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Resumen
Se describen e ilustran cuatro especies nuevas y una subespecie de Ceroxyfon:, asf: C.
amazonicum, C. echinulatum, y C. alpinum subespecie ecuadorense, endemicas de Ecuador; C. parvum, de Ecuador. Peru y Bolivia; and C. sasaimae, endemica de Colombia.
Abstract
Four new species and one subspecies of the genus Ceroxylonare described and illustrated;
they are: C. amazonicum, C. echinulatum, and C. alpinum subspecies ecuadorense, endemic
in Ecuador; C. parvum from Ecuador, Peru and Bolivia; and C. sasaimae, endemic in Co-

lombia.

EI areal de CeroxyIon, genero de palmas
dioicas, se extiende por los Andes trapicales,
desde Colombia y Venezuela, hasta Peru y
Bolivia. Es uno de los cinco generas de palmas que han alcanzado mayor diversificaci6n
en los Andes (MORAES et al., en imprenta).
La taxonomia de este genera ha permanecido
confusa; BURRET (1929) publico el ultimo tratamiento del genera y reconocio 20 especies,
la mayorfa debilmente definidas, y ma l entendidas, debido en gran parte a la carencia
de material completo y a la ausencia de trabajo de campo . Como resuItado de la revisi6n del genera, actualmente en curso, se sabe
ahora que Ceroxylon comprende s610 II especies, y que algunas de elias, las de distribuci6n mas amplia, fueron descritas en repetidas ocasiones, mientras que otras permanecieron desconocidas. Como contribuci6n pre!iminar a la monograffa del genera CeroxyIon,
se describen a continuacion cuatro especies
nuevas de Ecuador, Perti , Bolivia y Colombia, y una subespecie de C. alpil1um Bonpl.
ex DC., de Ecuador.
Ceroxylon alpinum Bonpl. ex DC. subsp.
ecuadorense Galeano, subsp. nov. (figs. I, 2B)
lIpo: ECUADOR. PICHINCHA: carretera
nueva de Quito a Santo Domingo, 4 Km al E
de Tandapi, (00 0 25' S, 78 0 47' W), 1600 III
alt. , 12 may 1987, H. Baisiev et al. 62512

(fl. masc.) (Holotipo: QCA; isotipos: AAU,
COL, QCNE).
Ab subspecie alpinl/m antheris minoribus non
apiculatis, ramis inflorescentiae indumento
lepidoto carenti differt.
Inflorescencia con raquis, ram as y raquilas
casi glabras, s610 con unas pocas escamas
esparcidas. Flores masculinas con sepalos
ovado-triangulares, acuminados, 1.5-2 mm de
largo; petalos ovado-Ianceolados, largamente acuminados, 7-8 mm de largo; estambres
9-12 , mas cOrlOS que los petalos, los filamentos I mm de largo, las anteras oblongas, 2
mm de largo, poco menos de I mm de ancho,
COrlamente bifidas en el apice, el conectiyo
no pralongado. Fruto con exocarpio notoriamente tuberculado, los tuberculos muy numerosos, densos y agudos.
DlSTRIBUCl6N Y ECOLOGiA: endemica de la
vertiente occidental de los Andes ecuatorianos, en bosque htimedo premontano, entre
1600 y 1700 metros de elevacion. Localmente abundante en laderas de montana, actualmente dedicados , en su mayorfa , a la agri cultura; especial mente a plantaciones de cafe.
Segun informantes locales, los frutos maduran en noviembre-diciembre.
NOMBRES VERNAcULOS : "rami to"; "palma de
ramo"~

"palma real",

395

Caldasia VOl. 17. 1995

USOS : las hojasjovenes se utili zan como "palma de ramo" en las festividade s de la Semana Santa.
ESPECiMENES ADICIONALES: ECUADOR. PICHINCHA: carretera de Quito a Puerto Quito, en la desviacion hacia Mindo, (00 0 02 ' S,
78 0 45' W ), 1700 malt., 10 may 1986, H.
Balslev el al. 62089 (fl . masc.) (AAU) .
E n cuan to a los caracteres vegetat ivos, la
subespecie ecuadorellse no presenta diferencias sig nificativas con respecto a la subespecie tipica. Los caracteres diferenciales que
mostraron consistencia se relacionan con el
indumento que cubre la inflorescencia y con
las flores mascu lin as (fig. 2A-B). Ta les caracteres se resu men en la tabla 1.

Figura 1, Ceroxylon alpinum subsp. ecuadorense , a
1700 m, entre Quito y Santo Domingo. Foto H. Balslev.

Ceroxylon alpillll/1/. se caracteriza por su tronco alto, notoriamente blanco, las hojas forman
una corona hemisferica, con las pinnas regu lannente dispuestas y ligeramente pendulas,
con indumento delgado en la cara inferior, y
las apicales unidas latera lmente; por tener
flores mascu linas con 9-17 estambres y fru tos co n exocarpio provisto de prominencias

Tabla. 1. Caracteres dife renciales entre Ceroxylon alpinum subsp. alpinum y C. alpinum subsp .
ecuadorense.
CARACTERES

SUB SPECIE ALPINUM

SUBESPECIE ECUADORENSE

ejes de la inflorescencia

densamente cubi ertos con
escamas mas 0 menos
persistentes

glabros 0 con muy pocas
escamas esparcidas

petalos

acu minados

largamente acuminados

estambres

10-17, mas largos que los
petalos

9-12, mucho mas cortos
que los petalos

filamentos

1.5-2.5 mm de largo

I mm de largo

anteras

6-7 mm de largo,
acumin adas, por el
conecti vo larga mente
pro longado

ca. 2 mm de largo, bffidas,
el conectivo no prolongado
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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,
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Figura 2. A. Ceroxylon alpinum subsp. alpinum : a, flor mascu lina; b, estambre (de H. E. Moore et al.
10191 , COL). B. C. alpinum subsp . ecuadorense : a, flor masculi na; b, estambre (de H. Balslev et al.
62512, COL). C. C. amazonicum: a, flor masculina; b, estambre (de W 'Palacios et al. 8745, COL). D. C.
sasaimae: a, flo r masculina ; b, estambre (de G. Galeano & R. Bernal 686, COL); c, fruto (de G. Galeano & R.
8erna13980, COL). E. C. parvum: frulo maduro (de H. Balslev et al. 62529, COL).
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