 

79´. Vainas peciolares generalmente erectas a involutas                         80 

80. Tallos y pecíolos con la epidermis abruptamente fisurada y escamosa   

                          Philodendron ichthyoderma  

80´. Tallos y pecíolos con la epidermis quebradiza y lisa, algunas veces los tallos 

ligeramente escamosos, pero no abruptamente fisurada                        81 

81. Láminas hasta 30 cm de ancho, negruzcas cuando secas     Philodendron inaequilaterum 

81´. Láminas usualmente ≤ 14.0 cm de ancho, verdes o café-rojizo cuando secas                   82 
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82. Porción del pecíolo sin vaina usualmente  ≤ 0.3 cm de largo; láminas foliares café rojizo 

cuando secas, venas terciarias inconspicuas             Philodendron alliodorum 

82´. Porción del pecíolo sin vaina usualmente > 0.3 cm de largo; láminas verdosas cuando 

secas, venas terciarias prominentes en el haz    Philodendron rayanum 

83. Plantas con savia lechosa abundante; estambres fusionados en sinandrias           84 

83´. Plantas usualmente con savia incolora a rojiza o ausente (en Philodendron albisuccus 

se vuelve blanquecina al estar expuesta al aire)               85 

84. Plantas estrictamente terrestres, caulescentes; tubo de la espata verde internamente; 

frutos separados        Xanthosoma hammelii 

84´. Plantas hemiepifitas, adpreso-trepadoras; tubo de la espata rojo-púrpura internamente; 

frutos connatos hasta formar un sincarpo                         Syngonium schottianum 

85. Láminas foliares con la costilla posterior (las venas basales fusionadas) desnudas (sin 

tejido de la lámina hacia el exterior de la costilla)               86 

85´. Láminas foliares con la costilla posterior (las venas basales fusionadas) no desnudas 

(es decir, con tejido laminar hacia el exterior de la costilla)              92 

86. Catáfilos de los nudos superiores del tallo en su mayoría caducos (algunas veces 

persistentes en el segundo y tercer nudo, pero en el resto son totalmente caducos)                 87 

86´. Catáfilos generalmente persistentes en los nudos superiores de tallo, ya sea intactos o 

fibrosos                    88 

87. Plantas robustas con entrenudos cortos y gruesos (1.5–2.0 × 4.5–10.0 cm); láminas 

foliares grandes (55–95 × 36–90.0 cm) con los márgenes ampliamente crenados  

                Philodendron sp. 1 
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87´. Plantas de porte mediano con entrenudos alargados y delgados (3.0–15.0 × 1.3–1.7 

cm); láminas foliares medianas (22.0–35.0 × 16.0–31.0 cm) con los márgenes enteros 

                Philodendron wilburii var. longipedunculatum 

88. Plantas con savia incolora que se vuelve blanquecina al estar expuesta al aire; láminas 

foliares verdosas a verde-amarillento cuando secas            Philodendron albisuccus 

88´. Plantas con savia ausente, incolora o rojiza, la cual no se vuelve blanquecina al estar 

expuesta al aire; láminas foliares secas de color café a café-rojizo o negruzcas, grisáceas a 

café-grisáceas                              89 

89. Láminas foliares secas de color café a café-rojizo; tubo de la espata rojizo a rojo-

púrpura en ambas superficies                  90 

89´. Láminas foliares secas oscuras, verde-grisáceas a café-grisáceas; tubo de la espata 

verdoso a verde blancuzco internamente y verde a verde-amarillento internamente              91 

90. Pecíolos en forma de una "D" en corte transversal, los márgenes obtusos a agudos; 

venas basales generalmente 3–5 pares; venas primarias laterales 3–6 por lado  

        Philodendron fragrantissimum 

90´. Pecíolos teretes o subteretes, los márgenes redondeados a obtusos; venas basales 

generalmente 7–11 pares; venas primarias laterales 6–10 por lado      

          Philodendron pirrense 

91. Láminas ovadas a ampliamente ovadas, usualmente igual o 1.5 veces más largas que 

anchas; venas primarias laterasles 3–4 por lado                  Philodendron lazorii 

91´. Láminas marcadamente ovadas, usualmente 1.8 veces más largas que anchas; venas 

primarias laterasles 4–7 por lado            Philodendron panamense 
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92. Catáfilos generalmente persistentes en los nudos superiores de tallo, ya sea intactos o 

fibrosos                    93 

92´. Catáfilos de los nudos superiores del tallo en su mayoría caducos (algunas veces 

persistentes en el segundo y tercer nudo, pero en el resto son totalmente caducos)                95 

93. Plantas estrictamente terrestres; pecíolos en forma de una "D" en corte transversal con 

los márgenes elevados y agudos; tubo de la espata verde-blancuzco internamente  

                  Philodendron grandipes 

93´. Plantas terrestres o hemiepifitas; pecíolos teretes o subteretes; tubo de la espata violeta, 

púrpura o rojo-púrpura internamente                           94 

94. Parte abaxial de la vena media con manchas púrpuras (en fresco); venas basales 3–4 

pares; venas primarias laterales usualmente 5–6 por lado        Philodendron edenudatum 

94. Parte abaxial de la vena media sin manchas púrpuras (en fresco); venas basales > 4 

pares; venas primarias laterales usualmente > 8 por lado         Philodendron tenue 

95. Pecíolos aplanados dorsiventralmente (algunas veces con los márgenes laterales 

agudos)        Philodendron platypetiolatum 

95´. Pecíolos teretes a subteretes, no aplanados dorsiventralmente                                  96 

96. Lóbulos posteriores de la lámina dispuestos hacia adentro y superpuestos; pedúnculos 

delgados cuando secos (2.0–4.0 mm de diámetro)     Philodendron clewellii 

96´. Lóbulos posteriores de la lámina nunca superpuestos; pedúnculos gruesos cuando 

secos (5.0–18.0 mm de diámetro)                           97 

97. Láminas usualmente 1.3–1.8 veces más largas que anchas; seno hipocrepiforme; venas 

primarias laterales usualmente hasta 3 por lado               Philodendron purpureoviride 
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97´. Láminas usualmente ≥ 1.8 veces más largas que anchas; seno usualmente en forma de 

“V”; venas primarias laterales 4–9 por lado         Philodendron sagittifolium 

 

Adelonema panamense Croat & Mansell, Syst. Bot. 41(1): 41. 2016. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, crece generalmente en bosques primarios, por 

debajo de los 700 m.s.n.m., en sitios muy húmedos y sombríos cercanos a quebradas. A 

diferencia de la otra especie de este género (Adelonema wendlandii), A. panamense no es 

abundante y solo se pueden observar algunos individuos dispersos a lo largo de las 

quebradas. 

Notas: Adelonema panamense se reconoce fácilmente por tener pecíolos armados y 

puberulentos, láminas ovado-cordadas, peltadas y brillantes en el haz, con una nervadura 

central blanca bastante prominente en la parte adaxial. Esta especie endémica de Panamá, 

representa un nuevo registro para la flora de Darién, anteriormente solo era conocida del 

área del Canal y Guna Yala (Wong et al. 2016). El espécimen T.B. Croat 77174 (MO) 

anteriormente estaba indentificado como A. wendlandii; esta última especie se diferencia 

por presentar hojas basifijas y láminas opacas con la vena media concolor en el haz. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77174 (MO); O.O. Ortiz 2665 (MO, PMA).  
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Adelonema wendlandii (Schott) S.Y. Wong & Croat, Syst. Bot. 41(1): 43. 2016. 

Basiónimo: Homalomena wendlandii Schott, Prodr. Syst. Aroid. 308–309. 1860. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, generalmente crece en los bosques semideciduos, por 

debajo de los 500 m.s.n.m., en sitios abiertos expuestos al sol. Es altamente abundante en 

las orillas de ríos y quebradas.  

Notas: Esta especie se caracteriza por tener pecíolos armados y puberulentos, láminas 

puberulentas en el envés y espádices segmentados con flores desnudas y unisexuales. En 

el campo puede confundirse con Adelonema panamensis (ver notas de esta especie) y con 

Philodendron grandipes K. Krause, pero esta última especie presenta pecíolos inermes y 

glabros, láminas glabras en ambas superficies y catáfilos prominentes. Esta especie de 

amplia distribución representa un nuevo registro para la flora de Cerro Pirre.  

Especímenes examinados: O.O. Ortiz 2598 (PMA, MO). 

 

Anthurium brownii Mast., Gard. Chron., n.s. 6: 744. 1876. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, esta especie crece en los bosques perennifolios 

de mediana elevación (500 a 700 m.s.n.m.). Es relativamente abundante y puede crecer 

ocasionalmente como terrestre (al caer de los árboles), pero generalmente es epifita. 

Notas: Esta especie se reconoce fácilmente por su hábito epífito y por tener catáfilos 

fibrosos persistentes, láminas foliares cordadas a hastado-trilobadas generalmente con los 

márgenes ondulados y por sus espádices de color lila. En el campo, puede confundirse con 

Anthurium sp. 2, pero esta última especie presenta láminas más grandes, espatas verdes 



103 

 

cuculadas y espádices amarillos. Esta especie de amplia distribución representa un nuevo 

registro para la flora de Cerro Pirre. 

Espécimen examinado: O. O. Ortiz 2667 (PMA). 

 

Anthurium cerropirrense Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 47–49. 1986. 

Hábitat y ecología: Esta especie endémica de la Serranía de Pirre, se encuentra únicamente 

en los bosques nubosos que están por encima de los 1100 m.s.n.m. Crece usualmente en 

los estratos más bajos de los árboles hospederos, entre tres y cuatro metros por encima del 

suelo del bosque. Representa una especie rara, puede observarse esporádicamente a lo largo 

del filo de la serranía. 

Notas: Anthurium cerropirrense se distingue por tener tallo alargado con entrenudos 

cortos, catáfilos semi-intactos que luego son caducos, láminas estrechamente elípticas a 

lanceoladas con la vena colectiva que surge de una de las venas laterales primarias en el 

tercio inferior de la lámina, espádice de color rojo-púrpura durante la antesis y bayas 

alargadas de color lila. Croat (1986) reporta que esta especie tiene espádices de color verde 

oliva, pero en realidad tiene espádices de color rojo-púrpura durante la antesis. En el sitio 

de estudio, A. cerropirrense puede confundirse con A. talamancae Engl. (sensu Croat & 

Ortiz 2016), pero esta última especie difiere por tener hojas más anchas, láminas cordadas 

a subcordadas en la base con tres a cuatro pares de venas basales. 

Especímenes examinados: J.E. Batista 1614 (MO, PMA); N. Bristan 619 (MO); T.B. 

Croat 37857 (MO), 68948 (MO), 68949 (MO); J.A. Duke E13822 (MO), 6094 (MO); J.P. 

Folsom 4421 (MO), 4504 (MO); R.L. Hartman 8553 (MO), 4587 (MO), 4688 (MO), 4533 
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(MO), 4477 (MO), 8604 (MO), 8567 (MO), G.D. McPherson 14085 (MO), O.O. Ortiz 

2661 (MO, PMA), 2731 (MO, PMA). 

 

Anthurium clavigerum Poepp. & Endl., Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 84. 1845. 

Sinónimos:  

Anthurium panduratum Mart. ex Schoti, Oesterr. Bot. Wochenbl. 5: 273. 1855. 

Anthurium holtonianum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 317. 1857.  

Anthurium repandum Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 317. 1857.  

Anthurium wendlandii Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 182. 1858.  

Anthurium kalbreyeri N.E. Brown, Gard. Chron. 16: 117.1881.  

Anthurium burchellianum (Engl.) Macbr., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Scr. 11:7. 1931.  

Anthurium panduratum var. burchellianum Engl., Pflanzenr. 4(23B): 279. 1905. 

Anthurium obovatum Gleason, Bull. Torrey Bot. Club 56:9. 1929.  

Anthurium monsteroides Steyerm., Fieldiana, Bot. 28: 93. 1951.  

Hábitat y ecología: Anthurium clavigerum representa una especie de amplia distribución. 

En Cerro Pirre, crece a lo largo del bosque semideciduo de tierras bajas y en el bosque 

perennifolio de mediana elevación, entre los 90 hasta los 800 m.s.n.m. Es muy común 

observar individuos adultos sobre árboles asociados a orillas de ríos y quebradas.  

Notas: Esta especie es notable por tener hojas pedatisectas de gran tamaño, segmentos con 

los márgenes sinuados y por su enorme inflorescencia colgante. Este Anthurium tiene las 

hojas más grandes en comparación con el resto de las especies Centroamericanas (Croat 

1983). Pueden confundirse con las simpátricas A. pentaphyllum var. bombacifolium 

(Schott) Madison y A. kunthii Poepp., pero ambas difieren por tener tallos delgados, hojas 

más pequeñas con los lóbulos enteros o subauriculados (nunca marcademente sinuados). 
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Esta especie común y de amplia distribución geográfica, representa un nuevo registro para 

la flora de Cerro Pirre. 

Espécimen examinado: O.O. Ortiz 2548 (PMA). 

 

Anthurium crassitepalum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 72–73. 1986. 

Hábitat y ecología: Esta especie es endémica de la Provincia de Darién. En el área de 

estudio, se encuentra únicamente en los bosques nubosos que están por encima de los 1100 

m.s.n.m. Se conoce de nueve colecciones (TROPICOS 2018) y solo se encuentra en la 

Serranía de Pirre y en el área de Cana (Croat 1986). Durante los muestreos no se observaron 

individuos de esta especie.  

Notas: Esta especie se distingue por sus hojas oblongo-elípticas, glandular-punteadas, 

gradualmente acuminadas, y principalmente por su espádice amarillo-verdoso con los 

tépalos muy engrosados y ligeramente elevados a lo largo de los márgenes exteriores, 

dando una textura similar a una superficie adoquinada (Croat 1986). Anthurium 

crassitepalum en Cerro Pirre es muy similar a A. terryae Croat, pero esta última especie 

tiene pecíolos muy cortos y sus flores no tienen los tépalos engrosados. 

Especímenes examinados: J.P. Folsom 8576 (MO); A. Zapata 1541 (PMA).  

 

Anthurium crystallinum Linden & André, Cat. Général no. 90, p. 3–4, t. 128. 1873. 

Hábitat y ecología: A pesar que esta especie es comúnmente cultivada como ornamental, 

aparentemente presenta un rango de distribución restringido, ya que crece únicamente de 

manera natural en Panamá y Colombia (Croat 1986, TROPICOS 2018). Las poblaciones 
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panameñas conocidas se ubican exclusivamente en la Serranía de Pirre. Durante los 

muestreos, se observó que esta especie crece únicamente en los bosques perennifolios de 

Cerro Pirre, entre 600 a 700 m.s.n.m. Se encuentra asociada a lugares sombríos con 

pendientes extremadamente pronunciadas en suelos con buen drenaje.  

Notas: Esta especie se distingue por su hábito consistentemente terrestre y por sus láminas 

verde oscuro (la cual da una apariencia aterciopelada) con la vena media y las venas basales 

blanquecinas. Adicionalmente, presenta espádices amarillos durante la antesis y espatas 

reflexas de color rojizo. Debido a la combinación de los caracteres mencionados, esta 

especie no puede confundirse con ninguno de sus congéneres presentes en Cerro Pirre. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68852 (MO); J.P. Folsom 4449 (MO), 8516 (MO), 

4206 (MO), 77-436 (MO); O.O. Ortiz 2664 (PMA), 2711 (PMA), 2724 (PMA). 

 

Anthurium cucullispathum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 77–78. 

1986. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, esta especie crece generalmente en sitios de baja y 

mediana elevación, por debajo de los 1000 m.s.n.m. Se encuentra tanto en el bosque 

semideciduo como en el bosque perennifolio. A lo largo del río Perresénico es muy común. 

Notas: Esta especie se caracteriza por tener catáfilos intactos y persistentes, láminas 

estrechamente ovadas a ovada-triangular (más de dos veces más larga que ancha), 

moderadamente coriáceas; espádices blanco-cremosos y espatas erectas cuculadas. 

Algunos especímenes presentaron láminas más grandes de lo usual, Croat 68700C (35.9 × 

6.0 cm), Hammel 16112 (41.0 × 7.0 cm) y Hartman 4685 (31.5 × 7.5 cm), sin embargo, las 



107 

 

características florales resultaron ser similares al resto de los especímenes. En el sitio de 

estudio, Anthurium cucullispathum puede confundirse con individuos juveniles de A. 

ravenii Croat & R.A. Baker y Anthurium sp. 4, pero ambas especies difieren por presentar 

catáfilos caducos en la mayoría de los nudos y por tener espatas reflexas y quebradizas. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68700C (MO); J.A. Duke E13800 (MO); B.E. 

Hammel 16112 (MO); R.L. Hartman 4685 (MO); O.O. Ortiz 2569 (PMA), 2579 (PMA), 

2630 (PMA), 2699 (PMA). 

 

Anthurium curvispadix Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 83–84, 1986. 

Hábitat y ecología: Esta especie actualmente es endémica de Panamá. En Cerro Pirre crece 

generalmente en los bosques perennifolios de mediana elevación (entre los 500 hasta los 

800 m.s.n.m.). Se pueden observar esporádicamente individuos de esta especie en árboles 

medianos o altos, generalmente ubicados en las ramas que van desde los 10 hasta 20 metros 

de altura.   

Notas: Esta especie se distingue por sus láminas coriáceas, ampliamente ovadas a ovado-

triangulares, espádices blanco-cremosos, generalmente curvados y por su espata reflexa de 

color verde blancuzca. Adicionalmente, Anthurium curvispadix presenta catáfilos muy 

largos, los cuales pueden llegar hasta los 18 cm de longitud. Lo más parecido a A. 

curvispadix en Cerro Pirre es A. cucullispathum Croat, pero esta última especie presenta 

catáfilos más pequeños, láminas usualmente más de dos veces largas que anchas y espatas 

erecta-cuculadas. 
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Especímenes examinados: J.E. Batista 1615 (PMA); N. Bristán 492 (MO); O.O. Ortiz 

2562 (PMA), 2702 (PMA), 2727 (PMA). 

 

Anthurium cuspidatum Mast., Gard. Chron., n.s. 3: 428–429, 1875. 

Sinónimos: 

Anthurium urbanii Sodiro, Anturios Ecuator. 2: 224. 1903. 

Anthurium propinquum Sodiro, Anturios Ecuator. 2: 7. 1903. 

Anthurium williamsii K. Krause, Notizblat. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 610. 1932. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre esta especie crece generalmente en los bosques 

nubosos, los cuales están ubicados por encima de los 1000 m.s.n.m. Esta especie 

frecuentemente presenta hábito terrestre, pero en sitios con abundante humedad y musgos, 

puede crecer como epifita verdadera.  

Notas: Con base al estudio de Croat & Ortiz (2016), A. cuspidatum Mast. se caracteriza 

por su hábito usualmente terrestre y por tener entrenudos cortos, catáfilos persistentes como 

fibras, láminas ampliamente ovadas, verdosas cuando secas, venas basales usualmente seis 

a nueve pares (1 a 3 libres entre sí) y espádices púrpuras a violeta oscuro.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 68938 (MO); J.A. Duke 13821 (MO); J.P. Folsom 

4207 (MO); A.H. Gentry 7031 (MO); R.L. Hartman 8509 (MO); H. Herrera 870 (MO); 

G.D. McPherson 7002 (MO); O.O. Ortiz 2644 (MO, PMA). 

 

Anthurium dukei Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 87–88. 1986. 

Hábitat y ecología: Anthurium dukei representa una especie endémica de la Serranía de 

Pirre. En el área de estudio, su distribución se ve restringida a los bosques nubosos 
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montanos, ubicados por encima de los 1100 m.s.n.m. Esta especie es relativamente 

abundante y suele crecer como epifita a unos 3 a 5 metros de alto.  

Notas: Esta especie se caracteriza por ser plantas epifitas y por tener tallos gruesos (ca. 2.5 

cm de diámetro), entrenudos cortos, catáfilos grandes, persistentes y semi-intactos, hojas 

grandes, pecíolos acostillados, láminas verdosas cuando secas, estrechamente ovado-

triangulares con numerosas venas primarias laterales (12 a 20 por lado) y 6 a 8 pares de 

venas basales, espatas lanceoladas y frutos rojos. Algunos de los especímenes de esta 

especie recolectados en Cerro Pirre fueron erróneamente identificados como Anthurium 

caperatum Croat & R.A. Baker (ver Croat 1986); sin embargo, esta última especie difiere 

por tener láminas ampliamente ovadas y frutos verdes a amarillo pálido. En Cerro Pirre, 

esta especie puede ser confundida con la simpátrica A. niqueanum Croat, per esta última se 

diferencia por tener tallos delgados (hasta 1 cm de diámetro), entrenudos largos y láminas 

marcadamente abolladas. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68955 (MO), 68865 (MO), 68956 (MO); J.A. Duke 

15572 (MO), 15699 (MO); J.P. Folsom 4459 (MO), 4365 (MO), 4517 (MO), 6320 (MO), 

4232 (MO); A.H. Gentry 4595 (MO); R.L. Hartman 4812 (MO), 4593A (MO); H. Herrera 

872 (MO); O.O. Ortiz 2656 (PMA); R.S. Williams 968 (NY), 663 (NY). 

 

Anthurium friedrichsthalii Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 5(9): 65. 1855. 

Sinónimos: 

Anthurium gracile (Rudge) Engl. var. friedrichsthalii (Schott) Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25:370. 1898. 

Anthurium linearifolium Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 370. 1898. 
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Hábitat y ecología: Esta especie se encuentra generalmente en sitios por debajo de los 800 

m.s.n.m., a lo largo del bosque semideciduo y el bosque perennifolio. Es habitual observar 

los individuos de esta especie en las ramas más altas de los árboles hospederos (cerca del 

dosel del bosque), aproximadamente a unos 15 a 20 metros de alto. 

Notas: Anthurium friedrichsthalii se caracteriza por su hábito epifitico con hojas dispuestas 

hacia abajo (péndulas) y por tener láminas con puntos negros glandulares unicamente en el 

envés, gruesas, lineales (angostas), pecíolos relativamente cortos y por sus frutos amarillo-

anaranjados. En el área de estudio, A. friedrichsthalii se puede confundir con A. pendens 

Croat, pero esta última especie difiere por presentar láminas oscuras cuando secas, con 

puntos negros-glandulares en ambas superficies y flores que tienden a tener los estambres 

expuestos al secarse. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 15512 (PMA); J.A. Duke 254 (PMA); H. Herrera 

957 (MO); H. Kennedy 2823 (PMA). 

