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RESUMEN
Se describe e ilustra Aiphanes pi/aris, una nueva especie de los Andes de l sur de
Colombia, probablemente emparentada con A. verrucosa, de los Andes del sur de
Ecuador.
Palabras clave: Aiphanes, Palmae, Colombia.
ABSTRACT
Aiphanes pilaris, a new species from the Andes of southern Colombia is described
and illustrated. The new species is hypothesized to be closely related to A.
verrllcosa, from the Andes of southern Ecuador.
Key words: Aiphanes, Palmae, Colombia.
Una reciente co leccion de palmas en el departamento de Putumayo, en el sur de Colombia,
revel6 la presencia de una especie de
Aiphanes aun no descrita, que se presenta a
continuacion.
Aiphanes pilaris R. Bernal sp. nov. Fig. I.
Tipo. COLOMBlA. Putumayo: ca. 9 km al E de
San Francisco, en la carretera de Sibundoy a
Mocoa, 10 01' N , 76 0 52 ' 0 , 2580 m, 14 junio
2000, R. Bernal, 0. L. Guzman & J Moriano
2479 (hoI6tipo, COL; is6tipos, AAU, FMB,
NY,PSO).
DIA GNOSIS. Habitu so litario magno, foliis
di stichi s pinnas· lanceolati s aggregatis,
fructibu sque magnos (3 .8-4.1 cm diametro)
valde distincta.

D ESCRlPClON. Tallo solitario, 7 m de alto, 15 cm de
diametro, los entrenudos densamente cubiertos con espinas negras de hasta 15 cm. Hojas
10, disticas; vaina 120 cm de largo, densamente
armada con espinas negras de hasta 8 cm, la
parte distallibre y formando un pseudopeciolo

