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RESUMEN 

Se presenta el estudio de la taxonomía y distribución geográfica, altitudinal y espacial de la familia 

Arecaceae (palmeras) en el flanco oriental de la cordillera del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, 

desde 290 hasta aproximadamente 1400 m de elevación. Para el estudio de la taxonomía se realizaron 

previamente recolecciones de palmeras de todos los hábitos en el área de estudio, posteriormente los 

especímenes fueron determinados y se realizaron mediciones de sus características morfológicas, a 

partir de las cuales se elaboraron descripciones y claves determinación de géneros, especies y 

subespecies. Para la elaboración de mapas de distribución geográfica se tomaron datos de ubicación 

durante la recolecta en campo y los provenientes de especímenes depositados en el Herbario HOXA, 

la informaCión fue sistematizada y procesada en el software ArcGis 9.3. Para describir la distribución 

altitudinal de palmeras, se utilizó la información de recolecciones y especímenes de herbario, ésta fue 

sistematizada en una matriz de presencia-ausencia de las especies versus 6 rangos cada 200 m, entre 

300-1400 m de altitud, la matriz fue sometida a un Análisis de Correspondencia (CA) en el software 

PAST. Para evaluar la composición de Arecaceae se calculó la riqueza de los taxa por tipo de bosque: 

Bosque Amazónico, transición Bosque Amazónico - Premontano y Bosque Premontano; para evaluar 

la abundancia de palmeras se instalaron 06 parcelas de 1 ha cada una (dos por tipo de bosque), e 

incluidas dentro de éstas, sub parcelas de O, 1 ha y 0,01 ha, en las que se registró el número de 

individuos por especie de todos los estratos, a partir de los conteos realizados en el muestreo se 

calculó la abundancia relativa de las especies por tipos de bosque. Para evaluar el patrón espacial de 

palmeras arbóreas con DAP ~ 1 O cm, se realizaron mediciones de direcciones y distancias en las 

parcelas de 1 ha, a partir de las cuales se calcularon coordenadas cartesianas que sirvieron para 

determinar la ubicación de las palmeras dentro de la parcela; los datos levantados fueron utilizados en 

el cálculo del índice estandarizado de Morisita (Ip). Se describen un total de 37 taxa, agrupados en 2 

sub familias, 1 subtribu, 17 géneros, 35 especies (Welfia alfredii A.J. Hend. & Villalba nueva para la 

ciencia y Geonoma sp. a nivel de morfoespecie) y 8 subespecies. La distribución altitudinal para 

Arecaceae es inversa a la altitud, con tres picos de riqueza: el primero entre los 300-500 m con 28 

taxa, el segundo entre los 700-900 m con 24 taxa y finalmente sobre los 1300 m con 10 taxa. La 

mayor riqueza específica de Arecaceae se da en los Bosques Amazónicos, donde se registran 32 taxa 

(86,5%), seguido de la transición Bosque Amazónico - Premontano representado por 24 taxa 

(64,9%) y finalmente el bosque Premontano con 13 taxa (35,1 %). Los géneros de mayor riqueza 

específica son Geonoma con 10 taxa entre especies y subespecies (27 %), seguido de Bactris con 5 

especies (13,5%), los géneros restantes contienen de 1 a 3especies. Las especies más abundantes en el 

estrato arbóreo son !1·íartea deltoídea (hasta 104 individuos/ha) y en el estrato del soto bosque 

Geonoma brongniartii subsp. pascoemis (137 individuos/O,} ha). El patrón de distribución espacial 

para las palmeras arbóreas del flanco oriental del PNYCh es gregario, con un índice estandarizado de 

Morisita "Ip" entre 0,04- 0,52. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La familia Arecaceae es conocida por su típica y distintiva morfología y por ser una de las más 

diversas, tanto en número de especies como en abundancia en las zonas tropicales y aunque alcanza 

mayor diversidad hacia los Bosques Amazónicos, también llega a ocupar altitudes intermedias en 

Bosques de Transición y Premontanos y a gran altitud en los Bosques Nublados, donde habitan 

palmeras típicamente andinas como Dictyocaryum lamarckianum y algunas especies de Aiphanes 

(Henderson et al., 1995). 

Se trata del grupo de plantas más importante en los bosques tropicales, pues son elementos siempre 

presentes en su composición florística, son conspicuas en el sotobosque y dominan en los estratos 

medios y altos del dosel, juegan un gran papel en la dinámica de los bosques, su estructura y por lo 

tanto en el mantenimiento de su equilibrio ecológico. Han desarrollado una gran variedad de formas 

para ocupar casi todos los hábitats del trópico y juegan un papel ecológico importante en las 

interacciones planta-animal, pues la mayoría de sus frutos son comestibles y se les encuentra con 

frecuencia en la dieta de aves, primates y roedores (Paniagua et al, 2014; Uhl & Dransfleld, 1987; 

Henderson et al, 1995). 

Las palmeras arbóreas son a menudo las únicas plantas que sobreviven en zonas deforestadas de 

bosque en la Selva Central del Perú, tal vez debido a la dificultad para taladas, lo que constituye un 

punto a favor para futuros esfuerzos de regeneración de los bosques, pues éstas se comportarían como 

fuente de alimento para dispersores que traerían consigo las semillas de las especies del bosque 

maduro. 

En el contexto de la problemática mundial acerca del Cambio Climático, juegan un rol importante 

en la dinámica forestal, pues los monitoreos de los bosques evidencian que las palmeras se encuentran 

entre las plantas más sensibles al aumento de temperatura y disponibilidad de agua, de modo que es 

posible registrar diferencias notables de un año a otro en sus diámetros; la disminución de sus 

medidas o eventualmente su muerte son un claro indicador del efecto negativo del cambio climático 

sobre los bosques tropicales. 

Desde el punto de vista etnobotánico, se trata de un grupo de plantas que siempre ha estado ligado a 

la población humana por su disponibilidad y abundancia, debido a los múltiples usos que dan las 

comunidades nativas a cada una de sus estructuras. Actualmente se conocen 268 tipos de uso 

agrupados en 16 categorias para las palmeras del Perú, al menos 104 especies tienen un tipo de uso. 

(Albán etal., 2008; Paniagua etal. 2012a, 2012b). 

El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén protege a la Cordillera que lleva su nombre y ha sido el 

escenario de numerosas investigaciones de índole florístico, las cuales se han conducido mayormente 
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por el Jardín Botánico de Missouri sobre la totalidad del flanco occidental y en la parte baja del 

flanco oriental debido al relativamente fácil acceso a éstas zonas, dejando un vacío de datos en zonas 

de mayor altitud del lado oriental. Las primeras exploraciones hacia éstas zonas inaccesibles del 

Yanachaga se dan en el 2011 durante las primeras etapas de la instalación de parcelas permanentes de 

remedición para evaluar el cambio climático por parte del equipo JBM - TEAM (Tropical 

Environment Assesment and Monitoring Network), como es de esperarse las palmeras se hallan 

presentes en todas las unidades de muestreo y en diferentes estratos del bosque generándose la 

inmediata necesidad de conocer su diversidad. 

Evidentemente las palmeras son importantes desde muchos puntos de vista, por esta razón, uno de 

los temas de investigación más activo actualmente está relacionado a conocer su diversidad, patrones 

de distribución y abundancia en diferentes escalas, cuyo entendimiento puede aportar herramientas 

para la conservación y el manejo de este recurso en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y 

alrededores. 
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II. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Determinar la taxonomía y distribución de la familia Arecaceae en el Flanco Oriental de la 

Cordillera del Parque Nacional Yanachaga- Chemillén, Oxapampa- Paseo 

2.2. Objetivos Específicos 

l. Determinar la Ubicación Taxonómica de los taxa de Arecaceae del Flanco Oriental de 

la Cordillera del Parque Nacional Yanachaga- Chemillén, Oxapampa- Paseo 

2. Elaborar Claves Taxonómicas para los taxa de Arecaceae del Flanco Oriental de la 

Cordillera del Parque Nacional Yanachaga - Chemillén, Oxapampa- Paseo 

3. Describir los taxa de Arecaceae del Flanco Oriental de la Cordillera del Parque 

Nacional Yanachaga- Chemillén, Oxapampa- Paseo 

4. Elaborar mapas de distribución geográflca de las especies de Arecaceae del Flanco 

Oriental de la Cordillera del Parque Nacional Yanachaga - Chemillén, Oxapampa

Paseo 

5. Describir la distribución altitudinal para las especies de Arecaceae del Flanco Oriental 

de la Cordillera del Parque Nacional Yanachaga- Chemillén, Oxapampa- Paseo 

6. Evaluar la composición de Arecaceae en los diferentes tipos de bosque del Flanco 

Oriental de la Cordillera del Parque Nacional Yanachaga - Chemillén, Oxapampa -

Paseo 

7. Determinar el patrón de distribución espacial para Arecaceae arbóreas con DAP ;;::: 10 

cm del Flanco Oriental del Parque Nacional Yanachaga - Chemillén, Oxapampa -

Paseo 
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111. MARCO TEÓRICO 

3.1. Los Andes Centrales 

En los últimos años el estudio de la biodiversidad e iniciativas de conservación en los ecosistemas de 

los Andes Tropicales ha cobrado mayor importancia y expectativa por parte de los investigadores por 

encima de los bosques amazónicos; debido no solo a que millones de personas dependen de estos 

ecosistemas como fuente de agua dulce, alimentos, importancia cultural y muchos otros bienes y 

servicios ecosistémicos Q"osse et al., 2009), sino también a que se constituyen en centro y cuna de la 

biodiversidad, además de sus impresionantes niveles de endemismo (Hoorn etal, 2010). 

Los Andes Tropicales cubren una extensión de 1 '542 644 Km2 desde el Oeste de Venezuela hasta la 

frontera entre Bolivia, Chile y Argentina. Contienen aproximadamente 133 variedades de 

ecosistemas, 45 000 plantas vasculares (20 000 endémicas) y 3400 especies de vertebrados (1567 

endémicos) en apenas el 1% de la masa continental de la Tierra. Se hallan divididos en dos grandes 

sistemas orográficos: Los Andes del Norte y los Andes del Centro (Myers et al. 2000; Josse et al., 

2009). Los Andes Centrales se extienden desde la Depresión de Huancabamba en el departamento 

de Cajamarca (Perú) hacia el sur, cubriendo una superficie aproximada de 1 '000 000 km2
, hasta su 

punto más austral, entre el volcán Llullaillaco (24°30' S) y el nevado de Tres Cruces (2r S) en 

dirección SE-NO, en la frontera entre Chile y Argentina (Emck et al., 2007). 

3.2. La Selva Central Peruana 

Geográficamente se halla sobre las laderas orientales de los Andes Centrales, las que han sido 

reconocidas como de importancia global por su diversidad biológica (Myers, 1988; Young & León, 

1999). Se sitúa de acuerdo a algunos autores, dentro del Refugio Pleistocénico Pachitea-Ucayali, en 

su interior se han reconocido 4 tipos de climas, 4 regiones edáficas y 7 zonas de vida, que van desde 

el Bosque Húmedo Tropical (bh-T) a 300 m de elevación, hacia el este en la llanura amazónica; 

hasta el Bosque Pluvial Montano Tropical (bp-MT) aproximadamente a 3800 m de altitud, en las 

cumbres de la cordillera Yanachaga (Vásquez et al, 2005). Su fisiografía se caracteriza por poseer 

empinadas pendientes, quebradas profundas, fondos de extensos valles y picos escarpados. Estas 

geoformas se combinan con diferencias de clima creadas por agudos gradientes de altitud y generan 

una gran diversidad ecosistémica. Dentro de éstos, los bosques montanos constituyen el paisaje 

matriz dominante que se extiende desde el piedemonte (500 ± 100 m de altitud) hasta el límite 

arbóreo, que varía de acuerdo a la latitud pero que generalmente se encuentra sobre los 3 200m de 

elevación (Webster, 1995; Lauer, 1989). Aunque la mayor superficie de la Selva Central corresponde 

a bosques basimontanos a montanos, también posee una porción menor de Bosques Amazónicos, 

asentados sobre los extensos valles de cadenas montañosas. Está conformada por una serie de 
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cordilleras aisladas que actualmente se hallan dentro de las Areas Naturales Protegidas por el Estado 

peruano, las más estudiadas en la actualidad son el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, La 

Reserva Comunal Yanesha y el Bosque de Protección San Marías- San Carlos. Vásquez et al. (2005) 

basados en el Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976) que utiliza el sistema de clasificación de 

Zonas de Vida de Holdridge, afirman que es posible encontrar los siguientes tipos de bosque: Bosque 

Amazónico o Bosque Húmedo Tropical (bh-T); Bosque muy húmedo Premontano Tropical 

transición a Bosque Búmedo Tropical (bmh-PT) y Bosque Pluvial Premontano Tropical transición a 

bosque muy húmedo tropical (bp-PT); Bosque Nublado o Bosque muy Húmedo Montano Bajo 

Tropical (bmh-MBT), Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical (bh-MBD y Bosque Pluvial 

Montano Bajo Tropical (bp-MBT) y finalmente las Praderas expuestas o Bosque Pluvial Montano 

Tropical (bp-MT). 

3.3. La Familia Arecaceae 

3.3.1. Descripción Botánica 

Plantas monoicas o dioicas de porte arbustivo, arbóreo o lianescente. Tallos de consistencia leñosa, 

nunca herbácea, solitarios a cespitosos, leve o fuertemente marcados por cicatrices foliares. Raíces 

homorrizas fibrosas, subterráneas, modificadas a menudo en raíces zanco o fúlcreas, formando un 

cono externo, laxo a denso que sostiene al tallo; superficie radicular con verrugas o espinas punzantes 

que suelen ser de importancia taxonómica. Hojas simples, enteras, o divididas en secciones llamadas 

pinnas o folíolos. Inflorescencias espigadas (simples) o ramificadas; prófllo siempre inserto cerca a la 

base del pedúnculo, de consistencia membranácea, fibrosa o leñosa, a menudo de superficie escamosa 

o tomentosa; brácteas pedunculares variadas en número y en forma, envainando al pedúnculo, más 

cortas o largas que el prófllo, membranáceas a coriáceas, de superficie glabra, tomentosa o espinosa; 

pedúnculo casi siempre robusto, terete a aplanado, seguido de un raquis de igual tamaño, más corto 

o largo que el pedúnculo; raquis ramificado sosteniendo una serie de brácteas triangular-elongadas o 

redondeadas, insertas en espiral, cada una acompañando a una raquilla; raquillas delgadas o robustas, 

flexuosas o carnosas, rectas o curvas a péndulas, a veces engrosadas en la base, sosteniendo 

proximalmente a las tríadas de dos flores laterales masculinas y una central femenina o distalmente a 

las flores masculinas solitarias o en pares; tríadas insertas superficialmente o dentro de profundas 

fosas florales cavadas dentro de las raquillas. Flores trímeras, siempre unisexuales por aborto, pueden 

estar presentes en la misma inflorescencia o estar en inflorescencias separadas, cuando juntas se hallan 

agrupadas en tríadas a lo largo de las raquillas, pueden ser pediceladas o sésiles. Flores masculinas; 3 

sépalos, ligeramente imbricados, usualmente connados en la base, variados en forma y tamaño; 

pétalos 3, con la misma variación en forma y tamaño que los sépalos, tienden a ser valvados hacia la 

madurez; estambres antesépalos y antepétalos, generalmente 6 o más de 6 en Wettinia y Phytelephns; 

filamentos distintos, delgados, teretes o en forma de punzón, erguidos o reflexos en el ápice, adnatos 
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a la corola en las Geonomateae; anteras cortas a elongadas, latrorsas, basifljas a dorsifijas, algunas 

veces versátiles; pistiloide conspicuo, inconspicuo o ausente, globoso, expandido o cónico, a veces 

trilobado o con tres ramas estigmáticas moderadamente elongadas. Flores femeninas generalmente 

más pequeñas que las masculinas; sépalos 3, ligeramente imbricados en la base, generalmente 

redondeados o irregularmente triangulares; pétalos 3, distintos cortamente connados en la base; corta 

a ampliamente imbricados; corolas cortamente gamopétalas en las Geonomateae, adnatas a los 

estaminodios; estaminodios distintos o fusionados en un tubo estaminoidal, portando anteras 

abortivas, reducidos a los filamentos, a pequeños dientes o a una cúpula; ovario generalmente 

tricarpelar, a excepción de Phytelephas donde suele ser 4-1 O carpelar, la mayoría de los géneros 

exhiben tma pseudomonomería, por la que solamente uno de los carpelos se desarrolla; estilos cortos 

a elongados, delgados a robustos; estigmas 3, erguidos a recurvados en antesis. Frutos variados en 

forma y tamaño, los más pequeños en Geonoma, el epicarpo puede ser liso o de superficie irregular o 

cuarteada, también puede estar o no cubierto de pubescencia, ápices redondeados u obtusos, con 

remanentes estigmáticos de posición apical, lateral y basal; moscarpo carnoso. Plántulas de lámina 

entera o pinnadas, cuando pinnadas bífidas (Uhl & Dransfield, 1987; Henderson etal., 1995). 

