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RESUMEN 
Se describe e ilustra una nueva especie de Aiphanes (Palmae) de la vertiente 
occidenta l de los Andes del Ecuador, en la provincia de Imbabura, entre 600 y 800 
m de altitud. 

Palabras clave. Aiphanes, Andes, Arecaceae, Ecuador, Pal mae. 

ABSTRACT 
A new species of Aiphanes (Palmae), from the Andean foothill s of western Ecuador 
at 600-800 m of elevation, is described and illustrated. 

Key words. Aipilanes, Andes, Arecaceae, Ecuador, Palmae. 

Aiphanes es un genero de palmas espinosas 
que esta distribuido a 10 largo de los Andes, 
desde Venezuela hasta Bolivia, y alcanza areas 
aledaiias en las Antillas Menores, Panama, el 
extremo oriental de Costa Rica y el extremo 
occidental de Brasil (Borchsenius & Bernal 
1996). Se reconocen hasta ahora 24 especies 
(Borchsenius & Bernal 1996, Bernal 2001, 
Galeano & Bernal 2002), al menos diez de elias 
con di stribuciones restringidas, que a veces 
cubren apenas unos cuantos centenares de 
ki lometros cuadrados . EI mayor centro de 
concentracion de especies se encuentra en 
Colombia y Ecuador, paises que albergan en 
conjunto 21 especies. Para Ecuador se han 
registrado hasta ahora 12 especies, la mayoria 
de elias al oeste de los Andes. Tres de las 
especies son endemicas; una cuarta especie, 
Aipilanes eggersii Burret , seiialada 
previamente como endemica (Borchsenius & 

Bernal 1996, J0rgensen & Leon-Yanez 1999), 
ha sido registrada recientemente en el norte 
de Peru [C Dfaz]209, 5837,7521 (MO)] . 

Durante exp loraciones recientes en las 
vertientes occidentales de los Andes, en la 
Provincia de Imbabura, se encontro la especie 
nueva que se describe a continuacion, y la 
c ua l eleva a 25 el numero de especies 
conocidas para e l genera y a trece las 
presentes en Ecuador. 

Aiphalles bicornis C.E. Ceron & R. Bernal, 
sp. nov. Figura I. 
Tipo: Ecuador. Provincia de Imbabura: Canton 
Cotacachi , Pan-oquia Garcia Moreno, Recinto 
Rumiiiahui, base de la cordillera de Toisan, 
760m, 79°00' 43"W,00° 18' 36" N,5j uI 2oo3, 
C£. Ceron & C l. Reyes 49017 (holotipo, 
QAP; isotipos, AAU, COL, MO, NY). 



Ab omnibus speciebus gene ris p illnis 
li ll ea ribus fortite r bicaudatis atque 
inflorescentia rachillis 2-3 glabris differt. 

