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El Vicepresidente Informa 9 

En esta edición  Día para recordar  
 

Próxima reunión será el domingo           

22 de marzo de 2020 a las 10:00 am 

Los esperamos en Jardín Botánico y Cul-

tural William Miranda Marín, Caguas.  

El Maravilloso Mundo de las Caribaeas 

Por: Héctor Méndez Caratini, HSPR Officer 

origen) de nuestras preciadas heliconias. 

 

Las heliconiáceae (nombre científico), con 
su único género Heliconia, forman parte de 
una gran familia de plantas del orden Zingi-
berales. Las mismas comprenden aproxima-
damente 200 especies originarias de las sel-
vas tropicales del Nuevo Mundo Centroamé-
rica y Sudamérica; al igual que, el Caribe. 
También, existe otra minoría de ellas que 
son autóctonas de Indonesia y las islas en el 
suroeste del Océano Pacífico. Las heliconias 
pueden tener inflorescencias erectas o col-
gantes, distales o basales, lisas o peludas.   

 

Las heliconias pertenecientes a la variedad 
caribaea, como su nombre muy bien implica, 
provienen mayormente de las numerosas 
islas tropicales que se encuentran distribui-
das en el Mar Caribe. Estas están lo caliza-
das desde las Antillas Mayores hasta las An-
tillas Menores. Incluyendo a Puerto Rico, 

El autor con sus H. caribaea cv. Saint Lucia. 

Las nueve musas griegas.  Mapa del Mar Caribe.  

La palabra heliconia proviene del griego 
helikónios. En dicho país, narra la mitolo-
gía que existía una montaña sagrada dedi-
cada a las Musas y al dios Apolo. De 
acuerdo con la antigua leyenda, en el Mon-
te Helicón vivían las nueve divinidades 
(llamadas Helicónides) que inspiraban a 
los artistas. Este es el origen de la palabra 
asociada con el nombre (no del lugar de   
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Grenada, Barbados, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent, 
Martinica, Trinidad, y otras. Demás está señalar que estas 
coloridas heliconias son mis favoritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las caribaea amarillas se encuentran principalmente en 
Puerto Rico y en la Española. (Debido a su aislamiento 
político, Cuba –la mayor de las Antillas- todavía no ha 
sido explorada por los estudiosos de las heliconias. Aun-
que, en septiembre del 2016, yo vi personalmente una va-
riedad de la Heliconia bihai x Heliconia caribaea  cv. Jac-
quinii creciendo en el patio de una residencia privada, lo-
calizada en El Vedado.) Mientras que las caribaea rojas se 
encuentran mucho más al sur, en las Antillas Menores. 
Entre medio de este archipiélago isleño, las mismas se en-
tremezclan entre sí para producir una rica gama de colores. 
Tales como: roja con amarillo, verde con amarillo y/o rojo, 
y otras veces, esta mezcla de colores, produce colores su-
cios o marrones -pocos atractivos para arreglos florales. A 
mitad de este arco imaginario, se encuentra la isla de Do-
minica (también conocida en los libros turísticos como 
Nature Island of the Caribbean). ¡Lugar privilegiado, con 
la mayor variedad de colores, en las inflorescencias, que 
yo jamás haya podido observar!  

  

H. caribaea cv. Roja.  

H. caribaea cv. Amarilla.  

A las caribaea le gustan mucho los bosques tropicales de 
nuestras montañas. Usualmente crecen a una elevación de 
sobre 200 metros, o más, 
sobre el nivel del mar, en 
áreas cercanas a los ria-
chuelos, con terrenos 
húmedos (que son ricos 
en materias orgánicas 
tales como hojas secas 
en distintos estados de 
descomposición, los cua-
les ayudan a mantener el 
terreno fresco). Crecen 
más saludable en áreas 
de semisol. Donde les da 
el sol tenue de la mañana 
y/o tarde, resguardadas 
del intenso sol del me-
diodía. A las mismas no 
les gustan los terrenos 
secos y/o costeros, cerca-
nos a las playas.   

 

 

Durante los periodos de lluvia, yo aprovecho la oportuni-
dad para abonarlas tres veces al año. Echándoles fertilizan-
te 12 Nitrógeno, 5 Fósforo, 15 Potasio, 3 Magnesio -que 
contenga micro nutrimentos- bastante retirado de la base 
de las cepas, para no quemarlas. También, ocasionalmente 

Riachuelo. 

