LAS ARÁCEAS
Las aráceas son plantas que crecen en todos los continentes, menos
en las zonas excesivamente frías, pero son sumamente abundantes
en las tierras tropicales. Poseen una inflorescencia particular, que cons
ta de un espádice, o espiga en forma de dedo, con las flores femeninas
agrupadas en la parte inferior, y las masculinas en la porción superior;
y una espata, a ve½.es muy vistosa, en la base de la inflorescencia. La
espata, inicialmente, envuelve la inflorescencia cuando está en botón,
y al madurar ésta se abre. Entonces, puede dejar la inflorescencia com
pletamente libre, como en las plantas del género Anthurium, o bien
puede envolver las flores femeninas en la base del espádice, como en
los géneros Philodéndron, Monstera, Dieffenbachia, xanthosoma, etc.
cuando la planta florece, las flores emiten un olor penetrante muy
característico, que atrae a los insectos polinizadores. En ocasiones
este olor puede ser sumamente repugnante, como en el caso de la
gigantesca Amorphophal/us titanum, de sumatra; su espádice puede
pasar de 2 metros de alto y 15 centímetros de grosor, y la espata
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llega a un metro de ancho y más de un metro de alto. su aroma es
como una mezcla de azúcar quemada y pescado podrido: ideal para
atraer las moscas que la polinizan, pero repugnante para el olfato

Dibujo esquemático de las flores de las aráceas

humano. En nuestro Jardín no tenemos esta rareza botánica, pero sí
el Amorphophallus búlbifer, de la India, cuya inflorescenciéi brota de la
tierra entre marzo y abril, en general antes que las hojas.
A esta misma familia pertenecen grandes hierbas de los géneros
Colocasia, Alocasia y xanthosoma, como la Colocasia antiquorum o c.
esculenta, es decir, el ocumo, de gran valor económico por sus rizomas.
Se cree que el ocumo es originario de Oceanía, pero los indígenas
americanos lo conocían ya antes de la llegada de Colón. Por tal motivo,
otros antropólogos sostienen, en cambio, que es de origen americano,
y desde aquí fUe llevado a Oceanía en viajes transoceánicos prehistó
ricos, tal vez desde la costa de Perú o Ecuador. En nuestros bosques y
especialmente a lo largo de las quebradas, se hallan especies de hábito
parecido; entre ellos, el cuaje bravo cxanthosoma úndipes>, de tallo
alargado y rastrero, y también comestible. aunque su sabor dista mu
cho del verdadero ocumo. De todos modos. el zumo de estas plantas
es cáustico y venenoso, y sólo se pueden comer los tubérculos cuando
bien lavados y cocidos.
En general, las aráceas tienen importancia en jardinería por su valor
decorativo. que puede residir en las hojas, en la inflorescencia o a
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A. xanthosoma nítidum; B. Monstera adansonii.
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veces en la infrutescencia. Hoy en día
son muy apreciadas como plantas pa
ra interiores. suelen crecer en sitios
húmedos y sombreados; pero a veces
son decididamente acuáticas. como el
rábano de pantano IMontrichardia ar
boréscens>. o flotan en la superficie del
agua. como el repollo de agua IPistia
stratiotes>.

La arácea más abundante en nues
tro Jardín es el Syngonium vellozia
num. de Centroamérica. Puede formar
grandes alfombras de verde a ras del
suelo, o bien trepar por las paredes y
Amorphophal/us titanum
los troncos de los árboles. como dato
curioso. señalamos que las hojas de la planta, a ras de suelo, tienden a
ser simples. o a lo máximo "orejudas". mientras en las partes trepadoras
de la planta se vuelven lobuladas. y pueden llegar a dividirse hasta en
s ó 7 segmentos separados.
otras aráceas familiares son: la uña de danta criolla IPhilodéndron
pinnatifidum> y la más grande uña de danta brasilera IPhilodéndron
bipinnatifibum>. la malanga de ojal criolla IMonstera adansoniil y la
más elegante malanga de ojal centroamericana IMonstera deliciosaJ,
de frutos comestibles y olorosos a piña; la lengua de vaca IAnthurium
crassinerviuml. la lengua de suegra o picatón Wieffenbachia macu/atal,
el café de jardín IAg/aonema commutatuml, de Indonesia, y el ocumo
morado o fortuna IA/ocasia plúmbeal.
varias de estas aráceas se pueden ver concentradas a la izquierda
del Jardín, al pie del cerro. entre la laguna grande y el edificio del Insti
tuto Botánico; pero también en la laguna misma y en diversas otras
partes, donde forman masas aisladas. o bien trepan por los troncos
de los árboles. en modo particular en el Bosque Tropical.
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Philodéndron melinonis

Philodéndron rúbens

Philodéndron fraternum: variedad roja

Philodéndron corcovadense

Philodéndron speciosum

Philodéndron tenue
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ocumo !Xanthosoma sagittifoliuml

Oreja de burro (Philodéndron williamsm

svngonium vellozianum.

de Centroamérica

ocumo morado o fortuna !Alocasia plúmbea!

Malanga de ojal

!Monstera deliciosa!
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Uña de danta criolla

!Philodéndron pinnatifiduml