Palma soli taria, 50-110 cm de alto ; tallo 2-52 
cm de alto, 2-2.5 cm de diametro; entrenudos 
5-10 mm de largo. Rojas 7-13, arqueadas; vaina 
1O-14cm de largo, 1-2cm deanchoen la base, 
con indumento de nso de color cafe, 
densamente cubierta con espfnulas de color 
crema 1-6 mm de la rgo y con espin as 
esparcidas de color blanquecino a cafe claro 
con el apice oscuro 1-2.5 cm de largo; pecfolo 
12-32 cm de largo, con indumento denso de 
co lor cafe, con pocas espi nas gruesas de 
color cafe claro con el apice oscuro, 2-3.5 cm 
de largo, entremezcladas con ab undantes 
espfnulas densamente dispuestas , de co lor 
crema, de hasta 1 cm de largo; raquis 25-54 
em de largo, con indumento denso de color 
cafe simi lar al del pecfolo y con espfnulas de 
co lor crema de 1-22 mm de largo densamente 
dispuestas y entremezcladas con escasas 
espinas de 1-2 cm de largo de co lor crema 
con el apice oscuro; pinnas 27-36 a cada lado, 
regularmente di spuestas e insertas en un 
plano, Iineares, 12-15 veces mas largas que 
anchas, el apice inciso-premorso y bicaudado, 
cada margen proyectada en una cauda larga 
y angosta de 8-45 mm de largo, la distal un 
poco mas larga q ue la proximal, me m
bramiceas, por la haz glabras, por el enves 
co n a bund a ntes esca mas bl a ncas y 
diminu tas, las marge nes con espfnul as 
esparcidas de color crema 1-2 mm de largo, la 
vena media por la haz con espfnulas suaves 
de color crema de hasta 10 mm de largo; 
pinnas basales 5-12 x 0.4-0.6 cm; pinnas 
medias 10-1 8 x 0.7- 1.2 cm; pinnas apicales 6-
I I x 0.8-1 .3 cm. Inflorescencia interfo liar, 
arqueada, de ramificaci6n simple, 80-98 cm 
de largo; bractea peduncular 30-74 cm de 
largo, 8 mm de ancho, con indumento muy 
esparcido de color cafe violaceo, verde por 
fuera, de color crema por dentro, fibrosa al 
secarse, en la base con pocas espfnulas de 
color crema de 1-4 mm de largo; pedunculo 
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68-76 em de largo, 1-2 mm ded iametro en el 
ap ice, con espinulas muy esparc idas, cortas 
y suaves , de co lor crema, de 2-6 mm de largo 
y con escaso indumento color cafe; raqui s 
ca. 2 cm de largo; raquil as 2-3, 20-22 cm de 
largo, 1-1.5 mm de diametro, glabras, con 
escamas blancas diminutas, a veces con 
espfnulas negruzcas esparcidas de 0.5 mm de 
largo , con una porci6n basal sin flores de 
hasta 1.5 cm de largo; fl ores escasamente 
hundidas en la pa!'!\! proximal de la raquil a, 
fuertemente hundidas en la parte di stal en 
los pliegues en zigzag de la raqui la. F lores 
estaminadas ca. 2 mm de largo; sepalos Ii bres, 
imbricados, ovados, carinados, el ap ice 
agudo, glabros, arqueados, de color morado, 
1.5 mm de largo, I mm de ancho; petalos 
connatos en la base, ovados, el ap ice agudo, 
de colorcrema, 2 mm de largo, I mmdeancho; 
estambres 6; filamento 0,3-0.4 mm de largo, 
anteras ovoides a oblongas, 0.6-0.7 mm de 
largo , 0.2-0.3 mm de ancho; pisti lod io y 
receptaculo formando una estructura en forma 
de disco de 0.6 x 1.2 mm. Flores pistiladas 
purpuras; sepal os Iibres, imbricados, glabros, 
ampliamente ovados a reniformes, arqueados, 
1.5 mm de largo x 2.5 mm de ancho; petalos 
connatos en la base por cerca de la mitad de 
su longitud , libres en la parte apical, los 
16bulos agudos, glabros, 3 mm de largo x 1.5 
mm de ancho; anillo estaminodial cupular, I 
mm de alto x 2 mm de ancho; pisti lo glabro. 
Fruto mad uro desco noc ido, inm adu ro 
globoso, con el cali z persistente, 3 mm de 
alto, 2 mm de diametro; exocarpo cafe, glabro, 
li so ; mesocarpo cafe claro, fibro-carnoso; 
endocarpo 2 x I mm, globoso y acuminado en 
el apice, finamente surcado. 

Las afinidades de Aiphanes bicom is con otras 
especies del genero no son ev identes . La 
especie es muy caracterfstica, aun en estado 
vegetativo, por las p innas nume rosas, 
d ispuestas regularmente, membra naceas, 
lineares y con e l api ce profundame nte 
bicaudado, que evoca los cuernos de un 
an tflope, caracter al que hace alusi6n e l 
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epiteto especifico. EI porte peq ueno de la 
planta y las pinnas lineares, regu larmente 
dispuestas , recuerdan a Aiphanes acaulis 
Galeano & R. Bernal, conocida solo de una 
pequena area en elevaciones similares de la 
vertiente occidenta l de los Andes en 
Colombia, y a A. spicata Borchseni us & R. 
Bernal, de los Andes septentrionales de Peru . 
Sin embargo, ambas especies difieren de A. 
bicornis pOI' sus pinnas fuertemente plegadas 
a 10 largo de las venas secundarias, con el 
apice truncado-premorso (vs. inciso
premorso), proyectado so lo en la margen 
dista l (vs. en ambas margenes), y pOI' su 
inflorescencia espigada (vs. con 2-3 raquilas), 
dim inutamen te espinu losa (vs. glabra). 
Adem as, am bas ca recen de las largas 
es pinulas de co lor c rema que c ub ren 
densamente e l raquis de A. bicomis. Es 
probabl e que la nueva espec ie no es te 
emparentada con ninguna de e lias. 