Carlos abonando. 
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les echo (a la tierra) triple super-fosfato (00-40-00), que esti-
mula el crecimiento de nuevos brotes. Cuando noto que algu-
na cepa está enferma, las empolvo completamente, de arriba 
hacia abajo, con cal agrícola –carbonato calizo. Es un produc-
to que ayuda a controlar las hormigas y gusanos. Los cuales 
se comen el corazón de los tallos y las raíces, debajo de la 
tierra.  

 

Los jíbaros (del interior de las montañas) creen que se les 
deben de cortar las hojas secas durante la fase de la luna de 
cuarto menguante. Las centenarias supersticiones dictan 
que el herir una planta (con un machete y/o coa) durante la 
fase de la luna nueva puede ocasionar que la planta se va-
cíe y se muera. 

 

El dorso de las hojas de las caribaea, no son de color sólido 
enteramente verdes. Las mismas contienen una especie de 
polvillo ceroso, muy 
fino, seco y de color 
blancuzco plateado. A 
veces, el tallo principal 
de dicha planta (a la 
altura del peciolo de la 
inflorescencia) también 
puede contener dicho 
polvo; al igual que, la 
base de la primera brác-
tea. Las inflorescencias 
son dísticas, erectas y 
lisas (no peludas). De-
pendiendo de que varie-
dad en específico, pue-
den tener desde 6 hasta 
25 brácteas, y alcanzar 
una altura promedio 
entre los 5 hasta los 20 
pies.   

Polvo plateado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El color de una inflorescencia de caribaea puede variar 
grandemente, dependiendo de varios factores. Por lo gene-
ral, mientras más joven es la inflorescencia, mas vívido (y 
limpio) es su color. Mientras que cuando la misma madura 
y envejece su color cambia. Tornándose más oscura y ne-
crótica. En mi finca logré germinar una variación distinta. 
A la cual nombré la Portorricensis. La misma comienza 
amarilla, se torna anaranjada y termina roja.   

  

Es importante recalcar qué cuando se publica una fotogra-
fía a color, de alguna variedad en particular, esto se haga 
utilizando la inflorescencia que aún se encuentre joven (y 
no haya abierto, o madurado, en su totalidad). En adición, 
los distintos matices en la intensidad del color de dichas 
inflorescencias pueden variar dependiendo de la naturaleza  

Matas empolvadas con cal agrícola. 

H. caribaea con 25 brácteas.  

H. caribaea cv. Portorricencis madurando.   
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del suelo (si el terreno es fértil o estéril), o, si están sem-
bradas a puro sol o sombra.  

  

Nuestra heliconia endémica es la caribaea amarilla. Yo la 
he visto crecer en su hábitat silvestre con distintas varia-
ciones de color. Cuando es de un color amarillo oscuro, la 
llaman Gold (en inglés), o Cream cuando es mucho más 
clarita. El color del interior de sus brácteas puede ser total-
mente amarillo, o con puntos de color rojizo. Dependiendo 
de que variedad en particular, cuando la misma envejece, 
dicha inflorescencia, puede cambiar de color dramática-
mente y tornarse más verdosa o rojiza. Las he visto salir 
completamente amarillas y terminar anaranjadas oscuras 
cuando viejas.  

  

El jíbaro que cuida mi finca me cuenta que a nuestra autóc-
tona Heliconia caribaea cv. Gold la llaman folclóricamente 
“el guineo del diablo”. Esto se debe a que cuando la ven en 
la distancia se creen que es una mata de plátano, y cuando 
se acercan hasta ella, para cortar el racimo, maldicen al 
diablo al darse cuenta de qué han sido confundidos -por su 
gran parecido con dichos musoides. Curiosamente, para 
sustanciar este folclor, en la isla de Martinica, a dicha cari-
baea la llaman Wild Plantain.  

  

No todas las caribaea tienen las mismas características. 
Algunas inflorescencias pueden tener las puntas de sus 
brácteas rectas y puntiagudas. Mientras que otras, las tie-
nen curvas. También, pueden tener las brácteas más gordi-
tas y anchas y otras variedades más delgadas. De acuerdo 
con las exploraciones botánicas llevadas a cabo, en el siglo 
pasado, por nuestro miembro fundador Paul Yoshioka, él 
ha postulado que las inflorescencias de las caribaea que 
tienen sus puntas rectas provienen de la isla de Saint Lucia. 
Mientras que las de puntas curveadas se encuentran, ma-
yormente, en la vecina isla de Dominica.  

