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54-79 x 1.8-3 cm; pinnas apicales 35-42 x 0.5-
I cm, las apica les en ocasiones lmidas late
ralmente. Inflorescencias 4-5 contempora
neas en el mismo estado; pedunculo 84-133 
cm de largo, 1. 5-2 cm de ancho, comprimido 
dorsoventral mente, verdoso, con 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 peduncul o, cafe-claro, con denso 
indume nto de eseamas pardo-amarillentas, 
medifij as, de margelles fimbriadas; raquis 49-
65 cm de largo, en estado fructffero verde al 
igua l que las raquil 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 lliinas desconocidas. Flores fe meninas 
con sepa los 1-1.5 mm, connatos en 1/3-112 
basal, los 16b ulos tri angulares , alcanza ndo 
mas de la 112 del tubo de la corola ; petalos 3-
4 mm de largo, triangulares, unidos en ca . 1/ 
2 de su longi tud ; est ami nodi os 6, tres opues
lOS a cada sepa lo y tres opllestos a cada peta-
10 ; ovario ca. 4 mm de diametro, li so. Frutos 
globosos, 1.2-1.8 cm de diametro, rojo ana
ranjado intenso, li sos a si mple vista, a la len
te con promineneias impereeptibl es; semill a 
globosa, 0.8-1.6 cm de di ametro, cafe. 

DISTRIB UC ION Y ECOLOGiA: ladera suroc
cidental de los Andes ec uatorianos y laderas 
orientales de los Andes, desde el Sur de Peru 
hasta Bolivia; entre 1400 y 1780 m de eleva
ci6n, en bosques premontanos. Se conoce 
s610 de individuos esparcidos, usualmente 
eonservados en potreros 0 eerea a eanada s. 

NOMBRES VERNAcULOS: "palma amarill a", "v i
cuna palmi to" (Bolivia). 

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). 

ESPECiMENES ADlCIONALES: ' PERU: CUZCO: 
Provincia Quispicanchi, en laderas cerca al 
rfo Araza, cerca de 48 km en la carretera de 
Quincemil a Urcos, 1680 m alt. , 12jun 1960, 
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H. Moore et al. 8602 (ft. fem.) (BH) . BOLI
VIA: LA PAZ, Provincia Nor Yungas, 10 km 
de Caranavi 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). SAN
TA CRUZ, Provincia Vallegra nd e, postrer 
valle, a 4 km S del pueblo, camino hacia caf
da de agua (central electrica), bosque hume
do 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); Pro
vincia Florida, Las Yungas de la Negra, km 85, 
carretera Santa Cruz-Cochabamba, 1600 malt., 
9 ago 1982, M. Balick et al. 1376 (fr.) (NY). 

Ceroxylon parvu/II es la palma mas pequena 
dentro del genero. Ademas de su tamano, se 
earaeteriza por tener troneo eub ierto por una 
capa 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 gene
ro), dispuestas en grupos e insertas en varios 
pianos, por las flores masculinas con 6 es
tam bres, y por los frutos lisos. La unica es
pecie de Ceroxylon con la cual podrfa con
fundir se es C. vogelianulIl (Engel) H. A. 
Wendt., la cual tiene tam bien tronco peque
no (usualmen te), cubierto con una capa de 
cera muy delgada, pinnas en grupos e inser
tas en varios pianos, y flores mascuiinas con 
6 estambres . Sin embargo, C. vogelianum tie
ne pinnas mueho mas anehas, frutos notoria
mente reticulado-surcados, y crece a e leva
ciones mayores, por encima de 1900 m. 

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

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) . 

Habitu mediocre, foliis confertis pinnis 
aggregatis, floribus masculis staminibus 9-10, 
fructibu s laev is distincta. 