 

Anthurium hartmanii Croat & O. Ortiz, Aroideana 40(1): 98–102. 2017. 

Hábitat y ecología: Especie endémica de Panamá. Hasta el momento, se distribuye 

únicamente a lo largo de los bosques nubosos ubicados al norte de la Serranía de Pirre. Al 

parecer esta especie tiene preferencias a sitios relativamente abiertos con mayor intensidad 

lumínica. Croat et al. (2017) reportan que A. hartmanii presenta hábito terrestre, sin 

embargo, las observaciones realizadas en el campo indican que en realidad presenta hábito 

hemiepifito. Esta especie germina en el suelo, luego se encarama a los hospederos 
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(generalmente árboles pequeños) y se ubica en las ramas más bajas, usualmente hasta los 

2–3 metros de alto. 

Notas: En la revisión de Anthurium de Panamá (Croat 1986) se describió la especie A. 

erythrostachyum Croat, basado en una colección (holotipo) realizada en Alturas del Nique 

(extremo sur de la Serranía de Pirre) y algunas colecciones (paratipos) de Cerro Pirre 

(extremo norte de la Serranía de Pirre). Posteriormente, Croat et al. (2017) con base a los 

especímenes de Cerro Pirre, previamente determinados como A. erythrostachyum Croat 

(incluyendo algunos paratipos), describieron a A. hartmanii Croat & O. Ortiz, mencionado 

que en el pasado los especímenes recolectados en Cerro Pirre fueron determinaron de 

manera errónea. Anthurium hartmanii se caracteriza por su hábito hemiepifito y por 

presentar entrenudos alargados, catáfilos intactos persistentes, pecíolos teretes, láminas con 

2–4 pares de venas basales, 3–4 pares de venas laterales primarias, así como también por 

su espata blanca verdosa y espádice lavanda. Esta especie cuando es observada en el campo 

sin inflorescencias, resulta ser muy similar a A. rubrifructum Croat, pero esta última especie 

presenta catáfilos delgados y caducos en la mayoría de los nudos superiores, láminas 

triangulares con los lóbulos hastados y espatas reflexas, quebradizas, verdosas.  

Especímenes examinados: J.E. Batista 1607 (PMA); J.P. Folsom 8544 (MO), 4348 (MO), 

6303 (MO); R.L. Hartman 8566 (MO), 4596 (MO); O.O. Ortiz 2733 (PMA); J. Polanco 

2894 (PMA); A. Zapata 1588 (MO), 1542 (MO). 
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Anthurium interruptum Sodiro, Anales Univ. Centr. Ecuador 15(108): 5. 1901. 

Sinónimo: Anthurium radicosum Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 

210. 1947. 

Hábitat y ecología: Anthurium interruptum es muy común en sitios de tierras bajas que 

van desde los 100 hasta los 1000 msnm (Croat, 1983). Sin embargo, durante los muestreos 

en Cerro Pirre no se observó ningún individuo. 

Notas: Anthurium interruptum se caracteriza por su hábito epifito-trepador y por tener 

tallos con entrenudos alargados, láminas de color café-negruzcas cuando secas, lanceoladas 

a elípticas, oblongo-elípticas u oblanceoladas y por sus frutos rojizos. En Cerro Pirre, lo 

más similar a A. interruptum es Anthurium sp. 1, pero esta última difiere por tener 

entrenudos más cortos, láminas cartáceas y amarillentas cuando secas (ver la copla 27 de 

la clave). 

Espécimen examinado: J.A. Duke 15714 (MO). 

 

Anthurium kunthii Poepp., Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 84–85. 1845 

Sinónimo: Anthurium hoffmannseggii Schott, Oest. Bot. Woch. 7:325, 1857. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución crece comúnmente a lo largo de 

los bosques semideciduos y perennifolios de Cerro Pirre, generalmente entre los 90 hasta 

los 700 m.s.n.m. 

Notas: Esta especie se caracteriza por tener tallos delgados, entrenudos largos, catáfilos 

peristentes como fibras, hojas palmaticompuestas, foliolos con los márgenes enteros, 

pedúnculos largos y delgados que casi igualan a los pecíolos en longitud y espádices 

cónicos de color verdoso. En el área de estudio puede confundirse con A. pentaphyllum 
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var. bombacifolium (Schott) Madison, pero esta especie difiere por tener hojas con los 

foliolos basales subauriculados, inflorescencias con los pedúnculos cortos y espádices 

grisáceos a violáceos.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 77122 (MO); C. Hamilton 1502 (MO); H. Herrera 

912 (PMA). 

 

Anthurium lancifolium Schott, Oesterr. Bot. Z. 8(6): 180. 1858. 

Sinónimos: 

Anthurium densinervium Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25(3): 386. 1898. 

Anthurium firmum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25(3): 460. 1898. 

Anthurium allenii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(2): 66. 1940. 

Hábitat y ecología: Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en Panamá y crece 

en sitios de bajas a medianas elevaciones (100 hasta los 1600 m.s.n.m.). En Cerro Pirre, es 

altamente común en el bosque nuboso montano y en menor medida en las franjas de bosque 

perennifolio de mediana elevación. Usualmente, presenta hábito terrestre, pero en los sitios 

por encima de los 1100 m.s.n.m. puede crecer ocasionalmente como epifita. 

Notas: Anthurium lancifolium representa una de las especies más comunes del género en 

Panamá y también es una de las más variables morfológicamente (Croat 1986). Esta especie 

se reconoce por su hábito frecuentemente terrestre, sus tallos cortos con catáfilos 

persistentes como fibras y por sus láminas glandulares-punteadas en ambas superficies. 

Todo el material examinado de Cerro Pirre constituye la variedad típica A. lancifolium var. 

lancifolium. La otra variedad conocida, A. lancifolium var. albifructum Croat se diferencia 

por tener frutos blancos. Hasta el momento este taxón se encuentra restringido al Oeste de 
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Panamá (Croat 1986). En el área de estudio, A. lancifolium podría confundirse con A. 

ramonense Engl. ex K. Krause, pero esta última especie tiene láminas foliares con puntos 

negro-glandulares únicamente en el envés y espádices rojizos durante la antesis. 

Especímenes examinados: J.E. Batista 1576 (PMA); T.B. Croat 68947 (MO, PMA); W.G. 

D'Arcy 16186 (MO): J.A. Duke 13739 (MO); J.P. Folsom 8577 (MO), 4268 (MO), 6355 

(PMA); A.H. Gentry 7103 (MO), 7030 (MO), 7149 (MO); R.L. Hartman 4694 (MO), 4464 

(PMA); H. Herrera 884 (MO), 876 (MO), 873 (MO); G.D. McPherson 7047 (MO); S.A. 

Mori 5472 (MO); O.O. Ortiz 2583 (PMA), 2640 (PMA). 

 

Anthurium michelii Guillaumin, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 31(3): 263. 1925. 

Sinónimo: Anthurium amethystinum Croat & R.A. Baker, Brenesia 16(Supl. 1): 20–23. 1979. 

Hábitat y ecología: En el sitio de estudio, es habitual observar esta especie únicamente en 

los bosques perennifolios de mediana elevación (entre los 600 hasta los 800 m.s.n.m.).  

Notas: Anthurium michelii se distingue tener láminas oblongo-elípticas discolor (en 

material fresco) con el envés verde pálido, espádices marcadamente estipitados y por sus 

frutos púrpuras. En Cerro Pirre no existe alguna especie relacionada a A. michelii, sin 

embargo, podría confundirse con individuos juveniles de A. salvinii Hemsl. Esta última 

especie difiere de A. michelii principalmente por presentar catáfilos cuculados. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68897 (MO); O.O. Ortiz 2726 (PMA). 
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Anthurium niqueanum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.14: 143. 1986. 

Hábitat y ecología: Anthurium niqueanum, especie conocida hasta el momento de la 

Serranía de Pirre, ocurre únicamente en los bosques nubosos montanos, por encima de los 

1100 m.s.n.m. Esta hemiepifita crece generalmente sobre arbustos o árboles pequeños, 

hasta los 5 metros del suelo. Es común observar abudantes plántulas e individuos juveniles 

a lo largo del suelo del bosque.  

Notas: Esta especie se distingue por su hábito hemiepifito y por tener entrenudos alargados, 

láminas abolladas (buladas), triangulares u ovado-triangulares con venas prominentes en 

la superficie inferior (cuando están secas). Croat (1986) reporta que esta especie tiene 

espádices verdosos y que el color de los frutos es desconocido; sin embargo, las colecciones 

realizadas en este estudio indican que en realidad esta especie tiene espádices rojizos con 

estambres amarillentos prominentes sobre los tépalos durante la antesis y presenta frutos 

blanquecinos que se tornan rojos cuando están maduros. Anthurium niqueanum puede 

confundirse en el campo con individuos juveniles de A. dukei Croat, pero esta última 

especie vegetativamente se diferencia por tener entrenudos muy cortos y pecíolos 

marcadamente acostillados. 

Especímenes examinados: J.E. Batista 1579 (PMA), 1616 (PMA); T.B. Croat 68950 

(MO); J.P. Folsom 4303 (MO); R.L. Hartman 8495 (MO); H. Herrera 877 (MO); O.O. 

Ortiz 2642 (PMA); A. Zapata 1587 (PMA). 
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Anthurium obtusum (Engl.) Grayum, Phytologia 82(1): 35. 1997. 

Basiónimo: Anthurium trinerve var. obtusum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25(3): 357–358. 1898. 

Sinónimo: Anthurium trinerve Miq., Linnaea 17: 66–67. 1843. Nom. illeg. (non A. trinervium 

Kunth). 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, esta especie solo es conocida de una colección 

realizada en el bosque semideciduo de tierras bajas. Durante los muestreos, no se logró 

observar individuos de esta especie.   

Notas: Esta especie se caracteriza por su tallo alargado y delgado con los entrenudos 

largos, catáfilos persistentes-fibrosos, láminas foliares negro-glandulares y por sus espatas 

consistentemente erectas. En el área de estudio Anthurium obtusum es similar a A. scandens 

subsp. pusillum Scheffer, pero esta última especie tiene hojas más angostas, espádices muy 

pequeños (ca. 1.0 cm de largo) y espatas siempre reflexas. 

Espécimen examinado: J.A. Duke 4940 (MO). 

 

Anthurium ochranthum K. Koch, Index Seminum [Berlin] App. 16. 1853.  

Sinónimos: 

Anthurium lapathifolium Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 309. 1857. 

Anthurium triangulum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25(3): 383–384. 1898. 

Anthurium tsakianum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25(3): 423–424. 1898. 

Anthurium baileyi Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(2): 66. 1940. 

Hábitat y ecología: En comparación con otras especies terrestres de Araceae, esta especie 

posiblemente es la más abundante en el bosque semideciduo de tierras bajas de Cerro Pirre, 

pero a medida que incrementa la elevación, disminuye su ocurrencia. Es habitual observar 

esta especie a lo largo de caminos, ríos y quebradas, en sitios sombríos o en áreas abiertas.  
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Notas: Esta especie se reconoce por su hábito terrestre y por tener entrenudos cortos, 

catáfilos semi-intactos y persistentes, espádices cónicos amarillos y por tener frutos 

blancos con el ápice lila. Con base a las características mencionadas anteriormente, en el 

área de estudio no existen especies similares a Anthurium ochranthum. De cierto modo, 

podría confundirse con especímenes de herbario de A. dukei Croat; Sin embargo, esta 

última especie presenta hojas enormes, pecíolos acostillados y catáfilos muy largos de color 

amarillo-cremoso.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 77121 (MO), 68985 (MO); J.P. Folsom 8512 

(MO); H. Kennedy 2891 (MO); O.O. Ortiz 2549 (PMA), 2575 (PMA), 2595 (PMA). 

 

Anthurium panduriforme Schott, Prodr. Syst. Aroid. 536. 1860. 

Sinónimo: Anthurium panduratum Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 182. 1858 non Mart. ex Schott, 1855. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución es común en los bosques 

submontanos y montanos de Cerro Pirre, usualmente en sitios por encima de los 800 

m.s.n.m. Es relativamente común en el bosque y generalmente crece sobre las ramas más 

bajas de los árboles hospederos (entre 2 a 5 metros de alto). 

Notas: Anthurium panduriforme se caracteriza por su hábito epifito y por tener entrenudos 

cortos, catáfilos fibrosos y deciduos en la mayoría de los nudos, láminas amarillo-brillantes 

cuando secas, panduriformes con los lóbulos posteriores casi orbiculares y espádices 

amarillos durante la antesis. Basado en las características anteriormente mencionadas, en 

el área de estudio no existen especies similares a esta especie; sin embargo, los especímenes 
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de herbario pueden confundirse con los de A. niqueanum Croat, pero esta especie difiere 

por tener entrenudos largos, láminas abolladas y espádices rojizos. 

Especímenes examinados: J.E. Batista 1578 (PMA); T.B. Croat 68918 (MO); J.P. Folsom 

6337 (MO); A.H. Gentry 7029 (MO); H. Herrera 858 (MO); O.O. Ortiz 2653 (PMA); A. 

Zapata 1566 (PMA). 

 

Anthurium pendens Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 153–156. 1986. 

Hábitat y ecología: Los muestreos y las pocas colectas realizadas de esta especie en el 

área de estudio indican que representa una especie rara y hasta el momento solo ha sido 

registrada en el bosque perennifolio de mediana elevación, entre 600 a 800 m.s.n.m.  

Notas: Esta especie se caracteriza por tener láminas alargadas, estrechamente 

oblanceoladas, colgantes, agudas en la base, negro-glandulares en ambas superficies y con 

las venas laterales primarias que emergen de la vena media en un ángulo de 10–20°. 

También se distingue por su espádice recto, relativamente corto, marrón verdoso previo a 

la antesis, luego se torna rosáceo durante la antesis. Anthurium pendens puede confundirse 

fácilmente con A. friedrichsthalii Schott, ya que ambas especies tienen hábito epifito con 

hojas péndulas, hojas lineares y frutos amarillentos. A. friedrichsthalii Schott difiere 

principalmente por tener láminas negro-glandulares únicamente en el envés (para más 

detalles ver las notas de esta última especie). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68887 (MO); O.O. 2701 (PMA). 
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Anthurium pentaphyllum var. bombacifolium (Schott) Madison, Selbyana 2(2–3): 278–

279. 1978. 

Basiónimo: Anthurium bombacifolium Schott, Oesterr. Bot. Z. 8(6): 182. 1858. 

Sinónimos: 

Anthurium aemulum Schott, Bonplandia 7(11): 165. 1859. 

Anthurium karwinskii Schott, Oesterr. Bot. Z. 9: 101. 1859. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, Anthurium pentaphyllum var. bombacifolium es común 

en los bosques semideciduos cercanos al río Perresénico. Crece usualmente sobre las raíces 

tabulares o fúlcreas de los árboles hospederos, frecuentemente cercano al suelo del bosque, 

entre los tres a cinco metros de altura. A medida que incrementa la elevación, esta especie 

se hace menos ocasional. Después de los 800 m.s.n.m. no se logró observar ningún 

individuo de esta especie.  

Notas: Este taxón de amplia distribución representa un nuevo registro para la flora de Cerro 

Pirre. Se caracteriza por tener tallos alargados con entrenudos largos, catáfilos usualmente 

deciduos (algunas veces persistentes como fibras en los nudos superiores), láminas 

pedaticompuestas con los lóbulos basales subauriculados, pedúnculos usualmente cortos, 

espádice blanqucino, verdoso o grisáceo y frutos maduros rojizos. Esta especie, por el 

parecido en las hojas, puede confundirse con A. clavigerum Poepp. y A. kunthii Poepp.; sin 

embargo, A. pentaphyllum var. bombacifolium se diferencia de ambas por tener hojas con 

los lóbulos basales subauriculados y espádices cortos de color blanco-grisáceo.  

Espécimen examinado: O.O. Ortiz 2566 (PMA). 
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Anthurium pirrense Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 156–157. 1986. 

Hábitat y ecología: Anthurium pirrense representa una especie extremadamente rara en 

Cerro Pirre. Solo se conoce de tres colecciones (una de ellas recolectada durante los 

muestreos). De acuerdo a las pocas colecciones realizadas, esta especie aparentemente solo 

ocurre en el bosque nuboso montano de Cerro Pirre, en elevaciones por encima de los 1300 

m.s.n.m. 

Notas: Anthurium pirrense se distingue por su hábito epifítico y por tener tallos cortos con 

catáfilos persistentes y fibrosos, pecíolos subteretes y por sus láminas oblongo-elípticas, 

subcoriáceas con la vena colectiva relativamente separada del margen. También es 

característico su espádice delgado de color café-amarillento y la presencia de anillos 

violáceos alrededor de los pistilos. Puede ser confundida con la simpátrica A. 

crassitepalum, que comprende plantas con hojas más delgadas al secarse y carece de la 

vena colectiva prominentemente elevada. Más importante aún, A. crassitepalum difiere en 

tener un espádice de color verdoso a amarillo con una apariencia "adoquinada" debido a 

sus tépalos engrosados y elevados. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 37850 (MO), 37884 (MO); O.O. Ortiz 2663 

(PMA). 

 

Anthurium ramonense Engl. ex K. Krause, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11(107): 

611–612. 1932. 

Sinónimo: Anthurium isonervium Standl. & L.O. Williams, Ceiba 3(2): 104. 1952. 
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Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución es común observarla en los 

bosques perennifolios y semideciduos de Cerro Pirre. Generalmente, presenta hábito 

epifito, pero al caerse de las ramas de los árboles hospederos, ocasionalmente puede ser 

terrestre de forma accidental. 

Notas: Anthurium ramonense se caracteriza por tener usualmente hábito epifito con forma 

de roseta, raíces conglomeradas, pecíolos cortos, láminas generalmente grandes negro-

glandulares solamente en el envés y una inflorescencia larga y delgada. En el área de 

estudio esta especie puede confundirse con A. salvinii Hemsl., la cual difiere por tener 

pecíolos usualmente acostillados, catáfilos cuculados y láminas sin puntos negros 

glandulares. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77105 (MO); B.E. Hammel 16113 (MO); O.O. 

Ortiz 2555 (MO, PMA); J.L. Reveal 4888 (MO). 

 

Anthurium ravenii Croat & R.A. Baker, Brenesia 16(Supl. 1): 75–80. 1979. 

Hábitat y ecología: Anthurium ravenii representa una especie de amplia distribución que 

usualmente crece hasta los 1000 m.s.n.m. (Croat 1986). En Cerro Pirre, es común tanto en 

el bosque semideciduo como en el bosque perennifolio y crece hasta los 900 m.s.n.m.  

Notas: Esta especie se caracteriza por tener entrenudos cortos, catáfilos delgadamente 

intactos y deciduos en la mayoría de los nudos, láminas café-rojizo cuando secas, 

inflorescencias con espatas reflexas y quebradizas (usualmente deciduas posterior a la 

antesis), espádice cilíndrico, verde a blanquecino durante la antesis y frutos rojos. En Pirre 

esta especie puede confundirse con Anthurium sp. 4, pero los individuos de esta última 
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especie son menos robustos con tallos más delgados, espatas rojizas y espádices rosa-

salmón durante la antesis. También, A. ravenii puede ser confundida con A. 

rotundistigmatum Croat, pero difere por comprender plantas con hojas verdosas cuando 

secas, espádices púrpuras y flores con los estigmas marcadamente protuberantes y 

redondos. Estas últimas especies son muy similares y ambas ocurren en Cerro Pirre, pero 

sus poblaciones no comparten la misma distribución a lo largo del gradiente de elevación. 

Las poblaciones de A. rotundistigmatum solo crecen por encima de los 1000 m.s.n.m., en 

cambio las de A. ravenii se encuentran generalmente por debajo de los 900 m.s.n.m. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68966 (MO), 77088 (MO); J.A. Duke 5407 (PMA); 

B.E. Hammel 16105 (MO); O.O. Ortiz 2571 (PMA), 2577 (PMA), 2723 (PMA). 

 

Anthurium rotundistigmatum Croat, Selbyana 5(3–4): 330–331, f. 17–20. 1981. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, las poblaciones de esta especie ocurren 

principalmente en el área de transición entre el bosque montano y submontano, la cual se 

encuentra aproximadamente entre los 1050 a 1100 m.s.n.m. Tambien se pueden observar 

individuos esporádicamente en el bosque montano (> 1100 m.s.n.m.). Al parecer esta 

especie tiene cierta preferencia a áreas un poco abiertas con exposición de luz directa.  

Notas: Esta especie se caracteriza mejor por sus láminas ovado-triangulares, verdosas 

cuando secas; espádices violáceos a púrpuras en antesis y especialmente por sus estigmas 

redondos y prominentes que emergen de los tépalos mucho antes de que se eleven los 

estambres. En Pirre, esta especie es muy similar a A. ravenii Croat & R.A. Baker (ver las 

diferencias en las notas de esta última especie). 
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Especímenes examinados: J.L. Clark 12665 (MO); T.B. Croat 68889 (MO), 68899 (MO), 

68867 (MO); J.P. Folsom 4400 (MO), 4399 (MO); O.O. Ortiz 2632 (PMA), 2725 (PMA), 

2730 (PMA). 

 

Anthurium rubrifructum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 173. 1986. 

Hábitat y ecología: Especie endémica de Cerro Pirre se encuentra restringida al bosque 

nuboso montano, el cual se situa por encima de los 1100 m.s.n.m. Es muy abundante, 

principalmente en los sitios con mucha sombra y neblina. Los individuos suelen crecer 

como hemiepifitas y llegan a trepar árboles hasta los 10 metros de alto sin desconectarse 

del suelo.  

Notas: Se reconoce por su hábito hemiepifito escandente y por sus pecíolos en forma de 

una "D" en corte transversal pecíolos, sus láminas foliares de color café cuando secas, más 

o menos panduriformes con los lóbulos posteriores más largos que anchos, los cuales se 

proyectan hacia atrás. También es característico la espata verdosa, reflexa y sus bayas rojas. 