 

Hace falta estandarizar el 
nombre por el cual se 
conoce cada heliconia. 
Dependiendo del país 
donde se cultiven las mis-
mas, muchas veces a la 
misma variedad de cari-
baea se les conoce por 
distintos nombres. Lo 
mismo sucede con otras 
variedades de heliconias -
que no necesariamente 
son caribaea. Por ejem-
plo, a la Heliconia cari- 

 

baea cv. Chartreuse también se le conoce como Persian 
Eyes o Lemon Drop. Casi siempre es representada como 
una caribaea verde, con el centro de su raquis amarillo cla-
ro.   

 

Por otro lado, existe una confusión generalizada con el 
nombre de algunas heliconias. A veces, a la Heliconia cari-
baea cv. Purpurea erróneamente la suelen llamar Bur-
gundy o Red Caribea. En mi opinión, la variedad de Heli-
conia caribaea cv. Prince of Darkness también está erró-
neamente mercadeada. Te la pueden vender con las puntas 
de sus brácteas curvas, o en otras ocasiones, con las puntas 
rectas.  

 

Yoshioka descubrió (e introdujo a Puerto Rico) la enorme 
y preciosa variedad de caribaea roja oscura, de puntas rec-
tas, que se encuentra en la región de Dennery -en el sureste 
de la isla de Saint Lucia. Donde la misma crece salvaje a 
orillas de dicho río, que desemboca en el Océano Atlánti-
co. Por lo tanto, a esta variedad, en particular, se le debería 
de conocer como Heliconia caribaea cv. Saint Lucia (o 
Dennery, en vez). Cabe señalar que la Heliconia caribaea 
cv. Springfield Estates es oriunda de las inmediaciones de 
una planta-
ción (con 
dicho nom-
bre), en el 
oeste de la 
isla de Domi-
nica. Esta es 
la razón prin-
cipal por la 
cual algunas 
heliconias 
están bauti-
zadas con el 
nombre de la 
región donde 
originalmen-
te fueron 
descubiertas. 

  

Como men-
cionado ante-
riormente, 
muchas de 
las distintas variedades de las caribaea del color rojo están 
erróneamente aglutinadas bajo el nombre genérico de rojo. 
Sin distinguir las unas de las otras. Posiblemente, las mis-
mas sean cultivares distintos, con sutiles variaciones, y el 
público en general no se da cuenta de este dato en particu-
lar. La abreviación cv. quiere decir “cultivated variety”. Lo 
cual significa que es una variedad de una planta cultivada 
que cuando se reproduce mantiene sus características dis-
tintivas.   H. caribaea cv. Chartreuse.  

H. caribaea cv. Springfield Estates.  
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Cuando las heliconias se propagan mediante rizomas, los 
hijos de dicha planta salen idénticos a su madre. Mientras 
que cuando se propagan sexualmente -a través de la germi-
nación de semillas- las mismas pueden salir con caracterís-
ticas iguales y/o muy distintas. Estos “seedling varia-
tions” (como se les conoce en inglés) son muy interesantes 
y no todos los que germinan salen iguales a su madre.  

  

Recientemente, con los adelantos científicos, existe una 
tercera manera de reproducir artificialmente las heliconias. 
En laboratorios biológicos, los botánicos han logrado pro-
pagarlas mediante cortes histopatológicos de los tejidos. 
Por ende, el producto final contiene exactamente la misma 
genética que la planta original. 

 

Durante la evolución de 
las especies (hace más 
de 100 millones de 
años), y para intentar de 
que las mismas logren 
sobrevivir, la naturaleza 
ha modificado a las cari-
baea para que sus frutos 
salgan del interior de las 
brácteas, montados sobre 
un robusto pedicelo ex-
tendido. Esto los hace 
más prominentes, atrac-
tivos y fáciles para que 
el agente de dispersión -
aves y/o roedores- se 
coman el fruto y logren 
transportar las semillas 
(usualmente dos o tres 
se encuentran en el inte-
rior de estos frutos) a 
lugares más distantes de 
las inmediaciones de la 
madre cepa. Donde las 
semillas abruptamente 
germinan.   

 

Las inflorescencias de 
las heliconias son una 
rica fuente de alimento 
para los ratones y hormi-
gas; al igual que, las 
abejas. Por lo tanto, si 
usted desea tener una 
gran variedad de helico-
nias en su colección, no 
es aconsejable aplicar veneno para matar los ratones y/o 
insectos (abejas), ni utilizar herbicidas que puedan matar 
sus plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos frutos saliendo del interior   

de una bráctea.  

Dos semillas germinando en el suelo.  

Inflorescencia comida por  los ratones. 

Abeja nutriéndose del néctar.   