3.3.2. Características morfológicas 

A. Hábito 

Las palmeras son uno de los pocos grupos que han evolucionado en el hábito para ocupar todos los 

estratos de los bosques y mostrar una estructura característica que las hace resaltar de entre los 

componentes del ecosistema. El hábito en las palmeras se halla relacionado a la forma final de la 

planta adulta o su patrón de crecimiento, por lo que palmeras arbóreas o arborescentes, palmeras 

arbustivas, palmeras acaules y palmeras lianescentes son términos útiles para las descripciones de 

campo (Uhl & Dransfield, 1987). El cuerpo vegetativo de las palmeras consta de un tallo que 

termina en una corona de hojas. Los tallos pueden ser solitarios mostrando un crecimiento 

monopodial o agrupados exhibiendo lo que Holtum (1955) llamó crecimiento simpodial; los tallos 

también pueden ser muy cortos, subterráneos o hipogeos generando la apariencia acaulescente para 

un gran número de especies; usualmente con cicatrices foliares a lo largo de su superficie, cilíndricos 

(más o menos fusiformes en Jriartea); inermes o armados con espinas, a menudo sostenidos por 

raíces epigeas, también llamadas raíces zanco o fúlcreas (Figura 1). 
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B. Hojas 

Hojas 

de 

Figura l. Estructuras principales de una palmera. Adaptado de 

Paniagua et aL (20 12a). 

La hoja es el órgano más conspicuo y distintivo de las Arecaceae. Son alternas y están agrupadas al 

flnal del tallo, están conformadas por cuatro partes esenciales: vaina, pecíolo, raquis y lámina. Vainas 

usualmente bien desarrolladas, se hallan rodeando circularmente el tallo, pueden ser abiertas o 

cerradas formando una estructura tubular prominente llamada corona (ej.: lriartea, Euterpe, 

Socratea). La vaina continúa con el pecíolo que puede ser redondeado o más comúnmente acanalado 

en la superflcie adaxial. Láminas con un único eje central rígido, el raquis, el cual puede ser 

prominente en hojas pinnadas, corto o ausente en palmeras de hojas palmadas (Figura 2). 
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Figura 2. Partes de la hoja de una palmera. A. Hoja pinnada (Bactrís acanthocarpa). B. Hoja palmada (Chelyocarpus). C. 

Hoja simple (Geonoma stricta). Adaptado de Uhl & Dransfleld (1987) y Peters & Henderson (2013). 

El tamaño de las hojas varía enormemente de una especie a otra, en Perú, entre las más pequeñas se 

encuentran las láminas de Wendlandiella gracilis con cerca de 20 cm de largo, así mismo pueden ser 

de gran envergadura como las hojas de algunas palmeras arbóreas: Socratea exorrhiza, S. salazarii, 

Welfia alfredii, etc. que varían entre 4-9 m de largo. Las hojas también varían en progresión en forma 

y tamaño desde los eófllos de sus plántulas, pasando por estadías juveniles hasta llegar a ser una 

lámina de planta adulta (Tomlinson, 1960}. 

Las hojas de las palmeras pueden ser clasificadas en dos categorías según Henderson et al. (1995}: 

palmadas y pinnadas. En las hojas palmadas, el eje central o raquis es muy corto o está ausente; en las 

hojas pinnadas por el contrario es prominentemente alargado. Las hojas pueden constar de una 

lámina entera (hojas simples} como en Bactris simplicifrons (Figura 3A) o pueden dividirse (hojas 

pinnadas} como en Chamaedorea pinnatifrons (Figura 3B}; en el caso de las hojas palmadas a cada 

división se le llama segmento, mientras que en hojas pinnadas toman el nombre de folíolos o pinnas; 

así mismo pueden ser bífidas en el ápice o finalizar en una sola pinna. 
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Figura 3. Tipos de división en hojas de Arecaceae. A. Hoja simple. B. Hoja pinnada, de ápice bífido y con pinnas 
alternas. C. Hoja pinnada, con un solo folíolo terminal. D. Hoja regularmente pinnada, de ápice bífido y con pinnas 
opuestas. 

La forma de las pinnas varía enormemente de un grupo a otro de palmeras, pero mayormente tienen 

una vena media; en hojas palmadas suelen ser lineares y están unidas en la base, dando la 

característica forma de abanico a estas especies (Figura 2B); en hojas pinnadas, además de lineares, 

pueden ser lanceoladas, elípticas, romboides o sigmoides (Figura 4). 

La mayoría de pinnas finaliza en un ápice simple acuminado o atenuado, pero en todas las especies 

de la tribu Iriarteeae los márgenes distales son irregularmente dentados, las especies del género Bactris 

poseen pinnas con márgenes enteros pero a menudo armados con espinas o espínulas en sus bordes; 

por otro lado en el género de hábito lianescente Desmoncus las pinnas apicales se han modificado en 

ganchos reflexos llamados "acantófl.los", que le permiten a la planta sostenerse en otros árboles para 

alcanzar el dosel. 

C. Inflorescencias 

Las inflorescencias de palmeras siempre tienen su origen en las axilas foliares, normalmente una sola 

por axila, pero en géneros como Wettinia, Chamaedorea y Aiphanes es posible hallar varias naciendo 

de un mismo punto. 
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Figura 4. Tipos de pinnas. A. Lanceolada. B. Elongado-elíptica. C. Sigmoide. E. Cuneiforme. Adaptado de Uhl & 

Dransflcld ( 1987). 

Por la posición de las inflorescencias al momento de la floración es posible caracterizar algunos 

grupos de palmeras; pueden originarse entre las hojas (interfoliares) o debajo de éstas (infrafoliares) 

como en las especies de Iriarteeae y Euterpeae, en las que las inflorescencias nacen por debajo de la 

corona tubular formada por sus vainas cerradas. La Inflorescencia puede ser simple o espigada (el eje 

principal no se divide) o ramiflcada (el eje principal se divide una vez (primer orden) o más (segundo 

orden, tercer orden, etc.). Está protegida por brácteas leñosas o fibrosas, la más externa es el prófllo 

que se halla inserto en el origen del pedúnculo de la inflorescencia, sobre éste último se insertan las 

brácteas pedunculares que pueden ser de igual consistencia que el prófllo o papiráceas, de forma 

tubular y a menudo escotadas en el ápice, son numerosas en las subfamilias Coryphoideae, 

Ceroxyloideae y Calamoideae, pero es una sola en Arecoide. El pedúnculo da origen al eje de la 

inflorescencia: el raquis, sobre el cual se insertan directamente las flores si se trata de una 

inflorescencia simple o puede ramificarse para dar origen a raquillas primarias, secundarias, etc.; cada 

raquilla está acompañada por una bráctea pequeña en su base (Figura 5). En todos los géneros de 

Geonomateae (ej. Geonoma, Pholidostachys y Welfia) el raquis o las raquillas tienen fosas profundas a 

lo largo de su superficie dentro de las cuales se insertan las flores. (Uhl & Dransfield, 1987; 

Henderson et al., 1995). 

19 



Ramificación de 3er orden 

Ramificación de 
primer orden 

Raquis -

Figura 5. Diagrama de la inflorescencia de una palmera. Adaptado de Uhl & Dransfleld (1987). 
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D. Unidades florales 

Las flores de Arecaceae se agrupan de diferentes formas características para cada subfamilia. Pueden 

ser solitarias y estar insertas espiralmente a lo largo del raquis o raquillas o pueden agruparse en 

díadas, acervulos o tríadas. Las díadas se hallan conformadas por dos flores hermafroditas, dos 

estaminales (masculinas), o una pistilada (femenina) acompañada de una estaminal estéril. La tríada 

es la más común unidad floral de la familia, caracteriza a 124 géneros de la subfamilia Areocoideae, 

agrupa dos flores laterales masculinas y una central femenina, acompañadas basalmente por tres 

bractéolas florales distintivas; la tríada puede modificarse debido a la ausencia de la flor femenina 

central para formar pares de flores estaminales generalmente hacia los ápices de las raquillas 

E. Flores 

La forma básica de la flor es trímera, con tres sépalos ligeramente imbricados, tres pétalos igualmente 

imbricados, seis estambres en dos verticilos y un ovario conformado por tres carpelos uniovulados 

(Figura 6). El tamaño y forma de los sépalos varía de un grupo a otro, el fenómeno de connación 

ocurre a menudo en flores masculinas; los pétalos varían de forma similar y tienden a ser valvados 

hacia la madurez en flores hermafroditas y masculinas y fuertemente imbricados en flores femeninas. 

Algunos géneros de la mayoría de subfamilias poseen corolas gamopétalas, lobadas, con los 

filamentos estaminales o estaminodios frecuentemente adnatos a tubo. El Androceo consta de 

delgados filamentos y anteras elongadas y latrorsas; los filamentos pueden estar unidos en una cúpula 

en los géneros asiáticos Chamaerops, Eremospatha y Plectocomiopsis o pueden estar adnatos a los 

pétalos como ocurre en la tribu Geonomateae; cuando reducidos en flores femeninas, pueden tener 

anteras abortivas, ser solamente filamentos o pequeños dientes o formar una cúpula; el número más 

frecuente de estambres es de seis en dos verticilos, pero pueden hallarse reducidos a tres opuestos a 

los sépalos, también existen cerca de 70 géneros con 7 a más estambres; el mayor número de 

estambres registrado se da en las Phytelepheae (subfamilia Ceroxyloideae), con 849-954 en 

Phytelephas con 120 a más de 250 por flor. Gineceo trímero (excepto Phytelephas con 4-10 carperlos), 

en algunos géneros solamente llega a desarrollarse un solo carpelo que contiene el óvulo fértil, pero 

aun persisten las partes de los otros dos, este fenómeno se denomina pseudomonomería y ocurre en 

los géneros Euterpe, Hyospathe, Onenocarpus y Prestoea; el estilo varía desde corto a muy elongado 

(tribus Geonomateae y Phytelepheae); los estigmas también varían ampliamente desde muy cortos, 

aplanados y recurvados, y medianamente elongados (Wettínia) a muy elongados (Phytelephas); el 

óvulo puede ser anátropo (Iriateeae), hemianátropo (Euterpeae), campilótropo (Euterpeae, 

Chamaedoreeae y Phytelepheae) u ortótropo como en Iriarteeae y Geonomateae (Uhl & Dransfield, 

1987). 
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Figura 6. Morfología floral, A-K: Flores femeninas. L-R. Flores masculinas. se: sépalos, p: pétalos, ped: pedicelo, pi: 

pistilo, es: estilo, st: estigma, ts: tubo estaminoidal, est: estaminodios, f: filamento, an: antera, tst: tubo estaminal, con: 

conectivo, ca: conectivo apiculado, in: inserción filamento-antera, d: dehiscencia de las anteras, te: tecas. S. Anteras 

elongadas-basifljas, ov: ovario. T. Anteras basifljas versátiles, U. Anteras versátiles inflexas, V. Antera latrorsa. Adaptado 

de Uhl & Dransfleld (1987) y Dransfleld et al (2008). 
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E. Frutos 

Drupas, exocarpo liso, pubescente (Wettinia), verrucoso o cubierto con espínulas (Bactris) o escamas 

imbricadas; mesocarpo a menudo carnoso y fibroso, endocarpo no diferenciado o membranáceo a 

leñoso; semillas 1-3 o varias con un embrión de posición variable y el endospermo generalmente 

homogéneo (Figura 7). Los frutos más pequeños corresponden al género Geonoma desde casi 0,5 cm 

y los más grandes a Lodoicea {hasta 50 cm), en Perú Phytelephas macrocarpa posee los frutos de mayor 

tamaño (Uhl & Dransfleld, 1987; Henderson etal., 1995; Vásquez & Rojas, 2010). 

Figura 7. Partes del fruto y semilla de las Arecaceae. Ilustraciones por Marion Ruff S. 

basadas en Dransfield et al (2008). 

3.3.3. Taxonomía 

De acuerdo al sistema APG III del 2009 (Angiosperm Phylogenetic Group) las Arecaceae se hallan 

ubicadas dentro de la clase Monocotyledoneae, la subclase Commelinidae y en su propio orden 

monotípico Arecales que se halla estrechamente relacionado a Commelinales, Zingiberales, Poales y a 

la familia Dasypogonaceae. El sistema de clasificación APG 11, que no emplea nombres formales por 

encima del nivel de orden, la ubicaba dentro del dado de las Commelinidae, que se mantenía desde 

la publicación del sistema APG de 1998 hasta la actualidad. Sistemas anteriores ubicaban el grupo en 

la clase Liliopsida y subclase Arecidae (Cronquist, 1981; 1988) o en el superorden Arecanae en los 

sistemas de Dahlgreen et al. (1985) y Thorne (1992) Qudd et al, 2007; Simpson, 2005). 

Hace casi tres décadas, el ordenamiento fllogenético más consistente para la familia fue el propuesto 

por Uhl & Dransfleld (1987) en la primera edición de Genera Palmarum (GPl), en la que 

reconocen 6 subfamilias: Coryphoideae, Calamoideae, Nypoideae, Ceroxyloideae, Arecoideae y 

Phytelephantoideae; años después, Dransfleld & Uhl {1998) realizaron una nueva sinopsis de la 

familia, haciendo algunos cambios en la delimitación genérica y adicionando nuevos géneros 

descritos. Sin embargo, nuevas publicaciones posteriores a la de 1998 generaron información para 

validar algunos grupos descritos previamente en GP1, pero también se supo que otros taxa no son 
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monofiléticos. Dransfield et al. (2005) proporcionaron la clasificación más reciente para la familia 

(Tabla 1, Anexo 1), basada principalmente en análisis filogenéticos pero no exclusivamente de datos 

de secuencias de ADN, reconocen 5 subfamilias de GP1: Calamoideae, Nypoideae, Coryphoideae, 

Ceroxyloideae (que incluye la tribu Phytelepheae en vez de la subfamilia Phytelephantoideae) y 

Arecoideae, 27 tribus y 26 subtribus. Los resultados de los análisis que justifican la nueva 

clasificación de Dransfleld et al. (2005), fueron publicados por Asmussen et al, (2006). 

Tabla l. Nueva clasificación filogenética para los géneros de Arecaceae presentes en Perú, 

resumida de Dransfleld et aL (2005). 