Tallo 8-15(-20) m de alto, 20-30 cm de di a
metro en la base, adelgazado y usual mente 
algo f1exuoso hacia el apice, cafe-verdoso, 
pero de apariencia grisacea por los Jfquenes 
que cubren casi toda la superficie, recubi erto 
con una capa de cera muy del gada. Hojas 
20-27, rectas, formando una corona muy den
sa, de co lor verde muy oscura y mas 0 menos 
hemisferica; vaina 73-87 cm de largo, 6-8 .5 
cm de ancho en el api ce, la parte apical se
mejante al pecfolo, cubierta en ambas caras 
con grueso indumento de escamas medifijas, 
de margenes fimbriadas, bla nquecin as , 
deciduas pero con las bases peristentes ; 
pecfolo 0-8 cm de largo, 4-6.5 cm de ancho 
en el apice, par encima. plano-convexo, casi 
glabro en las hojas viejas, par debajo.con 
vexo, con escamaS mas 0 men os peri stentes 
semejantes a las de la va ina, las margenes 
agudas; raquis 206-250 cm de largo, par en
cima aplanado en 120-167 cm basales, el resto 
agudo, par debajo plano-convexo, en ambas 
caras glabrescente y ceroso, con los restos 
ca fe oscuro de las bases de las escamas; 
pinnas 93-110 a cad a lado , irregularmente 
dispuestas en grupos de (1-)2-6 pinnas, en 
cad a grupo las pinnas muy cercanas en la in
serci6n, los grupos muy cercanos entre sf, 
separados en la parte media del raquis par 
espacios de 3-5.5 cm, las pinnas insertas casi 
en el mismo plano, s610 en angulos ligera
mente divergentes , y las pinnas horizontal es 
y rfgidas en toda su longitud, de tal manera 
que la hoja aparece s610 levemente plumosa, 
a veces las 2-3 apicales unidas lateralmente; 
pinnas linear-Ianceoladas, coriaceas, por en
cima glabras y verdes, por debajo blanqueci
nas a amarillentas, cubiertas por un indumen
to mas 0 menos denso de escamas alargadas, 
medifijas, de margenes fibroso-algodonosas; 
pinnas inferiores 6-12 x 0.3-0.5 cm; pinnas 
basales (8' a 10' pinna) 23-45 x 0.5-·1.5 cm; 
pinnas medias 52-72 x 3.5-5 cm; pinnas 
apicales 19-28 x O.S-I cm. Inflorescencias 
4-5 contemporaneas en estados simi lares, 
pendulas en fruto ; pedunculo 85-102 cm de 
largo, 1.5-2 cm de ancho en el apice, elipsoide 
en secci6n transversal ; profilo 28-32 cm de 
largo, 11-13 cm de ancho; bracteas peduncu
lares.7, las tres proximales abiertas latera l-

Galeano: Ceroxylon 

mente, carinadas, 43-77 cm de largo, las tres 
siguientes acuminadas, encerrando la inflo
rescencia en la yema, 138-180 cm de largo, 
todas subcoriaceas , pardo-blanquecinas, cu
biertas con indumento denso escamoso, la 7° 
bractea mas pequena, inserta en la parte distal 
del pedunculo.; raquis 76-IOS cm de largo, 
glabrescente, al igual que las ramas y raquilas; 
ramas.72-90, las de la base a su vez dividi
das, las raquilas de hasta 3° y 4° orden , las 
mas largas 25-36 cm de largo, situadas en la 
mitad basal del raquis , las ultimas raquilas 
7- 10 cm de largo. Flores masculinas 6-7 mm 
de largo; sepalos 1-1.2 mm de largo , unidos 
en la mitad basal , los 16bulos tri angular
acuminados, alcanzando poco mas de la mi
tad del tubo de la corola; petalos 6-6.S mm 
de largo, unidos en la base en cerca de 1.5 
mm, los 16bulos triangular-I a nceolado s , 
acuminados; estambres 9-10, mas cortos que 
los petalos, 2-3 opuestos a cada petalo, uno 
opuesto a cada sepalo ; filamentos filifonnes, 
1-1.5 mm de largo; anteras oblongas, 2-3.S 
mm de largo, ca . I mm ancho, en la base algo 
inequilateras y profundamente bifidas, en el 
apice cortamente bifidas, el conectivo no pro
longado. Fruto globoso, 1.5-1.8 cm de dia
metro, rojo-anaranjado intenso en la madu
rez, el exocarpio li so; periantio fructifero con 
sepal os ca . 1.5 mm de largo , unidos en la 
mitad de su longitud, los 16bulos igualando 
el tuba de la corola ; pelalos 6-7 mm de largo, 
unido s en ca. I mm basal, triangular
acuminados ; estaminodios 9, anteras aborti
vas ca. I mm de largo; semilla globosa, 1.2-
I.S cm de diametro, parda. 