Croat (1986), menciona que el color del espádice es desconocido para esta especie. Durante 

los muestreos, se pudo observar sus inflorescencias durante el periodo de antesis y se 

determinó que el espádice es de color rosa-pálido y que los estrambres (blancos) son 

totalmente extertos. En el campo, esta especie solo podría confundirse con A. hartmanii 

Croat & O. Ortiz (ver las notas de esta especie) y A. panduriforme Schott. Esta última 

difiere por tener láminas amarillentas cuando secas, 15–30 venas primarias laterales y 

espádices amarillos durante la antesis. 
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Especímenes examinados: T.B. Croat 68942 (MO), 68864 (MO); J.P. Folsom 4287 

(MO); A.H. Gentry 6993 (MO), 7148 (MO); R.L. Hartman 4481 (PMA); O.O. Ortiz 2635 

(MO, PMA), 2732 (MO, PMA). 

 

Anthurium salvinii Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 36. 1879. 

Sinónimos: 

Anthurium enormispadix Matuda, Revista Soc. Mex. Hist. Nat. 11: 94. 1950. 

Anthurium giganteum Matuda, Madroño 10(6): 169. 1950. 

Hábitat y ecología: Anthurium salvinii es una especie bastante común en Cerro Pirre. 

Crece a lo largo de los bosques semideciduos y perennifolios, desde los 90 hasta los 800 

m.s.n.m. Es habitual observar esta especie como epifita; sin embargo, puede crecer como 

terrestre o sobre rocas (litófita). Sus raíces masivamente conglomeradas y la disposición 

de las hojas en rosetas le permiten acumular materia en descomposición y humedad, similar 

a las plantas detritifolias (ver Dressler 1985). Probablemente, este mecanismo le permite 

establecerse de forma exitosa y crecer en suelos secos con pocos nutrientes. 

Notas: A pesar que esta especie es sumamente común en el área de estudio, no existían 

colecciones previas, lo que representa un nuevo registro para la flora de Cerro Pirre. Esta 

especie se caracteriza por tener tallos y entrenudos cortos, catáfilos cuculados (en forma de 

puños), intactos y persistentes en los nudos superiores, pecíolos usualmente acostillados, 

inflorescencias péndulas, espádices lilas, cónicos y delgados. En el campo, esta especie 

puede ser confundida con A. ramonense Engl. ex K. Krause y con individuos juveniles de 

A. michelii Guillaumin, pero ambas difieren primordialmente por carecer de catáfilos 

cuculados (ver las diferencias adicionales en las notas de estas A. ramonense y A. michelii).  
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Especímenes examinados: O.O. Ortiz 2565 (PMA), 2697 (PMA), 2720 (PMA). 

 

Anthurium scandens subsp. pusillum R. Sheffer, Aroideana 3(3): 91–92. 1980. 

Hábitat y ecología: Este taxón crece generalmente en bosques montanos y submontanos 

por encima de los 600 m.s.n.m. (Croat 1986). En Cerro Pirre, representa una especie 

relativamente rara. A lo largo del gradiente de elevación, se puede observar únicamente en 

el bosque nuboso montano por encima de los 1100 m.s.n.m. Durante los muestreos, no se 

observó individuos de esta subespecie. 

Notas: Este taxón se caracteriza por tener hábito epifito escandente, tallos y entrenudos 

cortos, catáfilos persistentes como fibras, láminas negro-glandulares, inflorescencias 

usualmente péndulas, espatas y espádices pequeños (< 1.0 cm de largo) y frutos 

blanquecinos. Anthurium scandens subsp. pusillum se diferencia de la subespecie típica (A. 

scandens subsp. scandens) por tener espádices con menos flores (< 13 flores por espádice), 

hojas pequeñas y espádices muy pequeños (hasta 1.0 cm de largo). En el área de estudio se 

podría confundir con A. tonduzii Engl., pero esta última especie tiene catáfilos intactos y 

deciduos, hojas marcadamente ovadas y espádices rojizos. 

Especímenes examinados: N. Bristán 1242 (MO); J.A. Duke 15657 (MO), 13701 (MO); 

R.L. Hartman 4547 (MO, PMA). 

 

Anthurium talamancae Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25(3): 386–387, 1898. 

Sinónimos:  

Anthurium orteganum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25: 387. 1898. 

Anthurium donnell-smithii Engl. Bot. Jahrb. Syst. 25: 389. 1898. 
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Anthurium johnii Engl. Pflanzenr. IV. 23B: 119. 1905. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución es relativamente rara en Cerro 

Pirre. A lo largo del gradiente de elevación solo crece en el bosque nuboso montano por 

encima de los 1100 m.s.n.m. Generalmente, crece como epifita sobre las ramas más bajas 

de los árboles hospederos (entre 3 a 5 metros de alto). 

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito epifito y por tener tallos y entrenudos 

cortos, catáfilos intactos y deciduos en la mayoría de los nudos superiores, láminas rojizas 

cuando secas, subcordadas (algunas veces ligeramente cordadas) con el seno arqueado, 3 a 

5 pares de venas basales (usualmente 3 fusionadas entre si y 2 libres), 10 a 13 venas 

primarias laterales por lado, espatas reflexas de color verde, lanceoladas, espádice violáceo 

y frutos rojos. Anteriormente, era considerada como sinónimo de A. cuspidatum (Croat 

1986, Grayum 2003), pero actualmente es considerado un nombre aceptado (ver Croat & 

Ortiz 2016). Esta especie es similar a las simpátricas Anthurium sp. 3 y A. cerropirrense 

Croat, pero ambas difieren principalmente por carecer de venas basales fusionadas y tienen 

espádices rojizos a rojo-púrpuras (para diferencias adicionales, ver las notas de Anthurium 

sp. 3 y A. cerropirrense). Esta especie de amplia distribución representa un nuevo registro 

para la flora de Cerro Pirre. 

Espécimen examinado: O.O. Ortiz 2639 (PMA). 

 

Anthurium terryae Standl. & L.O. Williams, Ceiba 3(2): 106. 1952. 

Hábitat y ecología: Anthurium terryae es endémica de Panamá. En el área de estudio crece 

únicamente en el bosque nuboso montano por encima de los 1100 m.s.n.m. Usualmente 
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crece en las ramas más bajas de los árboles hospederos (entre 1 a 7 m de alto) y 

probablemente representa la especie más abundante de Araceae del bosque nuboso 

montano de Cerro Pirre. Durante los muestreos (realizados en la mañana y tarde), se 

observaron muchos individuos adultos con frutos maduros; sin embargo, no se observaron 

los dispersores de semillas. Por lo tanto, posiblemente alguna especie de mamífero 

consuma los frutos durante la noche. Se necesita realizar observaciones adicionales para 

determinar los dispersores de esta especie. 

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito epifito y por tener tallos y entrenudos 

cortos, catáfilos persistentes como fibras, pecíolos cortos con forma de una D en corte 

transversal, con los márgenes elevados o marcadamente triangulares, láminas negro-

glandulares em ambas superficies, oblanceoladas a elípticas, verde-grisáceo a negruzcas 

cuando secas, espatas verdes, espádices verdes, flores con los estambres blanquecinos, 

extertos durante la antesis y frutos maduros blancos (algunas veces verdosos en el ápice). 

Croat (1986) menciona que esta especie puede tener frutos blancos que posteriormente se 

tornan púrpura cuando maduran. En cambio, todos los individuos observados en las 

poblaciones de Cerro Pirre tienen los frutos maduros consistentemente blancos y los 

inmaduros llegan a tener el ápice verdoso. Esta especie puede confundirse con la 

simpátricas Anthurium pirrense Croat y A. crassitepalum Croat, pero ambas difieren por 

tener pecíolos teretes o subteretes y las flores con los estambres inmersos en los tépalos 

durante la antesis (nunca extertos). 

Especímenes examinados: J.E. Batista 1577 (PMA), 1574 (PMA); T.B. Croat 68946 

(MO); J.A. Duke 13824 (MO), 13732 (MO), 6117 (MO), 5327 (MO); J.P. Folsom 4357 
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(MO), 4357A (MO), 8546 (MO), 6273 (MO), 4278 (MO), 4309 (MO), 4201 (MO), 4216 

(MO); R.L. Hartman 4689 (MO), 8521 (MO), 4681 (MO), 8507 (MO), 8603 (MO), 4461 

(PMA); H. Herrera 855 (MO), 875 (MO), G.D. McPherson 14081 (MO); S.A. Mori 5474 

(MO); O.O. Ortiz 2634 (MO, PMA), 2634 (PMA), 2729 (PMA); A. Zapata 1548 (MO), 

1577 (PMA). 

 

Anthurium tonduzii Engl., Bot. Jahrb. Syst. 25(3): 376. 1898. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución, crece en los bosques submontanos 

y montanos de Cerro Pirre, generalmente en sitios por encima de los 800 m.s.n.m. Es 

relativamente común en áreas sombrías o en sitios con exposición solar moderada.  

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito epifito escandente y por tener tallos y 

entrenudos largos, catáfilos intactos y deciduos en la mayoría de los nudos superiores, 

láminas ovadas a ovado-elípiticas, negro-glandulares, espádices rojizos y frutos blancos 

con el ápice violáceo. En Cerro Pirre, esta especie puede confundirse con Anthurium 

scandens subsp. pusillum Scheffer y A. obtusum (Engl.) Grayum, pero ambas difieren 

principalmente por tener catáfilos persistentes como fibras. 

Especímenes examinados: J.E. Batista 1578 (PMA); T.B. Croat 68921 (MO); J.P. Folsom 

4301 (MO); R.L. Hartman 8547 (MO), 8496 (MO); O.O. Ortiz 2641 (PMA). 

 

Anthurium trilobum hort. ex André, Ill. Hort. 24: 108, t. 283. 1877. 

Sinónimos: 

Anthurium insigne Mast., Gard. Chron. 9(223): 430, 1878. 

Anthurium tripartitum Engl., Das Pflanzenreich IV. 23B: 277, 1905 
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Anthurium stenoglossum Sodiro, Anales Univ. Centr. Ecuador 20: 28, 1905. 

Anthurium garagaranum Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(2): 68, 1940. 

Anthurium cineraceum Croat, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 52, 1986. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución es muy común en los bosques 

semideciduos y perennifolios de Cerro Pirre y crece generalmente hasta cerca de los 1000 

m.s.n.m., aunque hay registros que esta especie puede llegar a crecer en la cima de la 

montaña, hasta los 1400 m.s.n.m. (Carlsen & Croat 2007).  

Notas: Anthurium trilobum se caracteriza por tener tallos ligeramente largos, catáfilos 

persistentes como fibras, láminas con la costilla posterior desnuda, trilobuladas con los 

lóbulos laterales falcados, dispuestos hacia el ápice del lóbulo central, espatas reflexas y 

quebradizas de color verde y espádices estipitados, amarillos durante la antesis. 

Anthurium trilobum es la única especie en Cerro Pirre que tiene hojas trilobuladas con los 

lóbulos laterales falcados, aunque en algunos casos, puede confundirse con A. 

panduriforme (para las diferencias, ver la copla 11 de la clave). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77129 (MO), 68999 (MO), A.H. Gentry 4602 

(MO), 7124 (MO), H. Herrera 848 (MO), 913 (PMA); S.A. Mori 5385 (MO); O.O. Ortiz 

2564 (PMA), 2709 (PMA). 

 

Anthurium sp. 1 

Hábitat y ecología: Hasta ahora, esta especie sólo ha sido observada en el área de estudio 

por encima de los 1100 m.s.n.m. La única planta registrada, presentaba hábito hemiepifito 

y trepaba los árboles hospederos hasta los 15 metros de alto. En el momento de la recolecta, 

no se observaron estructuras reproductivas. 
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Notas: Esta especie se caracteriza por tener hábito hemiepifito, tallos muy largos 

(aproximadamente tres a cinco metros de largo), entrenudos alargados y delgados (3–5 × 

0.2–0.3 cm), catáfilos intactos y deciduos en la mayoría de los nudos, pecíolos muy cortos 

(usualmente menores a 5 cm de largo), láminas lanceoladas a elípticas, redondeadas a 

obtusa en la base, sin puntos negro-glandulares, cartáceas y amarillentas cuando secas. 

Vegetativamente, Anthurium sp. 1 es similar a A. myosuroides (Kunth) Schott y a A. 

microspadix Schott, ambas especies ausentes en Cerro Pirre. A. myosuroides difiere por 

tener láminas marcadamene subcordadas a cordadas con cuatro a cinco pares de venas 

basales. Por su parte, A. microspadix difiere por tener tallos más cortos (frecuentemente 

hasta un metro de largo), entrenudos más anchos (0.4–0.7 cm de ancho) y pecíolos más 

largos (5–16 cm de largo). Probablemente, este taxón corresponda a un nuevo registro para 

la flora de Panamá o una nueva especie para la ciencia. Para aclarar la identidad de esta 

especie se requiere recolectar material con estructuras reproductivas.  

Especímenes examinados: O.O. Ortiz 2657 (MO, PMA). 

 

Anthurium sp. 2, sp. nov. 

Hábitat y ecología: Esta especie solo ha sido encontrada en Cerro Pirre, ocurriendo 

únicamente en los bosques nubosos montanos por encima de los 1100 m.s.n.m. 

Generalmente, crece como epifita hasta los seis metros de alto. Por su gran tamaño y peso, 

es frecuente observar individuos adultos en el suelo del bosque. 

Notas: Anthurium sp. 2 representa una nueva especie para la ciencia y se caracteriza por 

tener hábito epifito, tallos anchos (hasta 12 cm de ancho), entrenudos cortos, catáfilos 
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persistentes como fibras en la mayoría de los nudos superiores, pecíolos teretes (más largos 

que las láminas), láminas muy grandes, ovado-sagitadas con 9 a 10 pares de venas basales 

y 11 a 12 venas primarias laterales por lado, espatas delgadas (hasta cinco cm de ancho), 

verdes, erectas, cuculadas, espádices amarillos durante la antesis y frutos blancos en la base 

con los ápices rojizos. Croat (1986) identificó erróneamente los especímenes recolectados 

de esta especie como A. antonioanum Croat (probablemente por no conocer con detalles 

las estructuras reproductivas), especie restringida a los bosques montanos y submontanos 

del Oeste de Panamá. A. antonioanum Croat difiere por tener hojas ampliamente ovadas, 

espatas coriáceas, ovadas, rojizas y espádices rojo-púrpura durante la antesis. En Cerro 

Pirre, Anthurium sp. 2 puede confundirse vegetativamente con individuos juveniles de A. 

brownii Mast., pero esta especie se diferencia por tener láminas con 4 a 5 pares de venas 

basales y 4 a 8 venas primarias laterales por lado.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 68896 (MO); A.H. Gentry 6994 (MO); O.O. Ortiz 

2660 (MO, PMA); A. Zapata 1567 (PMA). 

 

Anthurium sp. 3, sp. nov. 

Hábitat y ecología: Esta especie se encuentra restringida a los bosques nubosos montanos 

de Cerro Pirre, los cuales están por encima de los 1100 m.s.n.m. Aparentemente es una 

especie rara, ya que durante los muestreos y recorridos no se observaron individuos de esta 

especie. 

Notas: Anthurium sp. 3 representa una nueva especie para la ciencia. Se caracteriza por su 

hábito epifítico y por tener entrenudos cortos, delgados, catáfilos intactos y caducos, hojas 
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con pecíolos teretes a subteretes (levemente aplanados en la parte adaxial), láminas 

estrechamente ovadas-lanceoladas (hasta 20 cm de ancho), redondeadas a ligeramente 

subcordadas en la base, gradualmente largamente, 2–4 pares de venas basales libres, 14–

16 venas laterales primarias, asi como por la inflorescencia largamente pedunculada con 

una espata verde, linear-lanceolada y espádices cónicos de color rojizo con 5–6 flores en 

la espiral principal y 4 flores en la espiral alterna. Por sus características morfológicas, 

Anthurium sp. 3 pertenece al complejo Anthurium cuspidatum Masters (Croat & Ortiz 

2016) y se encuentra relacionada con A. talamancae Engl. y A. palosecense Croat & O. 

Ortiz. En el caso de A. talamancae, esta difiere primordialmente por tener láminas con 3–

5 pares de venas basales fusionadas (usualmente en el primer y segundo par) y espádices 

violáceos; A. palosecense difiere por tener láminas típicamente más estrechas (5.7–7.3 cm 

de ancho) con menos pares de venas laterales primarias (6–7 pares) y 1–2 pares de venas 

basales. En Cerro pirre, Anthurium sp. 3 puede confundirse con la simpátrica A. 

cerropirrense Croat, pero esta última difiere por tener láminas lanceoladas a estrechamente 

elípticas y más angostas (5.5–13.0 cm de ancho) y espádices con 7–10 flores visibles en la 

espiral alterna. 

Especímenes examinados: J.P. Folsom 6288 (MO), 4229 (MO); R.L. Hartman 8497 

(MO). 

 

Anthurium sp. 4, sp. nov. 

Hábitat y ecología: Hasta el momento, esta especie sólo se conoce de Cerro Pirre. Los 

datos de colección indican que fue recolectada en el área de transición entre el bosque 
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perennifolio y el bosque submontano, probablemente entre los 700 a los 800 m.s.n.m. Este 

sitio se caracteriza por tener pendientes bastante pronunciadas y suelos muy húmedos.  

Notas: Anthurium sp. 4 representa una nueva especie para la ciencia. Se caracteriza por su 

hábito epifito y por tener tallo corto y delgado con internodos cortos, pecíolos subteretes, 

ligeramente sulcados, láminas verdes cuando secas, ligeramente cordadas-sagitadas a 

cortamente ovadas con el seno en forma de V o ligeramente parabólico, 1 par de venas 

basales libres (con la costilla posterior casi inexistente); así como también por el pedicelo 

moderadamente corto, la espata verde-cremosa y por el espádice ligeramente cónico de 

color púrpura con 4–5 flores por espiral. Sin duda, esta especie es muy similar a la 

simpátrica A. rotundistigmatum Croat, pero esta especie tiene tallos más robustos (mayores 

de 1.5 cm de ancho), láminas con el seno ampliamente parabólico a espatulado, 5–7 pares 

de venas basales y espádices con más de 7 flores por espiral. Se ha incluido tentativamente 

el espécimen O.O. Ortiz 2725 (PMA) bajo esta especie, ya que comparte muchos de los 

caracteres que definen a Anthurium sp. 4; sin embargo, difiere un poco por tener 4 pares de 

venas basales. 

Especímenes examinados: J.P. Folsom 8545 (MO); O.O. Ortiz 2725 (PMA). 

 

Anthurium sp. 5, sp. nov. 

Hábitat y ecología: Hasta el momento, esta especie es endémica de Cerro Pirre y su 

distribución se restringe a los puntos más altos de la montaña, cerca a los 1400 m.s.n.m. 

Durante los muestreos no se observaron individuos de esta especie. 
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Notas: Anthurium sp. 5 representa una nueva especie para la ciencia. Se caracteriza por su 

hábito epifito y por tener entrenudos cortos y delgados, catáfilos café-rojizos, persistentes 

como fibrosos, hojas con pecíolos largos y teretes, láminas cafés cuando secas, oblongo-

elípticas estrechamente acuminadas, estrechamente agudas a atenuadas en la base, 

densamente punteado glandulares únicamente en el envés, así como por la inflorescencia 

largamente pedunculada con espatas verdes, reflexas y decurrentes en el pedúnculo y 

espádices angostamente cilíndricos de color café. Esta especie es muy particular, ya que 

tiene la condición inusual de tener los pecíolos generalmente más largos que las láminas 

foliares. Anthurium sp. 5 es similar a las especies suramericanas A. amargalense Croat & 

M.M. Mora, A. filiforme Engl. y A. umbricola Engl. Anthurium amargalense difiere por 

tener láminas ampliamente elípticas y anchas (generalmente más de 8 cm de ancho); A. 

filiforme se diferencia por tener láminas oblanceoladas y espádices amarillentos; A. 

umbricola difiere por sus láminas ampliamente elípticas y por tener espádices 

notablemente más cortos.  

Espécimen examinado: A. Zapata 1583 (PMA). 

 

Anthurium sp. 6, sp. nov. 

Hábitat y ecología: Esta especie endémica de Cerro Pirre, crece únicamente en los bosques 

submontanos y en los bosques nubosos montanos, entre los 800 y 1200 m.s.n.m. Durante 

los muestreos no se observaron individuos de esta especie. 

Notas: Anthurium sp. 6 representa una nueva especie para la ciencia. Se caracteriza por su 

hábito epifito y por tener láminas de color café-grisáceo cuando secas, oblongo-elípticas, 
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negro-glandulares en ambas superficies e inflorescencia con pedúnculo largos y subterete. 

Lo más notable de esta especie es el reducido número de flores por espiral (2 flores por 

espiral), las flores notablemente grandes (4.5 × 4.3 mm) y los frutos lavanda. Anthurium 

sp. 6 es muy similar a una especie nueva inédita recolectada en Cerro Mali, Púcuro, Darién 

(colección de Hermes-Cuadros 3965 MO); sin embargo, esa última especie difiere por 

tener láminas negro-punteadas únicamente en el envés, vena media elevada en el haz, 

pedúnculos marcadamente alados, espádices con más flores por espiral (usualmente 4) y 

flores más pequeñas (1.8–2 mm de largo). En Cerro Pirre Anthurium sp. 6 puede 

confundirse con A. pirrense Croat, pero difiere por tener espádices con más de 4 flores por 

espiral y tépalos laterales mas estrechos (ca. 1.9 mm de ancho). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68939 (MO); R.L. Hartman 4639 (MO). 

 

Anthurium sp. 7 

Hábitat y ecología: Esta especie es sumamente rara en el área de estudio, solamente se ha 

observado un individuo en el campo. Hasta el momento, se ha recolectado únicamente en 

el bosque premontano de Cerro Pirre en aproximadamente 950 m.s.n.m., en un sitio muy 

húmedo con exposición solar moderada.  

Notas: Anthurium sp. 7 se caracteriza por tener hábito epifito, tallos y entrenudos cortos, 

catáfilos persistentes como fibras, láminas pequeñas, lanceoladas, largamente acuminadas, 

negro-glandulares en ambas superficies, venas primarias laterales emergiendo de la vena 

media a un ángulo de ≤ 35°, hundidas en el haz, inflorescencias con pedúnculos largos (casi 

el doble del tamaño de los pecíolos), espatas reflexas de color ocre a bronce, espádices de 
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color café, sésiles, curvados y por las flores con los estambres cremosos, extertos durante 

la antesis. Esta especie tiene un gran parentesco con Anthurium tutense Croat, especie 

restringida a los bosques submontanos y montanos del Oeste de Panamá (Chiriquí, 

Veraguas y Coclé). Esta última especie difere fundamentalmente por tener láminas elípticas 

a lanceoladas, brillantes en el haz, espatas verde-rojizas y espádices rectos, marcadamente 

estipitados de color rosado a púrpura. Para definir la identidad de Anthurium sp. 7, es 

necesario recolectar más material fértil, principalmente con frutos.  