Lagartijo verde. 
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Los zumbadores (colibrís) suelen ser los principales polini-
zadores en el Caribe. Cuando estos diminutivos pajaritos 
introducen sus largos picos dentro de la flor de una inflo-
rescencia (para extraer el néctar y alimentarse de ellas), se 
le adhiere el polen al pico. Luego, cuando visitan otras 
inflorescencias, dicho polen se transfiere y es de esta ma-
nera que se pueden lograr nuevas variedades, distintas a 
las otras caribaeas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las caribaea se cruzan (hibridan) fácilmente con otras es-
pecies, tales como cuando ocurre con las H. bihai. Existen 
más de dos docenas de variedades de bihai. Cuando dichos 
cruces ocurren, se suelen identificar como bihai x caribaea 
seguidos, inmediatamente, por el nombre del cultivar. Por 
ejemplo: Heliconia bihai x Heliconia caribaea (L.) L. cv. 
Tropical Fruit; o, Heliconia bihai x Heliconia caribaea (L.) 
L. cv. Rd Mint Apple. Lo correcto es identificarlos si-
guiendo el orden alfabético, con el nombre bihai primero 
seguido por el de caribaea. Es erróneo inscribirlas a la in-
versa. Cuando se 
cruzan con otras es-
pecies, pueden pro-
ducir híbridos. Los 
cuales son estériles, y 
cuyas semillas no 
logran madurar 
(ponerse azul), ni 
germinar. Por ejem-
plo, la Pedro Ortiz es 
un cruce entre H. 
bourgeana × H. co-
llinsiana.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Las heliconias florecen en temporadas específicas. Por lo 
general, la gran mayoría (con muy pocas excepciones) de 
las inflorescencias de las caribaea comienzan a salir a prin-
cipios de diciembre. Logrando producir semillas maduras 
(de un color azul oscuro) para finales de junio, julio y/o 
principios de agosto. Esto es un dato muy importante que 
se debe de tener en cuenta cuando uno va a llevar a cabo 
exploraciones botánicas de campo a otras islas caribeñas 
con el fin de recolectar y propagar dichas semillas, o foto-
grafiar los especímenes. Por lo tanto, si las visitas en el 
invierno, posiblemente no encuentres semillas que estén 
viables. Ya que dichas inflorescencias podrían estar viejas, 
secas y/o muertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colibrí. 

H. bihai x caribaea cv. Tropical Fruit.  

H. bihai x caribaea cv. Red Mint Apple.  
. 

Heliconia bihai x H. caribaea cv. Yamakawa Chocolate. 
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Saludos a todos: 

Comenzamos el año con ciertos problemas que esperamos 
sean solubles. 

En la reunión de diciembre no se pudo celebrar la asam-
blea anual: no hubo tiempo y tampoco hubo quorum. 

En enero, después de haber completado su periodo regla-
mentario, tuvimos la renuncia de nuestra presidenta, Ileana 
Rodríguez.  Esperamos que siga aportando como miembro 
de la Sociedad. 

La reunión de marzo será pospuesta de su fecha usual 
(segundo domingo) al cuarto domingo, 22 de marzo de 
2020.  Esto se debe a problemas de disponibilidad del local 
de la reunión. La misma se llevará a cabo en el Jardín Bo-
tánico y Cultural William Miranda Marín, Caguas a las 
10:00 am. 

Es imperativo la asistencia a esta reunión.  Hay que nom-
brar y ratificar la nueva directiva.  Sean desprendidos y 
háganse disponibles para ocupar algún puesto (no es difí-
cil).  Se presentarán las distintas situaciones difíciles por 
las que estamos pasando y esperamos aportaciones de todo 
tipo de la membresía. 

Es nuestra asociación y de nosotros depende su supervi-
vencia. 

Dr. José R. Abreu 

El Vice Presidente Informa 

Heliconia caribaea cv. Black Magic  

con las puntas de sus brácteas curvas.. 

Heliconia bihai x H. caribaea cv. Grannie Smith.  Heliconia bihai x H. caribaea cv. Big Red. 



The Heliconia Society of Puerto Rico, Inc. was founded in 

1996.  The objectives of the society are to stimulate and pro-

mote the enjoyment and understanding of Heliconia and related 

plants of the order Zingiberales through education, research 

and communication, and to interact with the Heliconia Society 

International and other institutions which share similar         

interests, purposes or objectives.   

Promoting Zingiberales in 

Puerto Rico since 1996. 

HSPR 
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HEL ICONIA SOC IETY O F 

PUERTO R ICO,  INC  
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