DISTRIBUCl6N Y ECOLOGiA: se conoce s610 de 
una area pequena, situada en la vertienle oc
cidenta l de la Cordillera Oriental de Colom
bia, en los alrededores de Sasaima, corres
pondiente al bosque humedo premontano, 
entre 1400 y 1800 m de elevaci6n. Segun 
informacion local , los ultimos relictos de 
bosque en esta area fueron derribados hace 
poco mas de 60 anos, principal mente para 
dedicar las tierras al cultivo de cafe. Por con
siguiente, Ceroxyloll sasaimae es una de las 
pocas especies sobrev ivientes, representantes 
de la vegetaci6n nativa del area, junto con 
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otras pocas especies arboreas y con la palma 
C. alpinum sbsp. alpinulIl, con la cual es 
simpatrica. La unica poblacion de C. 
sasaimae que se conoce esta compuesta por 
poco mas de 100 palmas adultas esparcidas 
entre los eafetales y las fincas de reereo. La 
produccion de frutos es abundante, y al pare
cer, numerosas phintulas germinan al pie de 
las palmas, algunas de las cuales alcanzan a 
desarrollarse, pero la mayoria son cortadas 
euando se Iimpian los cafetales . 

NOMBRES VERNACULOS: "palma real", "palma 
de ramo". 

USOS: al igual que en la mayorfa de especies 
de Cel'Oxylon , las hojas jovenes se usan como 
"ramo bend ito" en el domingo de ramos. Si 
bien, en la actualidad, esta practica se ha re
ducido, antiguamente, cuando las palmas eran 
mas abundantes, se extraian eientos de hojas 
de la regi6n para la venta e n Bogota y 
Facatativa. 

ESPECiMENES ADIC IONALES: COLOMBIA. 
CUNDINAMARCA: municipio de Sasaima, 
vereda Santa Ana, Finea EI Tolima, ca. 5° 10' 
N, 74° 25' W, 1600 malt., 27 oct. 1993, G. 
Galeano & R. Bernal 3980 (AAU, COL, 
HUA, K, NY). 

Ceroxylon sasaimae se caracteriza por su 
porte media no, con e l tronco de 20-30 Col de 
diametro, grisaceo, cubierto con una capa de 
cera mlly del gada; por Sll corona muy densa , 
compuesta por num erosas hojas de aspecto 
poco plumoso, con el pedolo muy corto 0 

ausente, las pinnas dispuestas en grupos, casi 
insertas en el mismo plano, rigidas y hori
zontales; por las flores masculinas con 9-10 
estambres, los frutos completamente li sos, y 
por crecer a elevac iones medias, entre 1400 
y 1800 m de altitud. Entre las espec ies con 
pinnas dispuestas en grupos, la especie que 
mas se acerca a C. sasaimae es C. lIentri
COSIIl11 Burret, del Sur de Colombia y Ec ua 
dor. Sin embargo, est a ultima tien e tronco 
columnar, masivo, de hasta 30 m alto y com
pletamente blanco por la gruesa capa de 
cera que 10 cubre, y crece a elevac iones ma
yores, entre 2000 y 3000 m de alt itud . 
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Por ser la regi6n de Sasaima paso obligado 
para !legar a Bogota, resulta extrafio que esta 
especie no haya sido nombrada anteriormen
te por alguno de los viajeros del siglo pasa
do. La unica posibilidad es que Klopslockia 
interl'llpta Karsten (Ceroxy/o11 interrupllll1l 
(Karsten) H. A. Wend!.), descri ta de eleva
ciones cercanas a los 1000 m, correspondiera 
a esta especie. Sin embargo, la descripci6n 
original de Klopstockia interrupla (Karsten, 
1856), es demasiado impreci sa para ser asig
nada con certeza a especie alguna. Ademas, 
Karsten no dio indicacion precisa de la loca
lidad ("Venezuela, Nueva Granada y Ecua
dor"), y el espec imen tipo , supuestamente 
depositado en el Herbario de Leningrado (LE) 
(GLASSMAN, 1972), no se encuentra real
mente alli (lMCHANITZKAYA, 1987, 1988). 
Por estas razones, el nombre Ceroxylon 
interruptulIl (Karsten) H. A. Wend!. es consi
derado en la revisi6n del genero (Galeano, 
en prep.) como nombre dudoso ("Nomen 
nudum.") . 
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