Especímenes examinados: O.O. Ortiz 2728 (MO, PMA). 

 

Chlorospatha mirabilis (Mast.) Madison, Selbyana 5(3–4): 351. 1981. 

Basiónimo: Xanthosoma mirabile Mast., Gard. Chron., n.s. 1874(2): 258. 1874. 

Hábitat y ecología: En Panamá, las poblaciones de esta especie se encuentran únicamente 

en la Provincia de Darién. Los datos de la única colección realizada en Cerro Pirre indican 

que crece en el bosque perennifolio, entre los 550 a 760 m.s.n.m. Durante los muestreos no 

se logró observar individuos de esta especie. 

Notas: Chlorospatha mirabilis se caracteriza por su hábito terrestre y por tener savia 

lechosa, hojas trilobuladas o trisectas, usualmente maculadas, inflorescencias largas (hasta 

cm de longitud) y espádices con la región estéril muy larga (aproximadamente un tercio 

del total). Dada a la combinación de caracteres mencionados, esta especie no tiene similares 

en Cerro Pirre, aunque en el campo podría confundirse con Philodendron tripartitum 

(Jacq.) Schott, pero difiere por tener látex incoloro o rojizo y los estambres fusionados 

como sinandrios. 
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Espécimen examinado: T.B. Croat 68888 (MO). 

 

Chlorospatha sp. 1 

Hábitat y ecología: Las poblaciones de Chlorospatha sp. 1 se encuentran restringidas al 

bosque submontano de Cerro Pirre, el cual se encuentra ubicado en las laderas cercanas a 

la cima de la montaña. Los sitios en donde crecen los individuos de esta especie 

particularmente presentan pendientes extremadamente pronunciadas y suelos muy rocosos.  

Notas: Chlorospatha sp. 1 se caracteriza por hábito terrestre y por tener savia lechosa, 

pecíolos teretes de color violáceo desde la mitad de su longitud hasta el ápice, láminas 

abolladas (en material fresco), 3 a 5 lóbuladas, prominentemente auriculadas, 

diminutamente denticuladas en el margen (en material fresco), tubo de la espata verde en 

ambas superficies, lámina de la espata blanca en ambas superficies y espádices con la 

porción femenina del espádice amarilla, porción estéril blanquecina y la porción masculina 

blanco-cremosa. En la revisión del género Chlorospatha (Croat & Hannon 2015), todos los 

especímenes recolectados en Cerro Pirre fueron incluidos en Chlorospatha croatiana 

Grayum subsp. croatiana; sin embargo, las poblaciones estudiadas de Cerro Pirre se 

diferencian por tener láminas más brillantes y abolladas en el haz con los márgenes 

diminutamente denticulados. En efecto, Croat & Hannon (2015) han documentado la gran 

variabilidad morfológica que puede presentar Chlorospatha croatiana Grayum subsp. 

croatiana, pero probablemente las poblaciones aisladas de Cerro Pirre correspondan a un 

taxón distinto a este. Para aclarar la identidad de Chlorospatha sp. 1, es necesario realizar 
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estudios adicionales de microscopía electrónica y comparar la morfología de los granos de 

polen, entre estos taxones.  

Especímenes examinados T.B. Croat 68943 (MO); J.P. Folsom 4340 (MO); O.O. Ortiz 

2637 (MO, PMA). 

 

Dieffenbachia isthmia Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 91(4): 718–720. 2004. 

Hábitat y ecología: Dieffenbachia isthmia conocida de Panamá y Colombia, representa 

una especie común en los bosques semideciduos y perennifolios de Cerro Pirre. 

Usualmente crece por debajo de los 800 m.s.n.m. y es habitual encontrarlas creciendo en 

colonias a lo largo de ríos y quebradas. 

Notas: Esta especie se caracteriza por ser plantas terrestres relativamente pequeñas 

(usualmente hasta 1 metro de alto) con savia lechosa, láminas subcordadas, negruzcas 

cuando secas, vainas peciolares redondeadas o auriculadas en el ápice y espádices con una 

región estéril evidente. En el campo, esta especie puede confundirse vegetativamente con 

individuos juveniles de Dieffenbachia longispatha Engl. & K. Krause; sin embargo, difiere 

por tener láminas café verdosas cuando secas y vainas agudas en el ápice. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77115 (MO); O.O. Ortiz 2581 (MO, PMA). 

 

Dieffenbachia killipii Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 91(4): 720–726. 2004. 

Hábitat y ecología: Dieffenbachia killipii particularmente es muy abundante en el bosque 

semideciduo de tierras bajas de Cerro Pirre. A diferencia de las especies restantes de 
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Dieffenbachia del área de estudio, los individuos de D. killipii crecen más o menos 

dispersos y no agregados como colonias a lo largo de ríos y quebradas. 

Notas: Esta especie se caracteriza por ser plantas terrestres relativamente pequeñas con 

savia lechosa, láminas usualmente subcordadas, verdosas cuando secas, vainas auriculadas 

en el ápice, y especialmente por carecer de la región media estéril entre la porción femenina 

y masculina del espádice. Dieffenbachia killipii es la única especie del género en Cerro 

Pirre que carece de la región media estéril. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68961 (MO), 77102 (MO); G. de Nevers 8267 

(MO); J.A. Duke 15591 (MO), J.P. Folsom 6247 (MO); O.O. Ortiz 2543 (PMA), 2547 

(PMA), 2572 (PMA), 2693 (PMA), 2694 (PMA), 2712 (PMA), 2721 (PMA). 

 

Dieffenbachia longispatha Engl. & K. Krause, Pflanzenr. IV. 23DC(Heft 64): 44. 1915. 

Hábitat y ecología: Es relativamente común en Cerro Pirre. Crece tanto en el bosque 

semicaducifolio como en el bosque perennifolio, usualmente entre 150 hasta 800 m.s.n.m. 

Suele formar colonias en sitios planos, cerca de las orillas de las quebradas o en áreas 

boscosas semi-sombrías.  

Notas: Esta especie se caracteriza por ser plantas terrestres y robustas (usualmente mayores 

de 1 metro de alto) con savia lechosa copiosa, láminas verdosas cuando secas, vainas 

peciolares agudas en el ápice y espádices con la región medial estéril presente. Croat (2004) 

incluyó un espécimen (Croat 68854 MO) recolectado en Cerro Pirre bajo Dieffenbachia 

nitidipetiolata Croat & Grayum, pero en realidad resultó ser D. longispatha.  Dieffenbachia 

nitidipetiolata difiere primordialmente por tener pecíolos muy brillantes (parecidos a una 
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superficie barnizada) y espádices con los pistilos estrechamente agregados a lo largo de la 

porción femenina.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 68971 (MO), 77101 (MO), 68854 (MO), O.O. Ortiz 

2704 (PMA). 

 

Heteropsis oblongifolia Kunth, Enum. Pl. 3: 60. 1841. 

Sinónimos: 

Dracontium integerrimum Vell., [Fl. Flumin. 9: t. 119 (1831), nom. nud.] Arq. Mus. Nac. Rio de 

Janeiro 5(1–4): 389. 1881. 

Heteropsis integerrima (Vell.) Stellfeld, Arq. Mus. Paranaense 8: 179, 1950. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución representa una especie rara en 

Cerro Pirre. El único registro existente se dio en el bosque perennifolio cerca de los 700 

m.s.n.m. Con base a las observaciones realizadas en el campo, esta especie puede llegar a 

trepar hasta los 25 metros de alto. Según Grayum (2003), esta especie generalmente florece 

en el dosel del bosque. 

Notas: Heteropsis oblongifolia se reconoce por su hábito hemiepifito trepador y por tener 

tallos delgados y leñosos, hojas dísticas, pecíolos cortos sin genículos, láminas foliares 

simples y subcoriáceas, espádices uniformes y flores bisexuales. En el área de estudio, esta 

especie no comparte similitudes morfológicas con otras especies de Araceae, aunque si se 

observa desde lejos, podría confundirse con alguna especie de Anthurium con hábito 

epifitico escandente (por ejemplo, Anthurium obtusum) o con individuos de la familia 

Marcgraviaceae. Esta especie hasta el momento no se había recolectado en el área de 

estudio, por lo tanto, representa un nuevo registro para la flora de Cerro Pirre. 
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Especímenes examinados: O.O. Ortiz 2718 (MO, PMA). 

 

Monstera adansonii subsp. laniata (Schott) Mayo & I.M. Andrade, Feddes Repert. 124(1): 

28. 2014. 

Basiónimo: Tornelia laniata Schott, Oesterr. Bot. Z. 8: 179, 1858. 

Sinónimos: 

Monstera pertusa var. laniata (Schott) Engl. in C.F.P. von Martius & auct. suc. (eds.), Fl. Bras. 

3(2): 113, 1878. 

Monstera adansonii var. laniata (Schott) Madison, Contr. Gray Herb. 207: 38, 1977. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, Monstera adansonii subsp. laniata se distribuye 

uniformemente por todo el gradiente de elevación, pero su abundancia se acentúa en el 

bosque nuboso montano, el cual se ubica a elevaciones por encima de los 1100 m.s.n.m.  

Notas: Esta especie se caracteriza por sus pecíolos en forma de una "D" en corte 

transversal, láminas ovado-elípticas con los márgenes enteros, usualmente perforadas, 

desiguales en la base (un lado truncado a subcordado y el otro lado cuneado a agudo), venas 

laterales secundarias paralelas, venas primarias laterales conspicuas y numerosas (10–20 

por lado), inflorescencias con pedúnculos largos (> 5.0 cm de longitud) y pedúnculos que 

igualan o exceden a los espádices. De las especies con láminas grandes perforadas, con 

márgenes enteros y venas primarias laterales prominentes de Cerro Pirre, Monstera 

adansonii subsp. laniata podría confundirse con Monstera oreophila, pero esta útima 

difiere por tener la porción libre del pecíolo en forma de una "U" en corte transversal y 

venas primarias laterales > 25 por lado. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 15487 (MO); G.D. McPherson 14084 (MO); O.O. 

Ortiz 2550 (PMA), 2645 (PMA), 2646 (PMA). 
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Monstera dubia (Kunth) Engl. & K. Krause, Pflanzenr. 23B(Heft 37): 117. 1908. 

Basiónimo: Marcgravia dubia Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 7: 217. 1825. 

Hábitat y ecología: Esta especie es relativamente común en Cerro Pirre. Es habitual 

observar individuos de esta especie en los bosques semideciduos de tierras bajas (100 a 

400 m.s.n.m.) y a lo largo de los ríos y quebradas, pero es menos frecuente dentro de los 

bosques perennifolios de mediana elevación. 

Notas: Monstera dubia se caracteriza por comprender plantas juveniles con láminas 

aplastadas al substrato, generalmente variegadas e individuos adultos con tallos 

verrugosos, vainas peciolares deciduas, láminas oblongo-ovadas, falcadas, subcordadas en 

la base, venas laterales secundarias reticuladas e inflorescencias con la espata verde teñida 

de rosa y espádices blanquecinos. Es común confundir los individuos juveniles de esta 

especie con los de Monstera spruceana (Schott) Engl., pero esta última se diferencia 

fácilmente por carecer de láminas variegadas. Monstera dubia nunca se había recolectado 

anteriormente en el área de estudio, lo que representa un nuevo registro para la flora de 

Cerro Pirre. 

Especímenes examinados: O.O. Ortiz 2592 (MO, PMA). 

 

Monstera oreophila Madison, Contr. Gray Herb. 207: 54–55. 1977. 

Hábitat y ecología: La información proporcionada en las etiquetas de los especímenes de 

esta especie indican que crece en el bosque nuboso montano de Cerro Pirre, usualmente 

por encima de los 1100 m.s.n.m. Durante los muestreos no se logró observar individuos de 

esta especie. 
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Notas: Esta especie se caracteriza por sus pecíolos en forma de una "U" en corte 

transversal, láminas ovadas, lanceolado-ovadas, oblongas u oblongo-elípticas con los 

márgenes enteros, usualmente perforadas, ampliamente truncadas, redondeadas o cuneadas 

en la base, venas laterales secundarias paralelas, venas primarias laterales conspicuas y 

numerosas (> 25 por lado) e inflorescencias con espatas rosadas. Grayum (2003) menciona 

que Monstera oreophila es la única especie del género que presenta láminas con venas 

laterales secundarias paralelas y espatas rosadas. Las poblaciones conocidas de esta especie 

se encuentran principalmente en Costa Rica y en el Oeste de Panamá (hasta la provincia de 

Coclé). La presencia de esta especie en Cerro Pirre puede ser discutible, a consecuencia de 

que sus poblaciones no se han documentado adecuadamente. Los especímenes revisados 

de Cerro Pirre se han ubicado tentativamente en esta especie, debido a que comparten 

características vegetativas similares; sin embargo, para confirmar la identidad taxonómica, 

es necesario realizar más colecciones y verificar el color de la espata.  

Especímenes examinados: R.L. Hartman 4679 (MO), 8610 (MO). 

 

Monstera pinnatipartita Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7(25): 197–198. 1857. 

Hábitat y ecología: Monstera pinnatipartita es una especie muy común en Cerro Pirre, 

tanto en los bosques semideciduos como en los perennifolios. Es habitual observar muchos 

individuos juveniles de esta especie en el suelo del bosque y pocos individuos adultos.  

Notas: Esta especie se caracteriza por tener plantas juveniles con láminas no aplastadas al 

substrato, vainas peciolares deciduas, láminas foliares pinnatilobadas o pinnatífidas con los 

segmentos angostos (1–3 cm de ancho). En el área de estudio puede confundirse con 
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Monstera spruceana, pero esta especie comprende plantas juveniles con las láminas 

aplastadas al substrato, vainas peciolares persistentes y láminas con los lóbulos anchos (5–

14 cm de ancho). 

Especímenes examinados: J.A. Duke 5461 (PMA); O.O. Ortiz 2553 (PMA). 

 

Monstera pittieri Engl., Bot. Jahrb. Syst. 37(1): 116. 1905. 

Hábitat y ecología: Esta especie crece a lo largo de los bosques semideciduos y 

perennifolios de Cerro Pirre. Representa una especie poco común, usualmente se 

encuentran en áreas semi-sombreadas. 

Notas: Monstera pittieri comprende hemiepifitas colgantes con entrenudos largos, láminas 

pequeñas con los márgenes enteros, algunas veces perforadas, venas primarias laterales 

inconspicuas y pedúnculos cortos. En Cerro Pirre, M. pittieri es la única especie del género 

que comprende plantas adultas con láminas enteras con venas primarias laterales 

inconspicuas y pedúnculos cortos (hasta 4 cm de largo). Esta especie podría confundirse 

con individuos juveniles de M. spruceana (Schott) Engl., pero diferren por comprender 

plantas hemiepifitas adpresas con las láminas aplastadas al hospedero. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77130 (MO); H. Herrera 933 (MO); O.O. Ortiz 

2559 (MO, PMA); 2570 (MO, PMA). 

 

Monstera spruceana (Schott) Engl., Fl. Bras. 3(2): 115. 1878. 

Basiónimo: Tornelia spruceana Schott, Oesterr. Bot. Z. 9(2): 40. 1859. 
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Hábitat y ecología: Monstera spruceana es una especie altamente común en Cerro Pirre, 

tanto en los bosques semideciduos como en los perennifolios. Puede crecer en áreas 

abiertas a lo largo de senderos, en los bosques de galería y en áreas boscosas sombrías.   

Notas: Esta especie se caracteriza por comprender plantas juveniles con láminas aplastadas 

al substrato e individuos adultos con vainas peciolares persistentes, láminas foliares 

pinnatilobadas o pinnatífidas con los segmentos anchos (5–14 cm de ancho). Durante los 

estadíos juveniles, Monstera spruceana puede confundirse con Monstera dubia (Kunth) 

Engl. & K. Krause, pero esta última difiere por tener láminas maculadas con manchas 

blanquecinas en el haz. En cambio, cuando adultas Monstera spruceana puede confundirse 

con Monstera pinnatipartita Schott; sin embargo, se diferencian fácilmente por caracteres 

vegetativos (ver la copla 55 de la clave). A pesar de que Monstera spruceana es una especie 

altamente abundante en el área de estudio, nunca se había recolectado anteriormente, lo 

que representa un nuevo registro para la flora de Cerro Pirre. 

Espécimen examinado: O.O. Ortiz 2550 (PMA). 

 

Philodendron albisuccus Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 393–394. 1997. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, Philodendron albisuccus crece únicamente en los 

bosques submontanos y montanos, generalmente por encima de los 800 m.s.n.m. Esta 

especie crece frecuentemente sobre los troncos y ramas ubicadas entre los 2 a 5 metros de 

alto.  

Notas: Esta especie se caracteriza por sus entrenudos cortos, catáfilos persistentes como 

fibras, pecíolos subteretes (casi tan largos como las láminas) y por sus láminas 
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estrechamente ovadas, moderadamente cordadas con un seno hippocrepiforme y la costilla 

posterior desnuda. Philodendron albisuccus es la única especie de Cerro Pirre que tiene 

savia blanquecina al cortar sus partes vegetativas.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 37851 (MO), 68940 (MO); O.O. Ortiz 2633 

(PMA), 2658 (PMA). 

 

Philodendron alliodorum Croat & Grayum, Phytologia 73(1): 30. 1992. 

Hábitat y ecología: Esta especie es común a lo largo de los bosques semideciduos de 

tierras bajas de Cerro Pirre y menos frecuente en los bosques perennifolios de mediana 

elevación. Los individuos de Philodendron alliodorum usualmente crecen en grandes 

cantidades sobre un mismo árbol junto con los de P. inaequilaterum Liebm. y Monstera 

spruceana (Schott) Engl.  

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito hemiepifito, ramificado y colgante, 

pecíolos relativamente cortos (menos de la mitad del largo de las láminas) con vainas 

involutas, que se extienden cerca de la base de la lámina y por sus láminas café-rojizo 

cuando secas, angostas, no cordadas, notablemente inequiláteras, con numerosas venas 

laterales primarias (10 a 14 pares) (Grayum 2003). En el campo, es muy difícil diferenciar 

entre Philodendron alliodorum y P. inaequilaterum Liebm., pero esta última comprende 

plantas hemiepifitas rígidamente escandentes (usualmente adpresas a los árboles 

hospederos) con láminas más anchas con la base fuertemente inequiláteras, negruzcas 

cuando secas, inflorescencias frecuentemente solitarias y frutos anaranjados.  
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Especímenes examinados: T.B. Croat 68868A (MO), 77175 (MO); G.D. McPherson 7079 

(MO); O.O. Ortiz 2536 (PMA), 2538 (PMA), 2585 (PMA). 

 

Philodendron clewellii Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 418–419. 1997. 

Hábitat y ecología: Philodendron clewellii representa una especie extremadamente rara y 

solo es conocida de los bosques nubosos montanos de Cerro Pirre, ubicados por encima de 

los 1100 m.s.n.m. Desde su descripción formal en el trabajo de Croat (1997), no se habían 

realizado colecciones adicionales de esta especie. 

Notas: Esta especie se distingue por su hábito hemiepifito y por tener tallos muy largos 

(ca. 10 metros de longitud), entrenudos largos, catáfilos deciduos, pecíolos subteretes, 

láminas ovadas, cordadas en la base, café oscuro cuando secas, venas basales usualmente 

libres, costilla posterior desnuda (cuando está presente), seno estrecho y cerrado, 

inflorescencias dispuestas en grupos de hasta seis por axila y por sus espatas de color 

púrpura en la parte exterior del tubo y crema en la lámina. En Cerro Pirre no ocurren 

especies similares a Philodendron clewellii.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 68945 (MO), 68957 (MO); O.O. Ortiz 2643 

(PMA). 

 

Philodendron edenudatum Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 437–438. 1997. 

Hábitat y ecología: Esta especie endémica solo es conocida de Veraguas (Santa Fe) y 

Darién (Pirre). En el área de estudio, Philodendron edenudatum es relativamente común 

en los bosques semideciduos y perennifolios, en sitios ubicados entre los 90 hasta los 800 
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m.s.n.m. Generalmente, crece como hemiepifita trepadora fuertemente adpresa a los 

árboles hospederos.  

Notas: Esta especie se caracteriza por sus entrenudos ligeramente alargados, catáfilos 2-

acostillados, persistentes, delgados e intactos, pecíolos con forma de una “D” en corte 

transversal, usualmente moteados de color púrpura, láminas ovadas con la costilla posterior 

no desnuda, frecuentemente manchada de color púrpura en el envés. También son 

características las inflorescencias solitarias con el tubo de la espata rojo-púrpura en ambas 

superficies. Philodendron edenudatum es muy similar a la simpátrica P. 

sagittifolium Liebm., pero esta última se diferencia primordialmente por tener pecíolos 

teretes o subteretes y catáfilos caducos en la mayoría de los nudos superiores. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68891 (MO), 68901 (MO), 68903 (MO), 77087 

(MO), 77185 (MO); O.O. Ortiz 2584 (PMA), 2589 (PMA), 2698 (PMA), 2708 (PMA). 

 

Philodendron ensifolium Croat & Grayum subsp. ensifolium, Phytologia 73: 32. 1992. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución solo ha sido reportada en el bosque 

submontano de Cerro Pirre, entre los 800 hasta los 1050 m.s.n.m.  

Notas: Este taxón se reconoce por su hábito adpreso-trepador, pecíolos totalmente 

envainados, y láminas foliares muy angostas (>4 veces más largas que anchas), no 

cordadas, muy brillantes, con venas laterales primarias indistintas (Grayum 2003). 

Philodendron ensifolium subsp. ensifolium es el único taxón del subgénero Pteromischum 

en Cerro Pirre que tiene tallos verdes y finamente estriados cuando secos.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 68922 (MO); J.A. Duke E13738 (MO). 
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Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don, Hort. Brit. (ed. 3) 632. 1839. 

Basiónimo: Caladium fragrantissimum Hook., Bot. Mag. 61: t. 3314. 1834. 

Sinónimos: 

Philodendron latipes K. Koch & Augustin, in A. Braun et al., Append. Gen. Sp. Hort. Berol. 1854: 

6. 1854–1855. 

Philodendron poeppigii Schott, Syn. Aroid. 84. 1860. 