N• SUBFAMILIA TRIBU SUBTRIBU GÉNERO 

ARECOIDEAE Chamadoreeae Chamaedorea 

2 ARECOIDEAE Chamadoreeae Wend/andiella 

3 ARECOIDEAE Cocoseae Attaleinae Atta/ea 

4 ARECOIDEAE Cocos ea e Attaleinae Cocos 

5 ARECOIDEAE Cocos ea e Attaleinae Syagrus 

6 ARECOIDEAE Cocoseae Bactridinae Aiphanes 

7 ARECOIDEAE Cocoseae Bactridinae Astrocaryum 

8 ARECOIDEAE Cocos ea e Bactridinae Bactris 

9 ARECOIDEAE Cocos ea e Bactridinae Desmoncus 

10 ARECOJDEAE Cocos ea e Elaeidinae Elaeis 

11 ARECOIDEAE Euterpeae Euterpe 

12 ARECOIDEAE Euterpeae Hyospathe 

13 ARECOIDEAE Euterpeae Oenocarpus 

14 ARECOIDEAE Euterpeae Presto ea 

15 ARECOIDEAE Geonomateae Pholidostachys 

16 ARECOIDEAE Geonomateae Welfia 

17 ARECOIDEAE lriarteeae Dictyocaryum 

18 ARECOIDEAE lriarteeae lriartea 

19 ARECOIDEAE lriarteeae lriartella 

20 ARECOIDEAE Jriarteeae So era tea 

21 ARECOIDEAE Jriarteeae Wettinia 

22 ARECOIDEAE Manicariaeae Manicaria 

23 CA LAMO! DE Lepidocaryae Mauritiinae Lepydocarium 

24 CA LAMO! DE Lepidocaryae Mauritiinae Mauritia 

25 CA LAMO! DE Lepidocaryae Mauritiinae Mauritiella 

26 CEROXYLOIDEAE Ceroxyleae Ceroxy/on 

27 CEROXYLOIDEAE Phytelepheae Aphandra 

28 CEROXYLOJDEAE Phytelepheae Phytelephas 

29 CORYPHOIDE Cryosophileae Chelyocarpus 

30 CORYPHOIDE Cryosophileae ltaya 
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3.3.4. Riqueza y Abundancia 

A nivel mundial las palmeras están representadas por 2360 especies y 189 géneros, y suelen 

encontrarse principalmente en ecosistemas tropicales y subtropicales (Dransfield et al., 2008). Los 

géneros más importantes son Geonoma (140 taxa, entre especies y subespecies) seguido de 

Chamaedorea (77 spp.) y Bactrís (73 spp.) el mismo orden de importancia ocurre en la mayoría de 

regiones en donde se distribuyen. 

Actualmente no se tiene un conocimiento exacto del número de especies que ocurren en el Perú, 

oscila entre 144-154 spp. (Kahn, 1990a; Vásquez et al., 2010). La única y más reciente flora de 

palmeras de Perú fue la realizada por Mcbride (1960), la cual se halla desactualizada de nuevos 

registros, especies, cambios nomendaturales y de clasificación en varios niveles taxonómicos; en esta 

se describen un total de 30 géneros y 132 especies. Posterior a Mcbride se catalogaron entre 33-34 

géneros y 140-144 especies (Brako & Zarucchi, 1993; Kahn & Moussa, 1994), número que 

ascendió los años siguientes hasta 154 especies (Vásquez & Rojas, 2010). También se han realizado 

algunas revisiones a nivel de género que incluyen especies registradas para el Perú, entre las más 

importantes se hallan Oenocarpus (Balick, 1986; Bernal et al., 1991) Hyospathe (Skov & Balslev, 

1989), Díctyocaryum, Iriartea, Iriartella y Socratea (Henderson, 1990), Phytelephas (Barfod, 1991), 

Astrocaryum (Kahn & Millán, 1992; 2013), Chamaedorea (Hodel, 1992), Aiphanes (Borchsenius & 

Bernal, 2006), también destacan las monografías del botánico Andrew Henderson quien ha 

publicado las revisiones de los géneros Geonoma (Henderson, 201la), Desmoncus (Henderson, 

2011b), Pholid.ostachys (Henderson, 2012) y Welfia (Henderson & Villalba, 2013). 

A nivel regional, algunos investigadores publicaron Floras y Flórulas para ciertos sectores del bosque 

amazónico en nuestro país, dedicando una sección de sus obras para la familia Arecaceae que incluye 

claves taxonómicas y descripción de las especies. Destaca el trabajo de Vásquez (1997) en el norte del 

territorio, quien describe 24 géneros y 60 especies en las Reservas Biológicas de !quitos. Años 

después, en el sur de la Amazonía en la Reserva Ecológica Inkaterra, V alenzuela et al. (2007) 

describen 12 géneros y 20 especies de palmeras. Finalmente, Vásquez et al. (2010) registran 21 

géneros y 54 especies para la Cuenca del Río Cenepa. Por su parte Kahn (1990a) describió las 

palmeras presentes en el arboretum de Jenaro Herrera, un área de 9 ha de bosque amazónico, 

ubicado en la provincia de Requena (Loreto), encontrando 6 géneros y 7 especies en su estudio. De 

igual manera, numerosas actualizaciones taxonómicas y especies nuevas han sido provistas por 

Gentry (1986). 

En el contexto local unicamente Ramos (2009) realizó un estudio preliminar de la riqueza y 

abundancia de Arecaceae con algún tipo de uso conocido en tres diferentes sectores del Parque 

Nacional Yanachaga-Chemillén, localizados a ambos lados de la cordillera que lo divide. Consideró 
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que todas las especies se hallan al menos en una categoría de uso. Registra un total de 33 especies en 

13 géneros, encontrando que en el sector Paujil se concentra la mayor riqueza y abundancia de 

palmeras (10 géneros, 22 especies y 315 individuos/0,6 ha; seguido por Tunqui con 5 géneros, 7 

especies y 280 individuos/0,6 ha; finalmente San Daniel con 3 géneros, 6 especies y 19 

indviduos/0,6 ha. Afirma que existe una relación inversa entre riqueza y abundancia de palmeras y la 

altitud. 

3.3.5. Distribución Geográfica 

Las palmeras son de naturaleza indiscutiblemente pantropícal y algunos géneros como Bactris, 

Geonoma, Chamaedorea, Acrocomia, Euterpe, Prestoea y Desmoncus se hallan ampliamente distribuidos 

en la mayor parte de ésta región. De acuerdo a Henderson et al., (1995), existen siete regiones 

principales de palmeras en función del confinamiento o mayor diversificación de ciertos géneros o 

especies, de norte a sur: 1) Región Mexicana, 2) Región del Caribe, 3) Región Centroamericana, 4) 

Región Amazónica, 5) Región Andina, 6) Región Centro-Brasilera y 7) Región de los bosques del 

Atlántico Norte. El Perú se halla dominado por las regiones Andina y Amazónica, las marcadas 

diferencias topográficas, altitudinales y en la diversidad de palmeras podría sugerir que existe un 

patrón de riqueza entre ambas regiones. 

A. Región Andina 

Se extiende desde Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Contiene una 

interesante flora de palmeras, 22 géneros y 86 especies son encontrados en las cordilleras principales. 

Dos géneros Ceroxylon (registrado para Perú) y Pamjubea son endémicos de ésta región y otros 

géneros se hallan muy diversificados. Aiphanes y Wettinia por ejemplo, contienen 43 especies entre 

ambos, la mayoría de ellos a lo largo de los Andes, pero algunas especies también crecen en zonas 

adyacentes. Otros géneros muy diversificados y abundantes en los Andes son Dictyocaryum y Prestoea. 

B. Región Amazónica 

Incluye todos los bosques de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, así como las Guyanas (Guyana, 

Surinam y la Guyana Francesa), también está incluida aquí la isla de Trinidad. Representada por 34 

géneros y 189 especies. El área más diversa es la asentada en Colombia, Ecuador y Perú, 

aproximadamente 65 especies y variedades ocurren en ésta zona, donde los bosques de !quitos 

presentan la mayor riqueza de palmeras. Los géneros mas ricos en ésta región son Bactris, Geonoma y 

Astrocaryum. 

26 



3.3.6. Distribución Espacial 

Respecto a la distribución espacial de palmeras, no se han desarrollado hasta el momento 

investigaciones en el ámbito nacional, regional o local. Sin embargo, es importante mencionar el 

estudio conducido por Cabrera & Wallace (2007) en bosques pre-andinos de Madidi (Bolivia), 

quienes presentaron datos sobre la densidad y patrón de distribución espacial de palmeras 

arborescentes con DAP ~ 10 cm. Para determinar el patrón de distribución espacial utilizaron el 

Indice estandarizado de Morisita (Ip), encontrando que de nueve especies evaluadas, Bactris gasipaes, 

Astrocary,um murumuru, Socratea exorrhiza, Euterpe precatoria, lriartea deltoidea, Oenocarpus bataua, 

Attalea phalerata y Mauritia flexuosa tienen patrones gregarios (Ip>O; entre 0.50 - 0.59) y 

únicamente Oenocarpus mapora presentó un patrón uniforme (Ip=- 0.04). 

3.3.7. Usos 

La gran importancia de las palmeras en comparación con otras familias de plantas ha sido 

ampliamente reconocida en los bosques amazónicos, debido a su gran valor cultural y en la economía 

de las poblaciones rurales, indígenas y campesinas que habitan estos bosques. Los materiales 

provenientes de las palmeras son utilizados para múltiples fines. Actualmente se conocen 268 tipos 

de uso agrupados en 16 categorías para las palmeras del Perú, al menos 104 especies tienen un tipo 

de uso. Los usos más frecuentes corresponden a las categorías de construcción, comestible, artesanal y 

medicinal (Albán et al., 2008). Paniagua et al. (2012a, 2012b) realizaron un estudio etnobotánico en 

las Comunidades Nativas Lamas en San Martín, y Awajún en Amazonas, registrando entre 29-31 

especies de palmeras a las que se les da hasta 249 tipos de usos agrupados en diferentes categorías: 

alimento humano, medicinal o veterinario, alimento animal, usos culturales, combustible, utensilios 

o herramientas, construcción y venta. Las categorías mejor representadas son la de construcción, 

alimento humano y elaboración de utensilios y herramientas. Las especies más utilizadas varían de 

una comunidad a otra, los Awajun utilizan con frecuencia las partes de Astrocaryum chambira, 

Mauritia flexuosa, Oenocarpus bataua, Bactris brongniartii y Oenocarpus mapora, mientras que los 

Lamas prefieren Attalea phalerata, Bactris gasipaes, Mauritia flexuosa, Socratea salazarii, lriartea 

deltoidea y Euterpe precatoria. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Material 

Especímenes de Arecaceae recolectados en el flanco oriental de la Cordillera del Parque Nacional 

Yanachaga-Chemillén. 

4.2. Área de Estudio 

4.2.1. Ubicación 

El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (PNYCh) se sitúa sobre la Selva Central del Perú y tiene 

una superficie de 122 000 ha. Se encuentra ubicado en la Provincia de Oxapampa del departamento 

de Paseo y abarca los distritos de Oxapampa, Pozuzo, Villa Rica y Palcazu (INRENA, 2006). El 

estudio fue realizado en la gradiente de Bosques del Sector "Paujil" del PNYCh, perteneciente al 

distrito de Palcazu, en el flanco Oriental de la Cordillera del Yanachaga, desde los 290 a 1400 m de 

elevación (Figuras 8 y 14). 

4.2.2. Descripción 

A. Fisiografía 

La Cordillera del Yanachaga pertenece a la vertiente oriental andina y se constituye en el aspecto 

topográfico más importante del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. La gradiente altitudinal va 

desde los 290 m hasta los 3643 m de altitud, sin embargo, para este estudio la zona de evaluación 

solo asciende hasta aproximadamente 1400 m. En general su relieve es muy accidentado, 

predominando laderas rocosas cubiertas por bosques con pendientes entre 30° y 85°. La notable 

gradiente altitudinal sumada a su variedad climática, genera una variada. gama de formaciones 

ecológicas. El área que ocupa el Parque Nacional es considerada como uno de los Refugios del 

Pleistoceno; denominados así los relictos boscosos que permanecieron aislados por ecosistemas 

herbáceos en un periodo de la historia geológica relativamente reciente, como consecuencia de 

severos cambios climáticos. 

B. Clima 

De acuerdo a los datos recogidos por la estación climática de la TEAM-Network en la zona de 

estudio posee un clima típico de los bosques tropicales con temperaturas cálidas todo el año entre 

2l,9°C y 23,8°C. Los datos se hallan disponibles en http://www.teamnetwork.org/data/guery. La 

precipitación anual alcanza casi 7000 mm en este lado de la Cordillera, es constante durante todo el 
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año, sin embargo es posible observar que en el intervalo de tiempo correspondiente al verano (Abril a 

Setiembre) la precipitación mensual es menor a 600 mm (Figura 9). 

C. Tipos de bosque 

De acuerdo con el estudio de Vásquez et al. (2005) basados en el Mapa Ecológico del Perú 

(ONERN, 1976), el cual utiliza el sistema de clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, sobre la 

flora de la Selva Central, existen dos tipos de bosque: Bosques Amazónicos desde los 300 hasta 700 

m de altitud aproximadamente y Bosques Premontanos, que abarcan un amplio rango altitudinal 

desde los 700 hasta 2000 m de elevación. 

- Bosque Amazónico: También denominado Bosque Húmedo Tropical (bh-T) (ONERN, 1976), 

se extiende a partir del límite inferior hasta los 700 m, se pueden localizar claramente cinco tipos de 

vegetación natural: a) Bosques ribereños de las orillas de los ríos meandricos, b) Terrazas aluviales 

altas de tierra firme, e) Terrazas aluviales húmedas de tierra firme, d) Terrazas con suelos de arena 

blanca, e) Colinas bajas hasta 200 sobre el nivel del río y f) Colinas medianamente disectadas hasta 

los 700 m sobre el nivel del mar (Vásquez et al., 2005) . Sobre estos bosques se instalaron las parcelas 

VGYAN01 y VGYAN02. La primera se halla ubicada en terrenos de topografía ondulada, donde las 

especies más dominantes del dosel fueron: Iryanthera paraensís, Virola pavonís, V. sebifera 

(Myristicaceae), Guarea macrophylla (Meliaceae), Theobroma subincanum (Malvaceae), Macrolobium 

gracile (Fabaceae), Eschweilem coriacea (Lecythidaceae), Ladenbergía amazonensis (Rubiaceae), 

Protium amazonicum (Burseraceae), Lacistema aggregatum (Lacistemataceae), Pourouma minor 

(Urticaceae) y Licania sp. (Chrysobalanaceae). La parcela VGYAN02 se halla sobre una terraza 

aluvial de tierra firme, el terreno es llano y las especies arbóreas dominantes son Pourouma bicolor, P. 

minor, P. guianensis (Urticaceae), Virola elongata, V. sebifera (Myristicaceae), Zygia coccinea, Tachigali 

chrysophylla, Macrolobium gracile, Cedrelinga cateniformis (Fabaceae), Theobroma subincanum 

(Malvaceae), Eschweilera coriacea, E. albiflora (Lecythidaceae), Leonia glycycarpa (Violaceae) y 

Brosímum utile (Moraceae); en el sotobosque domina Miconia spp. (Melastomataceae). 

- Bosque Premontano: De acuerdo al mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976), están en la 

clasificación de Bosque muy húmedo Premontano Tropical transición a Bosque Húmedo Tropical 

(bmh-PT) y Bosque Pluvial Premontano Tropical transición a bosque muy húmedo tropical (bp

PD; empiezan a manifestarse aproximadamente a los 700 m, con temperaturas promedio de 22 oc, 
en una suave gradiente altitudinal hasta aproximadamente los 2000 m. Aquí se manifiesta una serie 

de cambios de la composición fl.orística, donde la presencia de las quebradas y farallones cumplen un 

rol muy importante para albergar plantas especialistas en suelos y climas. Sobre estos bosques se 

instalaron cuatro parcelas: VGYAN03, VGYAN04, VGYAN05 y VGYAN06. _ ... _ . _ 
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Figura 8. Mapa del área de estudio en el flanco oriental de la cordillera del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 
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Figura 9. Climatograma del área de estudio. Datos generados por la estación climática de la 
TEAM Nerwork en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, disponibles en: 
http://www. teamnerwork.org/ data/ guery. 

El estrato arbóreo en VGYAN03 se halla dominado por lriartea deltoidea (Arecaceae) Matisia cordata 

(Malvaceae), Batocarpus costaricemis, Brosimum multinervium, Poulsenia armata (Moraceae), Otoba 

parvifolia, Virola calophylla, V. duckei (Myristicaceae), Chione venosa, Pentagonia williamsii, P. 

wurdackii (Rubiaceae), Cecropia membranacea, C angustifolia (Urticaceae), Chrysochlamys 

membranacea (Clusiaceae), Calatola costaricensis (Icacinaceae), Croton tessmannii, Hevea guianemis 

(Euphorbiaceae); en el sotobosque dominan Wettinia augusta y algunas Miconia spp. En la parcela 

VGYAN04 predominan especies arbóreas como A!ibertia itayemis (Rubiaceae), Aniba panuremis 

(Lauraceae), Brosimum alicastrum (Moraceae), Capparis osmantha, Capparis schunkei (Capparaceae), 

Casearia sylvestris (Salicaceae), Guarea glabra (Meliaceae), Hevea guianemis, Nealchornea yapuremis, 

Senefeldera inclinata (Euphorbiaceae), lriartea deltoidea, Socratea exorrhiza (Arecaceae), Micropholis 

egensis (Sapotaceae), Staphylea occidentalis (Staphyleaceae) Virola duckei, V. elongata y V. pavonis 

(M yristicaceae). 

