
cubi erto con grueso indumento cafe cla ro ; 
bnlcteas peduncul ares 5 insert as en los 53 
cm basales del pedunculo, todas cubiertas por 
grueso tomento al godo noso como el de l 
profilo; un a sexta bnietea de ca. 5 cm de lar
go, inserta 5 cm debajo de la base del raqui s; 
raq ui s 103-1 20 cm de largo, en estado fructi
fero de co lor verde al igual que las raq uil as, 
al parecer glabrescente; ramas de primer or
den 92-97, las mas largas 50-59 cm de largo, 
situadas en la mitad basa l del raqui s, repeti 
damente di vididas, las ultimas raquil as de 
hasta 30 orden. Flores masculinas con sepa
los de ca. 1.5 mm de largo, brevemente uni
dos en la base, a!can zando el tubo de la coro
la; petal os 6-7 mm de largo, unidos en la base 
en 1- 1. 5 mm, acuminados ; estambres 9-1 2, 
los fil amentos ca. 1.5 mm de largo, filiformes; 
anteras 2-3.5 mm de largo, ca . 1 mm de an
cho, oblongas, brevemente bifidas en el api 
ce, profundam 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 exocarpio completamente 
Ii so; semilla globosa, ca . 1.3-1.5 cm de d ia
metro, parda. 

DISTRIUUCI6N Y ECOLOGIA: hasta ahora se co
noce 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 bajas , que incluyen pal
mas como friarlea delloidea R. & P. , Wetlinia 
maynensis Spruce y Oenocarp"s balaua 
Martiu s. En los siti os don de se observ6, cre
cia en potrero s y restos de bosqu e. La allitud 
registrada (1000 m) es la men or para una es
pecie de Ce roxyloll , y el habitat desc rito es 
compl etamente inu sual para el genero. 

NOMDRES VERNAcULOS : "ramo", "paik" (Shuar). 

ETIMOLOGIA: el epiteto es pecifico "amazo
nicllm" alude al habitat parti cular de esta es
pec ie. Aunque no es la uni ca especie de 
Ceroxy lon pro ced e nt e de 13 ve rti e nt e 
amazonica de los Andes, si es la que crece a 
menor elevacion, en las laderas superi ores de l 
piedemonte amazonico. 

Galeano: Ceroxy/on 

E S PE C iME NES ADI C IO NALES: ECU ADOR. 
MaRaNA-SANTIAGO: carretera de Macas 
a Sucua, km 3, (02 0 18' S, 78 0 08' W), 1000 
m alt.,14ju I1 985,H. Balslev & A. Henderson 
60654 (fr.)(AAU) ; Parque Nac io nal de 
Sangay, sector Dormono at Macas (020 IT S, 
78 0 10' W), ca. 1000 m alt. , 16 ene 1987, A. 
Barfo rd et al. 60 f54 (AA U, COL, QCA). 
ZA MORA-CHI NC HIPE: rio Na ngaritza , 5 
min. en canoa abajo de la estac ion militar de 
Miazi, (040 15' S, 78° 41' W), 1000 malt. , 23 
oc t 1991 , B. Bergmann & M. RlIiz 97896 
(est.)(AA U); Cant6n Nangaritza Shaimi, fren
te al destaca mento militar, margen derecha 
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). 

Ce roxylon amazon icUln se caracteri za por la 
combi naci6n de los siguientes caracte res : 
tronco blanquecino , grueso, pero de tamafio 
mediano, pinnas regul armente di spues ta s, 
patula s y rigidas , y la hoja vo lteada de tal 
manera que las pinnas apicales quedan verti
ca les, cubiertas por debajo con indumen to de 
escamas blanqu ec inas medianamente gru eso; 
f10res masc ulinas con 9-12 estambres , de 
anteras cortas 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 s
puestas, la mas semejante, al menos en as
pecto, es C. cerife rum ; sin embargo, esta ul
tima es una palma mas delgada y alta, con la 
corona completamente diferente por tener un 
menor numero de hojas, notoriamente erec
tas y arqueadas , y es t. restringida a los bos 
ques andinos, entre 2000 y 2700 m de eleva
c i6n, de la Sierra Nevada de Santa Marta en 
Colombi a y la vertiente sur de la Cordillera 
de la Costa en Venezuela. 

