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notorias. Los bo sques humedos en eleva ciones med ia s, entre 1400 y 1800 m (-2100
m) (bosque premontano) , cons titu yen e l
hab itat tfpico de las dos subespec ies. Su
di stribuci6n geografica , en ca mbio , reve la
cierto grado de di sy un ci6n. La subespecie
alpinll»! se extiende por la vertiente noroccidental de la Cordillera de la Costa en Venezuela, y aparece luego en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental y se extiende
en las vertientes occidental y oriental de las
Cordilleras Central y Occidental en Colombi a . La s poblaciones d e la s ub especie
ecuadorense se conocen hasta ahora s610 de
la verti en te occ idental de los Andes en Ecuador. Las poblaci ones de la subespec ie alpinwn, mas cercanas a la subespecie eClladorense se enc uentran a lInas 500 km al norte,
en la vertiente occ identa l de la Cordill era
Occidental en Co lombia. Puesto que las diferencia s entre las subespecies radican prin cipalmente en caracteres reprod llctivos, es-

pecialmente en el tamano y forma de los es tambres, se podrfa pensar que las poblaciones de la subespecie ecuadorellse hayan quedado sepa radas un ti empo suficiente y sometidas a diferentes fa ctores bi6ticos actu ando
sobre ell as , quizas relac ionados con agentes
polini zadores , de tal suerte que en este punto
de su historia evol uti va, se hace claro su proceso de especiac i6n. EI estud io de la biologfa reproductiva de estas dos su bespec ies,
desco nocida hasta el momento , segura mente
aportara ev idenc ias para el entendi mi ento del
proceso de especiac i6n.
Ceroxylon amazonicum Galeano, sp. nov.
(figs. 2C, 3A)
TIPo: ECUADOR. ZA MORA -C HINCHlPE:
11 Km a l E de Zumbi en la c·arre tera a
Paqui sha, (03 0 55' S, 78 0 43' W) , 1100 m alt. ,
18 may 1987, H. Bah'lev el at. 62538 (fr.)
( H o I6t ip o :Q CA ; is6tipos: AAU, COL ,
QCNE).
Foliis pinni s regulariter di sposi tis , floribu s
ma sc ulis staminibu s 9- 12, fructibu s laevis
distincta. Habitat in sil vis cali dis 820- 1200
m altitudine .
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Ta ll o 8-12 m de alto (hasta 20 m en individuos muy viejo s), 20-25 cm de diametro en
la base, usualmente cilfndrico, 0 con ligeros
engro sa mientos en el centro y adelgazado
hacia el apice, de color gris claro a blanquecino, con una cubierta de cera mas 0 menos
delgada; ent renudos 10-15 cm de largo, cas i
pa ralelos y horizon tales. Hojas (14-) 18-22,
den samente di spuestas, formando un a co rona muy densa y hemisferica, las hojas dobladas haeia un lado de manera que las pinnas
apicales aparecen en posici 6n vertical; va in a
90- 100 cm de largo, 26 em de ancho en la
base, cubierta con un grueso indu men to de
escamas muy gruesas y pers istentes, cafe claro, de ba se oscura y margenes fibro sas;
pecfolo 10-15 cm de largo, 7.5 cm de anc ho
en el " pi ce, por encima aplanado y ligeramente elevado en el centro, verde, glab rescente,
por debajo convexo, con indumento grueso,
cafe claro se mejante al de la vai na; raquis
255-290 cm de largo, la cara superior aplanada en 158-166 cm basales , el resto agudo,
todo verde, excepto hacia las nulrgenes donde esta cubi erto con indum ento de escamas
deciduas blanqueci nas; la cara inferior convexa, con indumento denso de escamas ob longas, adpresas, de centro amari llento y margenes bl anqueei na s y membranosas; pinnas
99-106 a cada lado, regularmente dispuestas,
in sertas en el mismo plano, patulas y rfgidas
en toda s u lo ngitud , Iin ear- Ianceo ladas,
bffidas e inequilateras en el apice, coriaceas,
por encima li sas, con el nervio media promi-

nente, por debajo cubi ertas co n indum ento
usual me nte grueso, a veces facilmente
caed izo , de escamas de ambito oblongo, pero
co rt as, medifijas, con la base amarill ent a y
las margenes blanquec inas, cortas, membranaceas, a veces dejando ver la superficie en
algunos sectores ; pinnas basales 39-5 3 x 0.5I cm; pinnas medias 48-75 x 4.5-5 cm, pinnas
apicales 40-45 x 1.5-2 cm., algunas veces las
ultimas pinnas apicales unidas lateralmente .
lnflorescencias 5-7 contemporaneas, en estados similares; profilo 45 cm de largo, 10- 1l
cm de ancho, den sa mente c ubierto co n
tomento amarill ento a gri s:keo, conformado
por pelos largos, sedosos, de base engrosada;
pedunculo 124 cm de largo, 2.7 cm de ancho,

