LAS ZINOIBERALES
A este orden de plantas, características de los trópicos del mundo
entero, pertenecen varias familias, importantes por su valor decorativo
y económico. Desde el punto de vista taxonómico, poseen flores muy
evolucionadas, con rasgos que a veces recuerdan a las orquídeas.
En primer lugar, dentro de la familia de las zingiberáceas ces decir,
plantas relacionadas con el Zíngiber, o jengibre!, tenemos grandes hier
bas, cuyas flores pueden protar directamente desde la base de la plan
ta, o en la punta de la misma. Al primer grupo pertenece el jengibre
<Zíngiber officinatel, el bastón del emperador <Etlingera etátiorl, el jen
gibre alcanforado ccurcuma tonga! y, en nuestro país, los conopios
<Reneatmia spp.l, de selvas húmedas. El jugo, oscuro y de olor algo
repugnante de los frutos maduros de estos últimos, se usó en el pasa
do como tinta, y además, como desinfectante de heridas y tumores
en las cabalgaduras y bestias de carga.
En general, las brácteas que envuelven las flores de estas plantas
son tanto o más llamativas que las flores mismas, y en ellas suele residir
su mayor valor decorativo.
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La segunda posibilidad que mencionamos es que la inflorescencia,
en forma de espiga o mazorca, brote en la punta de la planta, como
sucede en los géneros Hedy
chium, Alpinia y costus. De
éstas, sólo el género Costus,
cuyos miembros se conocen
popularmente como caña de
la India o caña agria, tienen
representantes autóctonos
en nuestro país; pero es tam
bién muy común la limeña o
ilusión IHedychium corona
riuml, de vistosas y perfu
madas flores blancas. que
duran un solo día. El tallo,
Dibujo esquemático de las Zingiberales
luego de florecer y producir
frutos, muere; pero enton
ces, desde el rizoma, ya brotó un nuevo vástago, si es que las semillas
no germinaron ya en las mismas inflorescencias.
Emparentadas con las zingiberáceas tenemos las marantáceas, a
las cuales pertenecen, entre otros, nuestros casupos ICalathea casu
pito, C. lúteal, la avena de agua o caponuro lagunero IThalia genicu/ata.
etc.l, el papel de música ICa/athea ornatal y otras.
Igual cosa sucede con los capachos ICanna índica, c. glauca, c. ge
nera/is, etc.l, muy utilizados como decorativos, especialmente el últi
mo. tanto en América como en otros continentes. Entre nosotros.
además, suministran las semillas, redondas y duras, con las cuales se
confeccionan las maracas o "capachos".
Al mismo orden pertenecen las musáceas, es decir, todos los plá
tanos y cambures !Musa paradisíaca. M. sapientuml, plantas decora
tivas como el camburcito rosado !Musa velutinal y el delgado y alto
cambur textil o platanillo cebra !Musa textilisl, de Filipinas, de cuyos
pecíolos se extraen fibras que sirven para tejer. A esta familia perte
necen unas 35 especies, originarias de las islas de Oceanía y el sudeste
asiático; pero en la actualidad los países del caribe se cuentan entre
los más fuertes.productores de plátanos y bananos o cambures, las
plantas de mayor valor comercial y alimenticio dentro de la familia
de las musáceas.
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Por sus hojas se les parecen mucho los platanillos, bijaos y riquirri
quis, pertenecientes al género Heliconia, que consta de unas 150 espe
cies, diseminadas por las selvas de Sudamérica, Oceanía y Asia tropical.
En Venezuela existen unas 30 especies de este género, bellamente
ilustrado en la monografía El Género Heliconia en Venezuela, del doctor
Leandro Aristeguieta. Estas plantas poseen gran importancia en jardi
nería por la vistosidad de sus inflorescencias. Para nuestros indígenas
importan más las hojas, que usaban y usan como "bandejas", como
"vasos" para beber, y para envolver sal y comida en sus viajes. De esta
costumbre nació la hallaca, nuestro típico plato navideño.
Mencionamos, por último, las strelitziáceae, casi todas originarias
de Africa y Madagascar. A esta familia pertenecen: el ave del paraíso
IStrelitzia regínael y las palmas del viajero !Ravenala madagascariensis,
strelitzia nicola/1, con sus hojas dispuestas en forma de abanico, y nues
tro platanillo IPhenakospermum guvannensel, de Amazonas.
Todas las plantas pertenecientes a esta familia son hierbas; y aun
en el caso de los plátanos y cambures, o inclusive de las palmas del
viajero, que pueden alcanzar los 30 metros de alto, lo que llamamos
"tronco" no son sino las bases endurecidas de las hojas.
En nuestro jardín se podrán admirar varias de estas plantas, que
en general florecen en los meses de lluvia.

Ilusión <Hedychium coronariuml.
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Masa de costus spiralis, o caña de la India

<Foto: A. Braunl

Bastón del emperador
<Etlingera elátion
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Paraíso roJo

<Alpinia purpuratal

Flor del paraíso <A/pinia speciosa>

Caña agria !Costus villosíssimus>
Costus comosus, de los Andes

Ilusión amarilla <Hedychium gardnerianum>

conoplo <Renealmia thvrsoidea>
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casupo <Calathea lútea)

Jengibre alcanforado (Curcuma longa)

Tapeinochei/os ananássae, de Asia (Foto: A. Braunl
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