La parcela VGYAN05 se halla ubicada sobre una colina mediana a fuertemente disectada, dominada 

en el estrato arbóreo por Croton matourensis, Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), Elaeagia 

pastoensis (Rubiaceae), Cyathea sp. (Cyatheaceae), Dictyocaryum lamarckianum, Wel.fia alfredii 

(Arecaceae), Gra./fenrieda emarginata (Melastomataceae), Hedyosmum spectabile (Chloranthaceae), 
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Hieronyma andina, H elongata (Phyllanthaceae), Mari/a laxiflora, Vismia baccifera (Hypericaceae), 

Ocotea jloribunda (Lauraceae), Perebea guianensis (Moraceae), Perrottetia gentryi (Dipentodontaceae), 

Saurauia bisen'tlta (Actinidiaceae), Tapirira guianensis (Anacardiaceae) y Weinmannia glomerata 

(Cunnoniaceae). La parcela VGYAN06 se ubica sobre terrenos acolinados, medianamente 

disectados, dominan en el dosel Socratea exorrhiza (Arecaceae), Tapirira guianensis (Anacardiaceae) 

Chrysophyl!um sanguinolentum (Sapotaceae), Helicostylis tomentosa (Moraceae), Elaeagia pastoensis, 

Psychotrya levis (Rubiaceae) e Iryanthera juruensis (Myristicaceae). 

4.3. Métodos 

4.3.1. Determinación, elaboración de claves taxonómicas y descripción de taxa 

Para llevar a cabo dichos objetivos se realizó previamente la recolección de Arecaceae a lo largo de 

caminatas sobre el área de estudio desde el Bosque Amazónico al Bosque Premontano (Figura 10). 

A) Recolección de palmeras 

Para la recolección se ha tomado en cuenta la metodología descrita por Dransfield (1986), donde se 

detalla como adquirir muestras adecuadas de palmeras. 

En el momento de la recolección se tomó nota de las coordenadas geográficas (Datum WGS84) de la 

ubicación del espécimen con un GPS Garmin60Sx, además de una descripción del hábito de la 

palmera (acaulescente, lianescente, arbórea), número de hojas, número de pinnas o folíolos, color de 

flores y frutos, fragancias y finalmente la fecha, el equipo de profesionales y asistentes participantes 

de la expedición. La elección de las muestras estuvo basada en que éstas estuvieran conformadas tanto 

por la parte vegetativa (tallos y hojas) y las reproductivas (flores y frutos). Por su gran tamaño, las 

hojas de palmeras han sido muestreadas en tres secciones: una basal, otra media y finalmente una 

apical, cada una de ellas de 30 cm de largo aproximadamente (Figura 11), si existÍa simetría entre las 

pinnas de cada lado del raquis, se recortó un lado; en cuanto a las inflorescencias e infrutescencias, se 

hizo lo posible por recolectadas completas (incluidos el prófllo y las brácteas pedunculares); las partes 

de la planta fueron colocadas en sus respectivas hojas de periódico, luego fueron registradas bajo la 

numeración de la autora. Una vez numeradas, las hojas de periódico fueron apiladas una sobre otra 

en orden consecutivo, hasta acumular la cantidad necesaria para formar un paquete de 20 cm de alto 

aproximadamente, cada paquete fue protegido por una bolsa plástica y después rociado con una 

solución de 50% de alcohol de 96° y 50% de agua, de manera que la muestra se pudiera preservar 

durante el trabajo de campo, estos nuevos paquetes fueron guardados en bolsas gruesas de 

polietileno, las que fueron selladas con cinta para evitar la evaporación de la solución. En el caso de 

encontrarlas con flores, éstas fueron preservadas en una solución de 90% de alcohol y 10% de 

glicerina, para poder ser examinadas posteriormente. 
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Figura 10. Perfil del recorrido del área de estudio. VGYAN01-VGYAN02: Bosque Amazónico, VGYAN03-VGYAN04: 

Transición Bosque Amazónico- Premontano, VGYAN05-VGYAN06: Bosque Premontano. 

Las muestras preservadas en alcohol fueron trasladadas a las instalaciones del Jardín Botánico de 

Missouri en Oxapampa (Paseo), posteriormente fueron prensadas con la ayuda de prensas botánicas 

para ser secadas en estufas eléctricas a una temperatura entre 70°-1 00°C, el proceso de secado duró 

entre 14 y 24 horas. Cada muestra fue montada y acompañada con una etiqueta de 10 x 10 cm en la 

que fueron consignados todos los datos tomados en campo, que describen a la planta, la ubicación 

espacial y temporal del momento de la recolección. Los duplicados de las muestras recolectadas 

fueron depositados en los Herbarios HOXA (Herbario Selva Central, Oxapampa), USM 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y MO (Missouri Botanical Garden). 

B. Determinación de especímenes 

Los especímenes recolectados fueron estudiados en las instalaciones del Herbario Selva Central 

(HOXA), se realizaron tareas de morfo-especiación y determinación mediante el uso de claves 

especializadas contenidas en floras, flórulas y revisiones de géneros, entre ellas las de Mcbride (1960), 

Uhl & Dransfleld (1987), Kahn (1990a, 1990b), Henderson et al. (1995), Henderson & Galeano 

(1996), Henderson (1990, 2000, 201la, 201lb, 2012), Moraes (2004), Valenzuela et al (2007), 

Vasquez et al. (1997, 2010) y Henderson & Villalba (2013). 
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Figura 11. Secciones para el prensado de una hoja pinnada de 
palmera. A. Sección basal con las pinnas de la segunda mitad 
desechadas. B. Sección media con la segunda mitad de pinnas 
desechada. C. Ápice. Tornado de Dransfleld (1 986). 

C. Elaboración de claves taxonómicas 

Se elaboraron claves taxonómicas dicotómicas de tipo indentadas, según las instrucciones de 

Ogunkunle (2014) y Vasquez et al. (2006). Se escogieron características morfológicas que 

permitieran agrupar a los especímenes en grupos cada vez más pequeños. En cada paso, los taxa 

restantes de Arecaceae son divididos en dos grupos sobre la base del estado de una o más 

características clave para la identificación de taxa (presencia, ausencia o el grado de desarrollo del 

rasgo). Los estados de las características son listados en pares de enunciados opuestos (original y 

prima) que van separados y ubicados a la misma altura; donde cada enunciado subordina una serie 

de alternativas posibles que pueden ser instrucciones acerca de cual pareja de enunciados debe ser 

leida a continuación o el nombre de algún taxa que identifique al espécimen. 
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D. Descripción de taxa 

Las descripciones de géneros fueron tomadas a partir de Uhl & Dransfield (1987) y Henderson et al. 

(1995). Cada descripción de las especies proporciona el nombre científico completo (epíteto 

genérico, epíteto específico y nombre del o los autores), además del nombre de la subespecie en el 

caso de categorías infra-específicas. A continuación se detalla la publicación en la que fuera descrita la 

especie por primera vez, acompañada de la información espacial y temporal de la colecta del 

holotipo. Para las especies que contaban con un basiónimo éste fue listado inmediatamente después 

de la publicación, seguido de sus sinónimos si los tuviera, de acuerdo a las últimas revisiones de 

géneros y la megabase de datos del Missouri Botanical Garden (Tropicos.org, 2014). Las 

descripciones morfológicas que se muestran son el resultado de la medición de 117 especímenes 

recolectados exclusivamente para este estudio y una cantidad similar de material de herbario 

procedente del HOXA (Herbario Selva Central, Oxapampa), haciendo un total de 232 especímenes. 

Se tomaron medidas de los aspectos morfológicos relevantes para la identificación de la familia 

Arecaceae, los que fueron registrados en una matriz de datos en Excel. 

4.3.2. Elaboración de mapas de Distribución Geográfica 

Los mapas contenidos en esta investigación fueron editados mediante los programas de mapeo 

Global Mapper 11.0 y ArcGis 9.3. Los registros de ubicación de las palmeras recolectadas en el área 

fueron introducidos en una matriz de Excel, posteriormente se les fueron asignadas las propiedades 

necesarias para ser proyectadas en ArcGis. El modelo digital de elevación ASTER del mapa general 

de distribución es un archivo de descarga gratuita, disponible en la siguiente dirección: 

http://earthexplorer.usgs.gov/, a partir de la cual fue generada la capa de curvas de nivel cada 30m. 

4.3.3. Distribución Altitudinal 

Se elaboró una matriz de presencia-ausencia de las especies registradas en 6 rangos altitudinales cada 

200 m, para una gradiente entre 300-1400 m de elevación. Se utilizaron datos de recolecciones 

generales y registros realizados durante esta investigación, además de los provenientes de especímenes 

depositados en el Herbario HOXA, recolectados en expediciones previas en el área de estudio. La 

matriz fue construida en Excel y luego importada al software PAST (PAlaeontological STatistics, 

versión 1.67). Con el fin de comprobar la existencia de algún tipo de ordenación entre los grupos 

altitudinales de palmeras, se realizó un CA (Análisis de Correspondencia) que utiliza el algoritmo de 

Davis (1986), apropiado para interpretar grandes conjuntos de datos ecológicos con gradientes 

ambientales o de otro tipo (Hammer et al., 2007). 
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4.3.4. Evaluación de la composición de Arecaceae 

El análisis de riqueza específica está basada en la identificación de todos los especímenes de Arecaceae 

recolectados en el área de estudio hasta la actualidad; los registros fueron seleccionados por tipo de 

bosque: Bosque Amazónico, Transición Bosque Amazónico-Premontano y Bosque Premontano 

(Tabla 2). Para calcular la abundancia de las especies se realizaron conteos de palmeras. Para el 

conteo de palmeras arbóreas de DAP <::10 cm se instalaron dos parcelas de 1 ha (lO 000 m2
) en cada 

tipo de bosque, la instalación de ésta se detalla en el siguiente punto. Dentro de cada parcela de 1 ha, 

se delimitó una subparcela de 0.1 ha (1000 m2
) para el conteo de palmeras arbustivas y juveniles de 

2,5 cm :5: DAP < 10 cm. Finalmente una subparcela de 1 x 100 m (100 m2
) para el conteo de 

palmeras arbustivas y juveniles de DAP < 2,5 cm. De manera que fueron implementadas un total de 

6 parcelas de 1 ha, y dentro de cada una de éstas, sus respectivas subparcelas de 0,1 ha y 0,01 ha para 

compilar datos de abundancia de palmeras de todos los hábitos (Figura 12). En este estudio, las 

parcelas de 1 ha forman parte de la red TEAM de monitoreo de vegetación a largo plazo, que se halla 

operando en los bosques tropicales de todo el mundo (TEAM Network, 2010). Con estos datos se 

realizaron cálculos de abundancia relativa en cada unidad muestra!. 

Tabla 2. Códigos de las parcelas instaladas en el área de estudio. 

Tipo de bosque Altitud (m) 
Coordenadas Código de 

Dirección ejes 
geográficas WGS84 parcelas 

465 
10°21 '01,8"LS 

VGYAN01 X=100° Y=100 
Bosque Amazónico 75°15'01,1 "LO 

(Primer estrato) 
482 

10°22' 50,3"LS 
VGYAN02 X=270° Y=180° 

75°15'23,5"LO 

Transición Bosque 986 
10°21 '15,1 "LS 

VGYAN03 X=300° Y=210° 
Amzónico- 75°17'06,1 "LO 

Premontano 1 0°22'30,3"LS 
VGYAN04 X=270° Y=180° (Segundo estrato) 1010 

75°17' 40,1 "LO 

1401 
1 0°24'36,0"LS 

VGYAN05 X=315° Y=205° 
Bosque Premontano 75°19' 47,6"LO 
(Tercer estrato) 

1188 
1 0°25'19,9"LS 

VGYAN06 X=310° Y=220° 75°18'56,8"LO 
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Figura 12. Esquema general de una parcela de 1 ha y disposición 

de subparcelas para el conteo de palmeras de todos los tipos de 

hábito. 

4.3.5. Distribución espacial de Arecaceae con DAP :<!: 10 cm 

'1.00 Dl 

1 

La metodología aquí descrita para el levantamiento de datos de campo sigue los lineamientos 

establecidos por el protocolo de vegetación proporcionado por la TEAM Network (2010). Se 

delimitaron 6 parcelas de área cuadrangular de 100 m x 100 m, todas georeferenciadas con 

coordenadas geográficas (Datum WGS84) y codificadas como se muestra en la Tabla 2. Se 

registraron las direcciones de los ejes principales X e Y mediante el uso de una brújula óptica 

Brunton y se proporcionaron coordenadas cartesianas a los cuatro vértices principales de la parcela y 

los 25 cuadrantes en los que ha sido dividida, como se observa en la Figura 13. 

Se realizó el conteo de palmeras arbóreas de DAP ~ 1 O cm para cada uno de los 25 cuadrantes de 20 

m x 20m, el recorrido para el registro de palmeras se observa en la figura 13. Cada cuadrante fue a 

su vez dividido en sub-cuadrantes de 10 m x 10 m para hacer más fácil la tarea de ubicar las 

palmeras. Desde cada vértice fueron medidas la dirección en grados sexagesimales mediante una 

brújula óptica Brunton y la distancia hacia cada individuo mediante una cinta métrica común de 20 

m (Figura 14). Estos datos fueron consignados en un formulario de campo (Anexo 1). 
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10m 

20m 

Figura 13. Diagrama de parcela de 1 ha, mostrando las coordenadas de sus vértices, 
el ordenamiento de los cuadrantes (línea sólida negra) y sub-cuadrantes (línea 
punteada), y el recorrido dentro del área (línea verde). Adaptado de TEAM Network 
(2010). 

0,20 

20,0 

0,0 

Figura 14. Ejemplo de ubicación de palmeras arbóreas de DAP 2: 10 cm (1 y 2) a 

partir de la medición de distancias y direcciones en las trayectorias dl y d2 

(ubicación del medidor en rojo). Adaptado de TEAM Network (2010). 
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A partir de las distancias y direcciones consignadas en el formulario de campo (Anexo 2) se 

calcularon las coordenadas cartesianas para cada individuo registrado (Figura 15). Dichas 

coordenadas fueron proyectadas en un gráfico de dispersión elaborado en Excel2007. 

(0,10) 
(10,10 

(20,10) 

x1 = 7,1 (Cos 43°)=5.19 m x2 = 10 (Cos 35°)= 8, 19+10=18,19 m 
y1 = 7,1 (Sen 43°)= 4,18 m y2 = 10 (Sen 35°)= 5,74 m 

x_l_ ~ ~1- (c_o~ ~2 _ 'ª-~ ~~ 1~~1! ~l-t _1.9_--
o 1 ,.-.._ 

o 1 ,-., ,o ,tl 

•G ,¡::: 
C'l \~ \)~ 

¡Cl.'l 

)..: 
lrz¡ ,IZl 

:\ '\ ' 1 '-' --X\ 'N (]) o· 1 ...... o· ¡'"O :"' ij¡ 4' 1 11 bq. 
1 11 

1 ...... 'l.i ,N (t= 300 - 257 = 43 1;>, a= 300 - 265 = 35 ;>, 

(0,0) Eje X: 300 o (10,0) (20,0) 

Figura 15. Cálculo de coordenadas cartesianas para los individuos de palmeras arbóreas. Los puntos rojos 

simbolizan la posición de algunos individuos. 

