Bernal: Welliniinae

Wettinia aequalorialis recuerda tambien a W.
praelllorsa (Willd.) Wessels Boer, la cual tiene habi to usualmente cesp itoso, pin nas mas
anchas (8.5-12 vs. 3.5-4.5 cm), frutos mas
grandes y mas ampliamente elipsoides (2229 x 19-25 COl vs. 18-20 x 13-14 cm), usua lmente verrucul osos, glabros, y semi lias con
endosperma rum inado. Ademas, W. praelllorsa so lo se extiende en las laderas orientales
de los Andes hasta el sureste de Colombia.
ESPECiMENES ADICIONALES. ECUADOR. MORONA-SANTIAGO. Carretera de Gua laceo
a General Plaza Gutierrez (Lim6n) , al oeste
de la uni6n entre Lim6n e !ndaza, 03 ° 00' S,
78° 30' 0 , 1850 malt. , 19 sep 1983 (fl fem ),
Balslev & Brandbyge 4410 (AAU); carretera
de Macas a Aishi (Nueve de oc tu bre), 8-9 km
de la desviaci6n en General Proafio, 02° 15'
S, 78 ° 10' 0, 1300-1400 malt., 15 jul 1985
(fJ fem), Balslev & Henderson 60656 (AAU,
K). ZAMORA-CH INCHIPE. Rio Valladolid, entre

Quebrada Honda y Tambo Valladolid, 20003000 m, 12 oct 1943, Steyermark 54618 (F).
Wettinia lanata R. Bernal, sp. nov. Figs. 2-3
TIPo: COLOMBIA. CAUCA: Parque Nacional
Munchigue, entre La Romelia y EI 81, 2400 m
alt., 27 feb 1988, Bernal & Galeano 1434
(hoI6tipo, COL; is6tipos, FMB, HUA).
Foliis bracteis pedunculi fructibusque
densissime tomentosis valde distinta.
Tallo solitario, 5-9 m alto, 10-13 cm de diametro; raices epigeas en un cono 63 -70 cm
alto, con espinas cortas obtusas, las raices
individuales 3 Col de diametro. Hojas 4, perfectamente disticas; vaina 66-145 cm de largo, 10-12 cm de dUimetro con un grueso
tomento pardo-vioi<keo oscuro, con aspecto
de felpa ; peciolo 10-11 cm de largo, por encima con tomento como el de la vaina, pero

Figura 2·3. Weltinia lan ala. 2, Habito. 3, infrutescencia. 2-3, Bernal & Galeano 1434.
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de color crema; raqui s 166-233 cm de largo,
con grueso tomento amarillo; pinnas 24-25 a
cada lado, longitudinalmente divididas en 48 segmentos lineares, los exteriores de cada
pinna mas anchos, los centrales muy angostos, el segmento proximal mas largo que los
otros, todos blanquecinos' por debajo, con
abundante pubescencia amarillenta en ambas
caras, pero mas densa en la cara inferior, la
cara superior glabrescente; pinnas proximales
34 x 3,2 cm; pinnas medias 64-70cm de largo, los segmentos 1.5-6 cm de ancho; pinnas
apicales libres, cuneadas, 28 cm de largo en
la margen inferior, 6 cm de ancho en el "pice, Inflorescencia infrafoliar, 3 en cada nudo;
profi lo 6 cm de largo, con denso tomento felpudo de color castano, Inflorescencia masculina con pedunculo 21 cm de largo; bracteas
pedunculares 5, las 2 proximales tubulares,
abiertas en el apice , 5-9 cm de largo, las 3
distales cerradas, con grueso tomento felpudo, 21-25 cm ; raqui las 8, 16,5 cm de largo,
Flores masculin as 8 mm de largo ; sepa los
triangulares , 1,5-2 mm de largo; petalos triangu lares 0 algo retorcidos hasta casi sigmoides,
5-6 x 2.5 mm; estambres 11- 15; filamento 1.5
mm de largo ; anteras 5,5 mm , con un apfculo
de OA-0,8 mm , ineqllilateras en la base, con
pelos delgados y escasos de ha sta 2 mm,
Inflorescencia feme nina con pedunclllo 18
cm; bracteas pedunclllares 5, las 2 proximales
tubulares, abiertas en el "pice, las 3 distales
cucllladas, abiertas en el apice, 25 cm de largo, con denso tomento felpudo de color
leonado ; raquis 18-30 x 1 cm; raqllilas 9-11,
25-27 cm de largo, Flores femeninas desconocidas, Frutos globosos a sllbglobosos, 3,5
x 3 cm , con denso tomento leonado, Semi li as
con endosperma homogeneo,
DISTRIBUCION, Conocid a unicamente de las
partes mas a1tas de 1a vertiente Pacifica de la
Cordillera Occidental e n Colombia , en los
Departamentos de Choco, Valle y Cauca, en
bosques nublados a 2400-2600 m de e1evacion, Crece en bosq ues mixtos y en bosques
enanos dominados por Cillsia,

