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Nombres comunes de Tachia
T. lancisepala – tachia de sepalos agudos
T. longipes – tachia de hoja larga
T. loretensis – tachia de Loreto
T. gracilis – tachia delicada
T. grandifl ora – tachia de fl ores grandes
T. grandifolia – tachia de hojas grandes
T. guianensis –tachia de Guiana
T. occidentalis – tachia occidental
T. orientalis – tachia oriental
T. parvifl ora – tachia de fl ores pequeñas
T. schomburgkiana – tachia de Schomburgk
T. siwertii – tachia de Siwert
T. smithii – tachia de Smith

Glosario
Venación de las hojas:
pinnada – con muchas venas laterales, como una pluma
arqueada – con pocas venas, curvadas

partes de la planta:
cáliz – todos los sépalos, fundidos en la base en Tachia
corola – todos los pétalos, fundidos en la base in Tachia
lóbulo – porción superior dividida de cáliz y corola 
árbol – con uno o varios tallos
arbusto – con muchos tallos desde la base
pecíolo – rabillo de la hoja
quilla – porción que sobresale, como la quilla de un bote
saliente – porción notoriamente elevada
ala – porción delgada, angosta y elevada 

formas:
agudo – con punta fi na
acuminado – con punta fi na y elongada
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Tachia es un género de arbustos y árboles pequeños 
de los bosques lluviosos de América tropical, usados 
comúnmente como medicinales en la Amazonía, es-
pecialmente para combatir la malaria. Pertenecen a la 
tribu Helieae de la familia de lasgentianas, la Gentiana-
ceae. Se conocen 13 especies, de las cuales algunas son 
muy poco abundantes.

Características de Tachia:
Arbustos o árboles desprovistos de pelos, algunas veces 
con resina pegajosa en la base de las hojas y ramas, las 
cuales son usualmente huecas. Hojas opuestas, enteras, 
sin estipulas. Flores sin pedicelo. Cáliz unido en la base, 
con 5 lóbulos. Corola blanca, amarilla, o verde, en 
forma de embudo o trompeta, con 5 lóbulos. Estambres 
5, insertados en el tubo de la corola. Gineceo súpero, 
formado por 2 carpelos; estilo 1, largo; estigma con dos 
pequeños lóbulos. Fruto en cápsula leñosa, abriéndose 
por encima en dos partes pequeñas; semillas pequeñas 
y oscuras.
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Tachia orientalis 
12. Hierba o árbol 
pequeño, 1.5–3.0 m de 
alto. Hojas  115–230 x 
38–96 mm; pecíolo 12–26 
mm de largo. Cáliz 10–18 
x 3–5 mm, verde; lóbulos 
4–10 x 2–3 mm, con ápice 
agudo. Corola 42–52 mm 
de larga, verde. (Venezuela)

Tachia loretensis
12. Arbusto, de 1–3 m 
de alto. Hojas 115–207 
x 35–92 mm; pecíolo 
10–25 mm de largo. Cáliz 
14–23 x 6–7 mm, de verde 
amarillento a verde; 
lóbulos 6–11 x 3–5 mm, 
con ápice agudo. Corola 
50–59 mm de larga, 
blanca. (Perú)

Tachia smithii
11. Árbol pequeño o 
arbusto, hasta de 3–4 m de 
alto. Hojas  103–181 x 
32–72 mm; pecíolo 8–14 
mm de largo. Cáliz 17–25 x 
6 mm, de verde-amarillento a 
verde; lóbulos 6–9 x 3.5–4.5 
mm, con ápice agudo. 
Corola 65–73 mm de larga, 
blanca. (Brasil, raro)

Tachia grandiflora
11. Arbusto, hasta 4 m de alto. 
Hojas 80–190 x 30–73 mm; 
pecíolo 7–15 mm de largo. 
Cáliz 17–25 x 7–9 mm, verde-  
amarillento a verde; lóbulos  
11–14 x 3.4–5.6 mm, con ápice 
agudo. Corola 67–81 mm de  
larga, crema, amarilla o anaranjada 
(lóbulos crema-blancuzcos).  
(Brasil, Guiana Fr., Surinam)

10. Corola 42-59 mm de larga;  hojas secas coriáceas.10. Corola 65-81 mm de larga;  hojas secas delgadas. 

9. Hojas más anchas por 
encima de la mitad,  
220–350 mm de largo.

Tachia grandifolia
Arbusto o árbol pequeño, 1.5–4 m de 
alto, ramas gruesas (mayores a 10 mm); 
pecíolo 20–40 mm de largo. Cáliz 8–14 
x 4–5 mm, dividido en los 2/3 de su 
longitud, verde; lóbulos  4–8 x 2–3 mm, 
ovados, con ápice agudo. Corola 36–40 
mm de larga,  verde o verde-amarillenta. 
(Brasil, Venezuela)

