Galeano: Ceroxylon

tal parece ser ma s ab undante; crece en e l bosque humedo montano, entre 1800 y 1920 III
de elevac i6n , e n potrero s y bo squ es res iduales. En la verti e nte o riental se observa ron
gran des po bl ac io nes.

di stancia, prin cipa lrn ente por tener ambas
espec ies troncos e levados y bl ancos y la s ho -

jas con las pinnas pendulas. Estas se mejanzas, sin e mbargo, so n apenas a parentes , C.
quil1diuel1 se ti ene un porte mu cho mas cor-

pul ento y los fruto s so n comp leta mente li sos .
NOMB RES VERNA CU LO S: "palma rea l" , "palma

de ramo"; "p umbo"
Usos: los ta llos se usan para la co nstrucci6 n
de casas y de cercas . Las hojas j 6venes se
COrlan y usan como " ramo bendito" durante
la Semana Santa. La part e basa l de l pedunculo de las inflorescencia s j6venes es comestible, co mo in gredient e de e nsalad as, cocinada y mezc lada con otros vegetales (segun un inform ante de Valladolid, A. BCllfod
el at. 60173, ill selleda). Las semilla s so n
apreciadas como bu en alillle nto para engordar cerdos. los cuaies comen los fruto s caf-

dos al suelo, al pie de las palillas en epoca de
cosecha; por esta raz6n, las palmas son protegidas en al g un as zonas. La cera que c ubre
los troncos se utili zaba anli guamente para la
elaboraci6n de velas (J. Sleye r/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. D odsoll el al. 14843
(fr. ) (AAU, MO). ZA MOR A-C HINCH 1P E:
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 po r sus fruto s notori amente equinulados, cank ter compl etamente desconocido para el genero ' y que no se
presenta en ninguna otTa espec ie. Al gun as
otras espec ies de Ceroxyloll tiel,len fruto s de
exocarpio verru goso 0 con promin encias 110tori as , perc I1Ullca llegan a ten er la superficie

equ inulada. Entre la s es pec ies con pinn as
regu larmente di spuestas, la que mas se asemeja a C. ec hinu laflllll es C. qllilldiuellse , de
Colombia, con la cual pod ria confundirse a

Ceroxylon parvum Galeano, sp. nov. (fi gs.
2E,3C)
TIPo: ECUA DOR. LOlA: carrete ra C haguapamba-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 I6 tipo:QCA;
is6tipos: AAU, COL, QCNE) .
Habitu parvo, pinni s a ng usti s, aggrega t is,
fru clibu s iaev is differt.
Tall o 2.5-10 m de alto, 9- 14 (-17) c m de diametro, li so , verde a ca fe-g ri saceo , con un a

capa de cera mu y del gada. Hojas 11 -20, horizontales a erectas. arqu eada s, form ando una

corona casi esferi ca, alg unas veces co n hojas
muertas persistentes y colgando sobre e l tronco; vai na 70-78 cm de largo, fibro sa cerca al
"pice, con un grueso indume nto cafe claro ,
un a porc i6n pequena di stal apareciendo como
el peciol o; peciolo 0-15 (-47) cm de largo,
2.8 cm de ancho, verde, ligeramente c6 ncavo po r 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
ba sa les, verde, cub ie rto con esca mas medifijas que se desprenden y dejan la base persistente, po r debajo convexo, co n 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
g rupos separados entre si 11-1 5 cm en el medio de la hoja, en cada grupo la pinna proximal li geram ente ascendente y la pinna di stal
li geram e nte desc endente , todas las pinna s
pendulas en el apice, 10 cual Ie da a la hoja
un aspecto plumoso, todas la s pinn as linearlanceo ladas, verde-o li va por enc ima , ~on e l
nervio medio amarillento, por debaj o con
indumento mu y de lgado de escamas medifij as
blanco-amarillentas a cafe-claro; las pinnas
basa les 23-43 x 0.5-0.8 cm ; pinn as medi as
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54-79 x 1.8-3 cm; pinnas apicales 35-42 x 0.5I cm , las apica les en ocasiones lmidas lateralmente. Inflorescencias 4 -5 contemporaneas en el mi smo estado; pedu nculo 84-133
cm de largo, 1. 5-2 cm de ancho, comprimido
dorsoventral mente, verdoso, co n indumento
delgado de color cafe; profilo 3 cm de largo,
7.5 cm de anc ho; bracteas ped un cu lares 5-6,
47 - 155 cm de largo, in sertas en los 35 cm
basales del pedu ncul o, cafe-claro, con denso
indume nto de eseamas pardo-amarillentas,
med ifij as, de margelles fimbriadas; raquis 4965 cm de largo, e n estado fructffero verde al
igua l que las raq uil as ; raq uil as 43-55 , las mas
la rgas 31 cm de largo, insertas en la parte
med ia del raqu is, glabras, ramifi cadas a Sll
vez, las raquilas de has ta 3° grado . Flores
masc lliin as desconocidas. Flores fe menin as
con sepa los 1-1.5 mm, con natos en 1/3-112
basal, los 16b ulos tri angulares , alca nza ndo
mas de la 112 del tubo de la corola ; petalos 34 mm de largo, triang ulares, unidos en ca . 1/
2 de su longi tud ; estami nodi os 6, tres opueslOS a cada sepa lo y tres opllestos a cada peta10 ; ovario ca. 4 mm de diametro, li so. Frutos
globosos, 1.2-1.8 cm de diametro, rojo anara njado inten so, li sos a si mple vista, a la lente co n promineneias impereeptibl es; semill a
globosa, 0.8-1.6 cm de di ametro, cafe.