Ceroxylon echinulatum Galeano, sp. nov. 
(fig. 3B , 4) 

TIPo: ECUADOR. NAPa: carretera Quito
Tena, 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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Ab spec ieb us omnibu s ge neris fru cti bus 
ec hinulats bene di stincta. 

Tall o 12-20 m de aito , 2S-30 cm de diametro 
en la base, mas 0 menos cilfndrico, ligera
mente adelgazado hacia e l apice, verdoso a 
blanquecino, cubierto co n una capa delgada 
de cera, los entrenudos muy notorios, irregu
lares, mas 0 menos obl icuos, hasta 30 cm de 
largo en la mitad del tro nco. Hojas 8-10 (-
17) , formando una corona hemisferica; va ina 
14S- ISO c m de largo, cerrada en un os pocos 
centimetros basa les, hacia e l apice semejan
te al pedolo, las margen es fibrosas, In ca ra 
exterior cubierta con lin denso indumento 
flocoso y amarill ento; pecio lo 70-7S cm de 
largo, 6-8.5 cm de ancho en el apice, In cara 
superior c6ncava, li geramente ele vada en el 
centro, li sa y cerosa. las Illargenes agudas, Ia 
cara inferi or convexa, den samente cubierta 
can escamas entremezc]adas, medifij as. alar
gadas, de bordes fimbriados, blanquecinas a 
amarillentas; raq ui s 272-33S cm de largo, en 
la cara superior aplanado en poco mas de la 
mitad basal , el resta agudo, cubierto, espe
cialmente hacia el apice, con indumento den
so , dec idu o, de tri comas adpresos de base 
alargada (0 ses iles), y marge nes adpresas y 
fimbriadas, blanquecinas a alllarillentas, por 
debajo convexo a aplanado, hacia el apice con 
indumento denso semejanle al de la eara su
perior; pinnas 9 1- 102 a cada lado, reglllar
mente dispuestas, insertas en el mi smo pia
no, pendulas, en ocas iones las 4 -5 pinn as 
ap ica les unidas en l as Illargenes, linear
lanceoladas, inequil:iteras, levemente bifidas, 
por encima verdes, cerosas y li sas, exceptuan
do las escamas blanquec inas, aplanadas, de 
base engrosada y ,margenes fimbriad as , que 
cubren e l nervio medi o en las hojas j6venes, 
p~r debaj o bl anquec inas a ama rill entas, p~r 
el dense indumento de escamas lineares, 
medifijas, membranaceas, dispuestas en hi 
leras longitudinales, a veces algo dec iclll as, 
de ta l manera qu e casi se pll ede ver la super
ficie por entre las escamas; pinnas basa les 40-
60 x ca. 1 cm ; pinnas medias 90-IOS x 3.S-S 
c m ; pinna s a pi ca les SO-72 x O.S cm 
Inflorescencias 2-3 eonte mporaneas en esta 
dos similares; peduncllio 11 4-166 em cle lar-
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go, 3-3.S cm de ancho en el ap ice, comprimi
do, ova l en secc i6n transversal, cubierto con 
indumento mas 0 men os dec idua de escamas 
alargadas de base pardo clara, y con escamas 
redondeadas de base c lara y persi stente y 
margenes flocosas blanquecinas a amarill en
tas; profilo SO-S8 cm de largo, 12-14 cm de 
ancho, dorsoventra l mente comprim ido, par
do-amarill ento claro, cubi erto con escamas de 
margenes flocosas; braeteas pedunclilares 5, 
in sertas en la mi tad basal del ped uneulo, 7S-
223 cm de largo, cartaceas, parclo-claras, cu
bi e rt as co n indumen to semej ante a l de l 
profi lo, una sex ta brae tea mas peq ueiia, de 
2S-30 cm de largo, inserta cerca al apice del 
pedunclllo ; raquis 110-147 cm de largo, con 
inclll me nto como el del pedunculo, pera qu e 
se hace mas escaso hacia el apice; ramas ca. 
8S, las mas largas en la mi tad basal, ca. 70 
em de largo y ramificadas a su vez en raquil as 
de 2° y 3° orden, las ultimas ramificaciones 
cerea de 9 cm de largo y I mm de di ametro. 
Flores masclIlinas con sepalos de ca . 1 mm 
de largo, connatos en ca. 112 basa l, los 16b u
los amp li amente triangulares, a lcanzando ca. 
1/2 del tubo de la coro la; petalos 8 mm de 
largo, triangulares, aleznados, connatos en ca. 
2 mm basales; es tambres 9-10, 1-2 opuestos 
a cad a petalo y 1-2 opuestos acacia sepa lo, 
sobrepasando los petal os, los filamentos 1-
I.S nlln de largo, las anteras 2.S -3 mm de lar
go, ca . 1 rum de ancho, cortamente bffidas en 
el apice, profundamente bifidas en la base; 
pistilodio diminuto, menor de I mm de lar
go, trffido. Frutos globosos, ca . 2 cm de dia
met ro, rajo-anara njado en la madurez, e l 
exocarpio diminuta y den sa mente eq uinulado; 
mesocarpio ca. 2.5 mm de grueso, harinoso; 
semill a globosa, cafe claro ; periantio fructi
fero con cali z de ca. I mm de largo, alcan
zando mas de la mitad del tuba de la cora la 0 