9. Hojas 
80-220 
(-230) 
mm, de 
largo, 
más 
anchas en 
la mitad

Tachia occidentalis
Arbusto de 1–4 m de alto. Hojas 90–240 
x 37–77 mm; pecíolo 6–17 mm de largo. 
Cáliz 14–25 x 6–9 mm, de verde-
amarillento   a verde; lóbulos 5–10 x 2–4 
mm, con ápice agudo. Corola 64–77 mm 
de larga, verde a verde-amarillenta. 
(Brasil, Colombia, Perú)

8. Cáliz angostamente alado, 
dividido a 1/3  de su longitud.

8. Cáliz sin alas, 
pero usual-
mente con 
5 quillas o 
salientes; 
lóbulos 
del cáliz 
de ca. 
½- 2/3 de la 
longitud total

7. Cáliz 
8-26 mm, 
quillado 
o alado.Tachia guianensis.

Arbusto o árbol pequeño, hasta de 5 m de alto. 
Hojas 88–220 x 39–95 mm;  con numerosos pares 
de venas laterales  casi invisibles; pecíolo 5–20 mm 
de largo.  Cáliz anaranjado; lóbulos 8–14 x 3–4 mm, 
con ápice agudo. Corola 60–77 mm de larga, 
amarilla.  (Guiana Fr., Guyana, Surinam)

7. Cáliz 26–40 x 6–7 mm, 
dividido en 1/3 de su 
 longitud, suave, sin alas.

Tachia gracilis
6. Arbusto, 1–2 
m de alto. 
Hojas 85–162 
x 27–63 
mm; pecíolo 
6– 14 mm de 
largo. Cáliz 
13–19 x 5–11 
mm, dividido 
0.5 de su 
longitud, 
amarillo, 
ligeramente 
quillado; 
lóbulos 
7– 8 x 
2–3 mm. 
Corola 
50–62 mm 
de larga, 3 
veces más 
larga que el 
cáliz, amarilla. 
(Venezuela)

Tachia parviflora
6. Arbusto o árbol 
pequeño, 1–5 m de 
alto. Hojas 65–207 x 
30–85 mm; pecíolo 10–25 
mm de largo. Cáliz 10–15 
x 4–8 mm, dividido a  9/10 
de su longitud, amarillo- 
verdoso, con salientes 
leves; lóbulos 8–11 x 2–3 
mm. Corola 14–24 mm de 
larga, blanca a blanca-
verdosa. (Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, 
Perú)

5. Lóbulos del cáliz 
fuertemente alados con ápice 
largamente acuminado.

5. Lóbulos del 
cáliz no 
fuertemente 
alados 
con ápice 
romo.

Tachia schomburgkiana
Arbusto o árbol pequeño, 1.5–4 
m de alto. Hojas 65–190 x 
30–85 mm; pecíolo 10–15 
mm de largo. Cáliz 26–40 x 
7–11 mm, dividido a 1/2 
de su longitud, amarillento,
lóbulos 12–20 x 3–4 mm. 
Corola 65–74 mm de larga, 
amarilla a amarilla-verdosa. 
(Brasil, Guyana, Venezuela)

4. Hojas con 
más de 5 
pares de 
venas 
laterales, 
usualmente 
rectas 
(pinnada).

4. Hojas con 
1-2 pares de 
venas laterales 
extremada-
mente curvas 
(arqueadas).

Tachia 
lancisepala
3. Arbusto, hasta 
de 2 m de alto. 
Hojas 130-135 x 
68-76 mm; 
pecíolo 7 mm de 
largo. Cáliz 36-40 
x 7 mm, divided 
a 3/4 de su 
longitud, 
fuertemente 
alado; 
lóbulos 
26–30 x 
5–6 mm. 
Corola 
70 mm 
de larga, 
amarilla. 
(Brasil, raro)

Tachia siwertii
3. Liana o árbol pequeño, de 
hasta 2 m de alto. Hojas 
130–210 x 48–72 mm; venación  
pinnada. Cáliz 31–38 x 7–9.5 
mm, dividido a 3/5 de su  
longitud, color desconocido, 
fuertemente alado excepto 
en los lóbulos, quillas 
leñosas;  lóbulos 25–27 x 
4–5 mm de largo, oblongos.
Corola 85–95 mm de larga, 
blanca. (Brasil, raro)

2. Cáliz con ápice agudo. 
Venación de la hoja arqueda con 
2–3 pares de venas laterales; 
pecíolo 30–50 mm de largo.

Tachia longipes
Hierba, de hasta 1 m de alta. 
Hojas 170–310 x 70–115 mm. 
Cáliz 13 x 4 mm, dividido 
a 4/5 de su longitud, 
con salientes; lóbulos 
11–12 mm de largo. 
Corola 50 mm de larga, 
amarilla. 
(Suriname, rara)

2.  Lóbulos del 
cáliz largos y 
angostos con 
un ápice largo, 
agudo; 
pecíolo 2-7 
mm de largo; 
hojas con mas 
de 3 pares de 
venas laterales.

1. Tallos 
redondos en 
sección 
transversal, no 
alados .

1. Tallos cuadrangulares en 
sección transversal, con alas. 

Clave para todas las especies  
de Tachia

Notas: las medidas de cáliz 
y corola incluyen tanto el 
lóbulo como el tubo
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