de 51 cm en las hojas expandidas, term inada en
la cara adaxial en una ligula de 5 cm de largo;
peciolo 1-3 cm de largo, con espinas como las
de la vain a; raquis 193-198 cm de largo, la cara
adaxial aguda, con indumento de escamas
violaceas pequenas, dispersas, con espinas
negras de hasta 3 cm , dispuestas solo a 10 largo
de lacresta central, la caraabaxial con indumento escamoso delgado, con espinas de hasta 8
cm, progresivamente mas cortas hacia el apice;
pinnas 55 a cada lado, en grupos de 6-8 separados por espacios de 7-8 cm, las pinnas de cada
grupo dispuestas en varios pianos, 1/3 distal de
cada pinna pendulo; pinnas estrechamente
lanceoladas, 12-20 veces mas largas que anchas,
por la haz glabras, por el enves glabras en la
superficie, con pelos violaceos cortos dispuestos a 10 largo de la vena media, el apice
oblicuamente premorso, en algunas pinnas
basales la margen distal proyectada en una cauda
angosta de hasta 1.5 cm de largo; pinnas basales
72-73 cm de largo, 4.5 cm de ancho; pinnas
medias 7 I -86 cm de largo, 4.2-7 cm de ancho en
la parte mas ancha, 1.9-3.4 cm de ancho en el
apice; pinnas apicales 48-56 cm de largo en la
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margen inferior, 7.5-1 I cm de ancho, con elapiee
truncado , con 4-5 venas prim ar ias.
lnflorescencias interfoliares, arqueadas en la
antes is, pendulas en fruto; profilo desconocido; pedunculo > 127 COl de largo, comprimido,
con indumento blanquecino delgado, densamente cubierto con espinas pardo-violaceas
delgadas de hasta 4 cm; bmctea peduncular> 175
cm de largo, sublenosa, la cara exterior con indumento delgado blanquecino a pardusco, con
esp inulas suaves, pard as 0 amarillentas, de hasta
4 mOl de largo; raqu is 108 COl de largo, con indumento como el del pedunculo y con pelos
violaceos cortos y esparcidos, con pocas esp inas cortas; raquilas 145, con pocas escamas
vio laceas dispersas, sin espinu las, las mas largas situadas en la base del raqu is, hasta 86 cm
de largo, 5-6 mOl de diametro en la parte pistilada,
ca. I mm de diametro en la parte estaminada,
con una porcion basal esteril de 4.5-6 cm de
largo, 1/3-114 basal con triadas de un a flor
pisti lada y dos estam inadas, una sesiI y la otra
con pedicelo de hasta 6 mm , el pedicelo progresivamente mas corto en las flores que acompanan a las flores pistiladas distales; ca. 2/3-3/4
distales de cad a raquila con flores estam inadas
dispuestas en diadas, una flor sesil y la otra con
pedicelo corto; raquilas medias 47-65 cm de largo; raquilas apicales 25-27 cm, casi completamente estaminadas. Flores estaminadas 4-5 mm
de largo, de color lila claro; sepalos estrechamente triangulares, cortamente unidos en la base,
glabros, dos de ellos quillados, ca. 2 mm de largo, I mm de ancho; petalos ovados, 4-5 mm de
largo, la superficie exterior con pelos blancos
muy COltOSy muy esparcidos; estambres 6; filamentos ca. I mm de largo; anteras linel)res, 2 mm
de largo; pistilodio trifido, ca. 0.5 mm. Flores
pistiladas 10- \3 mm de largo, subtendidas por
una bractea grande que cubre la mitad de la flor,
las raquilas fuertem ente angulosas entre las flores; se palos tran sversa lmente eliptic os a
suborbiculares, concavos, pardo-oscuros, 7-8
mm de largo, 7-9 mm deancho;petalos 11-l3mm
de largo, de color lila claro, unidos en 112 de su
longitud , lo s lobu los ovados; cupula
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estaminodial ca. 8 mm de alto, con seis dientes
triangulares de 2-3 mm de largo; ovario ca. 8 mm
de largo, glabro. Frutos deprimido-globosos,
verdes, con un area amarill a en el apice, el
exocarpo pardo y de aspecto corchoso con el
tiempo, verruculosos, en vivo hasta 4.7 cm de
diametro y 4 cm de alto, en seeo 3.8-4.1 cm de
diametro, 3.4-3.6 cm de alto; endocarpo deprimido-globoso, 3.4-3 .7 em ded iametro, 2.9-3.2 cm
de alto, con poros y surcos cortos y curvos
dispersos; semilla con una cavidad central ca.
2.5 cm de diametro, el endosperma reducido a
una delgada capa (ca. 3 mm) que recubre la cara
interna del endocarpo.
DISllUBUCION Y HABITAT. A. pi/aris se conoce solo
de una pequef\a area en la vertiente oriental de
los Andes en el departamento de Putumayo, en
el sur de Co lombia, una zona de bosques nublados sobre terrenos muy escarpados y de dificil
acceso. Solo se observaron siete individuos de
esta especie, sob rev ivi entes en areas
deforestadas cerca de la caITetera. Sin embargo,
los bosques de esta region se extienden, en gran
parte deshabitados, por muchos kil6metros haciael sury hacia el norte. Con toda probabilidad
la palma crece tambien alii.
ETIMOLOGiA. Esta especie esta dedieada a mi
inolvidable colega Pilar Franco, quien murio
en su esfuerzo por conocer la rica flora colombian a. Los comentarios y la critica de Pilar,
agudos como espinas de Aiphanes, han dejado un vado tan grande como el que dejo su
camcter recio y alegre. lncidentalmente, el epiteto pi/aris podria aludir tambien a los grandes frutos subglobosos de esta especie, que
recuerdan pequenas pelotas de tenis de mesa.
A pesar de que no se eonoce de esta especie
mas que una poblaci6n, no he dudado en describir\a, pues es marcadamente distinta dentro
del genero, que acaba de ser monografiado
(Borchsenius & Bernal 1996), y en el eual todas las especies estan re lativamente bien delimitadas. Aiphanes pi/aris se distingue de las
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de mas espec ies por la combinac i6n de hab ito
so litario y gran porte, hojas disticas con pinnas
grand es y estrechamente lanceo ladas, y grandes fru tos deprimido-g lobosos, mayores que
los de cllalqllier otra espec ie del genera. Las
especies mas se meja ntes so n A iphanes
verrucosa Borch senius & Balslev, de los Andes del suroeste de Ec uador, Aiphanes
lindeniana (H. Wend!.) H. Wend!. y A. linearis

Burret, de los Andes de Colombia, y Aiphanes
gl'andis Borchseniu s & Balslev, de los Andes
de l occidente de Ecuador (Borchsenill s &
Bernal 1996). Las tres primeras de estas especies, de habito cesp itoso, tienen hojas d isticas
y pinn as lin eares 0 lanceo ladas, dispuestas en
grupos, y crecen a elevaciones entre 1800 y 2800
m; la ultima, de habito solitaJio, tiene hojas polisticas
ycrece en elevaciones entre I JOO y2700 m.