H. Moore et al. 8602 (ft. fem.) (BH) . BOLI-

VIA: LA PAZ, Provincia Nor Yungas, 10 km
de Cara navi en la ca rretera al pueblo, (15°
40' S, 67 ° 39' W), 1500 malt., 6 dic 1985, A.
Henderson & J. Salomon 523 (fr.) (K, NY);
10 Km al norte de Caranav i (ca. 15° 47' S,
6r 32' W), 1400 malt., I nov 1984, M. Nee
& 1. Sololllon 30324 (fr.) (BH, MO). SANTA CRUZ, Provincia Vallegra nd e, postrer
valle, a 4 km S del pueblo, camino hacia cafda de agua (central electrica), bosque humedo en quebrada rio ancho (18 ° 32' S, 63 ° 40'
W), 1750 malt., 14 may 1988, M. Moraes et
al. 1052 (fl. mas., fl. fem.) (NY, BOL); Provincia Florida, Las Yungas de la Negra, km 85,
carretera Santa Cruz-Cochabamba, 1600 malt.,
9 ago 1982, M. Balick et al. 1376 (fr.) (NY).

DISTRIB UC ION Y ECOLOGiA: ladera suroccidental de los Andes ec uatorianos y laderas
orientales de los Andes, desde el Sur de Peru
hasta Bolivia; entre 1400 y 178 0 m de elevaci6n, en bosques premontanos. Se conoce
s610 de individuos esparcidos, usualm ente
eonservados en potreros 0 eerea a eanada s.

Ce roxylon parvu/II es la palma mas pequena
dentro del genero. Ademas de su tamano, se
earaeteriza por tener troneo eub ierto por una
cap a de cera mu y del gada, por las hojas
cUl'vadas, con las pinnas muy angostas (hasta
3 cm de ancho, las mas angostas en el genero), dispuestas en grupos e insertas en varios
pianos, por las flores masculinas con 6 estam bres, y por los frutos lisos. La unica especie de Ceroxylon con la c ua l podrfa confundir se es C. vogelianulIl (Engel) H. A.
Wendt., la cual tiene tam bien tronco pequeno (usualmen te), cubierto con una capa de
cera muy delgada, pinnas en grupos e insertas en varios pianos, y flores mascuiinas con
6 estambres . Sin embargo, C. vogelianum tiene pinnas mueho mas anehas, frutos notoriamente reticulado-surcados, y crece a e levaciones mayores, por encima de 1900 m.

NOMBRES VERNAcULOS: "pa lma amarill a", "v icuna palmi to" (Bolivia).

Ceroxyion sasaimae Galeano, sp. nov. (fig s.
20,30)

USOS : los tallos se utili zan en la construcc i6n
de casas. Las hoj as se usan para techar y como
forraje para el ganado ( M.Balick et al. ],376,
in scheda).

TIPo: COLOMBIA . CUNDINAMARCA,
Mu ni cipio de Sasaima, carretera a Guaduas,
km 64 (5 ° 20' N, 74° 23' W) , 1720 malt., 18
abr 1985, G. Galeano & R. Bernal 686 (fl .
masc., fr.) (HoI6tipo, COL)
.

ESPECiMENES ADlCIONALES: ' PERU: CUZCO:
Provincia Quispicanchi, en lad eras cerca al
rfo Araza, cerca de 48 km en la carretera de
Quincemil a Urcos, 1680 m alt. , 12jun 1960,
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Habitu mediocre, foliis confertis pinnis
aggregatis, floribus masculis staminibu s 9-10,
fructibu s laev is distincta.