Con los datos obtenidos en el conteo de palmeras arbóreas en las 6 parcelas de 1 ha, se determinó el 

patrón de distribución espacial a partir del índice de Morisita (Id), el cual emplea los valores críticos 

de uniformidad (Mu) y agrupamiento (Me), para ser utilizados en el cálculo del índice estandarizado 

de Morisita (Ip), con valores entre -1 y +1, donde Ip =O presenta una distribución aleatoria, Ip >O 

distribución agregada e Ip <O distribución uniforme (Cabrera & Wallace, 2007). La fórmula para el 

cálculo del Id es como sigue (Morisita, 1959): 

Donde, n es el número de cuadrantes, xi es el número de individuos de la especie i y X;
2 es el número 

de individuos de la especie i, en el cuadrante i, elevado al cuadrado. El Ip se calcula mediante los 

siguientes parámetros (Krebs, 1985). Sí: 

Id~ Me> 1,0: 1 = 0 5 + 0 5 [Id-Me] 
p ' ' n-Me 

Me> Id~ 1,0: 1 = 0 5 [Id-1] 
p ' Me-1 

1,0 >Id> Mu: 1 =o 5 [ ld-1] 
P ' Mu-1 
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1,0 >Id> Mu: l = -0 S + O S [Id-Mu] 
p ' ' Mu 

El Ip fluctúa de -1,0 a 1,0 con límites de confianza al 95%, determinando el grado de dispersión ó 

patrón de distribución de las especies de la siguiente manera: patrones aleatorios dan un valor de Ip 

igual a cero; patrones agregados por encima de cero; patrones uniformes por debajo de cero. Los 

valores críticos Muy Me se calculan mediante las siguientes fórmulas: 

M _ xl9s-n+LXi . . z 
U - ("' ) , umform1dad. Donde X0.95 es el valor de 

L..Xi -1 

Chi-cuadrado con n-1 grados de liberrad, con un intervalo de 95% de 

confianza. 

Me __ X~.os-n+Lxi, 
agrupamiento. Donde Xlos es el valor de 

(Lxi)-1 
Chi-cuadrado con n-1 grados de libertad, con un intervalo de 5o/o de 

confianza. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Ubicación Taxonómica 

De acuerdo a la APG III del 2009 (Angiosperm Phylogenetic Group) las Arecaceae se hallan 

ubicadas en la clase Monocotyledoneae, subclase Commelinidae y en el orden Arecales. La 

clasificación de los taxa dentro de la familia es como sigue según Dransfleld et al. (2005): 

ARECACEAE BERCHT. & J. PRESL 

Subfamilia Ceroxyloideae Drude 

Tribu Phytelepheae Horan. 

Phytelephas Ruiz & Pav 
l. Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. 

Subfamilia Arecoide Burnett 

Tribu lriarteeae Drude 

Iriartella H. Wendl. 
2. lriartella stenocarpa Burret 

Dictyocaryum H. Wendl. 
3. Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. 

Iriartea Ruiz & Pav. 
4. lriartea deltoidea Ruiz & Pav. 

Socratea H. Karst. 
5. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. 
6. Socratea salazarii H. E. Moore 

Wettinia Poepp. 
7. Wettinia augusta Poepp. & Endl. 
8. Wettinia longipetala A. H. Gentry 
9. Wettinia rnaynensis Spruce 
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Tribu Chamaedoreeae Drude 

Chamaedorea Willd. 
10. Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. 
11. Chamaedorea pauciflora Mart. 
12. Chamaedorea pinnatifrons üacq.) Oerst. 

Tribu Cocoseae Mart. 

Subtribu Bactridinae Hook. f. 

Aiphanes Willd. 
13. Aiphanes weberbaueri Burret 

Bactris Jacq. ex Scop. 
14. Bactris acanthocarpa Mart. 
15. Bactris gasipaes Kunth 
16. Bactris maraja Mart. 
17. Bactris setulosa H. Karst. 
18. Bactris simplicifrons Mart 

Desmoncus Mart. 
19. Desmoncus mitis Mart. 

19.1. Desmoncus mitis subsp. leptospadix (Mart.) A.J. Hend. 
20. Desmoncus polyacanthos Mart. 

Tribu Euterpeae J. Dransf., N. W. Uhl, C. Asmussen, W. J. Baker, M. M. Harley 
& C. Lewis 

Hyospathe Mart. 
21. Hyospathe elegans Mart. 

Euterpe Mart. 
22. Euterpe precatoria Mart. 

Prestoea Hook. f. 
23. Prestoea schultzeana (Burret) H.E. Moore 

Oenocarpus Mart. 
24. Oenocarpus bataua Mart. 
25. Oenocarpus minor Mart. 
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Tribu Geonomateae Luerss. 

Welfia H. Wendl. 

26. Welfia a/:fredii A.J. Hend. & Villalba 

Pholidostachys H. Wendl. ex Hook. f. 
27. Pholidostachys synanthera (Mart.) H.E. Moore 

28.1. Pholidostachys synanthera subsp. synanthera 

Geonoma Willd. (1805: 593) 
28. Geonoma brongniartii Mart. 

28.1. Geonoma brongniartii subsp. brongniartii 
28.2. Geonoma brongniartíi subsp. pascoensis A.J. Hend. 

29. Geonoma leptospadix Trail 
30. Geonoma macrostachys Mart. 
31. Geonoma maxima (Poit.) Kunth 

31.3. Geonoma maxima subsp. camptoneura (Burret) A.J. 
Hend. 

32. Geonoma stricta (Poi t.) Kunth 
32.1. Geonoma stricta subsp. arundinacea (Mart.) A.J. 
Hend. 
32.2. Geonoma stricta subsp. bracteata A.J. Hend. 

33. Geonoma triglochin Burret 
34. Geonoma undata Klotzsch 

34.5. Geonoma undata subsp. undata 
35. Geonoma sp. 
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5.2. Claves Taxonómicas 

Clave para determinar los géneros de Arecaceae del flanco oriental del PNYCh 

l. Palmeras lianescentes ..................................................................................................... Desmoncus 
1'. Palmeras acaules, semiacaules y/o con rallo erguido ...................................................................... 2 

2. Tallos, hojas y a veces las inflorescencias con espinas ................................................................. 3 
3. Pinnas cuneiformes, margen apical dentado .......................................................... Aiphanes 
3'. Pinnas no cuneiformes, margen apical entero ........................................................... Bactris 

2'. Tallos y hojas sin espinas .......................................................................................................... 4 
4. Pinnas con margen y ápices dentados ................................................................................ 5 

5. Raíces zanco bien desarrolladas y cubiertas con espinas punzantes .................. Soaatea 
5'. Raíces zanco pobremente desarrolladas, sin espinas, a veces cubiertas con verrugas .... 6 

6. Palmeras pequeñas a medianas del sotobosque ..................................................... 7 
7. Frutos lisos, en infrutescencias laxas .................................................. Iriartella 
7'. Frutos pubescentes en infrutescencias compactas ............................... Wettinia 

6'. Palmeras altas de dosel. ........................................................................................ 8 

8. Pinnas de envés blanquecino ...................................................... Dictyocaryum 
8'. Pinnas de envés verde .................................................................................... 9 

9. Yemas de la inflorescencia en forma de cuerno, péndulas, una por nudo, 

segmentos de pinnas orientadas en varios planos ............................. Iriartea 
9'. Yemas de la inflorescencia en forma cilíndrica, erguidas, varias por nudo, 

pinnas enteras, orientadas en un solo plano en el raquis ................ Wettinia 
4'. Pinnas de margen entero ................................................................................................. lO 

1 O. Palmeras pequeñas, a medianas del soto bosque ......................................................... 11 

11. Raquillas de la inflorescencia con profundas fosas que contienen las flores 

masculinas y femeninas ....................................................................................... 12 

12. Labios proximales y distales que cubren las fosas florales, no inmersos en la 

raquilla .............................................................................................. Geono11za 
12' .Labios proximales y distales que cubren las fosas florales, inmersos en la 

raquilla ...................................................................................... . PholitÚJstachys 
11' .Raquillas de la inflorescencia sin fosas, flores superficiales ................................... 13 

13. Palmeras con tallos cortos y/ o subterráneos ................................................... 14 

14. Palmeras monóicas, inflorescencia ramificada ................................. Prestoea 
14. Palmeras dioicas, inflorescencia espigada .................................... Phytelephas 

13'.Palmeras de tallo erguido .............................................................................. l4 

15. Plantas monóicas .................................................................................... 15 

16. Palmeras cespitosas, inflorescencia hipuriforme (en forma de cola de 

caballo) ............................................................................... Oenocarpus 
16' .Palmeras solitarias, inflorescencia no hipuriforme ............................. 17 

17. Inflorescencias espigadas, flores masculinas sésiles, márgenes de las 

hojas diminutamente espinulosos ......................................... Bactris 

44 



!?'.Inflorescencias ramificadas, flores masculinas pediceladas, 

márgenes de las hojas no espinulosos ............................... Hyospathe 

15' .Plantas dioicas ....................................................................... Chamaedorea 

1 O' .Palmeras altas del dosel ............................................................................................. 18 
18. Ramas de la inflorescencia con profundas fosas que contienen dentro a las flores 

masculinas y femeninas ................................................................................. Weljia 

18'. Ramas de la inflorescencia sin fosas, flores superficiales o ligeramente insertas en 
las ramas de la inflorescencia ............................................................................... 19 
19. Inflorescencias hipuriforme (en forma de cola de caballo) .............. Oenocarpus 

19'. Inflorescencias no hipuriformes .................................................................. 20 
20. Pinnas péndulas, vainas foliares cerradas formando una corona ..... Euterpe 

20'. Pinnas orientadas horizontalmente en relación al raquis, vainas foliares 

abiertas, no formando una corona ................................................ Prestoea 

Clave para determinar especies de Socratea 

l. Pinnas indivisas, conos de raíces hasta 1,5 m de alto ...................................................... S. salazarii 

1 '. Pinnas divididas, conos de raíces de 1m a 3,9 m de alto ................................................ S. exhorriza 

Clave para determinar especies de Wettinia 

l. Palmeras coloniales ........................................................................................................ W augusta 

1 '. Palmeras solitarias ......................................................................................................................... 2 

2. lnfrutescencias espigadas, pétalos sobresalientes en infrutescencia madura ............ W longipetala 

2'. lnfrutescencias ramificadas, pétalos no sobresalientes en infrutescencia madura ..... W maynensis 

Clave para determinar especies de Chamaedorea 

l. Inflorescencia espigada ............................................................................................. Ch. pauciflora 

1 '. Inflorescencia ranlificada .............................................................................................................. 2 
2. Hojas regularmente pinnadas, pinnas linear-lanceoladas; inflorescencias masculinas varias por 

nudo ....................................................................................................................... Ch. linearis 

2'. Hojas irregularmente pinnadas o simples, pinnas sigmoides; inflorescencias masculinas una por 

nudo ................................................................................................................ Ch. pinnatiftom 

Clave para determinar especies de Bactris 

l. Palmeras con tallo corto, subterráneo ...................................................................... B. acanthocarpa 

1'. Palmeras con tallo aéreo, erguido .................................................................................................. 2 

2. Palmeras menores a 1,5 m de alto, sin espinas ..................................................... B. simplicifrons 

2'.Palmeras mayores a 1,5 m de alto, con espinas ......................................................................... 3 
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3. Pinnas sigmoides, insertas en un solo plano sobre el raquis; espinas planas, amarillentas en la 

parte media, marrón negruzco hacia la base y ápices ................................................ B. maraja 
3'. Pionas linear-lanceoladas, insertas ligera a abruptamente en varios planos sobre el raquis; 

espinas negras, cilíndricas a planas ....................................................................................... 4 
4. Pinnas 92-123 por lado del raquis, abruptamente orientadas en varios planos; vainas 

pecíolo y raquis con con espinas no agrupadas ................................................... B. gasipaes 
4'.Pinnas 27-28 por lado del raquis, ligeran1ente orientadas en varios planos; vainas, pecíolo 

y raquis con espinas agrupadas ........................................................................... B. setulosa 

Clave para determinar especies de Desmoncus 

l. Pinnas 4 por lado del raquis, (10,9-) 12,1-15,9 cm de largo; bases de las pinnas adaxialmente 

cubiertas por es pínulas ....................................................................................................... D. mitis 
1'. Pionas 5 por lado del raquis, 20,5-23,5 cm de largo; bases de las pinnas glabras o escasamente 

cubiertas por indumento lanuginoso ....................................................................... D. polyacanthos 

Clave para determinar especies de Oenocarpus 

l. Palmeras solitarias, hojas erguidas ................................................................................... O. bataua 
1'. Palmeras cespitosas, hojas horizontales a ligeramente erguidas ...................................................... 2 

2. Hojas con pionas orientadas en dieferentes planos sobre el raquis .............................. O. mapora 
2'. Hojas con pionas orientadas en un solo plano sobre el raquis ....................................... O. minor 

Clave para determinar especies de Geonoma 

l. Raquillas delgadas, diámetro menor a 1,3 mm .......................................................... G. leptospadix 
1 '. Raquillas robustas, diámetro mayor a 1,3 mm ............................................................................... 2 

2. Tubos estarninoidales lobados .................................................................................................. 3 

3. Bases de las pinnas recurvadas hacia el raquis ...................................................... G. triglochin 
3'. Bases de las pionas dirigidas diagonalmente hacia el raquis, no recurvados .......................... .4 

4. Raquillas espigadas, no ramificadas ............................................................ G. macrostachys 
4'. Raquillas ramificadas en segundo a tercer orden ............................................... G. maxima 

2'. Tubos estaminoidales crenados a crenulados ............................................................................ 5 

5. Labios proximales de las fosas florales apiculados y lobados antes de la antesis, partiéndose 

después de la antesis, frutos con un estipe prominente en la base ........................... G. undata 
5'. Labios proximales de las fosas florales con una ranura central antes de ka antesis, los 

márgenes de la ranura superponiéndose uno sobre el otro, frutos sin base prominente ......... 6 

6. Superficie de las raquillas con pequeñas proyecciones fibrosas ............................. G. stricta 
6'. Superficie de las raq uillas sin proyecciones flbrosas ..................................... G. brongniartii 
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Clave para determinar suhespecies G. brongniartii 

l. Palmeras 0,5-1,5 m de alto, inflorescencias no ramificadas ................................. subsp. brongniartii 
1'. Palmeras 1,2-2 m de alto, inflorescencias ramiflcadas ............................................. subsp. pascoensis 

Clave para determinar subespccies de Geonoma stricta 

l. Hojas enteras, inflorescencia espigada .............................................................. subsp. arundinacea 
1'. Hojas pinnadas, inflorescencia ramificada .............................................................. subsp. bracteata 

¡ r_.·1' . 

l -.~; 1 ; 
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5.3. Descripción de taxa y Distribución Geográfica 

O Registros de Arecaceae 

[~JÁrea de estudio 

c:::1: Areas Naturales Protegidas 

@ Campamentos 

--Ríos 

Figura 16. Mapa de distribución de Arecaceae en el flanco oriental de la cordillera del Yanachaga. ASTERGDEM 
disponible en http://earthexplorer.usgs.gov/. 
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ARECACEAE BERCHT. &J. PRESL 

Subfamilia Cerox:yloideae Drude 

Tribu Phytelepheae Horan. 

Tipo:- Phytelephas Ruiz & Pav. 

Phytelephas Ruiz & Pav. 

Sysrerna Vegerabilium Florae Peruvianae et Chilensis 299-30 l. 1798. 
Lectotipo:- Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav., designado por O. F. Cook, J. Wash. Acad. En Sci. 17: 224 

(1927). 

Elephantusia Willd. en Species Plantarum. Editio quarta 4(2): 890, 1156. 1805[1806]. Palandra O.F. Cook en Journal 

of the Washington Academy of Sciences 17: 228. 1927. Yarina O.P. Cook en Journal of thc Washington Academy of 

Sciences 17: 223. 1927. 

