
el al. 4506 (NY). VALLE: MUll. EI Cairo, Se
rranfa de Los Paraguas, filo del Cerro del [n
gles , 2400-2425 malt. , 30 dic 1986 (fl , fr) , 
Silverslone-Sopkin el al. 2749 (NY). 

Wettinia minima R. Bernal, sp. nov. Fig. 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 diametro, gri s. Ho
jas 4, dfsticas. Vaina 40 cm de largo, con pe
los 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 an
cho en la parte media , glabrescente, li so; 
pinnas longitudinalmente divididas hasta la 
base, los segmentos dispuestos en varios pia
nos, glabros en ambas caras, las pinnas me
dias con 4-7 segmentos, e l numero de seg
mentos por pinna disminuyendo hacia el api
ce de la hoja, las pinnas subapicales indivi
sas; segmentos proximales de cada pinna 
lineares a estrechamente lanceolados, obli
cuamente premorsos en el apice, e l proximal 
mas largo que los demas, y casi erecto, los 
otros progresivamente mas cortos e insertos 
a menor anglilo con el raqui s, el segmento 
di stal cuneado , oblicuame nte truncado y 
premorso en el apice; segmento proximal de 
las pinnas medias 31 x 3.1 cm ; segmento 
di stal 17 x 3.9 cm; pinnas subapicales am
pliamente obovadas, 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 ita
ria en el nudo; profilo 2-2.5 cm de largo; 
bnicteas pedunculares 4, la proximal cilfndri
ca, abierta en e l apice , 4.2-5.2 cm, las 3 
distales cuculadas, 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 
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diametro en la mitad. Flores masculinas des
conoc idas. Flores 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 
verruculoso, 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 Cutucu, 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 
inapropiado describirla , a pesar de que es 
conocida solamente de un especimen. Es muy 
caracterfstica por su tamano pequeno, hojas 
dfsticas con las pinnas longitudinalmente di
vididas, frutos pequenos glabros y endosper
ma 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 dividi
das ; difiere de esta especie, entre muchos 
otros caracteres, por las hojas dfsticas , las 
pinnas considerablemente mas cortas (pinnas 
medias 17-31 vs. 73-120 cm) , el menor nu
mero de raqui las en la inflorescencia feme
nina (4-7 vs . 16-26), y los frutos mucho mas 
pequenos (15-16 x 11-13 mm vs. 22-29 x 19-
25 mm). Ademas , el lfmite sur de distribu
cion de W praemorsQ , como esta. representa
do 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 Lla
no-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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Wettinia hirsuta sensu Moore & Dransfield, 
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh. 36: 266, fig. 
4a,4b. 1978; sensu Henderson, Prineipes 36(1): 
fig. eontraportada. No Wettinia hirsuta Burret. 

Wettinia quinaria affinis, sed foliis pinnis 
numero minore et infloreseentiis maseulis 
raehillis paueioris differt. 

Tallo solitario, 3-16 m alto, 5-10 em de dia
metro, con un eono de rakes epfgeas 25-60 
em alto, las rakes individuales 2-3.5 em de 
diametro, con espinas eortas . Hojas 4-8; vai
na 65-100 em, verde-grisaeea, con pelos 
violaeeos muy eortos, la superfieie suave al 
taeto; pedolo 10-50 em de largo, eilfndrieo; 
raquis 145-220 em, por eneima pardo
velutino, por debajo igual pero con pelos mas 
eortos, la superfieie aspera; pinnas 20-31 a 
eada lado, indivisas, insertas en un mismo 
plano, pendulas, estreeha a (mas freeuente
mente) ampliamente laneeoladas, la margen 
distal entera en 12-28 % de su longitud, en 
adelante leve a mareadamente premorsa, la 
margen proximal entera easi hasta el apiee, 
glabras por eneima, exeepto una porei6n 
basal, espareidamente pilosas por debajo en 
la superfieie, las venas con pelos muy eortos, 
adpresos, las pinnas medias con 15-20 venas; 
pinnas proximales 34-57 x 6.5-12 em; pinnas 
medias 64-97 x 4.8-11 em; pinnas apieales 
unidas en un abanieo triangular 27-31 em de 
largo en la margen inferior, 13-38 em de an
eho en el apiee. Infloreseencias (1-) 3-5 (-6) 
en eada nudo ; profilo tubular, 3-4.8 em, con 
pelos violaeeos adpresos, glabreseente; 
brae teas peduneulares 4, con indumento como 
el del profilo, las dos proximales tubulares, 
abiertas, agudas en el apiee, 4.3-15 em de lar
go, las dos dis tales eerradas en la yema, 
eueuladas, estriadas, has ta 35 em de largo, 
insertas hasta 9 em por eneima de la base del 
peduneulo. Infloreseeneia maseulina simple 
o mas raramente con 2-3 ramas, el eje 0 las 
ramas espiraladamente retoreidos en la yema; 
peduneulo 11-12 em; raquis hasta 1 em; espi
ga 0 raquilas 13-22 em de largo, 3-4 mm de 
diametro en la parte media. Flores maseuli
nas 7-8 mm de largo; sepalos triangulares , 1-
1.5 mm de largo; petalos 3 (-4) , triangulares, 
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5-6 x 1 mm, mas eortos que los estambres; 
estambres 8-12; filamento ca. 1.5 mm, anteras 
5-6 mm, bffidas en la base, con un apieulo 
ca. 0.2 mm, con pelos blanqueeinos largos de 
ca. 2 mm. Infloreseeneia femenina simple 0 