iguala ndolo, los sepalos unidos brevemente 
en la base; petalos ca. 3.5 mm de largo, trian
glliar-ac llminados, unidos en la base en cerca 
de I mm ; estaminodios 10-11 ,2-3 opuestos a 
cada petalo, 1 opuesto a cada sepalo. 

D' STRIB UCt6N Y ECOLOGIA: al pareeer endemi
ca cle las vertientes occ idental y oriental de 
los Andes ecuatori anos; en 1a vertiente orien-



tal parece ser mas ab undante; crece en e l bos
que humedo montano, entre 1800 y 1920 III 

de elevac i6n , e n potreros y bosqu es res i
duales. En la verti e nte oriental se observa ron 
gran des poblac io nes. 

NOMB RES VERNA CULOS: "palma rea l" , "palma 
de ramo"; "pumbo" 

Usos: los ta llos se usan para la co nstrucci6n 
de casas y de cercas . Las hojas j6venes se 
COrlan y usan como "ramo bendito" durante 
la Semana Santa. La part e basa l de l pe
dunculo de las inflorescencias j6venes es co
mestible, co mo ingredient e de e nsaladas, co
cinada y mezc lada con otros vegetales (se
gun un informante de Valladolid, A. BCll fod 
el at. 60173, ill selleda). Las semilla s so n 
apreciadas como buen alillle nto para engor
dar cerdos. los cuaies comen los frutos caf
dos al suelo, al pie de las palillas en epoca de 
cosecha; por esta raz6n, las palmas son pro
tegidas en al g un as zonas. La cera que cubre 
los troncos se utili zaba anliguamente para la 
elaboraci6n de velas (J. Sleyer/nark 54130, 
ill scheda) . 

ESPECiMENES ADICtONALES: ECUA DOR. EL 
ORO: bosques arriba de Pacc ha, 1920 III a ll., 
26 ago 1943, J. A. Steye rma rk 54130 (fr. ) (F). 
NA PO: carretera Quito-Tena, via Baeza, 1860 
III all. , 3 ago 1984, C. Dodsoll el al. 14843 
(fr. ) (AAU, MO). ZA MOR A-C HINCH 1PE: 
carretera Valladolid-Palanda , Kill 2 (79° 08' 
W; 040 34' S), 1900 m all., 22 ene 1987, A. 
BQlford el al. 60 173 (fr.)(AAU, COL, MECN, 
QCA). 