Philodendron brevilaminatum Schott, J. Bot. 2: 4. 1864. 

Philodendron clementis C. Wright, in Griseb., Cat. P1. Cub., 220. 1866. 

Philodendron demerarae Gleason, Bull. Torrey Bot. Club 56: 11. 1929. 

Philodendron accrescens N. W. Simmonds, Kew Bull. 1951: 402. 1951 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución es común tanto en los bosques 

semideciduos como en los bosques perennifolios de Cerro Pirre. Los individuos de 

Philodendron fragrantissimum usualmente crecen en las partes más bajas de los árboles 

hospederos, entre 1 a 5 metros de altura. Frecuentemente forman grandes colonias en un 

mismo árbol hospedero, llegando a crecer hasta 15 plantas simultáneamente en un mismo 

forófito. 

Notas: Esta especie se distingue por sus entrenudos cortos, catáfilos marrones, persistentes 

como fibras, pecíolos con forma de una “D” en corte transversal con los márgenes elevados, 

láminas ovadas a ovado-triangulares con la base cordada y por sus inflorescencias con el 

tubo de la espata rojo-brillante y la lámina blanquecina. En Cerro Pirre, los individuos 

juveniles de esta especie podrían confundirse con los de Philodendron 

platypetiolatum Madison, pero esta última especie difiere principalmente por tener 

entrenudos largos y pecíolos dorsiventralmente aplanados.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 77120 (MO); O.O. Ortiz 2561 (PMA). 
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Philodendron grandipes K. Krause, Pflanzenr. IV. 23Db(Heft 60): 48. 1913. 

Sinónimo: Philodendron pleistoneurum Standl. & L.O. Williams, Ceiba 3(2): 109. 1952. 

Hábitat y ecología: Philodendron grandipes crece a lo largo de los bosques deciduos y 

perennifolios de Cerro Pirre, entre los 100 hasta los 800 m.s.n.m. Usualmente crece cerca 

de orillas y quebradas, en áreas con poca intensidad lumínica. 

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito generalmente terrestre, entrenudos cortos, 

catáfilos persistentes como fibras, pecíolos con forma de una “D” en corte transversal, 

láminas ampliamente ovadas, cordadas en la base y por sus inflorescencias con espatas 

verdes. En Cerro Pirre, Philodendron grandipes es la única especie del género que presenta 

hábito consistentemente terrestre. Debido al hábito terrestre y las láminas ovadas, puede 

confundirse con individuos del género Adelonema, pero difieren sustancialmente por tener 

pecíolos armados y láminas diminutamente puberulentas por lo menos en el envés.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 77177 (MO); O.O. Ortiz 2666 (PMA). 

 

Philodendron immixtum Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 467–469. 1997. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, Philodendron immixtum ha sido reportada en 

los bosques semideciduos de tierras bajas, cerca de los 100 m.s.n.m. Durante los muestreos, 

no se logró observar individuos de esta especie.  

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito hemiepifito escandente, entrenudos largos 

y delgados, pecíolos ligeramente aplanados, láminas verdosas cuando secas, estrechamente 

ovadas a ovado-elípticas, corduladas en la base e inflorescencias solitarias con el tubo de 

la espata rojiza internamente y la lámina blanca en ambas superficies. Los individuos de 
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esta especie pueden confundirse con los de P. ligulatum var. heraclioanum Croat, pero esta 

última especie difiere por tener hojas típicamente más largas, pecilos con los márgenes 

elevado-ondulados adaxialmente, entrenudos usualmente más cortos y láminas con 

manchas púrpuras en el envés. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77162 (MO), 77093 (MO). 

 

Philodendron ichthyoderma Croat & Grayum, Syst. Bot. Monogr. 47: 147–152. 1996. 

Hábitat y ecología: De acuerdo a Grayum (2003), esta especie usualmente presenta hábito 

terrestre. Sin embargo, las poblaciones de Cerro Pirre usualmente tienen hábito 

hemiepifito, aunque algunas veces se observaron individuos terrestres. En el área de 

estudio, Philodendron ichthyoderma suele crecer en los bosques semideciduos y 

perennifolios, entre los 50 hasta los 800 m.s.n.m. 

Notas: Philodendron ichthyoderma se reconoce por sus tallos gruesos y escamosos, 

láminas grandes con 15 o más venas primarias laterales por lado y fuertemente 

inequilaterales en la base. En el campo, esta especie puede confundirse con P. 

inaequilaterum Liemb., pero difiere por tener pecíolos y entrenudos sin escamas.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 68868 (MO), 77181 (MO); C.W. Hamilton 1450 

(MO); S.A. Mori 5497 (MO); O.O. Ortiz 2568 (PMA), 2735 (PMA). 
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Philodendron inaequilaterum Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 

Kjøbenhavn 1849: 16. 1849. 

Sinónimos: 

Philodendron coerulescens Engler, Bot. Jahrb. Syst. 26: 523. 1899. 

Philodendron guatemalense Engler, Bot. Jahrb. Syst. 26: 514. 1899. 

Philodendron silvaticum Engler, Bot. Jahrb. Syst. 26: 513. 1899. 

Philodendron belizense Standley, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 129. 1932. 

Philodendron inaequilaterum subsp. zulianum G. S. Bunting, Acta Bot. Venez. 10: 299. 1975. 

Philodendron zulianum (G. S. Bunting) Croat & N. Lambert, Aroideana 9: 166. 1986. 

Hábitat y ecología: Philodendron inaequilaterum crece en los bosques semideciduos y 

perennifolios de Cerro Pirre, entre 90 hasta los 800 m.s.n.m. Esta especie probablemente 

sea la más abundante de los bosques semideciduos de tierras bajas de Cerro Pirre. Su 

distribución espacial parece ser irregular, generalmente crece en grandes colonias, tanto en 

áreas boscosas como en senderos abiertos y a lo largo de las orillas de ríos y quebradas.  

Notas: Esta especie se reconoce por su hábito hemiepifito adpreso-escandente, láminas 

cartáceas foliares con muchas venas primarias laterales, desiguales en la base, 

inflorescencias usualmente pareadas con el espádice delgado y frutos anaranjados. Grayum 

(2003) menciona que esta especie es muy similar a Philodendron rayanum Croat & 

Grayum (también presente en Cerro Pirre), pero difiere en tener láminas foliares juveniles 

más angostas y espádices más gruesos con la porción femenina proporcionalmente más 

larga. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68967 (MO); O.O. Ortiz 2537 (PMA), 2539 

(PMA), 2551 (PMA), 2552 (PMA). 
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Philodendron lazorii Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 476–477. 1997. 

Hábitat y ecología: De acuerdo a las colecciones, esta especie se distribuye en todo el 

gradiente de elevación de Cerro Pirre. Puede crecer en los bosques semideciduos, 

perennifolios y montanos.  

Notas: Esta especie se distingue por sus entrenudos gruesos y cortos, catáfilos persistentes 

y semi-intactos, pecíolos teretes (1.25 veces más largos que la lámina) y por sus láminas 

ampliamente ovadas, gris-verdosas cuando secas. Philodendron lazorii es similar a la 

simpátrica P. panamense K. Krause, pero difiere por tener hojas ligeramente brillantes, 

ovadas-triangulares, pecíolos comúnmente más cortos que la lámina y pedúnculos cortos 

(generalmente más cortos que la espata).  

Especímenes examinados: T.B. Croat 68953 (MO), 77126 (MO); R.L. Hartman 4660 

(MO). 

 

Philodendron ligulatum var. heraclioanum Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 482–

483. 1997. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, Philodendron ligulatum var. heraclioanum se 

ha reportado en los bosques semideciduos y perennifolios, entre los 50 hasta los 800 

m.s.n.m.  

Notas: Este taxón se caracteriza por sus catáfilos 2-acostillados, intactos y deciduos, 

pecíolos con forma de una “D” en corte transversal con los márgenes elevados y ondulados, 

láminas oblanceolado-elípticas, teñidas con manchas púrpuras en el envés (en fresco), 

negruzcas cuando secas. Philodendron ligulatum var. heraclioanum se diferencia de las 
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otras variedades existentes (P. ligulatum var. ligulatum y P. ligulatum var. ovatum) por 

tener láminas teñidas con manchas púrpuras en el envés y pecíolos con los márgenes 

elevado-ondulados. En Cerro Pirre, P. ligulatum var. heraclioanum puede confundirse con 

P. pseudoauriculatum Croat, pero esta última difiere por tener pecíolos teretes a subteretes 

(nunca con los márgenes elevados). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68963 (MO), 77098 (MO); B.E. Hammel 16145 

(MO); O.O. Ortiz 2695 (PMA), 2719 (PMA). 

 

Philodendron niqueanum Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 493. 1997. 

Hábitat y ecología: Esta especie endémica de la Serranía de Pirre, solo crece en los 

bosques nubosos montanos por encima de los 1100 m.s.n.m. Representa una especie rara, 

debido a que solamente se pudieron observar menos de 25 individuos de esta especie 

durante los muestreos. 

Notas: Esta especie se caracteriza por sus entrenudos gruesos y cortos; catáfilos 

persistentes e intactos, pecíolos teretes, ligeramente acanalados, láminas casi tan largas 

como los pecíolos, estrechamente ovadas, café-oscuro cuando secas, corduladas a 

subcordadas en la base con el seno en forma de una “V”. Philodendron niqueanum solo se 

conoce de dos colecciones. Posterior a la descripción formal de esta especie (Croat 1997), 

no se habían recolectado especímenes adicionales. Dado a sus características morfologicas, 

esta especie no se puede confundir con alguna otra especie de Cerro Pirre. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 37886 (MO, PMA), O.O. Ortiz 2649 (PMA), 2652 

(PMA). 
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Philodendron opacum Croat & Grayum, Phytologia 73(1): 35. 1992. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, Philodendon opacum representa una especie común y 

crece a lo largo del bosque semideciduo y perennifolio, entre los 60 hasta los 700 m.s.n.m.  

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito hemiepifito adpreso-trepador, tallo 

gruesamente sulcado y amarillento cuando seco, vainas peciolares erectas, láminas foliares 

no cordadas usualmente mates o aterciopeladas en el haz, espatas uniformemente verdosas 

y semillas rectas a ligeramente curvadas (Grayum 2003). En Cerro Pirre, la única especie 

con la cual podría ser confundida es Philodendon sulcatum K. Krause, debido a que ambas 

especies tienen tallos gruesamente sulcados y amarillentos (cuando secos). Esta última 

especie mencionada difiere de Philodendon opacum por tener la porción del pecíolo sin 

vaina generalmente < 1.0 cm de longitud, vainas peciolares horizontalmente aladas, 

ampliamente abiertas y semillas semicocleadas a cocleadas. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77131 (MO, PMA), 68978 (MO), 68988 (MO), 

77180 (MO); B.E. Hammel 16157 (MO); H. Herrera 951 (MO), 692 (MO); O.O. Ortiz 

2545 (PMA), 2700 (PMA), 2706 (PMA). 

 

Philodendron panamense K. Krause, Pflanzenr. 4, 23Db: 65. 1913. 

Hábitat y ecología: Philodendron panamense es común a lo largo de los bosques 

semideciduos y perennifolios de Cerro Pirre, entre los 90 hasta los 800 m.s.n.m.  

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito hemiepifito adpreso, entrenudos cortos, 

catáfilos persistentes, intactos o semi-intactos, pecíolos teretes y estriados, láminas 

ampliamente ovadas con seno parabólico a hipocrepiforme, inflorescencias con pedúnculos 
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ligeramente curvados con el tubo de la espata verdoso externamente y la lámina verdosa 

internamente y blanquecina externamente. En el área de estudio, Philodendron panamense 

puede confundirse con P. lazorii Croat, debido al parecido en sus catáfilos y la forma de la 

lámina (ver las notas de P. lazorii).  

Especímenes examinados: T.B. Croat 68951 (MO, PMA), 68991 (MO, PMA), 77100 

(MO); B.E. Hammel 16131 (MO); O.O. Ortiz 2546 (PMA), 2714 (PMA), 2722 (PMA). 

 

Philodendron pirrense Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 495–496. 1997. 

Hábitat y ecología: Esta especie endémica de la Serranía de Pirre, representa una especie 

extremadamente rara. En Cerro Pirre, Philodendron pirrense crece en los bosques 

premontanos y montanos, por encima de los 1000 m.s.n.m. Posterior a su descripción 

formal (Croat 1997), esta especie no había sido colectada nuevamente. 

Notas: Esta especie se distingue por sus entrenudos cortos, catáfilos rojizos, persistentes 

como fibras, pecíolos ligeramente aplanados adaxialmente, láminas rojizas cuando secas, 

ampliamente ovadas y cordadas con una costilla posterior bien desarrollada, venas basales 

7 a 11, inflorescencias hasta cuatro por axila, pedúnculos marcadamente blanquecinos y 

espatas con el tubo rojizo externamente. En Cerro Pirre, esta especie puede confundirse 

con Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don, pero esta última especie crece 

generalmente en sitos por debajo de los 800 m.s.n.m. y difiere por tener láminas más 

pequeñas con menos venas basales (usualmente 4 por lado). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68952 (MO, PMA); O.O. Ortiz 2636 (MO, PMA). 

 



157 

 

Philodendron platypetiolatum Madison, Selbyana 2(1): 22–23, 1977. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución, solo es conocida de una colección 

en Cerro Pirre. De acuerdo a la información de colecta, Philodendron platypetiolatum crece 

en los bosques semideciduos, cerca de los 100 m.s.n.m. 

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito hemiepifito escandente y por tener 

entrenudos delgados y alargados, pecíolos marcadamente aplanados en la parte 

dorsiventral, láminas ovado-triangulares a ampliamente ovadas, ligeramente cordadas e 

inflorescencias con el tubo rojizo internamente. En el área de estudio, esta especie se puede 

confundir con individuos juveniles de Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don (ver 

las notas de P. fragrantissimum). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77116 (MO). 

 

Philodendron pseudauriculatum Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 498–501. 1997. 

Hábitat y ecología: Esta especie típicamente presenta hábito hemiepifito, pero 

ocasionalmente puede tener hábito terrestre como rosetas, principalmente en sitios con 

suelos rocosos y secos. En el sitio de estudio, P. pseudauriculatum crece generalmente en 

los bosques semideciduos de tierras bajas, entre 50 hasta los 110 m.s.n.m. 

Notas: Esta especie es reconocida por su hábito hemiepifito adpreso-trepador (algunas 

veces terrestres como rosetas), entrenudos cortos, pecíolos esponjosos y subteretes, láminas 

oblongo-elípticas a oblanceolado-elípticas, verde-grisáceo cuando secas, redondeadas en 

la base, inflorescencias 2 a 3 por axila y espatas blancas a rosadas. Debido a la forma de la 

lámina, Philodendron pseudauriculatum puede confundirse con P. ligulatum var. 
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heraclioanum Croat, pero esta última difiere por tener pecíolos con forma de una “D” en 

corte transversal con los márgenes elevado-ondulados y láminas negruzcas (cuando secas) 

y típicamente manchadas de color púrpura (en fresco). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68962 (MO), 77094 (MO); O.O. Ortiz 2560 

(PMA). 

 

Philodendron purpureoviride Engl., Bot. Jahrb. Syst. 26(5): 526. 1899. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, esta especie solo ha sido reportada en los bosques 

semideciduos de tierras bajas, cerca de los 100 m.s.n.m. Es muy frecuente en las áreas semi 

abiertas, a lo largo de ríos y quebradas. 

Notas: Esta especie es reconocida por su hábito hemiepifito escandente y por tener tallos 

con la epidermis amarillenta cuando seca y conspicuamente exfoliante (frecuentemente 

agrietada), pecíolos ligeramente aplanados, láminas estrechamente ovadas y cordadas que 

se secan de color amarillo verdoso, 2 a 3 pares de venas basales, inflorescencias solitarias, 

con el tubo de espata violeta-púrpura en ambas superficies. En el área de estudio, esta 

especie es similar a Philodendron platypetiolatum Madison, pero difiere por tener pecíolos 

marcadamente aplanados en la parte dorsiventral, láminas con más pares de venas basales 

(7 a 10 venas basales por lado). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77117 (MO); O.O. Ortiz 2707 (MO, PMA). 
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Philodendron rayanum Croat & Grayum, Syst. Bot. Monogr. 47: 131–135. 1996. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, esta especie ha sido reportada en los bosques 

semideciduos de tierras bajas y en el bosque nuboso montano.  

Notas: Esta especie es caracterizada por su hábito rígidamente escandente, pecíolos casi 

envainados en su totalidad y por sus láminas foliares usualmente angostas, no cordadas, 

con venas laterales primarias numerosas (9 a 16 por lado) (Grayum 2003). En el área de 

estudio, esta especie es muy parecida a Philodendron inaequilaterum Liebm., debido a la 

forma de la lámina (ver aspectos distintivos en las notas de P. inaequilaterum). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77175A (MO); O.O. Ortiz 2650 (PMA), 2659 

(PMA). 

 

Philodendron sagittifolium Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 

Kjøbenhavn 1849 (1–2): 17. 1849. 

Sinónimos: 

Philodendron daemonum Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kj0benhavn 1849: 

17. 1849. 

Philodendron tanyphyllum Schott, Prod. Syst. Aroid.: 272. 1856. 

Philodendron sanguineum Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. 82. 1868. 

Philodendron lancigerum Standl. & L.O. Williams, Ceiba 1. 232. 1951. 

Philodendron tuxtlanum G. S. Bunting, Gentes Herb. 9. 353. 1965. 

Hábitat y ecología: De acuerdo a la información de colecta, Philodendron 

sagittifolium crece en los bosques perennifolios y submontanos de Cerro Pirre, entre 550 a 

1050 m.s.n.m. 
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Notas: Philodendron sagittifolium representa una especie muy variable (Croat 1997). Esta 

especie hemiepifita adpresa, se distingue principalmente por tener tallos robustos, 

entrenudos cortos, catáfilos intactos y deciduos en la mayoría de los nudos, pecíolos rígidos 

con manchas púrpuras, láminas con la costilla posterior usualmente no desnudas, ovado-

triangulares, moderadamente coriáceas, inflorescencias con la espata verde externamente 

(frecuentemente manchadas de color púrpuras) con el tubo rojizo internamente. En Cerro 

Pirre, esta especie es similar a Philodendron edenudatum Croat, debido a la forma de la 

lámina (ver aspectos distintivos en las notas de P. edenudatum). 

Especímenes examinados: T. B. Croat 68958 (MO), 68893 (MO). 

 

Philodendron sulcatum K. Krause, Pflanzenr. IV. 23Db(Heft 60): 19. 1913. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, esta especie solo se ha registrado en el bosque 

semideciduo de tierras bajas. De acuerdo a Grayum (2003), los individuos de esta especie 

se encuentran frecuentemente en sitios un poco perturbados (plantaciones abandonadas, 

bosques secundarios o en las orillas de senderos de bosques primarios). 

Notas: Philodendron sulcatum se distingue por sus tallos marcadamente sulcados, 

amarillentos cuando secos, vainas peciolares extendidas horizontalmente y láminas 

pequeñas con la epidermis del haz alveolada o sub-alveolada. De las especies del subgénero 

Pteromischum con tallos sulcados y amarillentos (cuando secos) del área de estudio, P. 

sulcatum podría confundirse con P. opacum Croat & Grayum, pero esta última difiere por 

tener vainas peciolares generalmente erectas y la porción sin vaina del pecíolo más larga 

(> 1.0 cm de longitud) (ver la copla 78 de la clave). 
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Especímenes examinados: T.B. Croat 68990 (MO).  

 

Philodendron tenue K. Koch & Augustin, Index Seminum [Berlin] App. 7. 1854. 

Sinónimos: 

Philodendron gracile Schott, Prod. syst. Aroid. 244. 1860. 

Philodendron ecuadorense Engl., Bot. Jahrb. Syst. 26: 531. 1899. 

Philodendron sodiroanum Engl., Bot. Jahrb. Syst. 26: 531. 1899. 

Hábitat y ecología: Philodendron tenue crece a lo largo del gradiente de elevación de 

Cerro Pirre. Las colecciones realizadas indican que esta especie puede crecer en los 

bosques semideciduos, perennifolios, submontanos y montanos, desde los 80 hasta los 

1300 m.s.n.m.   

Notas: Esta especie se caracteriza por sus entrenudos cortos, catáfilos persistentes como 

fibras, pecíolos más o menos teretes (iguales o más largos que las láminas) y especialmente 

por sus láminas con el seno en forma de una “V”, ovadas a ovado-triangulares con los 

lóbulos posteriores a menudo dirigidos hacia atrás con las costillas posteriores no 

completamente desnudas y el lóbulo anterior con numerosas venas primarias laterales (8 a 

20 por lado). En el campo, cabe la posibilidad de confundir vegetativamente esta especie 

con Philodendron edenudatum Croat, pero esta última difiere por tener catáfilos fibrosos, 

láminas con 3–4 pares de venas basales y 5–6 venas primarias laterales por lado. 

Especímenes examinados: T.B Croat 68954 (MO), 68871 (MO), 68998 (MO), 77107 

(MO); J.P. Folsom 4417 (MO); O.O. Ortiz 2713 (PMA). 
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Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott, Wiener Z. Kunst 1829: 780. 1829. 

Basiónimo:  

Arum tripartitum Jacq., Pl. Hort. Schoenbr. 2: 33. 1797. 

Sinónimos:  

Philodendron fenzlii Engl., in Mart., Fl. Bras. 3(2): 144. 1878. 

Philodendron affine Hemsl., Diagn. PI. Nov. Mexic. 37. 1879. 

Philodendron tripartitum var. tricuspidatum Engl., in Mart., Fl. Bras. 3(2): 144. 1878. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, esta especie crece únicamente en los bosques 

semideciduos de tierras bajas, entre los 100 hasta los 300 m.s.n.m. Los individuos de esta 

especie pueden crecer tanto en áreas abiertas como boscosas. 

Notas: Esta especie se caracteriza por sus entrenudos alargados, entrenudos intactos y 

deciduos en la mayoría de los nudos y por sus láminas foliares profundamente trilobuladas 

(ocasionalmente trisectas) con los segmentos falcados dispuestos hacia adelante. En Cerro 

Pirre, Philodendron tripartitum es la única especie del género con láminas trilobuladas o 

trisectas con los lóbulos dispuestos hacia adelante. Sin embargo, podría confundirse con 

individuos del género Syngonium, pero difieren primordialmente por tener savia lechosa y 

los estambres fusionados en sinandrias.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 77187 (MO); J.A. Duke 15592 (MO); O.O. Ortiz 

2544 (PMA). 