Wettinia lanala es muy caracteristica por las
hojas dfsticas , por el grueso tomento de sus
hojas, sus bracteas pedunculares y sus frutos
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(el mas grueso entre todas las especies del
genero) , y por los frutos grandes y esfericos,
Esta cercanamente emparentada con W
dislicha, que crece a menores elevaciones en
las vertientes occidentales de los Andes, inclusive en la misma region donde se encuentra W. lanala, La nueva especie se distingue
de W. dislicha , ademas del den so indumento
y los frutos mas grandes (3-3,5 vs 2,2-2,5 cm) ,
por el numero de pinnas ligeramente inferior,
el menor numero de inflorescencias por nudo
(3 vs, 7-11), y las flores masculinas con mas
estambres (11-15 vs 7-11),
Entre todas las especies del genero , Wettinia
lanala es la que crece a mayores elevaciones, Representa el final de una serie de especies cercanamente emparentadas, que se han
especializado a elevaciones progresivamente
mayo res en las vertientes del Pacifico en los
Andes de Co lombia y Ecuador, La sec uencia
se inicia con W. aequalis, que ocupa la franja
entre 0 y 800 m, siendo mas comun entre 100
Y 500 m; la siguiente franja es ocupada por
W. kalbreyeri, que crece entre 400 y 2100 m,
siendo mas abundante entre 900 y 1700 m;
W. dislicha ocupa la franja entre 1700 y 2100
m, y es reemplazada por encima de 2400 111
por W. lanala, La secuencia de rasgos
morfologicos (probab lemente con algu n significado adaptati vo) relacionados con el ascenso en las laderas and inas incluye la division longitudinal de las pinnas (w. kalbreyeri,
W. dislicha y W. lanala), la posicion dfstica
de la s hojas (w. disticha y W. lanala) y el denso indumento de todos lo s organos (W
lanala), La sec uencia adaptativa de esta serie de es peci es al levantamiento de los Andes
se manifiesta tambien claramente en las areas
de distr,i~ucion suces ivamente mas restringidas en cada una de las especies, inici ando con
W. aequo lis, ampliamente extendida desde e l
centro de Panama hasta el centro de Ecua-

dor, y terminando con W. lanala, de distribucion muy restri ngida en las tierras altas del
occidente de Colombia,
ESPECiMENES ADICIONALES. COLOMBIA. CHOCO: Mun, San Jose del Palmar, Cerro del Tom\,
verti ente oriental, abajo de la cumbre, 25002550 malt., 17 ago 1988 (ff), Silverslone-Sopkill
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el al. 4506 (NY). VALLE : MUll. EI Cairo, Serranfa de Los Paraguas, filo del Cerro del [ngles , 2400-2425 malt. , 30 dic 1986 (fl , fr) ,
Silverslone-Sopkin el al. 2749 (NY) .
Wettinia minima R. Bernal, sp. nov. Fi g. 4
Tiro: ECUADOR . MORON A-SANTIAGO.
Cordillera de Cutucu , 2° 40' S, ca. 78 ° 00' 0 ,
1500-1700 m alt., 17 nov-5 dic 1944, Camp
£-1390, (hoI6tipo, NY).
Habito parvo foliis distich is pinnis divi sis
fructibus parvi s elipsoidei s seminibu sqll e
albumine ruminato di stincta.
Tallo 6 m alto, 2.5-3 cm diam etro, gri s. Hojas 4, dfsticas. Vaina 40 cm de largo, con pelo s violaceo s muy corto s y esparcido s ,
glabrescente y li sa con la edad ; pecfolo 9-11
em de largo, con indumento como el de la
vaina; raquis ca. 2 m de largo, 7 mm de ancho en la parte media , glabrescente, li so;
pinnas longitudinalmente divididas ha sta la
base, los segmentos dispuestos en vario s pianos, glabros en ambas caras, las pinnas medias con 4-7 segmentos, el numero de segmentos por pinna disminuyendo hacia el apice de la hoja, las pinnas subapicales indivisas; segmentos proximale s de cada pinna
lineares a estrech amente lanceolados, oblicuamente premorsos en el apice, el proximal
mas largo que los demas, y casi erecto, los
otro s progresi vamente

