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RESUMEN
Se describe e ilustra Heliconia samperiana W. J. Kress & Betancur, una especie nueva 
del Chocó Biogeográfi co colombiano. Además, se presenta información sobre sus 
relaciones taxonómicas, estado de conservación y distribución y hábitat.

Palabras clave. Flora de Colombia, Heliconia, Heliconiaceae, Plantas neotropicales, 
Zingiberales.

ABSTRACT
Heliconia samperiana W. J. Kress & Betancur, a new species from the Colombian 
Chocó Region is described and illustrated. Information about its taxonomic 
relationships, conservation status, distribution, and habitat is also presented.

Key words. Flora of Colombia, Heliconia, Heliconiaceae, Neotropical plantas, 
Zingiberales.

INTRODUCCIÓN

La familia Heliconiaceae es un grupo natural 
de plantas monocotiledóneas, posee un solo 
género y se encuentra ubicada hacia la base 
del orden Zingiberales (Kress et al. 2001). 
Heliconia contiene cerca de 220 especies que 
se concentran principalmente en el trópico 
americano, aunque hay seis de ellas que se 
distribuyen en Indonesia, Nueva Guinea y 
algunas islas del Pacífi co Sur (Kress 1990).

Colombia posee cerca de un centenar de 
especies de Heliconia, la mitad de las cuales son 
endémicas y tienen algún grado de amenaza. La 
mayor parte de las especies están distribuidas 

en las regiones Andina y Pacífi ca, entre el nivel 
del mar y 2400 m de altitud. Por otra parte, las 
especies se concentran en las regiones más 
húmedas como lo son el valle del río Atrato 
y las vertientes andinas, especialmente la 
occidental, la oriental y las que miran hacia el 
valle medio del río Magdalena (Betancur & 
Kress 1995; Kress et al. 1999).

En este trabajo se presenta la descripción 
de una especie nueva de Heliconia para 
Colombia, como resultado del trabajo que los 
autores han adelantado durante los últimos 
años para la revisión taxonómica del género 
para la fl ora de Colombia (Kress et al. 1993; 
Betancur & Kress 2007).
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Heliconia samperiana W. J. Kress & 
Betancur, sp. nov.  Fig. 1, 2

TIPO: COLOMBIA. Chocó: municipio Tadó, 
10 km de la carretera Tadó-Pereira, 40 m alt., 
6 feb 1989, W. J. Kress & B. E. Echeverry 
89-2589 (holótipo US).

Diagnosis latina. Membrum subgeneris 
Griggsia simili Heliconiae pogonanthae et H. 
regale sed indumento reducto in infl orescentia 
et fl oribus fere glabris. 

Hierba con hábito de crecimiento como 
Musa, 7 m de altura, formando grupos de 
hasta 10 vástagos foliares. Pseudotallo 
marrón, glabro, 4 m de altura, 8.5 cm de 
diámetro. Hojas 4 por vástago; pecíolo 
amarillo-verde, débilmente glauco, ca. 1.5 cm 
de largo, 2.5 cm de diámetro; láminas hasta 
240 x 60 cm, base truncada, ápice agudo, la 
superfi cie superior verde, glabra, con nervio 
medio verde claro y glabro, la superfi cie 
inferior verde claro, débilmente glauca, con 
nervio medio verde-amarillo, con bandas 
rojas y débilmente glauco. Infl orescencia
péndula, hasta 85 cm de largo; pedúnculo 
rojo, escamoso a pubescente, 65 cm de largo, 
1.6 cm de diámetro; raquis fl exuoso, rosado 
a rojo, escamoso, 1 cm de diámetro hacia la 
base. Brácteas cincinales subdísticas, hasta 
27 por infl orescencia, orientadas 160° hacia 
el eje de la infl orescencia, 8 cm de largo, ca. 
9 cm en la parte más ancha, relación largo/
ancho 0.9, la basal más alargada, la media 
con ápice agudo, márgenes involutas hacia 
la base, la superfi cie interna blanquecina y 
glabra, la superfi cie externa rosado a roja 
brillante y escamosa a pubérula. Brácteas 
fl orales persistentes, 5-8 cm de largo, 2 cm de 
ancho hacia la base, opacas, amarillo pálido 
o blanquecinas con rosado, esparcidamente 
pubérulas hacia la superfi cie abaxial. Flores
10 por cincino; pedicelo púrpura, glabro, 12 
mm de largo; ovario 10 mm de largo, 5 mm 
de diámetro, blanco con ápice azul, glabro; 

perianto 5.1 cm de largo, 1.1 cm de diámetro 
hacia la base, curvado 75° hacia la antesis, 
débilmente sigmoideo, rosado claro hacia la 
base, beige a amarillo hacia el ápice, glabro 
a esparcidamente pubérulo hacia el ápice de 
los sépalos; sépalo libre refl exo, ápices de 
los sépalos fusionados refl exos; estaminodio 
7 x 2 mm, blanco, fusionado al tubo del 
perianto 6 mm por encima de la base, ápice 
agudo; estambres con anteras conniventes e 
incluidos. Drupas no vistas.