Palmeras medianas, solitarias o cespitosas, inermes, dioicas. Tallos cortos a subterráneos, entrenudos 

cortos, cubiertos por una masa de fibras y remanentes de vainas foliares. Hojas numerosas, 

regularmente pinnadas; pecíolo y raquis adaxialmente acanalados a aplanados, abaxialmente 

redondeados; pinnas numerosas, lineares, distribuidas a intervalos regulares sobre el raquis y 

orientadas en un solo plano. Inflorescencias interfoliares, una por nudo, varias por planta, masculinas 

y femeninas disimiles; las masculinas espiciformes. Flores masculinas sésiles, insertas en grupos de 4, 

sin bráctea floral, el perianto es una cúpula con 3-8 lobos no distingibles entre sépalos y pétalos a la 

madurez; estambres 36-250; filamentos erguidos, en forma de punzón; anteras elongadas, latrorsas, 

pistiloide ausente. Inflorescencia femenina compacta, en forma de cabezuela, las flores pistiladas 

insertas espiralmente sobre el raquis, muy cercanas unas de las otras, acompañadas por una bráctea 

basal; sépalos 3 a más, triangular-elongados; pétalos 7-10, estrechamente elongados; estaminodios 35 

a más, muy similares a los estambres pero de tamaños irregulares; ovario 4-10 carpelar, estilo 

cilíndrico, estigmas tantos como los carpelos. Infrutescencia compacta; frutos obpiramidales 

ornamentados por protuberancias leñosas apicales cónicas a subpiramidales, lateralmente 

comprimidos unos contra otros. 

l. Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. 

Systema Vegetabilium Florae Peruvianae et Chilensis 301-302. 1798. Lectotipo:--- PERÚ. Huánuco; ex 

Vitoc (MA; IF, K, OXF), designado por Barford en Taxon 40: 108 (1991). 
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_E/ephantusia macrocarpa (Ruiz & Pav.) Willd. en Species Plantarum. Editio quarra 4(2): 1156-1157. 1805 . .étephantusia 

microcarpa (Ruiz & Pav.) Willd. Species Planrarum. Editio quarta 1805. Pbytelepbas kamenii O.F. Cook en Journal of 

the Washington Academy of Sciences 17: 227. 1927. Phytelephas macrocarpa subsp. macrocarpa. Phytelephas 

microca1pa Ruiz & Pav. en Systema Vegetabilium Florae Peruvianae et Chilensis 302. 1798. Yarina microcarpa (Ruiz & 

Pav.) O.F. Cook en Journal of the Washington Academy ofSciences 17: 223. 1927. 

Palmeras medianas del sotobosque hasta 5 m de alto. Tallos solitarios, cortos y subterráneos o a veces 

rastreros, hasta 30 cm de diámetro. Hojas pinnadas, 12-20 en número; pinnas 42-95 por lado del 

raquis, lineares, distribuidas a intervalos regulares y orientadas en un solo plano. Inflorescencias 

espigadas. Flores unisexuales, las masculinas sésiles. Infrutescencia en forma de cabezuela, hasta 40 

cm de diámetro, sosteniendo entre 8-20 frutos obpiramidales con protuberancias sub-cónicas; 

semillas 4-5 por fruto. 

Hábitat y Distribución: En el flanco oriental del PNYCh se halla desde los 400 m sobre bosques de 

ribera con suelos arcillo-limosos hasta los 1000 m de altitud en bosques de transición, con suelos 

arcillosos y con gran cantidad de materia orgánica. 

Nombres locales: "yarina" 

Subfamilia Arecoideae Burnett 

Tribu lriarteeae Drude 

Tipo:- lriartea Ruiz & Pav. 

lriartella H. Wendl. 

Publicación: Bonplandia 8: 103, 106. 1860. 
Tipo:-lriartella setigm1 (Man.) H. Wendl. 

Cwtrecasea Dugand en Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 3(12): 392. 1940. 
lriartea sect. Trachyph)t//um Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 537. 1882. Iriartea subgen. lriartel!a (H. Wendl.) Drude 
en Die Natürlichen Pflanzenfamilien 2(3): 60. 1887. 

Palmeras pequeñas a medianas del sotobosque, monoicas. Tallos agrupados, rara vez solitarios, 

sostenidos por un pequeño cono de raíces zanco. Hojas 3-8, pinnadas; vainas foliares tubulares, 

formando una corona pobremente desarrollada, cubiertas por pelos irritantes; pinnas simples, 

orientadas en un solo plano sobre el raquis, ampliamente elípticas a romboides, con los márgenes 

proximales enteros, los apicales dentados. Inflorescencias interfoliares al inicio, infrafoliares en 
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fructificación, ramificadas en primer orden, raquis, raquillas y flores de color verde; 3-5 brácteas 

pedunculares papiráceas, tubulares envolviendo al pedúnculo; pedúnculo terete, flexuoso; raquis más 

corto que el pedúnculo; raquillas retorcidas, sosteniendo a las flores unisexuales en tríadas de una 

central femenina y dos laterales masculinas. Flores masculinas en pares, cada par distal a una flor 

femenina, simétricas; sépalos 3, redondeados, quillados, imbricados o basalmente connados; pétalos 

3, libres, oblongos, valvados, hasta 3 veces la longitud de los sépalos; estambres 6; filamentos muy 

cortos, carnosos; anteras oblongas, basifijas, latrorsas. Flores femeninas más pequeñas que las 

masculinas; sépalos 3, libres o basalmente connados, anchos, imbricados, rompiéndose en 3 en la 

fructificación; pétalos 3, imbricados basalmente con lobos cortos, triangulares y valvados; 

estaminodios 6, muy cortos; ovario globular, trilocular, triovular, con tres cortas ramas estigmáticas 

recurvadas en antesis. Frutos desarrollados a partir de un solo carpelo, elípticos a obovoides, rojo 

escarlata a la madurez. 

2. lriartella stenocarpa Burret Figura 17 

Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 233. 1931. Holotipo:- PERÚ: 
Dpto. Loreto, Boca del Río Napo cerca al Río Amazonas, Hopp 1110; Marzo 1931. 

lriartea stenocarpa (Burret) J .F. Macbr. en Fieldiana, Botany 13(1): 357. 1960. lriarte!la ferreyrae H.E. Moore en Genres 
Herbarum; Occasional Papers on the Kinds ofP!ants 9:274-282. 1963. 

Palmeras cespitosas, rara vez solitarias, de hasta 5 m de alto. Tallos erguidos, delgados de hasta 2.5 

cm de diámetro. Raíces zanco agrupadas en un corto cono de hasta 15 cm de alto. Hojas 5-6; vainas 

foliares cerradas de 14-22 cm de largo, con pelos aciculares irritantes en la superficie; pecíolos 11,5-

26,5 cm de largo y 0,34-0,56 cm de ancho, raquis 25-44 cm de largo; pinnas 5-6 por lado del raquis, 

romboides, asimétricas, praemorsas, indivisos, distribuidas a intervalos regulares sonbre el raquis, el 

par distal de pinnas con ápices truncados, haz glabro, envés con pelos aciculares irritantes hacia los 

márgenes. Inflorescencias solitarias, ramificadas en primer orden; pedúnculos 16,3-35,5 cm de largo, 

aplanados, elipsoides en corte transversal; prófilo 9,3-11 (-5,5), 2-quillado, membranáceo; brácteas 

pedunculares 4, las 3 más externas parecidas al prófllo pero no quilladas, de 15,5-24,5 cm, 17,2-24,5 

cm, 1,5-9,25 cm de largo respectivamente, la cuarta bráctea mucho más corta que las anteriores, de 

0,25-0,62 cm de largo; pedúnculo de la inflorescencia 16,3-35,5 cm de largo; raquis muy corto; 

raquillas delgadas, cilíndricas de 5-11, 8-15 cm de largo y 1,4-2,4 mm de diámetro. Flores 

unisexuales, agrupadas en tríadas de una flor central femenina y dos masculinas laterales, ambas de 

perianto carnoso color verde claro. Flores masculinas; sépalos 3, triangulares, 1 mm en la base x 1 

mm de alto, ápice redondeado, quillados, basalmente imbricados; pétalos 3, oblongo-valvados, 2,7 

mm de alto x 2,6 mm en la base; estambres 6, filamento 0,5 mm de largo, anteras basifijas de color 

amarillo, 1,7 mm de largo x 0,7 mm de ancho. Flores femeninas; sépalos 3, triangulares, 0,5 mm de 
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alto x 1 mm de ancho en la base; pétalos 3, triangulares, 1 mm de alto x 1mm de ancho en la base. 

Frutos elipsoidales, semi-prismáticos, redondeados en el ápice, 1,1-1,68 cm de largo x 0,6-1,05 cm 

de ancho, verdes cuando inmaduros, anaranjado a escarlata al madurar. 

Hábitat y Distribución: En el flanco oriental del PNYCh se distribuye desde 355 hasta casi 1000 m 

de altitud, estableciéndose sobre bosques de colina, bosques de transición y bosques enanos de 

transición, crecre sobre suelos arcillosos a arenoso-pedregosos (Figura 20). 

Material estudiado: PERÚ: Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: 
Estación Biológica Paujil, Bosque primario, !0°19'24"LS 75°15'49"LO, 400 m, 19 Octubre 2002, A. Monteagudo, 
C. Mateo & G. Ortiz 4171 (HOXA, USM, HUT, MO); Cercanías de la Esración Biológica Paujil rrocha hacía la colpa 
Lobo, Bosque primario, 10°19'24" LS 75°15'49"LO, 420 m, JO Mayo 2003, A. Monteagudo, R. Francis, G. Ortiz & 
C. Mateo 5149 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MOL, MO); Cercanías de la Estación Biológica Paujil, trocha hacia el 
Mirador. Bosque primario, 10°19'25" LS 75°15'48"LO, 355m, 08 Mayo 2003, A Monteagudo, R. Francis & G. 
Ortiz 5091 (HOXA, USM, MO); Quebrada Paujil, Bosque primario ribereño, 10°19'42"LS 75°15'55"10, 389m, 10 
Mayo 2008, J. R. Ayerbe, A. Espinoza & L. Ríos 61 (HOXA, USM); Estación Biológica Paujil, Bosque primario, suelo 
limoso sobre rocas, l0°19'55"LS 75°15'58"LO, 400 m, 10 Marzo 2007, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, V. 
Flores & G. Castillo 32123 (HOXA, USM, HUT, MO); Enrre la Estación Biológica Paujil y El Mirador, Bosque pre
montano achaparrado, 10°20'08"LS 75°15'54"10, 400-750 m, Septiembre 2005, S. Vilca & T. Ciriaco 334 (HOXA, 
USM, HUSA, HUT, AMAZ, MOL, MO); Estación Biológica Paujil hacia el Mirador, Bosque primario, 10°20'16"15 
75°15'07"10, 360m, 28 Marzo 2006, R. Vásquez, A. Monteagudo, A Peña, R. Francis & V. Flores 31310 (HOXA, 
USM, MO), 16 Octubre 2006, R. Vásquez, Ch. Davidson, Sh. David~on, A. Peña & J. Mateo 31561 (HOXA, USM, 
MO); A una hora de la Esración Biológica Paujil, Bosque primario, 10°20'20"LS 75°15'41 "LO, 780 m, 25 Octubre 
2002, A. Monreagudo, C. Mateo & G.Ortiz 4274 (HOXA, USM, HUT, MO); El mirador, Bosque primario, 
10°43'54"LS 75°54'23"10, 800 m, 12 Mayo 2003, A. Monteagudo, G. Ortiz, R. Francis 5195 (HOXA, USM, 
HUT, AMAZ, · MOL, MO); Parcela Permaneme VGYANCh 01 - TEAM, Bosque Primario Amazónico, 
10°21 '03.02"LS 75°14'59.9"LO 494 m, 18 Julio 2012, L Villalb<!- V. & L. Valenzuela G. 494 (HOXA, MO); Parcela 
permanente VGYANCh 03- TEAM, Bosque Primario de Transición, 10°21'16-T'LS 75°17'10.9"10 995 m, 15 
Agosto 2012, l. Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 501 (HOXA), 519 (HOXA, MO); Trocha de la Estación 
Biológica Paujil hacia el "Mirador", Bosque primario enano de transición, 10°19'53.3"15 75°15'38"LO 614 m, 29 
Agosto 2012, l. Villalba V. & L. Valenzucla G. 540 (HOXA, MO, US.M), 544 (HOXA). 
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Figura 17. lriartel/a stenocarpa Burret A. mostrando infrutescencia madura. B. Plántula generada por estolones. 
C. Inflorescencia. D. Tríada de 2 flores masculinas (a ambos lados) y 1 femenina (central). E. Flores masculinas en 
antesis. F. Frutos maduros. (A-B, F: l. Villalba 519, C-E: l. Villalba 540; fotografías: l. Villalba). 

53 



Dictyocaryum H. W endl. 

Bonplandia 8(6): 106. 1860. 
Lectotipo:-Dictiocmyum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. 

(Irim·tea /.arnarckíana Mart.) 

Dahlgrenia Sreycrm. en Fieldiana, Borany 28: 82. 1951. Iríartea scct. Dictyoca¡yum (H. Wcndl.) Drudc en Flora 
Brasilicnsis 3(2): 536. 1882. Iríartea subgcn. Díctyocmyum (H. Wcndl.) Drude en Die Nariirlichen Pflanzcnfamilicn 
2(3): 60. 1887. Iríartea subgen.lríartea 

Palmeras arbóreas, solitarias, inermes, monoicas. Tallos erguidos y robustos, columnares o 

abombados, sostenidos por un denso cono de raíces zanco muy compactadas entre sí. Hojas 3-6, 

pinnadas, apicalmente bífidas; vainas foliares cerradas, formando una corona tubular; pecíolos muy 

cortos; pinnas equitativamente dividididas en numerosos segmentos longitudinales, todos orientados 

en diferentes planos sobre el raquis foliar, dando a la hoja una apariencia plumosa; segmentos 

apicalmente dentados, superficie abaxial cerosa, blanquecina a gris. Inflorescencias solitarias, 

infrafoliares, erguidas a pendulas, en forma de cuerno en botón, protegidas por numerosas brácteas 

deciduas; ramificada en primer a segundo orden; pedúnculo alado o no en la base, robusto, 

redondeado en sección transversal; prófilo corto, tomentoso, 2-quillado, tubular, abriéndose 

apicalmente, eventualemente deciduo; brácteas pedunculares más de 9, tubulares, envainadas al 

inicio, abriéndose luego apicalmente para permitir la elongación del pedúnculo, ápices agudos, las 

proximales cortas, las medias y distales mucho más largas, todas deciduas en antesis; raquis similar o 

mayor en longitud al pedúnculo; brácteas del raquis triangulares, insertas en espiral, las proximales 

conspicuas; raquillas de primer orden hinchadas en la base, a su vez sosteniendo de 3 a 4 raquillas de 

segundo orden; raquillas de sgeundo orden numerosas, delgadas, onduladas, flexuosas, amarillas en el 

momento de la floración, sosteniendo en espiral las tríadas de dos flores masculinas laterales

proximales y una central-distal femenina. Flores masculinas más o menos simétricas, carnosas, sésiles; 

sépalos 3, distintos, redondeados, imbricados, fuertemente gibosos en la base; pétalos 3, mucho más 

largos que los sépalos, ligeramente connados en la base, ligeramente lanceolados, valvados; estambres 

6, filamentos cortos, anchos, carnosos, anteras elongadas, basifijas, latrorsas; pistiloide corto, ancho, 

columnar, apicalmente redondeado a diminutamente trífido. Flores femeninas más pequeñas que las 

masculinas, sésiles; sépalos 3, redondeados, imbricados, gruesos; pétalos 3, casi tres veces más largos 

que los sépalos; estaminodios 6, diminutos; ovario tricarpelar, triovular, redondeado, con tres largos 

estigmas. Frutos desarrollados a partir de un carpelo, globosos a elipsoidales, el epicarpo se rompe 

irregularmente al madurar, dejando expuesto el mesocarpo banquecino. Plántula bífida. 



3. Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. Figura 18 

Botanische Zeitung (Berlin) 21(16): 131. 1863. lriartea lamarckiana Mart. Historia Naturalis Palmarum 3(7): 
188. 1838. Tipo:- d'Orbigny 49; sin fecha; BOLIVIA. Dept. Cochabamba. E. Cordilero of Cochabamba, 
lchilo, n.d.(fr) (P). 