mas

corto s e in sertos

a menor anglilo con el raqui s, el segme nto
di stal cuneado , oblicuam e nte truncado y
premorso en el apice; segmento proximal de
las pinnas media s 31 x 3.1 cm ; segm ento
di stal 17 x 3.9 cm; pinna s subapicales ampliamente obovad as, premorsas en el apice,
11-13 x 5-7.5 cm : pinnas apicales unidas en
un abanico triangular 9 cm de largo, 12 cm
de ancho. Inflorescencia infrafoliar, sol itaria en el nudo ; profilo 2-2.5 cm de largo;
bnicteas peduncul ares 4, la proximal cilfndrica, abierta en e l apice , 4.2-5.2 c m, la s 3
distales cucul adas, glabrescentes, 14-15 cm
de largo; pedunculo 10.5-11.5 cm de largo, 6
mm de diametro, glabro; raqui s 2.7-4.2 cm;
raquilas 4-7,12-15 cm de largo, 1-2 mm de

diametro en la mitad. Flores masc ulinas desconoc ida s. Flore s femenina s cilfndricas a
elipsoides, 9-12 mm de largo; sepalos ovados,
glabros, 2 x 1.5 mm; petalos triangulares a
ovado-triangulares, glabros, 3-4 x 1.5 mm;
pistilo cilfndrico a elipsoide, diminutamente
verru culoso, con pelos violaceos muy cortos
y esparcidos . Frutos ampliamente elipsoides
a subglobosos, 15-16 x 11-13 mm; exocarpo
diminutamente verruculoso, glabro ; perianto
no acrescente; semilla elipsoide , 11 x 8 mm ,
con endosperma levemente ruminado.
DtSTRIBUCION. Conocida unicamente de una
colecci6n de la Cordillera de Cutu cu, en el
sureste de los Andes de Ecuador, en bosque
premontano a 1500-2000 m de elevaci6n.
Esta especie es tan claramente diferente de
todas las demas en el genero que no resulta
inapropi ado describirla , a pesar de que es
conocida solamente de un especimen. Es muy
caracterfstica por su tamano pequeno , hojas
dfsticas con las pinnas longitudinalmente divididas, frutos pequenos glabros y endospe rma ruminado. En estos caracteres difiere de
W drlldei, a la que se asemeja por el tamano
pequeno. Tambien recuerda a W praemorsa,
especialmente a algunas de las poblaciones
que tienen pinnas longitudinal mente divididas ; difiere de esta especie, entre muchos
otros caracteres, por las hojas dfsticas , las
pinnas considerablemente mas cortas (pinn as
medi as 17-31 vs. 73-120 cm) , el menor numero de raqui las en la inflorescencia femenina (4-7 vs . 16-26), y los frutos mucho mas
pequenos (15-16 x 11-1 3 mm vs. 22-29 x 1925 mm). Ademas , el lfmite sur de distribucion de W praemorsQ , como esta. representado por numerosas colecciones, esta en el sur
de Colombia, unos 650 km al noreste de la
Cordi ll era de Cutucu .
Wettinia panamensis R. Bernal, sp. nov.
TIPo. PANAMA. PANAMA: Carretera EI Llano-Carti, 4-10 km al N de EI Llano, 200 m
alt. , 11 nov 1974, Moore el al. 10187
(hoI6tipo, BH) .
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