Figura 1. A iphanes p i/aris. a. Fragmento medio de la hoj a; b. fragmento de
raquila con fl ores pistiladas; c. fragmento de raquila con fl ores estaminadas; d.
flor estam inada; e. flor estaminada con un petalo remov ido; f. frutos; g.
endocarpo. De Bernal e/ al. 2479.
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A. verrllcosa es probablemente la especie mas
emparentada. AI igual que A. pilariS, tiene
numerosas pinnas estrechamente lanceoladas
y frutos que se tornan verrucosos y corchosos,
por 10 menos hacia el apice; asi mismo, tiene
las fl ores pisti ladas subtendidas por una bractea grande que cubre la mitad de la flor. Sin
embargo, A. verrllcosad ifiere deA. pilaris por
su hab ito cespitoso, su porte mucho menor
(d iametro de l ta llo 4-5 vs. 15 cm), sus pinnas
dos veces mas cortas (pinnas medias 35-40 vs.
7 1-86 cm) y tres veces mas angostas (1.5-2 .5
vs. 4.2-7 cm), con abundantes esplnulas en las
margenes y en las venas (vs. pinnas sin
esp fnul as), la inflorescencia mucho mas pequeiia (raqu is 20-26 vs. 108 cm), con raquilas
menos num erosas (50-65 vs. 145), cuatro veces mas cortas (22 vs. 86 cm) y sin porcion
basal esteril (vs. porcion esteril de hasta 6 cm),
y los fruto s globosos, de menor tamafio (3 vs.
3.8-4. 1 cm dediametro).
Aiphanes lindeniana (que se encontro tambien
a po cos kilometros de la localidad tfpica de A.
pilaris) tambien es de habito mas pequefio, con
pinnas lineares 3-4 veces mas cortas y frutos
mas pequefios ( 1.4-1 .6 vs 3.8-4. 1 cm de diametro) y de color rojo en la madurez.
A. linearis, la qu e mayor porte alcanza entre

las especies de hojas dlsticas (ta llos hasta 10
m de alto y 12 cm de diametro), difiere notablemente por sus frutos apifiados, densamente
cubi ertos con largas espinas de color dorado.
Sin embargo, esta especie comparte con A.
pilaris (y tambi en con A. grandis) un rasgo
unico en el genero y poco comun en la fam ilia
(Galeano & Bernal 1987, Borehsenius & Bernal
1996): las semillas tienen una enormecavidad central, de tal manera que el endosperma est! reducido
a una delgada capa que recubre la cara intema del
endocarpo, de manera similar a como se presenta
en el cocotero (Cocos nllcifora L.). Este rasgo probablemente estaasociadoal gran tamafio de los fiutos y, por 10 menos en A.lineari,,; no afecta la viabilidad de las semillas (R. Bernal, obs. pers.).
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Finalmente, A. grandis , la especie de mayor
tamafio en el genero, difiere porpor sus hojas
polistieas, sus frutos mas pequenos (2-2.3 vs.
3.8-4. 1 cm), cubiertos con esp inulas, y su
endocarpo casi liso.
Borchsenius y Bernal ( 1996) sugirieron la posibil idad de que A. verrllcosa representase una
forma geografica aislada de A. lindeniana. EI
hallazgo de A. pilaris sugiere mas bien que este
grupo de especies (a l que probablemente pertenece tam bien A. linearis) es el resultado de
un proceso de radiacion en los altos Andes,
probablemente a partir de un ancestro de hojas disticas. Podrfa pensarse, tam bi en, que A.
pilaris y A. verrllcosa representan so lo los
dos extremos de tamafio de una mi sma especie, en los limites geognificos de su distribucion. Aunque un patr6n sim ilar se presenta en
varias especies de palmas, como Aiphanes
linearis (Galeano & Bernal 1987, Borchsenius
& Bernal 1996), Weuiniafascicularis(B urret)
H. E. Moore & J. Dransf. (R. Bernal, datos sin
publicar, Henderson et al. 1995), Phylelephas
aeqllalorialis Spruce (Borchsenius et al. 1998,
R. Bernal, obs. pers.) y Oenocarplls minor
Mart. (R. Bernal, obs. pers., Bernal et al. 199 1),
en todos estos cas os las diferencias entre los
extremos est{m matizadas por pob laciones intermed ias a 10 largo de una di stribuci6n geognifica continua. En el presente caso, las diferenci as entre las dos poblaciones son extremas, y no se han hallado poblaciones intermedias en los ca. 650 km que las separan, a pesar
de la intensa explorac i6n de los Andes del
Ecuador en busca de pa lm as durante mas de
qu ince afios. Un caso similar de variaci6n
morfologica fu e discutido por Bernal ( 1995)
para Wellinia qllinaria (0. F. Cook & Doyle)
Burret y W panamensis R. Bernal, que, aunque probab lemente son el resultado de una
espec ie ancestral de distribuci6n continua, estan separadas ahora por una reg i6n de al menos 300 km de largo, en la que no crece ninguna de las dos espec ies.