Galeano: Ceroxy/on

cubi erto con grueso indum ento cafe cla ro ;
bnlctea s pedun cul ares 5 in sert as en los 53
cm basales del pedunc ulo, todas cubi ertas por
gru eso tomento al god o nos o como e l de l
profilo; un a sexta bnietea de ca. 5 cm de largo, in serta 5 cm debajo de la base del raqui s;
raq ui s 103-1 20 cm de largo, en estado fru ctifero de co lor verde al igual que las raq uil as,
al parecer glabrescente; ramas de primer orden 92-97, las mas largas 50-59 cm de largo,
situadas en la mitad basa l del raqui s, repeti damente di vidida s, las ultimas raquil as de
hasta 30 orden. Flores masculinas con sepalos de ca. 1.5 mm de largo, brevemente unidos en la ba se, a!can zando el tubo de la corola; petalos 6-7 mm de largo, unidos en la base
en 1- 1. 5 mm , acumin ados ; estambres 9-1 2,
los fil amentos ca. 1.5 mm de largo, filiform es;
anteras 2-3.5 mm de largo, ca . 1 mm de ancho, oblongas, brevemente bifidas en el api ce, pr o fundam e nte bifida s en la base ;
pi stil odio diminuto, trifido. Frutos globosos,
1.7-2 cm de diametro, rojo-anaranj ado inten so en la madurez, el exocarpi o compl etam ente

Ii so; semilla globosa, ca . 1.3 -1.5 cm de d iametro, parda.
hasta ahora se conoce solamente del Suroriente de Ecuador, en
la verti ente Oriental (amaz6ni ca) de los An des , en bosque humedo, desde 820 m hasta
1200 m de elevacion, pero mas comun a 1000
m; crece junto con vegetaci6n tipica de las
tierras amaz6nicas baj as , que incluyen palmas como friarlea delloidea R. & P. , Wetlinia
maynensis Spru ce y Oeno carp"s balaua
Martiu s. En los siti os donde se observ6, crecia en potrero s y restos de bosqu e. La allitud
registrada ( 1000 m) es la men or para una especie de Ce roxyloll , y el habitat desc rito es
compl etamente inu sual para el genero.
DISTRIUUCI6N Y ECOLOGIA:

NOMDRES VERNAcULOS :

Ce roxylo n amazon icUln se caracteri za por la

combi naci6n de lo s siguientes caracte res :
tronco blanquecino , grueso, pero de tamafio
mediano, pinn as regul a rmente di s pu es ta s,
patula s y rigidas , y la hoja vo lteada de tal
manera que las pinn as apicales quedan vertica les, cubiertas por debajo con indumen to de
escamas blanqu ec inas median ament e gru eso;
f10r es masc ulina s con 9-12 esta mbres , de
anteras corta s y filamentos delgados; frutos
li sos . Por otro lado, es la unica especie de
Ceroxyloll que crece a tan baj a altura.
De las especies de pinnas regul armente di spu estas, la mas se mej ante, al menos en aspecto, es C. cerife rum ; sin embargo, esta ultima es una palma mas delgada y alta, con la
corona comp letamente diferente por tener un
menor numero de hojas, notoriam ente erec-

tas y arqueadas , y es t. restringida a los bos ques andinos, entre 2000 y 2700 m de elevac i6n, de la Sierra Nevada de Santa Marta en
Colombi a y la vertiente sur de la Cordillera
de la Costa en Venezuela.

"ramo", "paik" (Shuar).

el epiteto es pecifico "am azonicllm" alude al habitat parti cular de esta espec ie. Aunque no e s la uni ca espec ie de
Ceroxy lo n pro c ed e nt e d e 13 ve rti e nt e
amazonica de los A ndes, si es la que crece a
menor elevacion, e n las lade ras superi ores de l
piedemonte amazoni co.
ETIMOLOGIA:

ECU ADOR.
MaRa NA- SANTIAGO: carretera de Macas
0
0
a Sucua, km 3, (02 18' S, 78 08' W), 1000
m alt.,14ju I1 985,H. Balslev & A. Henderson
6 0654 (fr.)(AAU) ; Parque Na c io nal d e
Sangay, sector Dormono at Macas (02 0 IT S,
78 0 10' W), ca. 1000 m alt. , 16 ene 198 7, A.
Barfo rd et al. 60 f54 (AA U, COL, Q CA).
ZA MORA -CHI NC HIPE : rio Na ngaritza , 5
min. en ca noa abajo de la estac ion militar de
Mi azi, (04 0 15' S, 78 ° 41' W), 1000 malt. , 23
oc t 1991 , B. Bergmann & M. RlIi z 9 7896
(est.)(AA U); Cant6n Nangaritza Shaimi, frente al destaca mento militar, margen de rec ha
del rio Nan garitza, (04° 18' S, 78 ° 34' W),
930 m, 27 oct 199 1, W Palacios el al. 8745
(fl . masc.) (COL, MO , QCA ).
E S PE C iME NES ADI C IO N ALES:

Ceroxylon echinul atum Galeano, sp. nov.
(fi g. 3B , 4)
TIPo: ECUADOR . NAPa: carretera QuitoTena, entre Baeza y Cosanga, (OOb 32' S, 78 °
52 ' W, ), 1900 malt., 6 may 1987 , H. Balslev
el al. 62488 (fr.)(HoI6tipo: QCA ; is6tipos :
AAU, COL, QCNE).
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Figura 3. A. Ceroxyfon amazonicum, en la carretera a Paquisha, Zamora-Chinchipe. Foto H. Balslev.
B. C. echinufalum, entre Baeza y Cosanga. Foto H. Balslev. C. C. parvum, en Loja , al oeste de Olinedo .
D. C. sasaimae, en Sasaima .
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