Esp inas y espinulas de color claro solo se 
encuentran en tres especies de A iphal1es: A. 
eril1acea (H. Karst.) H. Wendl. , A. simplex 
Burret y A. rricuspidata Borchs., R. Bernal & 
M. Ruiz. Aunque ninguna de las tres tiene 
semejanza signifi cativa con la nueva especie, 
A. lricuspidafa tiene tambien tallo soli tario y 
raquilas con indumento muy corto, y crece 
en areas cercanas a las de A. bicornis en la 
vertiente occ idental de los Andes; podria 
estar emparentada, a pesar de la notable 
diferencia en la forma y di spos icion de las 
pinnas de am bas especies. La forma y la 
disposicion de las pinnas han mostrado ser 
un canlcter variable, aun dentro de una misma 
especie (Borchsenius & Bernal 1996), en 
tanto que e l habito ha mostrado ser un 
canicter mas estable. 

Aiphal1es bicorl1is es notable por sus raquilas 
glabras 0 con pocas espinulas dispersas, con 
flores casi desde la base, caracter que 
com parte unicamente con A. leiostachys 
Burret, del extremo norte de la Cordillera 
Central de Colombia. Esta especie, conocida 
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so lo a partir de dos co lecc iones, tiene pinnas 
con el apice marcadamente inciso , pero es 
una palma cespitosa, de hasta 5 m de alto, 
con inflorescencia de numerosas raqui las, y 
no tie ne otros ra sgos que sugieran una 
afinidad con A. bicomis. 

Distribucion y eco\ogia. La nueva especie se 
co noce so lamente de dos poblaciones 
loca li zadas en la base de la Cord illera de 
Toisan, en el fl anco occidental de la cord illera 
de los Andes, en la provincia de Imbabura. 
Se encuentra di spersa en el sotobosque, en 
remanentes de bosque que estan s iendo 
tal ados para la obtencion de madera comercial 
y, posteriormente, estan siendo convertidos 
en potreros, a pesar de su topograffa muy 
pendiente (Ceron & Yanez 2001). Ninguno 
de estos remanentes esta protegido en el 
s istema de areas naturales de l Ecuado r. 
Aiphanes bicornis se encontro con flores en 
mayo y enjulio. 

Paratipos. ECUADOR. Imbabura: Canton 
Cotacachi , Parroquia Garcia Moreno, base de 
la Cordi ll era de Toisan, Recinto Rumi nahui, 
montana junto al rio Dorado, 78° 58' W, OO° 
19' N, 700 m, 27 abr2000 (esteri l), Cer6n et al. 
40922 (QAP, QCNE); margen derecha aguas 
abajo del rio Dorado, 79° 00.43 ' W,OO° 18.36' 
N, 760 m, 5 jul2003 (esteril) , Cer6n & Reyes 
49008 (AAU, QAP), 49010 (QAP, QCA), 
49014 (COL, QAP, QCNE); Recinto Naranji to, 
margen derecho del rio Naranjito, 1 hora a pie 
desde e l poblado Naranjito en direcci6n 
oriente, 78° 51' W,OO° I T N, 600 m, 27 may 
2000 (fl) , Cer6n & Yanez 41342 (QAP, QCA, 
QCNE); margen derecha aguas abajo del rio 
Naranjito, 78°57.4TW,OO° 14.55' N .. 71O m,4 
ju1 2003 (esteril), Cer611 & Reyes 48982 (COL, 
QAP, QCNE), 48996 (QAP, QCA). 
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Figura 1. Aiphanes bicomis. A. Porci6n del tallo, hoja e inflorescencia. B. Porci6n media de 
la raquila con flores. C. Vista frontal de la flor femenina. D. Secci6n longitudinal de la flor 
masculina. E . Estambre. F. Vista frontal del fruto. CA, B, C, Ceron & Ydnez 41342 , QAP; D, E, 
F, Ceron & Reyes 49017, QAP). 
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