Etimología: La especie se nombra en honor 
a Dr. Cristián Samper, actual Director del 
Museo Nacional de Historia Natural de los 
Estados Unidos y anterior Secretario del 
Instituto Smithsoniano, además de botánico 
y ecólogo que ha contribuido sustancialmente 
al conocimiento y conservación de las plantas 
tropicales.

Consideraciones taxonómicas. Heliconia 
samperiana hace parte de la sección Barbatae 
W. J. Kress, ined., del subgénero Griggsia
L. Andersson (Kress et al. 1999), la cual se 
caracteriza por tener la infl orescencia, partes 
de ella y/o las flores cubiertas con pelos 
usualmente densos y coloreados. Esta especie 
nueva difi ere de las restantes de la sección por 
tener el indumento del pedúnculo, el raquis 
y las brácteas cincinales muy reducido y, 
especialmente, por poseer el perianto casi 
glabro.

Hábitat y distribución. H. samperiana es una H. samperiana es una H. samperiana
especie endémica de la región fi togeográfi ca 
del Chocó y está restringida al valle del río 
San Juan, municipio de Tadó, departamento 
colombiano de Chocó. La especie se conoce 
de la zona de transición entre las regiones 
conocidas para el departamento del Chocó 
como “Selva Pluvial Central” y “Valle del Río 
San Juan” (Forero & Gentry 1989). La zona de 
vida correspondiente es la de bosque pluvial 
tropical (bp-T) (Espinal-T., 1990) y crece por 
debajo de 100 m de altitud.
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Figura 1. Heliconia samperiana W. J. Kress & Betancur (ilustración tomada del especimen 
tipo Kress & Echeverry 89-2589). A. Base de la hoja. B. Ápice de la lámina foliar. C.
Infl orescencia completa. D. Base de la infl orescencia. E. Ápice de la infl orescencia. F. Bráctea
cincinal mostrando una fl or durante la antesis. G. Cincino con parte de la bráctea cincinal y 
algunas brácteas fl orales removidas para dejar al descubierto la fl or durante la antesis. H. Vista 
abaxial de la bráctea fl oral. I. Vista lateral de la bráctea fl oral. J. Ápice de la bráctea fl oral. 
K. Flor completa en el momento de la antesis. L. Sección longitudinal de la fl or mostrando 
el estaminodio inserto hacia la base del tubo del perianto.
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Figura 2. Heliconia samperiana W. J. Kress & Betancur (fotografías del especimen tipo Kress 
& Echeverry 89-2589). A, B. Infl orescencia completa. C. Brátea cincinal completa mostrando la 
fl or en el momento de la antesis. D. Cincino con parte de la bráctea cincinal y algunas brácteas 
fl orales removidas para mostrar la fl or en la antesis. Fotografi as de W. J. Kress.
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Según Palacios-Lloreda y colaboradores 
(2003) los bosques de esta región están 
dominados por Brosimum utile (“lechero”, 
Moraceae), Chrysophyllum sp. (“caimito”, 
Sapotaceae), Croton jorgei (“guayabo, 
Euphorbiaceae), Eschweilera pittieri
(“guasco”, Lecythidaceae), Licania sp. 
(“carbonero”, Chrysobalanaceae), Mabea 
chocoensis (“juanchito”, Euphorbiaceae), 
Matisia bullata (“vaina”, Bombacaceae), 
Oenocarpus bataua (“palma mil pesos”, 
Arecaceae) y Wettinia quinaria (“palma 
memé”, Arecaceae), entre otras especies.

Estado de conservación. De acuerdo con los 
criterios establecidos por la IUCN (2001) a 
H. samperiana se le adjudica la categoría de 
conservación global de Vulnerable (VU D2), 
dado que se conoce sólo de una localidad. Por 
otra parte, desde hace aproximadamente una 
década el área en donde crece la especie está 
siendo fuertemente deforestada y alterada 
dado que hace parte de la carretera principal 
que comunica al departamento del Chocó con 
el resto de Colombia.
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