Ceroxylon echillulalulII se di stingue de las 
otras especies del genero por sus frutos noto
ri amente equinulados, cank ter compl etamen
te desconocido para el genero ' y que no se 
presenta en ninguna otTa espec ie. Al gunas 
otras espec ies de Ceroxyloll tiel,len frutos de 
exocarpio verru goso 0 con prominencias 110-

torias , perc I1Ullca llegan a tener la superficie 
equ inulada. Entre la s es pec ies con pinnas 
regu larmente di spuestas, la que mas se ase
meja a C. echinulaflllll es C. qllilldiuellse, de 
Colombia, con la cual pod ria confundirse a 

Galeano: Ceroxylon 

di stancia, prin cipa lrnente por tener ambas 
espec ies troncos e levados y bl ancos y la s ho 
jas con las pinnas pendulas. Estas se mejan
zas, sin e mbargo, so n apenas a parentes , C. 
quil1diuel1 se ti ene un porte mucho mas cor
pulento y los frutos so n completa mente li sos . 

Ceroxylon parvum Galeano, sp. nov. (fi gs. 
2E,3C) 

TIPo: ECUA DOR. LOlA: carrete ra Chagua
pamba-Loja, 12 Km a l Oeste de Olinedo, (3 ° 
55' S, 79 ° 40' W) , 1500 mall. , 15 may 1987 , 
H. Balslev et 01. 62529 (fr.)(Ho I6tipo:QCA; 
is6tipos: AAU, COL, QCNE). 

Habitu parvo, pinni s a ng usti s, aggrega t is, 
fru clibus iaev is differt. 

Tallo 2.5-10 m de alto, 9- 14 (-17) c m de dia
metro, li so , verde a cafe-gri saceo, con una 
capa de cera muy del gada. Hojas 11 -20, ho
rizontales a erectas. arqueada s, form ando una 
corona casi esferi ca, algunas veces co n hojas 
muertas persistentes y colgando sobre e l tron
co; vai na 70-78 cm de largo, fibrosa cerca al 
"pice, con un grueso indume nto cafe claro , 
un a porc i6n pequena di stal apareciendo como 
el peciolo; peciolo 0-15 (-47) cm de largo, 
2.8 cm de ancho, verde, ligeramente c6 nca
vo por encima, convexo por debajo; raqui s 
130-1 90 cm de largo, 3 cm de a nc ho en la 
ba se , por e ncim a a planado e n 76-86 c m 
basa les, verde, cub ie rto con esca mas medi
fijas que se desprenden y dejan la base per
sistente, por debajo convexo, con indumento 
delgado, blanquecino a cafe-amarillento; 
pi nn as 96-120 a cad a lado, irreg ul armente 
di spuestas , en grupos de (1-) 2-6 (- 13), lo s 
grupos separados entre si 11-1 5 cm en el me
dio de la hoja, en cada grupo la pinna proxi
mal li geram ente ascendente y la pinna di stal 
li geram e nte desc endente , todas las pinnas 
pendulas en el apice, 10 cual Ie da a la hoja 
un aspecto plumoso, todas la s pinnas linear
lanceo ladas, verde-o li va por enc ima , ~on e l 
nervio medio amarillento, por debaj o con 
indumento muy de lgado de escamas medifij as 
blanco-amarillentas a cafe-claro; las pinnas 
basa les 23-43 x 0.5-0.8 cm ; pinnas medias 
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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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B 

5 m . 

1m A 

Figura 4 . Ceroxylon echinulatum. A. Habito; B. Hoja; C. Infrutescencia; D. Detalle de una raquila , que mues
tra los frutos equinulados. (de H. 8a/s/ev et al. 62488. AAU) . 
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