 

Philodendron tuerckheimii Grayum, Syst. Bot. Monogr. 47: 174–181. 1996. 

Hábitat y ecología: De acuerdo a los muestreos realizados, Philodendron 

tuerckheimii crece en los bosques perennifolios, submontanos y montanos de Cerro Pirre; 
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pero es más frecuente a lo largo del bosque nuboso montano, ubicado por encima de los 

1100 m.s.n.m. 

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito hemiepifito muy ramificado, pecíolos 

cortos (ca. el 50% de la longitud de la lámina) con la vaina ampliamente abierta, láminas 

foliares pequeñas, café rojizo cuando secas, con pocas venas primarias laterales (5 a 7 

pares) e inflorescencias solitarias con la porción femenina relativamente larga (Grayum 

2003). De acuerdo a las observaciones realizadas en el campo, los especímenes de 

Philodendron tuerckheimii recolectados en Cerro Pirre tienen láminas inusualmente más 

anchas de lo normal. Grayum (1996) documentó este fenómeno y afirmó que los 

especímenes de Cerro Pirre se caracterizan por tener pecíolos más cortos, láminas 

comparativamente más grandes con la porción desnuda del pecíolo relativamente larga 

(hasta 0.8 cm). Probablemente, las poblaciones de Cerro Pirre correspondan a un taxón 

nuevo, pero es necesario documentar detalladamente las variaciones morfológicas de estas 

poblaciones y realizar colecciones adicionales. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68920 (MO); O.O. Ortiz 2654 (MO, PMA), 2703 

(MO, PMA). 

 

Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott, Syn. Aroid. I 85. 1856. 

Sinónimos: 

Philodendron daguense Linden & Andre, Ill. Hort. 18: 192, t. 79. 1871 

Philodendron pilatonense Engl., Bot. Jahrb. Syst. 37: 129. 1905. 

Philodendron discolor K. Krause, Notizbl. Bot. Gard. Ber- lin-Dahlem 9: 273. 1925 



164 

 

Hábitat y ecología: En el sitio de estudio, Philodendron verrucosum solo se ha reportado 

en los bosques submontanos, entre los 1000 y 1100 m.s.n.m. 

Notas: Esta especie se caracteriza por sus entrenudos cortos, pecíolos subteretes (casi tan 

largos como las láminas), láminas ampliamente ovado-cordadas, brillantes en el haz (dando 

una apariencia aterciopelada) y especialmente por tener indumento escamoso o setoso en 

los tallos, catáfilos, pecíolos y en las inflorescencias. Philodendron verrucosum es la única 

especie del género reportada en el área de estudio que tiene indumento escamoso. 

Espécimen examinado: R.L. Hartman 4829 (MO). 

 

Philodendron wilburii var. longipedunculatum Croat & Grayum, Ann. Missouri Bot. 

Gard. 84(3): 563–564. 1997. 

Hábitat y ecología: Este taxón se distribuye en todo el gradiente de elevación de Cerro 

Pirre. Puede crecer tanto en los bosques semideciduos (en menor medida), como también 

en los bosques perennifolios, submontanos y montanos, desde los 90 hasta los 1300 

m.s.n.m.  

Notas: Este taxón se caracteriza por los sus entrenudos alargados, catáfilos intactos y 

deciduos en la mayoría de los nudos superiores, pecíolos subteretes, láminas típicamente 

triangular-ovada, usualmente rojizas cuando secas, venas primarias laterales 3 a 4 por lado 

e inflorescencias largamente pedunculadas (pedúnculos usualmente más largos que la 

espata). Este taxón se diferencia de la variedad típica Philodendron wilburii var. wilburii 

(ausente en Cerro Pirre), principalmente por tener láminas verdosas cuando secas y 

pedúnculos usualmente de igual tamaño o menores que la espata. En los herbarios, los 
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especímenes de este taxón tienden a confundirlos con los de Philodendron panamense K. 

Krause, pero esta última difiere por tener láminas ovadas (negruzcas cuando secas) con 4 

a 7 venas primarias laterales por lado 

Especímenes examinados: T.B. Croat 69001 (MO); O.O. Ortiz 2556 (PMA), 2582 

(PMA), 2648 (PMA), 2717 (PMA). 

 

Philodendron sp. 1, sp. nov. 

Hábitat y ecología: Esta especie, hasta el momento endémica de Panamá, crece 

únicamente en los bosques semideciduos de tierras bajas de Pirre. Es relativamente común 

en sitios abiertos, cercanos a ríos y quebradas. Los individuos pueden llegar a trepar los 

árboles hospederos hasta los 15 a 20 metros de alto.  

Notas: Philodendron sp. 1 representa una nueva especie para la ciencia. Se caracteriza por 

su hábito hemiepifítico adpreso y por tener tallos robustos de hasta 10 cm de diámetro, con 

cicatrices peciolares conspicuas, catáfilos 2-acostillados, intactos y deciduos en la mayoría 

de los nudos superiores, láminas muy grandes (ca. 1.5 metros de longitud) con los márgenes 

marcadamene sinuados, ovado-sagitadas, inflorescencias 4 por axila, pedúnculo corto 

(menos de 5 cm de longitud), espádices con la región femenina larga (ca. 9 cm de longitud), 

tubo de espata verde oliva afuera, naranja pálido por dentro, lámina purpúrea externamente, 

rojo-púrpura por dentro, ovarios con 9 loculos con 8–10 ovulos por lóculo. En la revisión 

de Philodendron para Centroamérica (Croat 1997), se determinó un espécimen estéril de 

Philodendron sp.1 (T.B. Croat 77157 MO) como P. edenudatum Croat; sin embargo, esta 
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última especie difiere por comprender plantas y hojas más pequeñas con los márgenes 

enteros.  

Probablemente, Philodendron sp. 1 representa la especie con las hojas más grandes 

del género en Centroamérica. Aparentemente, esta especie no tiene parientes cercanos tanto 

en Panamá como en el resto de América Central. Debido al tamaño de las hojas y a los 

bordes sinuados de las láminas, Philodendron sp. 1 se asemeja a P. giganteum Schott y a 

P. maximum K. Krause. Philodendron giganteum, conocida de las Antillas Mayores, 

Venezuela y Brasil, difiere principalmente por tener catáfilos persistentes en la mayoría de 

los nudos superiores y ovarios con 4 a 6 lóculos. Por su parte, Philodendron maximum, 

conocida de varios países de América del Sur, se diferencia primordialmente por tener 

pecíolos con forma de una “D” o “U” en corte transversal, inflorescencias usualmente 2 

por axila y pedúnculos más largos (27 a 37 cm de longitud). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77157 (MO); O.O. Ortiz 2691 (MO, PMA). 

 

Rhodospatha moritziana Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 109. 1857. 

Basiónimo: Anepsias moritzianus (Schott) Schott, Gen. Aroid. t. 73. 1858. 

Hábitat y ecología: En el sitio de estudio, esta especie crece a lo largo de lo bosques 

semideciduos y perennifolios, entre 90 hasta los 800 m.s.n.m. Habitualmente crece en sitios 

sombreados con suelos semi-anegados, cercanos a las orillas de ríos y quebradas. 

Notas: Rhodospatha moritziana se distingue por su hábito terrestre, entrenudos cortos, 

láminas relativamente anchas y por sus inflorescencias con espatas blanquecinas y 

espádices uniformes con flores bisexuales desnudas. Hasta el momento, R. moritziana es 
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la única especie del género con hábito consistentemente terrestre en Panamá. Debido a su 

hábito terrestre, es posible confundir los individuos de R. moritziana con los del género 

Spathiphyllum. En Cerro Pirre, Rhodospatha moritziana se diferencia de las especies de 

Spathiphyllum por tener láminas anchas con muchas venas primarias laterales y puntos 

rojizos en el envés. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77128 (MO), 68873 (MO), 77086 (MO); B.E. 

Hammel 16109 (MO); O.O. Ortiz 2573 (PMA), 2574 (PMA), 2597 (PMA). 

 

Rhodospatha wendlandii Schott, J. Bot. 2: 52–53. 1864. 

Sinónimo: Rhodospatha nervosa Lundell, Contr. Univ. Michigan Herb. 6: 3–4. 1941. 

Hábitat y ecología: En el área de estudio, esta especie crece a lo largo del bosque 

semideciduo y perennifolio, entre 90 hasta los 800 m.s.n.m.  

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito hemiepifito adpreso-trepador, hojas 

dísticas, pecíolos relativamente largos con la vaina decidua, láminas foliares grandes con 

muchas venas laterales primarias, frecuentemente truncadas en la base, inflorescencias con 

las espatas cremosas a rosadas y espádices rosados, uniformes con flores bisexuales 

desnudas. En Cerro Pirre, Rhodospatha wendlandii es la única especie del género que 

presenta hábito hemiepifito. Es posible confundir esta especie con algunas especies de 

Philodendron con láminas no cordadas, pero difieren por tener hojas dispuestas en espiral, 

láminas con menos venas primarias laterales y espádices segmentados con flores 

unisexuales. 
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Especímenes examinados: T.B. Croat 77128 (MO); O.O. Ortiz 2573 (PMA), 2574 

(PMA). 

 

Spathiphyllum laeve Engl., Bot. Jahrb. Syst. 37: 120. 1905. 

Hábitat y ecología: En Cerro Pirre, Spathiphyllum laeve representa una especie rara, 

debido a que es conocida de una sola colección. De acuerdo a la información de colecta, 

esta especie crece en los bosques submontanos o montanos por encima de los 1000 m.s.n.m. 

Durante los muestreos, no se observaron individuos de esta especie en el campo. 

Notas: Esta especie se caracteriza por hábito terrestre y por tener pecíolos erectos, láminas 

cortamente acuminadas, oblongo-elípticas, agudas en la base; inflorescencias con las 

espatas estrechas de color verde, ligeramente decurrentes en los pedúnculos, espádices 

verdosos y flores con los tepales totalmente fusionados. Spathiphyllum laeve es la única 

especie del género en Panamá que tiene flores con los tépalos totalmente fusionados y 

estilos obsoletos. 

Espécimen examinado: A.H. Gentry 7011 (MO). 

 

Spathiphyllum phryniifolium Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 7(20): 159. 1857. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución, ocurre en los bosques 

semideciduos y perennifolios de Cerro Pirre, entre 90 hasta los 800 m.s.n.m. Los individuos 

de esta especie suelen crecer en áreas cercanas a los ríos y quebradas o en sitios con 

pendientes muy pronunciadas.  
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Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito terrestre y por tener láminas con los 

márgenes diminutamente denticulados (en fresco), típicamente lanceoladas, obtusas a 

redondeadas en la base; inflorescencias con espatas lanceoladas de color verde, 

marcadamente decurrentes en el pedúnculo, espádices verdes y flores con los tépalos 

separados y estilos cónicos. En el área de estudio se han registrado sólo dos especies del 

género Spathiphyllum y ambas se diferencias principalmente por la morfología de las 

inflorescencias y flores (ver copla 5 de la clave). 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77153 (MO); O.O. Ortiz 2557 (PMA), 2715 

(PMA). 

 

Stenospermation angustifolium Hemsl., Biol. Cent.-Amer., Bot. 3(18): 425. 1885. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución crece en todo el gradiente de 

elevación de Cerro Pirre, entre 90 hasta los 1400 m.s.n.m.  

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito epifito y por tener tallos alargados y 

delgados; láminas ligeramente coriáceas y pequeñas; inflorescencias con la espata blanca 

y espádices blanquencinos, uniformes con flores bisexuales desnudas. Stenospermation 

angustifolium es la única especie de Cerro Pirre que tiene espádices blaquecinos cortamente 

estipitados (estípite de hasta 2 mm de largo).  

Especímenes examinados: A.H. Gentry 6949 (MO); R.L. Hartman 4501 (PMA); H. 

Herrera 856 (MO); O.O. Ortiz 2567 (PMA). 
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Stenospermation ellipticum Croat & D.C. Bay, Novon 17(3): 298–299. 2007. 

Hábitat y ecología: En el sitio de estudio, Stenospermation ellipticum crece en los bosques 

submontanos y montanos por encima de los 900 m.s.n.m. Debido al tamaño y el peso que 

presentan los individuos de esta especie, suelen caerse de las ramas y crecer como plantas 

terrestres accidentales. 

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito epifito y por tener entrenudos cortos y 

gruesos; pecíolos moteados de verde oscuro; láminas brillantes en el haz, elípticas, 

acuminadas en el ápice e inflorescencias largamente pedúnculadas (17 a 35 cm de longitud) 

con espádices cilíndricos de color amarillo. Los especímenes de esta especie fueron 

determinados en el pasado como Stenospermation sessile Engl., pero esta última difiere 

por tener las vainas peciolares pálidas (cuando secas), láminas más pequeñas 

(proporcionalmente más largas que los pecíolos) con la superficie superior lisa y menos 

brillante. Esta especie representa un nuevo registro para la flora de Panamá. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 37888 (MO); O.O. Ortiz 2651 (MO, PMA). 

 

Stenospermation sp. 1, sp. nov. 

Hábitat y ecología: Esta especie endémica de Cerro Pirre, crece en los bosques nubosos 

montanos por encima de los 1100 m.s.n.m. Generalmente, crece en las ramas más bajas de 

los árboles hospederos, usualmente hasta los 5 metros de alto. 

Notas: Stenospermation sp. 1 representa una nueva especie para la ciencia que se 

caracteriza por su hábito epifito y por tener tallos ramificados, delgados y alargados; 

entrenudos alargados, rojo vino cuando secos; láminas con muchas rayas pálidas en el haz, 



171 

 

oblongas, acuminadas en el ápice, 2.9 a 3.7 veces más largas que las anchas, grisáceas 

cuando secas; inflorescencias con espatas ampliamente ovadas de color blanquecino y 

espádices marcadamente estipitados de color amarillo. En Cerro Pirre, esta especie 

comúnmente es confundida con la simpátrica Stenospermation angustifolium Hemsl., pero 

esta última difiere por tener espádices subsésiles de color blanco-cremoso. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 68936 (MO); J.P. Folsom 6316 (MO); G.D. 

McPherson 14088 (MO); R.L. Hartman 4803 (MO), 4484 (MO), 12427 (MO); O.O. Ortiz 

2631 (MO, PMA). 

 

Syngonium hoffmannii Schott, Oesterr. Bot. Z. 8(6): 178. 1858. 

Sinónimo: Porphyrospatha hoffmannii (Schott) Engler in A. DC., Monogr. Phan. 2:291. 1879. 

Hábitat y ecología: Esta especie crece en todo el gradiente de elevación de Cerro Pirre, 

desde los 200 hasta 1400 m.s.n.m. 

Notas: Syngonium hoffmannii se caracterizada por su hábito hemiepifito y por tener sus 

partes vegetativas frecuentemente glaucas, látex lechoso; pecíolos adaxialmente quillados; 

láminas foliares consistentemente trifolioladas con 3 a 8 pares de venas primarias laterales 

en el foliolo central, rojizas cuando secas; pocas inflorescencias (1 a 2) por axila con el 

tubo de la espata rojizo o purpúreo internamente (Grayum 2003). Esta especie se diferencia 

del resto de las especies presentes en Cerro Pirre por tener láminas café-rojizo cuando secas 

y venas primarias laterales emergiendo de la vena media a un ángulo de ≥ 35° (ver copla 

62 de la clave). 
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Especímenes examinados: T.B. Croat 77150 (MO), 68892 (MO); A.H. Gentry 7027 

(MO); O.O. Ortiz 2655 (PMA), 2710 (PMA). 

 

Syngonium podophyllum Schott, Bot. Zeitung (Berlin) 9(5): 85. 1851. 

Sinónimos: 

Syngonium vellozianum Schott, Oersterr. Bot. Wochenbl. 4:418. 1854.  

Syngonium ruizii Schott, Oesterr. Bot. Wochenbl. 4:148. 1854.  

Syngonium gracile (Miq.) Schott, Syn. Aroid. 70. 1856. 

Syngonium riedelianum Schott, Syn. Aroid. 70. 1856. 

Syngonium decipiens Schott, Syn. Aroid. 69. 1856.  

Syngonium poeppigii Schott, Syn. Aroid. 68. 1856.  

Syngonium affine Schott, Syn. Aroid. 67. 1856.  

Syngonium willdenowii Schott, Syn. Aroid. 68. 1856.   

Syngonium xanthophilum Schott, Prodr. Syst. Aroid. 214. 1860.   

Syngonium vellozianum Schott var. latilobum Engler, Fl. Bras. 3(2):130. 1878.   

Syngonium vellozianum var. riedelianum (Schott) Engler, Fl. Bras. 3(2):130. 1878. 

Syngonium vellozianum var. decipiens (Schott) Engler, Fl. Bras. 3(2):130. 1878. 

Syngonium vellozianum var. poeppigii (Schott) Engler, Fl. Bras. 3(2):130. 1878. 

Syngonium amazonicum Engler, Pflanzenr. IV.23E (Heft 71):128. 1920. 

Syngonium podophyllum var. multisectum Engler, Pflanzenr. IV.23E (Heft 71):129. 1920. 

Syngonium ternatum Gleason, Bull. Torrey Bot. Club 56:13. 1929. 

Hábitat y ecología: Esta especie de amplia distribución crece en los bosques semideciduos 

y perennifolios de Cerro Pirre, desde los 90 hasta 800 m.s.n.m. Es muy común en las áreas 

abiertas, a lo largo de los senderos y cerca de las orillas de ríos y quebradas. 

Notas: Syngonium podophyllum representa una especie con alta diversidad morfológica 

(Croat 1981). Esta especie presenta hábito hemiepifito escandente; savia lechosa; 

entrenudos alargados y delgados (en Cerro Pirre); láminas foliares compuestas, 
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trifolioladas a pedatamente 5-folioladas con los segmentos laterales truncados, auriculados 

a sagitados o hastadamente lobados en la base; inflorescencias hasta 8 por axila, espatas 

con el tubo verdoso y la lámina blanquecina, espádices de color café-cremoso en la porción 

femenina, cremoso en la región estéril y blanquecino en la región masculina y sincarpos de 

color café. En Cerro Pirre, esta especie puede confundirse con Syngonium sp. 1, pero esta 

última difiere fundamentalmente por tener las vainas peciolares más cortas que la porción 

sin vaina del pecíolo y los segmentos laterales de la lámina auriculados, obovados, 

oblongos a elípticamente lobados en la base. 

Especímenes examinados: T.B. Croat 77113 (MO), 77182 (MO); O.O. Ortiz 2540 

(PMA), 2696 (PMA). 

 

Syngonium schottianum H. Wendl. ex Schott, Prodr. Syst. Aroid. 200. 1860. 

Sinónimo: Porphyrospatha schottiana (Wendl. ex Schott) Engler in A. DC., Monogr. Phan. 2:290. 

1879. 

Hábitat y ecología: En el sitio de estudio, esta especie crece a lo largo de los bosques 

semideciduos y perennifolios, entre 90 hasta 800 m.s.n.m. Los individuos de esta especie 

crecen generalmente en áreas boscosas con poca intensidad lumínica.  

Notas: Esta especie se caracteriza por tener hábito hemiepifito, savia lechosa; entrenudos 

alargados; láminas foliares simples, ovadas, cordado-sagitadas en la base, glauco-verdoso 

en el envés; inflorescencias usualmente 4 por axila, tubo de la espata verdoso externamente, 

rojo-púrpura a violeta internamente, lámina de la espata blanquecina en ambas superficies 

y sincarpos verdosos a blanquecinos. Syngonium schottianum es la única especie del género 

en Cerro Pirre que tiene láminas simples.  
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Especímenes examinados: T.B. Croat 77179 (MO); O.O. Ortiz 2535 (PMA). 

 

Syngonium sp. 1 

Hábitat y ecología: Syngonium sp. 1 crece en casi todo el gradiente de elevación de Cerro 

Pirre, desde los 90 m.s.n.m. hasta los 1300 m.s.n.m. Los individuos de esta especie crecen 

generalmente en áreas boscosas con poca intensidad lumínica.  

Notas: Esta especie presenta hábito hemiepifito escandente; savia lechosa, entrenudos 

alargados, láminas foliares compuestas, trifolioladas a pedatamente 5-folioladas con los 

segmentos laterales auriculados, obovado, oblongo a elípticamente lobados en la base. Esta 

morfoespecie se ha separado tentativamente, debido a las caracteristicas morfológicas 

distintivas de sus láminas foliares. Esta especie es muy similar a Syngonium 

podophyllum Schott, pero esta última difiere por tener los foliolos laterales truncados, 

auriculados a sagitados o hastadamente lobados en la base. En efecto, Croat (1981) 

menciona que las poblaciones de S. podophyllum de Darién presentan láminas foliares muy 

similares al material considerado anteriormente como S. vellozianum Schott (actualmente 

considerado sinónimo de S. podophyllum), el cual se caracteriza por tener foliolos laterales 

con las aurículas marcadamente obovadas (igual que en Syngonium sp. 1). Para esclarecer 

la identidad de Syngonium sp. 1, es necesario estudiar la variación morfológica de la 

población y recolectar material adicional con estructuras reproductivas. 

Especímenes examinados: O.O. Ortiz 2541 (PMA), 2542 (PMA), 2647 (PMA), 2705 

(PMA), 2734 (PMA). 
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Xanthosoma mexicanum Liebm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 

1849(1–2): 15. 1849. 

Sinónimos: 

Xanthosoma pilosum K. Koch & Augustin, Index Sem. (Berlin) App. 2. 1855. 

Xanthosoma croatianum L.D. Gómez & Gómez-Laur., Phytologia 52(4): 227. 1982. 

Hábitat y ecología: En el único espécimen examinado de esta especie no se especificó en 

que localidad de Cerro Pirre se hizo la colección; debido a esto, no es posible conocer el 

hábitat en donde crece esta especie en el sitio de estudio. De acuerdo a Croat et al. (2017), 

los individuos de Xanthosoma mexicanum desaparecen durante la estación seca y 

reaparecen con el comienzo de la estación lluviosa. 

Notas: Esta especie se caracteriza por su hábito terrestre; tallo subterráneo cormoso, 

pecíolos subteretes, densamente pubescentes, láminas foliares simples, deltadas u ovadas 

a oblongo-ovadas, cordadas a subsagitadas en la base, pubescentes sobre ambas 

superficies, tubo de la espata uniformemente verde, púrpura internamente, finamente 

estriado y pubescente externamente, lámina de la espata blanquecina o crema, espádice con 

la porción masculina blanca, porción estéril púrpura y la porción femenina amarillo pálido. 