mas raramente con 2-4 raquilas; peduneulo 
12-20 em de largo, con indumento ferruginoso 
delgado; raquis hasta 2 em; espiga 0 raquilas 
9-12 em de largo, 7 mm de diametro en la 
parte media, 2.1-2.7 em de diametro incJu
yendo las flores. Flores femeninas muy den
samente dispuestas, obpiramidadas, 8-10 mm 
de alto, 12-13 mm de aneho; sepalos triangu
lares, brevemente imbrieados en la base, 8-
11 x 3-4 mm; petalos ovado-triangulares, 11-
13 x 4-6 mm, sobresaliendo por entre los 
earpelos en la antesis, pero progresivamente 
oeultados por los frutos a medida que estos 
se desarrollan; estilo 5-7 mm, estigmas 4-6 
mm; gineeeo con den so tomenta de pelos 
blanqueeinos aplanados. Infruteseeneia con 
peduneulo hasta 20 em; espiga 0 raquilas frue
tfferas hasta 34 em de largo, 1.3-1.9 em de 
diametro en la mitad, toda la mazorea hasta 
35 em de largo y 8.5 em de diametro. Frutos 
ampliamente obpiramidados, el apiee amplia
mente redondeado, 2.7-3.3 em de largo, 1.7-
2.5 em de aneho, el apiee aspero, glabres
eente, diminutamente verrueuloso. Semillas 
oblongas, 2.1-2.4 x 1.3 em; endospermo ho
mogeneo; petalos del fruto 7-11 mm de lar
go, alcanzando ca. 1/3 de la longitud de los 
frutos y no sobresaliendo por entre ellos. 

DrSTRIBucr6N: Endemiea de Panama, en las 
dos vertientes de la Serrania de San BIas y el 
extrema oriental de la Cordillera Central, y 
alcanzando tambien las tierras bajas al norte 
de la Serranfa del Darien. En bosques hume
dos desde el nivel del mar hasta 1000 m de 
elevaei6n. 

NOMBRE COMUN: Chonta. 

Esta espeeie ha side freeuentemente eonfun
dida con W. hirsuta en los herbarios, y algu
nas eoleeeiones de Panama fueron eitadas e 
ilustradas como W. hirsuta por MOORE & 
DRANSFIELD (1978). Una exeelente fotografia 
de la infloreseeneia maseulina tambien fue 
publieada reeientemente como W. hirsuta en 
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la contraportada de Principes 36(1). Wettinia 
panamensis difiere de W. hirsuta en numero
sos rasgos: la inflorescencia masculina retor
cida en la yema, las flores masc ulin as con 
petalos mas cortos que los estambres, los pe
talos de las flores pistiladas no acrescentes y 
por tanto no sobresaliendo por entre los fru
tos; los frutos mas anchos; la vaina foliar 
carente de pelos punzantes; y en general, una 
tendencia a tener un numero menor de pinnas 
(20-31 vs. 25-41); sin embargo, en este ulti
mo caracter los rangos de ambas se traslapan. 

A pesar de su estrecha semejanza superficial 
con W. hirsuta, W. panamensis esta en reali
dad mas estrechamente relacionada con W. 
quinaria. La especie panamefia difiere de esta 
ultima basicamente en su habito mas peque
no, en el menor tamano de sus hojas y en las 
inflorescencias reducidas, generalmente sim
ples, pero ocasionalmente con 2-4 raguilas . 
Estas diferencias (tabla 1) son consistentes 
en los numerosos especfmenes disponibles de 
ambas especies. Aunque existe alguna 
superposicion en los rangos de variacion de 
algunos de los caracteres, el numero de pinnas 
de la hoja y el numero de raquilas de la 
inflorescencia masculina son consisten
temente menores en la especie panamefia. Por 
otra parte, los rangos de W. quina ria y W. 
panamensis estan separados por una extensa 
area (por 10 menos 300 km de distancia) en 
el extremo noroccidental de Colombia y ex
tremo suroriental de Panama, en la region del 
Darien, en la que no se encuentra ninguna de 
las dos especies. No solo no existen colec
ciones de ninguna de las dos especies en esas 
areas (mientras que sf existen colecciones de 

otras especies de palmas), sino que no han 
sido encontradas en estudios de vegetacion 
(ZULUAGA RAMIREZ, 1987), etnobotanicos 
(DuKE, 1970) 0 inventarios especfficos de 
palmas (GALEANO & BERNAL, 1987) en la re
gion. Esta area es de condiciones climatic as 
menos lluviosas que las de las areas en las 
que se encuentran las dos .especies. Esto su
giere que el aislamiento de las dos especies 
en la actualidad puede estar determinado por 
barreras climaticas. El fraccionamiento del 
habitat original de la especie ancestral pro
bablemente ocurrio durante los perfodos se
cos del Pleistoceno, en los que se interrum
pio la conexi on entre los bosques humedos 
de Centroamerica y el noroeste de Colombia 
(HAFFER, 1970; CAMPBELL, 1982). 