Deckería lamarckiana (Mart.) H. Karst. en Linnaea 28: 259. 1856. Dictyocaryum globifenan Dugand en Caldasia 1: 13. 
1940. Díctyoca1yum platysepalum Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 
10(99): 927. 1930. Dict;yocaryum schultzei Bmret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin
Dahlem 1 0: 925. 1930. Díctyocmyum superbum Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin
Dahlem 15:29. 1940. Iríartea lamm·ckíana Mart. en Historia Naturalis Palmarum 3(7): 188. 1838. 

Palmeras arbóreas, solitarias, de 13-20 m de alto. Tallo erguido de hasta 20 cm de diámetro, anillado 

por cicatrices foliares en toda su extensión. Raíces zanco, de superficie verrucosa, agrupadas en un 

denso cono corto de ca. 20 cm de alto. Hojas 3, de ca. 3,5 m de largo; 17-18 pinnas por lado del 

raquis, indivisas en individuos juveniles, divididas a la madurez en 5-7 secciones longitudinales 

insertas en diferentes planos, dándole a la hoja un aspecto plumoso, sección de folíolo basal 55 cm de 

largo x 3 cm de ancho, sección de la pinna media 56,5 cm de largo x 4 cm de ancho, envés de las 

pinnas blanquecino-ceroso; raquis hasta 2,9 m, 2,3 cm de ancho, angulado en el haz, redondeado 

por el envés. Yemas de la inflorescencia erguidas, en forma de cuerno; inflorescencias ramificadas en 

segundo orden, horizontales a ligeramente erguidas en el momento de la floración; pedúnculo 

robusto, ligeramente aplanado, 30 cm de largo x ca. 4 cm de diámetro; raquillas delgadas de 73 cm 

de largo x 2,5 mm de diámetro, amarillentas. Flores unisexuales, amarillo-cremosas, agrupadas en 

espiral en la parte proximal de las raquillas, en tríadas de dos flores masculinas laterales y una central 

femenina. Flores masculinas; sépalos 3, carnosos, triangulares, imbricados en la base, quillados, 1,0 

mm de alto x 1 ,O mm de ancho en la base; pétalos 3, valvados, elíptico-triangulares, 4,3-5 mm de 

alto x 1,4-1,9 mm de ancho en la base; estambres 6, anteras basifljas de 3,8 mm de largo x 0,5 mm 

de ancho, filamentos 0,5 mm de largo. Flores femeninas; sépalos 3, triangulares, carnosos, quillados, 

1,1 mm de alto x 1,0 mm de ancho en la base; pétalos 3, triangulares, valvados, todos similares, 2,3 

mm de alto x 1,0 mm de ancho en la base; pistilo globoso 1,0 mm de alto x 1,0 mm de diámetro, 

estigma sésil, inconspicuo, con tres ramas estigmáticas. Frutos elípticos, globosos, 3,5 cm de largo x 

2,8 cm de diámetro, con remanente estigmático apical. 

Hábitat y distribución: Poco frecuente en el área de estudio, se han registrado escasos individuos a 

1200 y 1400 m de altitud sobre bosques Premontanos con alto contenido de humedad (Figura 20). 

Material estudiado: PERÚ. Dpro. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: 
Parcela Permanente VGYANCh 05 - TEAM, Bosque Primario Premontano-Húmedo, l0°24'38,07"LS 
75°19' 47,66"LW 1407 m, 10 Junio 2012, l. Villalba, L. Valenzuela & R. Pilleo 450; 22 Septiembre 2011, L. 
Valenzuela, l. Villalba, N. Otmani, R. Rivera & C. Mateo 19322 (HOXA). Dist. Villa Rica. Ubiriqui, Bosque primario 
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entre colinas, 10"39'50"LS 75°03'05"LW, 1537 m, 21 Junio 2009, R. Vásquez, L. Valcnzuela, J. Mateo & M. Acuña 
36029 (HOXA, USM, MO). Dist. Chomabamba, La Suiza Vieja, Bosque intervenido en carretera, 10°38'47"LS 
75°30'20"LW 2050 m, 18 Junio 2004, R. Rojas, J. Perca, A. Peña & C. Rojas 2966 (HOXA, USM, MO). 

Iriartea Ruiz & Pav. 

Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus 149. 1794. 
Tipo:- biartea deltoidea Ruiz & Pav. 

Deckeria H. Karst. en Linnaea 28: 258. 1857. biartea sect. Euiriartea Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 536. 1882. 
lriartea sect. Haplophyllum Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 536. 1882. lriartea subgen. Euiriartea Drude en Die 
Natürlichen Pflanzenfarnilien 2(3): 60. 1887. 

Palmeras arbóreas, solitarias, inermes, monoicas. Tallos erguidos, columnares o abombados; 

sostenidos por un denso cono de raíces zanco de superficie verrucosa. Hojas 4-7, pinnadas, vainas 

foliares cerradas, formando una corona tubular; pinnas desigualmente divididas en segmentos 

longitudinales apicalmente dentados, orientados en diferentes planos sobre el raquis, dándole a la 

hoja una apariencia plumosa, segmento basal de cada pinna mucho más ancho que los otros, 

péndulo. Inflorescencias solitarias, infrafoliares, ramificadas en primer orden distalmente y en 

segundo orden proximalmente, los botones se desarrollan llegando a tomar la forma de un cuerno 

péndulo; pedúnculo robusto, circular en sección transversal; prófilo corto, tubular, 2-quillado, 

abierto hacia el ápice; brácteas pedunculares numerosas, más de 16, las proximales cortas y abiertas, 

las distales largas y encerrando el pedúnculo, eventualmente deciduas, dejando cicatrices muy 

compactas en el pedúnculo; raquis igual o ligeramente más largo que el pedúnculo, con diminutas 

brácteas pedunculares insertas espiralemente en su superficie; raquillas de primer orden distales 

ramificadas, las distales no ramificadas; raquillas hinchadas en la base, muy largas, moderadamente 

robustas dando la apariencia de un candelabro invertido, sosteniendo triadas de una flor central 

femenina y dos laterales masculinas, excepto hacia el ápice donde solo se insertan flores masculinas 

solitarias o en pares. Flores masculinas más o menos simétricas; sépalos 3, distintos, redondeados, 

gibosos, imbricados; pétalos 3, 3-4 veces más largos que los sépalos, valvados, más o menos 

naviculiformes y curvados, ápices redondeados a agudos; estambres 10-17; filamentos muy cortos, 

delgados; anteras elogadas, agudas a mucronadas, latrorsas; pistiloide inconspicuo o ausente. Flores 

femeninas más pequeñas que las masculinas; sépalos 3, distintos, ampliamente imbricados; pétalos 3, 

distintos, amplios, redondeados, imbricados, excepto en los ápices trinagulares valvados; 

estaminodios hasta 12, muy pequeños; ovario globoso, trilocular, triovular; estigmas 3, cortos. Fruto 

desarrollado a partir de un solo carpelo, 1-seminado, globoso, amarillo-verdoso, el epicarpo se rompe 

irregularmente a la madurez exponiendo el mesocarpo blanco. Plántula de hoja simple, elíptica, 

apicalemente dentada. 
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4. lriartea deltoidea Ruiz & Pav. Figura 19 

Systema Vegetabilium Florae Peruvianae et Chilensis 298. 1798. Holotipo:- PERÚ: Paseo. Pozuzo. Ruiz & 
Pavón s.n., 1784, (M; IT: F, G, P). 

Ccroxylon de!toidcum (Ruiz & Pav.) Kunth en Nova Genera er Species Plantarum (quarto ed.) 1: 308. 1815. Deckeria 
cometo H. Karst. en Linnaea 28: 258-259. 1856[1857]. Deckeria phaeocarpa (Mart.) H. Karst. en Linnaca 28: 259. 
Deckeria ventricosa (Mart.) H. Karst. en Linnaca 28: 259. 1857. Iriartea cometo (H. Karst.) H. Wendl. en Bonplandia 
8(6): 102. 1860. Iriartea gigantea H. Wendl. ex Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin
Dahlem 10(99): 920-921. 1930. Iriartea megalocarpa Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu 
Berlin-Dahlem 10: 921. 1930. Iriartea phaeocarpa Mart. en Historia Naturalis Palmarum 3(7): 190. 1838. Iriartea 
robusta hort. ex H. Wendl. en Les Palmiers 247. 1878. lriartea tJentricosa Mart. en Historia Naturalis Palmarum 2: 37, 
pis. 35-36. 1824. Iriartea weberbaueri Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 
10: 921. 1930. lriartea xanthorhiza Klotzsch ex Linden en L'illustration horticole 28: 31. 1881. 

Palmeras arbóreas, hasta 18 m de alto. Tallos solitarios, erguidos de 5,8-14 cm de diámetro; 

sostenidos por un denso cono de raíces zanco, gruesas, cilíndricas, rectas, de superficie verrucosa. 

Hojas 4-7, pinnadas; pinnas deltoides asimétricas, longitudinalmente divididas en secciones 

desiguales que dan a la hoja una apariencia plumosa, márgenes proximales enteros, márgenes distales 

dentados. Yemas de la inflorescencia péndulas, en forma de hoz o de cuerno. Inflorescencias 

ramificadas en primer orden; pedúnculos robustos, aplanados, de 19-21 cm de largo y 3,5-4 cm x 

1,7-2 cm de ancho, elípticos en corte transversal, con 7 brácteas pedunculares; raquillas 14-16 en 

número, robustas, péndulas, 75-80 cm de largo x 1,3-1,5 cm de diámetro en el momento de la 

colecta, blanco-cremosas durante la floración, verdes en fructificación. Flores unisexuales agrupadas 

espiralmente a lo largo de las raquillas en tríadas de una flor central femenina y dos laterales 

masculinas, ambas de perianto blanco-cremoso cuando frescas. Flores masculinas amarillo-cremosas 

al secar; con 3 sépalos gibosos irregulares, menores a 2 mm de alto, ápices redondeados a ligeramente 

acuminados; pétalos 3, cuatro veces más largos que los sépalos, oblongo-valvados, cimbiformes, 7,5-9 

mm de largo x 4-5 cm en su parte más ancha; estambres 14-16, anteras amarillas de 4-4,5 mm de 

largo x ca. 1 mm de ancho. Flores femeninas color marrón al secar; de menor tamaño que las 

masculinas; sépalos 3, triangulares, cocleariformes, de 4 mm de alto x 4,5 mm de ancho en la base, 

an1pliamente imbricados; pétalos 3, menores a los sépalos, triangulares, cimbiformes a 

cocleariformes, imbricados, excepto en el ápice, ca. 3 mm de alto x 2 mm de ancho; pistilo globoso 

menor a 2 mm de diámetro, estigma trífido, con 12 estaminodios diminutos. Frutos esféricos, de 

ápice redondeado, marrón verdosos a la madurez, 2,3-3 cm de diámetro. Hoja germinativa entera, 

márgenes distales dentados. 

Hábitat y Distribución: Frecuente en el área de estudio, es posible encontrarla solitaria, en 

pequeñas colonias o puede llegar a formar gr¡ndes parches de hasta 104 individuos/ha. Crece en 
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bosques ribereños, de terraza baja, terraza alta y puede ascender hasta los 1000 m en bosques de 

colina (Figura 20). 

Nombres locales: "pona", "cashapona" 

Material estudiado: PERÚ: Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén. 
Parcela permanente VGYANCh 03- TEAM, Bosque Primario de Transición, 10°21 '16,7'' LS 75°17'10,9" LO, 995 
m, 15 Agosto 2012., I. Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 516 (HOXA); 22 Agosto 2012, l. Villalba V., L. 
Valenzuela G. & E. Ballesteros 532 (HOXA). Parcela Permanente VGYANCh 02- TEAM "Laguna", Bosque Primario 
Amazónico, 10°27'51,4" LS 75°15'23,7" LO, 465 m, 14 Julio 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 481 (HOXA); 
482 (HOXA). Parcela Permanente VGYANCh 04- TEAM "Tornillo". Bosque Primario de Transición, 10°22'30,1" 
LS 75°17'41,4" LO, 992 m, 10 Julio 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 472 (HOXA). Sector Paujil-Quebrada 
Venado, Parcela RAINFOR 3. Bosque Primario de terraza firme, suelo arcilloso con roca caliza, 10°20'49" LS 
75°15'33" LO, 420 m, 10 Abril 2008, l. Huamantupa, A. Peüa, J. Mateo, A. Sebastian, L. Rios & N. Mariño 10686 
(HOXA, USM, MO). Sector Paujil-Quebrada Venado. RAINFOR 3. Bosque de terraza firme sobre suelo arcilloso y 
roca granítica, 10°20 '48'' LS 75°15 '35'' LO, 420 m, 14 Abril 2008, I. Huamantupa, A. Peña, J. Mateo, A. Sebastian, 
L. Rios & N. Mariño 10905 (HOXA, USM, MO). Parcela Paujill.O ha cruzando el río Iscozacin, Bosque primario muy 
húmedo tropical, 10°20'26" LS 75°15'11" LO, 410 m, 14 Julio 2007, A. Monteagudo, A. Peña, J. Mateo, G. Castillo, 
M. Ureta, A. Utami & A. Sebastián 14275 (HOXA). Parcela Permanente 0.1 ha, Cerro Paujil-Ozuz, Bosque primario 
muy hümedo tropical, 10°18'38" LS 75°17'19" LO, 850 m, 18 Junio 2005, A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis, J. 
Mateo, & A. Utami 8951 (HOXA, USM, HUT, MO); 8990 (HOXA, USM, HUT, MO). Frente a la Estación 
Biológica Paujíl, cruzando el río Iscozacin, Bosque primario de ribera, 10°19'19" LS 75°15'45" LO, 380m, 18 Mayo 
2003, A. Monteagudo, R. Francis, G. Ortiz 5373 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MOL, MO). Estación biológica Paujil, 
Quebrada Paujil. Bosque primario ribereño, 10°19'42" LS 75°15'55" LO, 389 m, 05 Junio 2008, J. R. Ayerbe, R. 
Roca, S. Shuña, T. Amazu 73 (HOXA, USM, HUT, MO). 
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Figura 18. Dictyocaryum lamarckianum Ruiz & Pav. A. Hábito. B. Raíces. C. Acercamiento de la superficie de una raíz. 
D. Inflorescencia. E. Tríadas de flores masculinas y femeninas. F. Infrutescencia. (Fotograftas: l Vil/alba). 
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Figura 19. lriartea deltoidea Ruiz & Pav. A. Plántula. B. Cono raíces zanco. C. Superficie de la raíz, mostrando 
verrucosidades de las que emergen nuevas raicillas. D. Inflorescencia. E. Acercamiento del pedúnculo de la Inflorescencia. 
F. Tríadas de flores masculinas y femeninas en muestra seca. G. Tríadas de flores masculinas y femeninas en muestra 
fresca. H. Frutos maduros. 
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Figura 20. Distribución de IriarteUa stenocarpa, lriartea deltoidea y Dictyocaryum lamarckianum en el área de estudio. 

Socratea H. Karst. 

Linnaea 28: 263-264. 1856 (1857). 
Lectotipo:- Socratea orbigniana (Mart.) H. Karst., designado por Moore (1963). 

Iriartea sect. Schizophyllum Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 538. 1882. Iriartea subgen. Socratea (H. Karst.) Drude en 
Die Natürlichen Pflanzenfamilien 2(3): 60. 1887. Metasocratea Dugand en Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 8:389. 1951. 

Palmeras arbóreas, solitarias, monóicas, ocupan estratos medios y altos del dosel de los bosques. 