En Cerro Pirre, Xanthosoma mexicanum es la única especie del género que tiene hojas 

pubescentes. 

Espécimen examinado: N. Bristán 596 (MO). 
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Xanthosoma hammelii Croat, Delannay & O. Ortiz, Aroideana 40(2): 517–520. 2017. 

Hábitat y ecología: Esta especie es endémica de la Provincia de Darién. En el área de 

estudio, únicamente se ha reportado en las orillas del río Perresénico, el cual está ubicado 

en el bosque semideciduo de tierras bajas, entre los 100 hasta 300 m.s.n.m.   

Notas: Esta especie se caracteriza por sus tallos erectos y alargados; pecíolos casi tan largos 

o ligeramente más largos que las láminas, láminas verdosas cuando secas, ovado-cordadas 

a sagitadas con los lóbulos posteriores agudos, densamente aeroleada en el envés; 

inflorescencias con el tubo de la espata verde en ambas superficies y la porción femenina 

del espádice anaranjada.  

Especímenes examinados: T.B. Croat 77089 (MO); B.E. Hammel 16097 (MO); O.O. 

Ortiz 2599 (MO, PMA). 
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6.3     Diversidad y distribución de Araceae a lo largo del gradiente elevacional de 

Cerro Pirre 

 

Riqueza, diversidad y abundancia de Araceae en Cerro Pirre. 

     En el área de estudio, se registraron 3187 individuos, distribuidos en 10 géneros y 61 

especies (Cuadro 5); que equivale al 65% de las especies totales presentes en Cerro Pirre 

(ver capítulo 6.2). En términos de riqueza de especies y abundancia, los géneros más 

sobresalientes fueron Anthurium y Philodendron. En total, ambos contienen el 68.7% de 

las especies registradas y el 84.7% de los individuos contabilizados en las parcelas de 

estudio.  

 

Cuadro 5. Listado de especies e individuos presentes en los tres sitos de muestreo. BSC: 

Bosque semicaducifolio de tierras bajas; BPM: Bosque perennifolio de mediana 

elevación; BNM: Bosque nuboso montano. 

Taxón Código 
Sitios de muestreo 

Total 
BSC BPM BNM 

Adelonema wendlandii  A1 0 10 0 10 

Anthurium brownii  A2 0 2 0 2 

Anthurium crystallinum  A3 0 13 0 13 

Anthurium cucullispathum A4 1 2 7 10 

Anthurium curvispadix A5 0 10 0 10 

Anthurium cuspidatum A6 0 0 58 58 

Anthurium lancifolium A7 0 7 220 227 

Anthurium niqueanum A8 0 0 199 199 

Anthurium ochranthum A9 8 2 0 10 

Anthurium pendens A10 0 1 0 1 

Anthurium pirrense A11 0 0 2 2 

Anthurium ramonense A12 5 13 0 18 

Anthurium ravenii A13 9 5 0 14 
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Taxón Código 
Sitios de muestreo 

Total 
BSC BPM BNM 

Anthurium rotundistigmatum A14 0 0 2 2 

Anthurium rubrifructum A15 0 5 274 279 

Anthurium salvinii  A16 4 4 0 8 

Anthurium sp. 1 A17 0 0 1 1 

Anthurium sp. 2, sp. nov. A18 0 0 10 10 

Anthurium talamancae Engl. A19 0 0 9 9 

Anthurium terryae A20 0 0 414 414 

Anthurium tonduzii A21 0 0 16 16 

Anthurium clavigerum A22 7 6 0 13 

Anthurium dukei A23 0 0 12 12 

Anthurium panduriforme A24 0 0 10 10 

Anthurium pentaphyllum var. bombacifolium A25 6 7 0 13 

Anthurium trilobum A26 11 12 0 23 

Dieffenbachia isthmia A27 1 0 0 1 

Dieffenbachia killipii A28 66 1 0 67 

Dieffenbachia longispatha A29 0 2 0 2 

Heteropsis oblongifolia A30 0 2 0 2 

Monstera adansonii subsp. laniata A31 0 0 39 39 

Monstera pinnatipartita A32 33 22 0 55 

Monstera spruceana A33 48 20 0 68 

Monstera dubia A34 0 3 0 3 

Monstera pittieri  A35 2 2 0 4 

Philodendron albisuccus A36 0 0 3 3 

Philodendron alliodorum A37 27 0 0 27 

Philodendron clewellii A38 0 0 15 15 

Philodendron edenudatum A39 5 10 0 15 

Philodendron fragrantissimum  A40 59 188 0 247 

Philodendron inaequilaterum A41 377 54 0 431 

Philodendron niqueanum A42 0 0 20 20 

Philodendron panamense A43 32 11 0 43 

Philodendron rayanum A44 0 0 4 4 

Philodendron tripartitum A45 5 0 0 5 

Philodendron tuerckheimii A46 0 12 20 32 

Philodendron wilburii A47 2 35 1 38 

Philodendron grandipes A48 0 1 0 1 

Philodendron ichthyoderma A49 92 56 0 148 

Philodendron ligulatum var. heraclioanum A50 6 7 0 13 

Philodendron opacum A51 262 12 0 274 
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Taxón Código 
Sitios de muestreo 

Total 
BSC BPM BNM 

Philodendron pseudauriculatum A52 7 5 0 12 

Rhodospatha wendlandii A53 18 23 0 41 

Rhodospatha moritziana  A54 0 1 0 1 

Spathiphyllum phryniifolium A55 2 5 0 7 

Stenospermation ellipticum A56 0 1 3 4 

Stenospermation sp. 1, sp. nov. A57 0 0 73 73 

Syngonium hoffmannii A58 0 0 13 13 

Syngonium podophyllum A59 24 18 0 42 

Syngonium schottianum  A60 23 7 0 30 

Syngonium sp. 1 A61 8 14 1 23 

Total  1150 611 1426 3187 

 

     De acuerdo a las estimaciones realizadas, en ninguno de los sitios se recolectó el 100% 

de las especies, en todos ellos se alcanzó porcentajes de representatividad superiores al 

75% (Cuadro 6). Al comparar la riqueza de especies entre los elementos del paisaje (BSC, 

BPM y BNM), se encontraron diferencias estadísticamente significativas (g.l.= 2, χ2= 

45.26230, p= <0.0000). Las curvas de rarefacción indicaron que el BPM es el sitio más 

rico en especies de aráceas, seguido del BSC y el BNM (Figura 22), coincidiendo con los 

valores obtenidos mediante los índices de riqueza, Margalef y Menhinick (Cuadro 6, Figura 

23). El género con mayor riqueza de especies en el piso elevacional bajo (BSC) resultó ser 

Philodendron con 11 especies, seguido de Anthurium con ocho especies; sin embargo, en 

los pisos elevacionales medios (BPM) y altos (BNM) Anthurium superó a Philodendron en 

cuanto a la riqueza, presentando 13 y 14 especies respectivamente (Cuadro 5). Estos 

resultados concuerdan con lo obtenido por Croat (1994) y Mora et al. (2006), donde 

sostienen que la predominancia de especies de Philodendron sobre Anthurium se da 
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principalmente en áreas boscosas de tierras bajas (especialmente en bosques secos 

estacionales). 

 

Figura 22. Curvas de rarefacción de aráceas para los elementos del paisaje: BSC: Bosque 

semicaducifolio de tierras bajas; BPM: Bosque perennifolio de mediana elevación; BNM: 

Bosque nuboso montano. 

 

     Del total de individuos registrados, cerca del 45% fueron contabilizados en el piso de 

elevación alto (BNM), seguido del piso elevacional bajo (BSC) con el 36% y el medio 

(BPM) con el 19% (Cuadro 5). El ANOVA no paramétrico de Kruskal-Wallis determinó 

diferencias significativas entre la abundancia de individuos entre los sitios de estudio (g.l.= 

2, H= 10.16067, p= 0.0062). La prueba post-hoc de comparación múltiple de Mann-

Whitney demostró que sólo existen diferencias significativas en la abundancia entre 
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BPM/BNM (P= 0.005843) (Figura 24). Los valores obtenidos mediante el índice de 

Simpson (D) indican que entre las comunidades de aráceas presentes en el piso elevacional 

bajo (BSC) y alto (BNM) se encuentran especies dominantes. El índice de Simpson (D) 

manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de 

la misma especie (Moreno 2001). De acuerdo a Magurran (1988) las especies más 

dominantes influyen en el valor calculado del índice. Por su parte, los valores calculados 

utilizando el índice Shannon-Wiener (H) sugieren que las comunidades de aráceas 

presentes en el piso elevacional medio (BPM) presentan mayor uniformidad en función a 

la proporción de individuos por especie. El índice de Shannon-Wiener (H) el cual expresa 

la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra, 

se caracteriza por medir el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran 1988).  

 

Cuadro 6. Valores obtenidos mediante la aplicación de los índices de diversidad para cada 

sitio de estudio.  

Índice 
Sitios de muestreo 

BSC BPM BNM 

Riqueza (S) 29 40 25 

Abundancia observada 1150 611 1426 

Jacknife 1 33.37 (87%) 50.5 (79%) 28.5 (88%) 

Simpson (D) 0.1771 0.1236 0.1705 

Shannon-Wiener (H) 2.272 2.806 2.125 

Menhinick (DMN) 0.8552 1.618 0.662 

Margalef (DMG) 3.973 6.079 3.305 
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     La baja uniformidad presente en el piso elevacional bajo (BSC) posiblemente se debe a 

la dominancia de Philodendron inaequilaterum. Esta especie, perteneciente al subgénero 

Pteromischum, presenta una amplia distribución geográfica y suele ser tolerante a lugares 

con bajos niveles de precipitación con estaciones secas regulares (Grayum 1996). Se ha 

documentado que esta especie es abundante en los bosques de tierras bajas del centro de 

Panamá (Croat 1978), sin embargo, su distribución a lo largo del bosque suele ser irregular 

(Royo & Carson 2005). Probablemente la alta abundancia de esta especie en el Bosque 

semicaducifolio de Cerro Pirre (BSC) se deba primordialmente a su tolerancia a ambientes 

secos y por la existencia de mecanismos de reproducción vegetativa. Grayum (1996) 

menciona que Pteromischum es el único subgénero de Philodendron que posee brotes 

flageliformes u hojas flagelares. Estas estructuras generalmente están asociadas a 

mecanismos de reproducción vegetativa (Bogner 1987, Ray 1987).  

     Por otro lado, la baja uniformidad presente en el BNM posiblemente se debe a la 

dominancia de Anthurium terryae Standl. & L.O. Williams, especie epifita endémica 

restringida al BNM (Cuadro 5). En términos generales, se conoce que los patrones de 

abundancia y diversidad de las plantas pueden estar relacionadas con las interacciones 

mutualistas entre plantas y animales que las polinizan y dispersan sus semillas (Bascompte 

& Jordano 2008). Se ha documentado que los polinizadores de Anthurium frecuentemente 

son abejas de las orquídeas (Euglossinae) y los dispersores usualmente son aves (Croat 

1980, Mayo et al. 1997). Pero en el caso de Anthurium terryae (especie con frutos blancos), 

probablemente la dispersión sea llevada a cabo por mamíferos voladores (murciélagos) o 

arborícolas (roedores). Las aves tienden a tener cierta preferencia por frutos rojos u oscuros 
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y en menor medida blancos, amarillos y verdes (Willson & Whelan 1990). Los bosques de 

Cerro Pirre contienen una elevada diversidad y abundancia de abejas euglosinas (Santos-

Murgas 2014), mamíferos terrestres (Arosemena 2000, 2014) y murciélagos (Castillo et al. 

2016); probablemente la alta incidencia de A. terryae esté ligada a la abundancia de 

polinizadores y dispersores específicos. Para confirmar esto, es necesario realizar estudios 

adicionales sobre la ecología de la polinización y dispersión de esta especie. 

 

 

Figura 23. Representación gráfica los valores obtenidos de los índices de diversidad 

calculados. A. Riqueza (S). B. Abundancia observada. C. Índice de Margalef (DMG). D. 

Índice de Menhinick (DMN). E. Índice de Simpson (D). F. Índice de Shannon-Wiener (H). 
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Figura 24. Gráfico de medianas (intervalos de confianza 0.95) de la abundancia de aráceas 

en los sitios muestreados (BSC, BPM y BNM). 

 

     Analizando el patrón general de la diversidad de Araceae en el gradiente elevacional, 

los resultados obtenidos demuestran que los valores más elevados de riqueza se encuentran 

en el piso elevacional medio (BPM), el cual comprende sitios que van entre 500–800 

msnm. Estos resultados difieren a los obtenidos en otros trabajos realizados en el 

neotropico por Leimbeck & Balslev (2001), Wolf & Flamenco (2003), Krömer et al. (2005) 

y Acebey & Krömer (2008), en donde sostienen que la alta diversidad de especies de 

Araceae se encuentra principalmente en los sitios con bajas elevaciones y el número total 

de especies de aráceas o su contribución al total de la flora epifitica disminuye linealmente 

con el incremento de la elevación. Cabe destacar que estos estudios se realizaron con 

metodologías distintas, en diferentes escalas espaciales y además, tomaron en cuenta 
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únicamente el hábito epifito (verdaderas epifitas) y en algunos casos, incluyeron las 

hemiepifitas dentro del gremio de las epifitas verdaderas. Zotz & Bader (2011) mencionan 

que en ciertos casos es difícil o imposible realizar comparaciones entre estudios, ya que los 

resultados pueden verse influidos por la inclusión o exclusión de las hemiepifitas.  

     En un estudio realizado en Costa Rica por Cardelús et al. (2006), sugirieron que la alta 

diversidad de aráceas epifitas (incluyendo hemiepifitas) se da en los sitios de menor 

elevación (disminuyendo a medida que incrementa la elevación), sin embargo, alegan que 

la verdadera diversidad de aráceas probablemente se encuentra oculta por la incorporación 

de las hemiepifitas entre las epifitas verdaderas. Posiblemente, el patrón de diversidad de 

Araceae obtenido en este estudio difiere al típico patrón de descenso constante 

documentado para aráceas (ver Acebey & Krömer 2008) debido a la incorporación de todas 

las formas de vida presentes en el sitio de estudio (terrestres, epifitas y hemiepifitas). Por 

lo anterior, es crucial analizar los patrones de riqueza y abundancia de Araceae en función 

a las formas de vida de las especies y sus requerimientos ecológicos. 

     Tomando en cuenta las formas de vida, la mayoría de las especies de Araceae registradas 

en las parcelas resultaron ser hemiepifitas y en cuanto a la abundancia, 397 individuos 

resultaron ser terrestres, 663 epifitos y 2127 hemiepifitos (Figuras 25 y 26). Las epifitas 

verdaderas presentan un patrón de diversidad y abundancia directamente proporcional a la 

elevación, mostrando los valores más bajos en el BSC y los elevados en el BNM (Figuras 

25 y 26). La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas en la 

abundancia de individuos epifitos entre los sitios (g.l.= 2; H= 16.25447, p =0.0003) y las 

pruebas post-hoc demostraron que las diferencias estadísticas entre BSC/BNM (p= 
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0.000375) y entre BPM/BNM (p=0.009466). En el caso de las aráceas hemiepifitas, los 

valores más altos de riqueza se dieron principalmente en el BPM y los más bajos en el 

BNM, en cambio la mayor abundancia de individuos se obtuvo marcadamente en el BSC, 

disminuyendo en los pisos superiores (BPM y BNM). El ANOVA determinó diferencias 

significativas en la abundancia de epifitos entre los sitios (g.l. 2, F= 6.1143, p= 0.008081) 

y las pruebas post-hoc demostraron diferencias estadísticas entre BSC/BPM (p= 0.010611) 

y BSC/BNM (P= 0.030360). La mayor riqueza de aráceas terrestes se observó en el piso 

medio (BPM) y los valores de abudancia fueron marcadamente más altos en el BNM. La 

prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas en la abundancia de aráceas 

terrestres entre los sitios (g.l.= 2, H= 9.425076, p= 0.0090) y las pruebas post-hoc 

demostraron que las diferencias significativas se dan únicamente entre BPM/BNM (p= 

0.007084). 

 

 

Figura 25. Formas de vida (hábitos) de las especies muestreadas en las parcelas de estudio. 

A. Representación de las especies por hábito. B. Número de especies con base a su hábito 

a lo largo del gradiente elevacional. 
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Figura 26. Diferencias de la abundancia observada de individuos de acuerdo al hábito entre 

los sitios estudiados. A. Gráfico de medianas para las terrestres. B. Gráfico de medianas 

para las epifitas. C. Gráfico de medias para las hemiepifitas. D. Número de individuos con 

base a su hábito en cada sitio de estudio. Intervalos de confianza 0.95. 

 

     Los resultados sobre la distribución de las formas de vida en el gradiente elevacional 

son complementados con los obtenidos mediante el Análisis de Correspondencia Simple 

(CA), el cual indicó una asociación significativa entre las formas de vida y los pisos 

elevacionales (sitios de estudio) (χ2= 827.95, g.l.= 4, p= 0.0001, inercia= 0.25). El CA 

permitió visualizar la separación de los tres sitios de estudio con base a la abundancia de 

aráceas de acuerdo a la forma de vida, siendo las asociaciones más fuertes en los extremos 
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de la gráfica de ordenación. Los individuos hemiepifitos están fuertemente asociados a los 

sitios con baja a mediana elevación (BSC y BPM), mientras que los individuos terrestres y 

epifitos se encuentran levemente asociados al piso elevacional más alto (BNM) (Figura 

27).  

 

 

Figura 27. Análisis de correspondencia Simple (CA) para la abundancia de aráceas con 

respecto a su hábito, obtenida en los sitios de muestreo. Los valores del eje uno (99.86%) 

y el eje dos (0.14%) representan un porcentaje de varianza acumulada del 100%. 

 

        En términos generales, la diversidad de plantas presente en los bosques tropicales se 

se explica esencialmente por la incidencia de factores bióticos y abióticos que condicionan 

el origen y mantenimiento de las comunidades vegetales (Wright 2002). Por su parte, los 

patrones de diversidad y abundancia de las comunidades de plantas en los gradientes 

elevacionales están controlados por la estructura de la vegetación, factores evolutivos de 

las especies, variación geográfica y los factores ambientales; los cuales en conjunto 
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repercuten en la adaptación, distribución y en las características biológicas y ecológicas 

(Xu et al. 2004). Los resultados obtenidos sugieren que las especies de aráceas se han 

adaptado a los distintos gradientes de elevación presentes en el sitio de estudio, ya que estas 

se encuentran distribuidas de manera homogénea a lo largo del gradiente. La presencia de 

las especies depende tanto de las temperaturas cálidas existentes en las partes bajas, como 

de la elevada humedad de las partes altas (Croat 1995, Mayo et al. 1997). La diversidad y 

abundancia de Araceae se ve afectada principalmente por factores como la temperatura, 

humedad atmosférica, precipitación (Mayo et al. 1997, Leimbeck et al. 2004), la elevación 

y las variables topográficas (Wolf & Flamenco 2003, Leimbeck et al. 2004, Krömer et al. 

2005, Acebey & Krömer 2008, Sungkajanttranon 2018), propiedades del suelo (Leimbeck 

& Balslev 2001, Sungkajanttranon 2018), la disponibilidad de forófitos (Leimbeck & 

Balslev 2001), intensidad lumínica (Sungkajanttranon 2018) y la estructura de la 

vegetación (Simmonds 1950). Posiblemente, el patrón general de la diversidad y 

abundancia de las aráceas de Cerro Pirre se explique por el efecto simultáneo de varios de 

estos factores.  

     Analizando los patrones de diversidad de especies y abundancia en cada una de las 

formas de vida, podemos notar distintos patrones a lo largo del gradiente elevacional 

(Figuras 25 y 26). En el caso de las aráceas epifitas, la diversidad y abundancia incrementó 

con la elevación, siendo Anthurium el género que presentó los valores más altos de riqueza 

y abundancia de individuos. Este resultado era de esperarse, ya que Anthurium comprende 

un porcentaje importante dentro de las epifitas verdaderas de Araceae, y en Panamá sus 

especies se distribuyen primordialmente en los bosques nubosos de mediana elevación 
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(Croat 1986, Croat 1988). Probablemente, los patrones obtenidos en las aráceas epifitas y 

hemiepifitas se deben a los cambios causados indirectamente por la elevación en la 

estructura del bosque, precipitación y humedad atmosférica. Los bosques de tierras bajas 

de Cerro Pirre (BSC) presentan los valores más bajos de precipitación en el gradiente de 

elevación y se caracterizan por ser semicaducifolios. Los niveles de precipitación pueden 

variar dramáticamente a pesar que los sitios se encuentren en distancias cercanas, 

particularmente en los límites altitudinales más bajos a la formación de nubes (Haber 

2000). Durante la época seca, la cual tiene un periodo de cuatro meses en Cerro Pirre 

(Gradstein & Salazar 1992), muchos de árboles dejan caer sus hojas, promoviendo la 

presencia de microclimas secos en el sotobosque. De acuerdo a Einzmann et al. (2015), los 

árboles hospederos que presentan hojas caducas durante épocas secas promueven 

microclimas soleados y secos, afectando directamente en la abundancia y diversidad de las 

comunidades epifitas de los bosques de tierras bajas. Por el contrario, los bosques montanos 

de tierras altas de Cerro Pirre (BNM) son perennifolios, tienen una alta biomasa de briofitas 

(Gradstein & Salazar 1992) y presentan mayor disponibilidad de agua y humedad (Myers 

1969), probablemente debido a formación de lluvias orográficas (Whiteman 2000) ó por la 

precipitación horizontal (Stadtmüller 1986), lo que genera la presencia constante de 

humedad atmosférica en forma de niebla en las partes más altas del Cerro (Myers 1969). 