ESPECIMENES ADICIONALES. PANAMA. CO
CLE: Carretera a Coclecito, camino a 10 lar
go de la division continental, 8° 42' N, 800 

28' 0, 500 malt. , 11 ene 1986 (fr), de Nevers 
6714 (MO); 27 km al N de Penonome en la 
carretera a Coclecito, 450 malt., 20 feb 1978 
(fr inm), Hammel 1642 (MO); arriba de El 
Cope, 1200 malt. , 10 ene 1981 (fr), Read et 
aZ. 81-24 (US). COL6N: Cerca del rfo Indio, 
al E de Portobello, 0-90 malt., 27 mar 1976 
(fl), Croat 33666 (MO); Cordillera de Santa 
Rita, 17-20 km de la carretera transfstmica, 
9° 20' N, 79° 45 ' 0, 350 malt. , 26 ene 1986 
(fl), de Nevers 6868 (MO); 14 km de la ca
rretera Boyd-Roosevelt, 2 mar 1975 (yem, fl), 
Mori & Kallunki 4918 (MO); Santa Rita, 16 
ago 1968 (fr) , Correa & Dressler 982 (MO); 
(est), Croat 13911 (MO); 23 mar 1972 (fr), 
Gentry & Dwyer 4805 (GH, MO). PANA
MA: Cerro Jefe, 23 jun 1972 (fr), Croat 17355 

Tabla 1. Principales diferencias morfologicas de W. panamensis y W. quina ria . 

Canicter Wettiilia pallamensis Wettinia quinaria 

Diametro del tallo 5-10 cm 10-20 cm 

Vaina 65-100 cm 91-180 cm 

Raquis 145-220 cm 208-320 em 

N° de pinnas 20-31 34-58 

N° raquilas infl. masculina 1 (2-3) 4-7 

N° raquilas infl. femenina 1 (2-4) (3-) 4-7 
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(MO); 12 feb 1966 (fl), Duke 8025 (MO); 22 
abr 1977 (fr), Folson & Kearns 2724 (MO); 
28 nov 1985 (fl), Henderson & Brako 506 
(NY); Cerro Jefe, 1000 malt., 22 sep 1972 
(fr), Gentry 6162 (MO, NY); 18 dic 1974 (fl), 
Mori et al3763 (MO); 950 malt., 11 oct 1985 
(fr), McPherson 7108 (MO); 660-840 malt. , 
20 ene 1980 (fl), Moore et al. 10580 (BH); 
700 malt., 7 ene 1981 (fl), Read et al. 81 -2 
(US), 81-6 (US); 11 ene 1981 (fl), Read et al. 
81-39 (US), 81 -40 (US); carretera de Cerro 
Jefe a La eneida, 6 ene 1971 (est) , Croat 
13087 (MO); 3 millas NE de Altos de Pacora, 
500-800 malt., 10 mar 1973 (fr), Liesner 551 
(AAU, MO); Carretera EI Llano-Carti, ver
tiente Pacifica, 9° 20' N, 79° 00' 0 , 350 m 
alt., 13 feb 1983 (fr) , Hamilton & Stockwell 
2921 (MO, NY) ; Carretera El Llano-Cartl, 4-
10 km al N de EI Llano, 200 malt ., 11 nov 
1974 (fl), Moore et al. 10187 (BH); Carrete
ra EI Llano-Carti, 10.5 km al N de la carrete
ra Panamericana, 450 malt., 11 mar 1974 (fr), 
Nee 10522 (MO). SAN BLAS: Carretera de 
EI Llano a Carti-Tupile, divisoria continen
tal, 30 mar 1973 (fr), Croat 13907 (US); ca
rretera EI Llano-Carti, 9° 19' N, 78° 55' 0 , 
350 malt., 18 nov 1984 (fl), de Nevers 4319 
(MO); 300 malt., 8 ene 1985 (yem), de 
Nevers 4447 (NY); Camino del rio Esadi al 
Cerro Banega, 9° 23' N, 78° 51' 0, 300-530 
malt., 21 dic 1985 (fr), de Nevers & Herrera 
6625 (MO); carretera EI Llano Carti, 5 km 
despues de Nusagandi, ca. 300 malt. , 4 dic 
1987 (yem), Henderson & Herrera 700 (AAU, 
K, NY); carretera EI Llano-Carti, 1 milIa de 
la divisoria continental , 300-500 malt. , 30 
mar 1973 (fr), Liesner 1307 (MO); Aila Tiwar 
(Rio Acla), 8° 48'N, 77° 40'W, 25-100 malt., 
15 feb 1979 (fr), Sugden 441 (K, MO). 
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