El crecimiento de las epifitas en particular depende fuertemente del suministro abundante 

y continuo de agua (Laube & Zotz 2003, Kreft et al. 2004) y su establecimiento en algunos 

casos se ve condicionado por la presencia de musgos en los árboles hospederos (Croat 

1988).  
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     Respecto a las aráceas hemiepifitas, los patrones de riqueza y abundancia son 

marcadamente diferentes a los obtenidos en las aráceas epifitas. Posiblemente, estos 

resultados sustentan lo mencionado por Zotz & Bader (2011), refiriéndose a que la ecología 

de las hemiepifitas secundarias (que incluye todas las aráceas hemiepifitas de este trabajo) 

y las epífitas verdaderas difieren fundamentalmente. El patrón de riqueza de especies 

obtenido en las aráceas hemiepifitas demuestra que los sitios con menor elevación (BSC y 

BPM) son los más diversos, coincidiendo con lo obtenido por Küper et al. (2004). Como 

se observa en la figura 25, la riqueza de hemiepifitas disminuye drásticamente en los pisos 

de elevación más altos (BNM). Posiblemente, la excesiva humedad presente en las franjas 

más altas del Cerro limite el crecimiento de algunas especies hemiepifitas, similar al caso 

de Philodendron en Colombia, donde al parecer muchas especies no crecen en áreas con 

niveles de precipitación excesivamente altos (Grayum 1996, Croat 1997, Lembeck et al. 

2004). La elevada abundancia de individuos en el piso elevacional más bajo (BSC) puede 

estar relacionado a la propagación vegetativa observada en las aráceas hemiepifitas, como 

lo ha mencionado Irume et al. (2013). La fuerte asociación determinada entre las aráceas 

hemiepifitas y los pisos elevacionales más bajos (BSC y BPM) sugiere que las especies 

pertenecientes a este gremio presentan adaptaciones ecofisiológicas que les proveen cierta 

tolerancia a ambientes secos. El hábito hemiepifitico proporciona una gran plasticidad en 

respuesta al crecimiento en condiciones favorables de luminosidad y de disponibilidad de 

árboles hospederos, permitiendo a los individuos moverse y encontrar sitios con 

condiciones adecuadas para su desarrollo (Madison 1977b, Lee & Richards 1991, Croat 

1997). 
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     Por otro lado, las aráceas terrestres presentaron mayor riqueza en el piso de elevación 

medio (BPM) (parecido al gremio de las hemiepifitas), en cambio los valores más elevados 

de abundancia se dieron en el BNM (similar a al gremio de las epifitas). Esto era de 

esperarse, ya que en algunos casos los requerimientos para las epifitas y las hierbas 

terrestres son similares, especialmente en la fertilidad del suelo y en la disponibilidad de 

agua (influida por las temporadas secas) (Gentry & Emmons 1987). Croat (1988), 

menciona que en los bosques nubosos las condiciones presentes en el suelo y en los troncos 

de los árboles hospederos son virtualmente idénticas, debido al drenaje continuo de agua y 

la acumulación excesiva de materia orgánica. En cambio, los suelos presentes en los 

bosques de tierras bajas y los bosques montanos pueden variar significativamente en la 

fertilidad, la cual puede ser producto de la edad del suelo, la topografía y su interacción 

con el clima y la composición del bosque (Silver et al. 1994, Benner et al. 2010). La elevada 

diversidad de especies terrestres en el piso medio (BPM) probablemente se debe a los 

niveles de precipitación en las laderas superiores y las características edáficas y orográficas 

de las laderas de mediana elevación. Estos últimos factores pueden ser determinantes, ya 

que las variaciones en las condiciones edáficas y la topografía afecta tanto a la distribución 

como a la riqueza de las especies terrestres en general (Poulsen & Balslev 1991). Cabe 

mencionar, que la mayoría de las aráceas terrestres del BPM (ca. 66%) son especies 

típicamente asociadas a ríos y quebradas. Entre estas especies, se encuentra 

Adelonema wendlandii, Anthurium crystallinum, Dieffenbachia killipii, D. longispatha, 

Rhodospatha moritziana y Spathiphyllum phryniifolium. Las pendientes pronunciadas en 

estos sitios pueden llegar a promover escorrentías de agua permanentes, producto de la 
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condensación y las lluvias dadas a lo largo de las laderas superiores, lo que puede simular 

un efecto parecido a las quebradas. 

 

Distribución de las comunidades de Araceae a lo largo del gradiente de elevación de 

Cerro Pirre. 

     El análisis de agrupamiento utilizando el índice de Bray-Curtis demuestra que la 

composición de especies existente en el piso elevacional alto (BNM) es totalmente 

diferente en comparación con la existente en los pisos elevacionales bajos (BSC) y medios 

(BPM) (Figura 28). Adicionalmente, este análisis sugiere que los sitios BSC y BPM 

comparten algunas especies, pero aún así, muestran diferencias importantes, ya que el 

grupo conformado por estos dos sitios presentan un valor de similitud cercano a 0.4, lo que 

indica que ambos sitios presentan una disimilitud de especies del 60%.  

     El análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) presentó un 

coeficiente de Stress de 0.17, indicando que la gráfica resultante es útil para ser interpretada 

y corresponde a una buena ordenación sin riesgo real de deducir inferencias falsas (ver 

Clarke 1993); además explicó el 68.6% de la varianza (Eje uno=0.624, Eje dos=0.062). El 

ordenamiento NMDS (Figura 29), reconoció tres grupos correspondientes a los pisos 

elevacionales representados a lo largo del gradiente elevacional de Cerro Pirre. Entre los 

grupos reconocidos, se observa que las parcelas del BPM se encuentran más distanciadas 

entre sí en comparación con el resto, indicando que las comunidades de aráceas de Cerro 

Pirre varían notablemente en sitios de mediana elevación (600-900 msnm).  
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Figura 28. Dendrograma UPGMA basado en el índice de Bray-Curtis indicando el grado 

de similaridad entre los sitios de estudio. 

 

     Tanto el análisis multivariado permutacional de la varianza (PERMANOVA) (Pseudo-

F=12.04; P=0.0001) como el análisis de similitud ANOSIM (R= 0.8829; P= 0.0001) 

determinaron diferencias significativas en la composición de aráceas entre los elementos 

del paisaje evaluados (BSC, BPM y BNM). Las pruebas pareadas de PERMANOVA y 

ANOSIM indicaron diferencias significativas entre las comunidades de aráceas y los sitios 

muestreados (BSC, BPM y BNM) (Cuadro 7). El estadístico R calculado en la prueba de 

ANOSIM indica que las distancias entre BNM y BSC/BPM son marcadamente diferentes, 

ya que sus valores de R fueron 1 y 0.99 respectivamente (Cuadro 7). Sin embargo, el valor 

de R entre BSC/BPM es más bajo (R= 0.55). Estos resultados sugieren que la separación 

entre las comunidades de aráceas de BSC y BNM no son del todo completas y que existe 
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traslapamiento. En cambio, las comunidades existentes en BNM son marcadamente 

diferentes en comparación a los otros pisos elevacionales.  

 

Figura 29. Ordenamiento por medio del análisis de escalamiento multidimensional no 

métrico (NMDS) de los sitios muestreados en Cerro Pirre (Eje1=0.625, Eje2=0.06; 

Stress=0.17). BSC (Círculos); BPM (cuadros); BNM (triángulos). 

 

Cuadro 7. Resultados de las pruebas pareadas de PERMANOVA y ANOSIM para el factor 

de piso elevacional, utilizando la matriz de Bray-Curtis con 9999 permutaciones. 

Sitios 

comparados 

PERMANOVA ANOSIM 

Estadístico 

Pseudo-F 

Nivel de 

significancia P 
Estadístico R 

Nivel de 

significancia P 

BSC/BPM 4.67 0.0004 0.55 0.0006 

BSC/BNM 20.21 0.0003 1.00 0.0001 

BPM/BNM 13.89 0.0004 0.99 0.0002 

 

          De manera complementaria, el análisis de correspondencia canónico (ACC) 

corrobora los resultados obtenidos en el análisis de agrupamiento y del NMDS. El ACC 
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mostró amplias diferencias en la composición florística entre los pisos elevacionales o 

sitios muestreados (Figura 30). Contrastando entre los sitios, todas las parcelas de BNM se 

ubicaron en extremo derecho del primer eje del ACC, agrupadas y relacionadas con los 

valores más altos de elevación, abundancia y endemismo (Figura 30). 

 

Figura 30. Análisis de correspondencia canónica (ACC) con los datos de elevación, 

abundancia de individuos, endemismo y riqueza de especies de Araceae en función a los 

sitios estudiados (Eje1=0.929; Eje2=0.355). Los valores del eje uno (65.4%) y el eje dos 

(24.57%) representan un porcentaje de varianza acumulada de 89.97%. BSC (círculos), 

BPM (cuadros) y BNM (triángulos). 

 

     Los resultados obtenidos mediante las pruebas multivariantes de agrupación y 

ordenación sugieren que existen diferencias en las comunidades de aráceas entre los sitios 

estudiados, revelando que la composición de las comunidades de Araceae cambia con la 

elevación. Este mismo patrón se ha documentado en las comunidades de epifitas 

(incluyendo aráceas) en otras regiones tropicales, donde las comunidades presentan 
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recambio de especies a medida que incrementa la elevación (Benavides et al. 2005, Gentry 

& Dodson 1987, Leimbeck et al. 2003, Küper et al. 2004, Ding et al. 2016). 

     De acuerdo a Küper et al (2004), los cambios ocasionados por la elevación al recambio 

de especies de epifitas reflejan diferencias ecológicas. Existen estudios en los cuales han 

documentado que incluso pequeñas diferencias micro-climáticas tienen efectos sobre la 

composición de las comunidades de aráceas epifitas (Leimbeck & Balslev 2001) y epífitas 

en general (Sugden & Robins 1979, Barthlott et al. 2001). Probablemente, los cambios en 

la composición de las comunidades a lo largo del gradiente elevacional de Cerro Pirre están 

ligados a la variación micro-climática de temperatura y humedad (indirectamente 

relacionadas con la elevación) y con los cambios subyacentes en los tipos de vegetación. 

     Se ha documentado que la elevación puede llegar a modular la distribución de las 

comunidades vegetales conforme a sus formas de vida (Vázquez & Givnish 1998, Watkins 

et al. 2006). Teniendo en cuenta que gran parte de los géneros de Araceae se encuentran 

estrechamente relacionados con hábitos específicos (Croat 1988) y en algunos casos 

pueden estar ligados a factores evolutivos (Mayo et al. 1997, Cusimano et al. 2011), 

probablemente los cambios micro-climáticos ocasionados indirectamente por la elevación 

podrían llegar a modular la distribución de los géneros de Araceae a lo largo del gradiente 

elevacional. En este mismo sentido, el análisis de Correspondencia Simple (CA) indicó una 

asociación significativa entre los géneros de Araceae y los pisos elevacionales (sitios de 

estudio) (g.l.= 18, χ2= 2355.1, p= 0.0001; inercia= 0.74), sugeriendo que algunos géneros 

de Araceae pueden mostrar especificidad a ciertos hábitats a lo largo del gradiente 

elevacional de Cerro Pirre.  
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Figura 31. Análisis de correspondencia Simple (CA) para la abundancia de aráceas con 

respecto el género correspondiente en cada uno de los sitios de muestreo. Los valores del 

eje uno (95.89%) y el eje dos (4.11%) representan un porcentaje de varianza acumulada 

del 100%.  

 

     Los géneros Philodendron, Monstera, Syngonium y en menor medida Dieffenbachia, 

Adelonema, Rhodospatha, Spathiphyllum, están asociados a los pisos elevacionales más 

bajos (BSC y BPM); mientras que Anthurium y Stenospermation se encuentran fuertemente 

asociados al piso elevacional más alto (BNM) (Figura 28). Los géneros Philodendron, 

Monstera y Syngonium usualmente comprenden especies hemiepifitas, son componentes 

importantes de las selvas de tierras bajas y crecen generalmente sobre árboles del 

sotobosque en bosques primarios, con menor frecuencia en el dosel (Croat 1988). En 

cambio, Anthurium y Stenospermation son géneros que incluyen usualmente especies 

epifitas verdaderas y crecen principalmente en bosques primarios nubosos, a lo largo de 
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caminos, arroyos y en los bordes de las cascadas; menos frecuentes en bosques secos (Croat 

1988). 

     Como se mencionó anteriormente, posiblemente los patrones en el recambio de especies 

en las comunidades de aráceas en los pisos elevacionales son explicados por la existencia 

de gradientes ambientales; pero la explicación principal al alto grado de recambio de 

especies determinado en el piso elevacional alto (BNM), puede estar ligada a los niveles 

de endemismo ocasionados por factores históricos. De acuerdo al Análisis de 

Correspodencia Canónico (ACC), el BNM se encuentra asociado a niveles altos de 

endemismo (Figura 30). De forma complementaria, el Análisis Factorial de 

Correspondencia (AFC) determinó la existencia de una fuerte asociación (g.l.= 120, χ2= 

4264.222, p < 0.0001) entre el 83% de las especies endémicas registradas en las parcelas 

(códigos de las especies: A8, A11, A15, A17, A18, A20, A23, A38, A42, A57) y el BNM 

(ver Figura 32). Esta información coincide con lo propuesto por Kessler (2002), donde 

menciona que el porcentaje de endemismo de Araceae incrementa con la elevación. 

Patrones similares han sido documentados en montañas aisladas de Panamá por Croat 

(1986), donde reporta algunos casos de distribuciones restringidas de Anthurium asociados 

a bosques nubosos aislados. Los patrones de endemismo pueden estar influenciados tanto 

por la autoecología de los taxones en su interacción específica con procesos históricos 

(Kessler 2002, Leimbeck et al. 2004) y por factores ambientales como la fragmentación 

topográfica, elevación y la presencia de hábitats con relieves pronunciados (Gentry & 

Dodson 1987, Kessler 2002, Leimbeck et al. 2003, Küper et al. 2004, Köster et al. 2013, 

Ding et al. 2016). 
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Figura 32. Análisis factorial de correspondencia (AFC) entre las especies de Araceae 

(puntos azules con sus respectivos códigos) y los elementos del paisaje (BSC, BPM y 

BNM). El AFC explica el 100% de la varianza de la matriz de abundancia de aráceas con 

los 2 primeros factores y la inercia total fue 1.338. Las especies se indican en códigos y los 

nombres correspondientes se presentan en el Cuadro 4.  

 

     La variación del endemismo de Araceae observada en el gradiente elevacional de Cerro 

Pirre, probablemente se debe a la presencia de hábitats aislados ubicados en las crestas 

montañosas y por factores históricos. Haffer (1969) en su hipótesis de los refugios, propone 

la posibilidad de la existencia de refugios aislados durante los períodos secos del 

Pleistoceno, teniendo consecuencias sobre la especiación y la extinción de la biota en los 

bosques Neotropicales (ver Haffer 2001, Hooghiemstra & van der Hammen 2001). 

Algunos de estos refugios incluyen serranías ubicadas al este de Panamá (Pirre, Sapo y 
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Tacarcuna) (Haffer 1967a, 1967b). Probablemente, a causa del aislamiento que se dio entre 

los refugios durante los períodos climáticos secos asociados con episodios glaciales, las 

poblaciones de Araceae que ocupaban estos refugios se diferenciaron en distintos niveles 

o especiaron por el aislamiento reproductivo (especiación alopátrica). Grayum (1996) en 

el caso de Philodendron subgénero Pteromischum, menciona que existe evidencia 

morfológica que puede sugerir la existencia de intergradación a causa del aislamiento dado 

en el pasado por sucesos de sequías asociados a episodios de glaciaciones. 

     Los patrones de endemismo también pueden estar relacionados con rasgos ecológicos 

específicos como la dispersión. Croat (1986) menciona que para el género Anthurium en 

Panamá (género relevante en Cerro Pirre), la alta tasa de endemismo puede estar 

relacionada con los procesos de dispersión de las semillas. El mismo autor menciona que 

muchas de las especies de Anthurium crecen en áreas de sotobosque denso, donde es más 

probable que sus frutos sean consumidos por aves de áreas boscosas, en lugar de aves 

migratorias o aquellas que viven áreas más abiertas (al borde del bosque). Muchas de las 

especies de aves presentes en Cerro Pirre son también endémicas (Robbins et al. 1985, 

Angehr et al. 2003, Hruska et al. 2016, Renjifo et al. 2017). Posiblemente, estas aves de 

distribución restringida consuman los frutos de aquellas especies exclusivas de los pisos 

elevacionales más altos, lo que puede llevar a conllevar una dispersión limitada.  
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VII. CONCLUSIONES 

     El área de Cerro Pirre representa uno de los sitios con mayor diversidad de especies de 

aráceas en el Neotrópico, cuenta con 94 especies, de las cuales el 53% corresponden a 

especies de amplia distribución geográfica y el 27% constituyen a especies endémicas de 

Panamá. La mayoría de las especies registradas resultaron ser hemiepifitas (43%), seguido 

de las epifitas verdaderas (33%), terrestres (23%) y litófitas (1%). Los géneros más 

sobresalientes por su riqueza de especies fueron Anthurium (39 spp.) y Philodendron (28 

spp.), ambos géneros contienen el 72% de las especies totales de Cerro Pirre.  

 

     Mediante la revisión de especímenes de herbarios y el trabajo de campo realizado, se 

logró identificar 10 nuevos registros para la flora de Cerro Pirre, un nuevo registro para la 

flora de Panamá y nueve especies nuevas para la ciencia. El número sorprendentemente 

alto de nuevos registros y especies nuevas para la ciencia, enfatiza la necesidad de realizar 

trabajo de campo en áreas poco exploradas, como también denota la importancia del trabajo 

de herbario por medio de la revisión exhaustiva del material botánico. 

 

     Se demostró la existencia de diferencias estadísticamente significativas tanto en la 

riqueza como en la abundancia de Araceae a lo largo del gradiente de elevación de Cerro 

Pirre. Los análisis estadísticos realizados indicaron que los sitios con elevaciones medias 

(500–800 m.s.n.m.) son más diversos en Araceae. En cambio, los valores más altos de 

abundancia de Araceae se registraron en los pisos de elevación más altos (1100–1300 

m.s.n.m.) (cerca del 45% de total de individuos registrados). 



203 

 

     Se determinaron asociaciones significativas entre las formas de vida de las aráceas y los 

pisos de elevación estudiados. Los análisis realizados indicaron que las aráceas epifitas 

presentan un patrón de diversidad y abundancia directamente proporcional a la elevación; 

las hemiepifitas presentaron mayor riqueza en los sitios de mediana elevación (500–800 

m.s.n.m) y mayor abundancia en los sitios más bajos (100–300 m.s.n.m.). Al igual que las 

hemiepifitas, las aráceas terrestres presentaron mayor riqueza en los sitios de mediana 

elevación (500–800 m.s.n.m); sin embargo, los valores más altos de abundancia se dieron 

en los sitios de mayor elevación, similar al patrón de las epifitas. Posiblemente estos 

patrones son determinados de forma indirecta por la elevación (el gradiente elevacional del 

sitio), debido a los factores intrínsecos que conlleva esta variable (cambios en la presión 

del aire y temperatura) o con aquellos que tienen una relación más compleja (superficie, 

precipitación, humedad), los cuales afectan a las plantas que crecen a diferentes elevaciones 

(Kessler et al. 2011).  

 

     Los análisis de distribución indicaron que existe un alto grado de recambio de especies 

de Araceae a lo largo del gradiente de elevación de Cerro Pirre. El cambio de composición 

de las especies se ve respaldado por los resultados del análisis de correspondencia, los 

cuales indicaron asociaciones entre algunos taxones y sitios con elevaciones determinadas. 

La mayoría de las especies endémicas de Cerro Pirre están fuertemente asociadas a los 

sitios de mayor elevación ubicados en el bosque nuboso montano, el cual se encuentra 

ubicado en elevaciones por encima de los 1100 m.s.n.m. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

     Los resultados de este trabajo demuestran que Cerro Pirre representa una localidad 

importante por comprender una alta diversidad y endemismo de Araceae. Debido a la 

amplia diversificación y distribución de las aráceas en Cerro Pirre, estas podrían ser 

utilizadas como especies indicadoras para identificar áreas importantes desde el punto de 

vista de la conservación. Debido al elevado grado de endemismo localizado en los pisos de 

elevación más altos y a la elevada riqueza de especies identificada en los pisos de mediana 

elevación, estos sitios deben ser prioridad en los programas de conservación del Parque 

Nacional Darién. 

 

     Adicionalmente, se recomienda establecer parcelas permanentes lo largo del gradiente 

de elevación de Cerro Pirre, que incluyan otros grupos de plantas con características 

similares a las aráceas (endemismo, amplia diversificación y distribución uniforme en el 

gradiente de elevación). Mediante los muestreos recurrentes a largo plazo, se puede obtener 

información importante para comprender adecuadamente los problemas derivados del 

cambio climático y cómo estos pueden afectar la distribución de las comunidades de 

plantas, como también las especies endémicas. Cerro Pirre provee un escenario ideal para 

estos tipos de estudios, debido a que representa un área protegida poco perturbada por 

actividades antrópicas. 
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1. A. Adelonema panamense, nuevo registro para la flora de Cerro Pirre. B. 

Anthurium cerropirrense, endémica de la Serranía de Pirre. C. Anthurium crassitepalum, 

endémica de la Serranía de Pirre (Foto: T.B. Croat). D. Anthurium curvispadix, endémica 

de Panamá. 
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Anexo 2. A. Anthurium dukei, endémica de la Serranía de Pirre. B. Anthurium hartmannii, 

endémica de la Serranía de Pirre (Foto: J.E. Batista). C. Anthurium niqueanum, endémica 

de la Serranía de Pirre. D. Anthurium pirrense, endémica de la Serranía de Pirre. 
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Anexo 3. A. Anthurium rubrifructum, endémica de la Serranía de Pirre. B. Anthurium 

terryae, endémica de la Serranía de Pirre. C. Anthurium sp. 2, especie nueva para la ciencia 

endémica de Cerro Pirre. D. Anthurium sp. 4, especie nueva para la ciencia endémica de 

Cerro Pirre. 
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Anexo 4. A. Anthurium sp. 7, especie registrada hasta ahora en Cerro Pirre. B. 

Chlorospatha sp. 1, posible especie nueva para la ciencia. C. Philodendron edenudatum, 

especie endémica de Panamá. D. Philodendron niqueanum, endémica de la Serranía de 

Pirre. 
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Anexo 5. A. Philodendron pirrense, endémica de la Serranía de Pirre. B. Stenospermation 

sp. 1, especie nueva endémica de Cerro Pirre. C. Syngonium sp.1, posible especie nueva 

para la ciencia. D. Xanthosoma hammelii, especie endémica de Darién. 
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Anexo 6. Philodendron sp. 1, especie nueva para la ciencia endémica de Pirre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