Tallos erguidos, sostenidos por un cono laxo de raíces zanco de 0,5 m hasta 4 m de alto en S. 

exorrhiza, cubiertas por espinas punzantes. Hojas 6-9, pinnadas; vainas foliares tubulares, formando 

una corona cerrada bien deflnida; pecíolos cortos; pinnas asimétricamente deltoides a elípticas, 
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márgenes proximales enteros, márgenes distales dentados; divididos longitudinalmente en numerosos 

segmentos (excepto S. salazarii) que le dan a la hoja una apariencia plumosa. Inflorescencias 

solitarias, infrafoliares, dorsiventralmente comprimidas y erguidas en botón, ramificadas en primer 

orden; pedúnculo bien desarrollado, elíptico en sección transversal, alado en la base; prófllo inserto 

cerca de la base del pedúnculo, corto, tubular, 2-quillado, apicalmente abierto, delgadamente 

coriáceo; brácteas pedunculares 3-5, tubulares, de ápices agudos, las centrales más largas que las 

proximales o distales, deciduas en antesis; raquis aplanado, más corto o alargado que el pedúnculo; 

sosteniendo a las raquillas insertas en espiral, cada una acompañada de una diminuta bráctea basal; 

raquillas moderadamente robustas y aplanadas, sosteniendo a las tríadas de dos flores laterales 

masculinas y una central femenina, tríadas insertas muy cerca una de otra, las flores femeninas y 

masculinas maduran al mismo tiempo. Flores masculinas abiertas en botón, deciduas al día después 

de la antesis; sépalos 3, triangulares, basalmente unidos en un anillo corto, completa o parcialmente 

interrumpido; pétalos 3, distintos, carnosos, marcadmente asimétricos, ligeramente imbricados 

basalmente; mucho más largos que los sépalos; estambres 17-145; filamentos muy cortos, en forma 

de punzón por encima de sus bases expandidas; anteras erguidas, basifijas, lineares, agudas o 

apiculadas, latrorsas; pistiloide más corto que los estambres, cónico, brevemente trífido. Flores 

femeninas simétricas, mucho más pequeñas que las masculinas; sépalos 3, redondeados, fuertemente 

imbricados, dorsalmente engrosados; pétalos 3, distintos, fuertemente imbricados, más o menos 

redondeados con un diminuto ápice valvado; estaminodios seis, diminutos, triangulares; ovario 

ovoide, tricarpelar, triovular con 3 estigmas apicales cortos y reflexos. Frutos 1-seminados, elípticos a 

ovoides, amarillo-verdosos, con remanente estigmático apical excéntrico, el epicarpo se rompe 

irregularmente exponiendo el mesocarpo blanco, endospermo homogéneo. Plántula bífida con 

márgenes apicales dentados. 

5. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Figura21 

Bonplandia 8(6): 103. 1860. (15 Mar 1860). lriartea exorrhiza Mart. Tipo:- Marrius, s.n. Hist. Nat. Palm. 

2: t. 33-34 (1824). 

lriartea durissima Oerst. en Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kj0benhavn 1858(1-4): 30. 
1859. Jriartea exorrhíZI1 Mart. en Historia Naturalis Palmarum 2(2): 36-37, t. 33-34. 1824. Iríartea exorrhiza var. 
elegam (H. Karst.) Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 539. 1882.lriartea exorrhiza var. orbigniana (Mart.) Drude en Flora 
Brasiliensis 3(2): 540. 1882., lriartea orbigniana Mart. en Historia Naturalis Palmarum 3(7): 189. 1838. lriartea 
pbilonotia Barb. Rodr. en Enum. Palm. Nov. 13. 1875. Somttea albolineata Steyerm. en Fieldiana, Botany 28: 91. 1951. 
Socratea durissima (Oerst.) H. Wendl. en Bonplandia 8(6): 103. 1860., Socratea elegans H. Karst. en Linnaea 28: 264. 
1856. Socratea gracilis Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Muscums zu Bcrlin-Dahlem 15: l. 1940. 
Socratea hoppíi Burret en Notizblatt des Botanischen Gartcns und Museums zu Bcrlin-Dahlem 11: 232. 1931. Socratea 
macrochlamys Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 918. 1830. Socratea 
microcblamys Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 3. 1930. Socmtea 
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orbígníana (Mart.) H. Karst. en Linnaea 28: 264. 1856. Socratea philonotía (Barb. Rodr.) Hook. f. en Genera Plantarum 
3: 900. 1883. 

Palmeras arbóreas de hasta 18 m de alto. Tallos rectos, solitarios, anillados con cicatrices foliares en 

toda su extensión, sostenidos por un laxo cono de raíces zanco, que alcanza los 4 m de alto. Raíces 

cilíndricas, rectas, cubiertas por espinas punzantes en toda su superficie. Hojas 7, regularmente 

pinnadas, bífidas; vainas foliares tubulares, formando una corona cerrada; pecíolo 34,5-46,5 cm de 

largo x 1,3-1,98 cm de ancho, raquis ca. 3 m de largo; pinnas praemorsas, romboides, márgenes 

proximales enteros, márgenes distales dentados, subdivididas a su vez en secciones longitudinales en 

diferentes planos, dándole a la hoja un aspecto plumoso; pinna basal39-55 cm de largo x 5,5-5,7 cm 

de ancho, no dividida; pinnas restantes, excepto la apical, divididas en secciones longitudinales de 

41,5-72,5 cm de largo; pinnas apicales con ápices truncados, dentados, 20,5-25 cm de largo x 7,4-

11,3 cm en su parte más ancha. Inflorescencias, insertas debajo de la corona de vainas foliares, 

ramificadas en primer orden; pedúnculo aplanado de 23,5 cm de largo x 2 cm de ancho; raquillas 6, 

25-27 cm de largo x 0,4-0,52 cm de diámetro. Flores no vistas. Frutos 1,85-2,2 cm de largo x 1,52-

1,8 cm de diámetro, ápices redondeados a ligeramente apiculados. 

Nombres vernaculares: "camona" 

Hábitat y Distribución: Ampliamente distribuida en el área de estudio; se le ha registrado desde el 

Bosque Amazónico en terrazas aluviales a 420 m hasta el Bosque Premontano a 1407 m de altitud. 

Se le ha encontrado creciendo sobre varios tipos de suelo, desde limo-arcillosos hasta rocoso-arenosos 

(Figura 22). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Sector Paujil, Parcela permanente 1 ha, Cerro Paujii-Ozuz, Bosque primario muy húmedo tropical, 10°18'38"LS 
75°17'19"10 850 m, 11 Mayo 2005, A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis, H. Cristobal, L. Mateo, A. Utami, T. 
Ciriaco & R. Roca 8233 (HOXA, USM, HUT, MO), 8245 HOXA, USM, HUT, AMAZ, MO; 18 Junio 2005, A. 
Montcagudo, A. Peña, R. Francis, J. Mateo, & A. Utami 8952 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MO), 9005 (HOXA, 
USM, MO), 9028 (HOXA, USM, HUT, MO); 20 Junio 2005, A. Mouteagudo, A. Peña, R. Francis, J. Mateo, & A. 
Utami 9076 (HOXA, USM, HUT, MO), 9096 (HOXA, USM, HUT, MO). Sector Paujil, Quebrada Venado, Parcela 
RAINFOR 3, Bosque de terraza firme sobre suelo arcilloso y roca granítica, 10°20'48"LS 75°15'35"10 420 m, 14 
Abril 2008, I. Huamantupa, A. Peila, J. Mateo, A. Sebastian, L. Rios & N. Mariño 10883 (HOXA, USM, MO). 
Cercanías a la Estación Biológica Paujil, trocha hacia el mirador, Bosque primario, 10°43'54"LS 75°54'23"10 800 m, 
12 Mayo 2003, A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5182 (HOXA, USM, MO, HUT, AMAZ, MO). 

6. Socratea salazarii H.E. Moore Figura21 

Príncipes 7: 112. 1963. Holotipo: Moore et al 8517. PERÚ: Loreto: Prov. Alto Amazonas, 24 de Mayo de 
1960 (Holotipo: BH; Isotipo: USM). 
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Palmeras arbóreas, de 7-13(-16) m de alto. Tallo solitario, erguido, anillado con cicatrices foliares en 

toda su extensión, sostenido por un laxo cono de raíces zanco de hasta 2 m de alto. Hojas 6-7, 

regularmente pinnadas; vainas foliares tubulares, formando una corona cerrada; pecíolos ligeramente 

acanalados de hasta 15,5 cm de largo; pinnas indivisas, asimétricamente deltoides, márgenes 

proximales enteros, los distales dentados; pinna basal (7-)26-40,8 cm de largo x 6-9 cm de en su 

parte más ancha; pinna media 54,5-79,5 cm de largo x 12-20,5 cm de ancho, pinna apical21,5-30,5 

cm de largo x 12-15,5 cm en su parte más ancha. Inflorescencia solitaria, ramificada en primer 

orden; prófllo no visto; brácteas pedunculares 6, papiráceas, de 3,9-16,3 cm de largo; pedúnculo 

robusto, elíptico en corte transversal, (11-)22-22,5 cm de largo x 2-2,5 cm de ancho; raquillas 7-8, 

de 20-26 cm de largo x 0,5-0,8 cm de diámetro. Flores no vistas. Frutos ovoides a elípticos, 

ligeramente rostrados, de 1,85-2,9 cm de largo x 1,2-2,15 cm de diámetro en su parte más ancha. 

Hábitat y distribución: En el flanco oriental de la cordillera del PNYCh, se le ha registrado desde 

los 400 m sobre bosques de terraza alta, con suelo arcilloso pasando por el bosque de transición a casi 

1000 m de altitud, hasta los 1200 m en bosques pre-montanos de terreno ondulado, con suelos de 

arena blanca y ligeramente arcillosos, donde crece asociada a una población grande de S. exorrhiza 

(Figura 22). 

Material estudiado: PERÚ: Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 
Estación Biológica Paujil, Bosque secundario, l0°l9'24"LS 75°15'49"LO 400 m, 22 Octubre 2006, A. Monteagudo, 
C. Mateo & G. Ortiz 4226 (HOXA, USM, HUT, MO); Bosque primario muy húmedo tropical, l0°15'26"LS 
75°15'11 "LO 410 m, 14 Julio 2007, A Monteagudo, A. Peña, J. Mareo, G. Castillo, M. Ureta, & A Sebastián 14908 
(HOXA, MO). Parcela permanente 1 ha, Cerro Paujil-Ozuz, Bosque primario muy húmedo tropical, 10°18'38"LS 
75°17'19"LO 850 m, 18 Junio 2005, A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis, J. Mateo, & A Utami.9115 (HOXA, 
USM, HUT, AMAZ, MOL, MO), 9116 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MOL, MO). Parcela permanente VGYANCh 
03- TEAM, Bosque Primario de Transición, 10°21 '16.7"LS 75°17'10.9"LO 995 m, 15 Agosto 2012, I. Villalba V., 
L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 527 (HOXA). Sector Paujil, Trocha camino a Quebrada "Venado", Bosque Primario 
Amazónico, 10°19'50"LS 75°15'27.18"LO 392m, 06 Junio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 434 (HOXA, 
MO). 

·.•f' 
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l~-b_ -----------
Figura 21. A-E: Socratea salazarii H.E. Moore. A. Hoja, superficie mostrando pinnas enteras. B. Raíces zanco. 
C. Espinas radiculares. D. Infrutescencia. E. Frutos. F-1: Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. F. Corona de hojas. G. 
Raíces zanco. H. Hoja mostrando pinnas didividas. I. Infrutescencia. (A-E: l. Villalba 434; F-H: L. Valenzuela 19381; 
fotografías: I. Villalba & L. Valenzuela). 
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Figura 22. Distribuci6nde Socratea exorrhiza y S. salazarii en el área de estudio. 

Wettinia Poepp. 

Genera Plantarum 243. 1837. 
Tipo:-Wettinia augusta Poepp. & Endl. 

Acrostigma O.F. Cook & Doyle en Contributions from the United States National Herbarium 16(6): 228, t. 54A, 55, 
56A, 57-58. 1913. Catoblastus H. Wendl. en Bonplandia 8: 104, 106. 1860. Catostigma O.F. Cook & Doyle en 
Contributions from the United States National Herbarium 16(6): 230, t. 56B, 59A, 60. 1913. Wettinella O.F. Caok & 

Doyle en Contriburions from the United States National Herbarium 16(6): 235. 1913. Wettiniicarpus Burret en 
Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 937. 1930. 

Palmeras arbóreas, solitarias o coloniales, monoicas. Tallos erguidos, cilíndricos, anillados por 

cicatrices foliares en toda su extensión, sostenidos por un denso cono de raíces zanco. Hojas 4-8, 

regularmente pinnadas; pinnas orientadas en un solo plano, romboides, márgenes proximales 

enteros, los distales dentados; vainas foliares cerradas, bien desarrolladas formando una corona 

conspicua. Inflorescencias unisexuales, infrafoliares, de 3-1 O yemas por nudo, la central a menudo 
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femenina y más desarrollada que las laterales, las restantes masculinas, de las cuales solamente una 

llega a florecer; ambas masculinas y femeninas espigadas o ramificadas en primer orden; pedúnculo 

prominente, más o menos de igual longitud que el raquis; prófllo corto, tubular, 2-quillado, abierto 

hacia el ápice; brácteas pedunculares 6, las tres proximales cortas tubulares, abiertas hacia el ápice, 

dentadas, 2-quilladas, las tres distales estrechas y agudas en botón, encerrando a la inflorescencia, 

abriéndose longitudinalmente por su cara abaxial en antesis; raquis corto cuando ramificado; 

sosteniendo brácteas triangulares en espiral. Flores masculinas blancas a cremas en antesis, 

densamente agrupadas, insertas en pares o solitarias sobre el raquis, abiertas aun cuando la 

inflorescencia se halla en botón; sépalos 3-4, bervemente connados o distintos, estrechamente 

triangulares, a menudo imperceptibles; pétalos 3-4, mucho más largos que los sépalos, estrechamente 

triangulares, elongados, rectos o retorcidos y muy delgados de la mitad hacia el ápice, brevemente 

valvados en la base, no llegan a cubrir a los estambres; estambres 8-19; filamentos cortos, delgados; 

anteras basifijas, erguidas, elongadas, latrorsas; pistiloide ausente. Flores femeninas asimétricas 

debido a lo compactadas que se encuentran; a menudo nacen acampanadas de 2 flores masculinas 

vestigiales; sépalos 3-4, imbricados, separados o brevemente connados en la base, deltoides a 

triangular-elongados; pétalos 3-4, similares pero más largos y anchos que los sépalos, estaminodios 

ausentes; ovario con 1 (-2) carpelo fértil y (1-)2 carpelos abortivos; estilo basal, corto o elongado, con 

tres ramas estigmáticas elongadas deciduas o persistentes en fructificación. Frutos 1-seminados, 

prismáticos a piramidales debido a la presión que ejercen unos contra otros, ápices redondeados a 

aplanados con una depresión central; remanente estigmático basal; epicarpo de superficie 

densamente pubescente, o pubescente e irregularmente verrucosa. Plántula de lámina entera, 

praemorsa. 

7. Wettinia augusta Poepp. & Endl. FigU1-a23 

Nova Genera ac Species Plantarum 2: 39, pl. 153-154. 1838. Tipo:-PERÚ: Poeppig s.n., sin fecha (W). 

Wettinia poeppigii Kunth en Enumerado Plantarum Omnium Hucusque Cognitarum 3: 109. 1841. Wettinia 
weberbaueri Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 939. 1930. 

Palmeras arbóreas, solitarias o coloniales, de hasta 10 m de alto. Hojas 4-6, pinnadas; pinnas 

romboides, 6-18 por lado del raquis, indivisas, márgenes proximales enteros, los distales dentados y 

orientados en un solo plano sobre el raquis. Inflorescencias unisexuales, simples o espigadas, las 

femeninas de mayor tamafi.o que las masculinas, ambas con 6 brácteas pedunculares, las tres más 

externas cortas, cilíndricas, de margen dentado y doblemente quilladas, 3,1-7,4 cm de largo, las tres 

más internas, de mayor longitud y cubiertas de pubescencia externa ferruginosa, fibrosas, 

envolviendo cada inflorescencia hasta antes de la antesis semejando un cuerno erguido, 20-27,7 cm 

de largo. Flores masculinas con 3 sépalos triangulares glabros, menores a 1 mm de largo; pétalos 3, 
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glabros, doblados en ángulo recto en su parte media y a partir de este punto retorcidos hacia el ápice, 

todos de diferentes dimensiones 0,95-12 mm de largo y ca. 1 mm de ancho en la base; estambres 11-

12, anteras basifijas, 5-5,1 mm de largo y 1,1 mm de ancho, de superficie laxamente cubierta por 

tricomas filamentosos traslúcidos que llegan a alcanzar los 4 mm de largo, conectivo de las anteras 

prolongado por ca. 0,5 mm, filamentos 1,5-2,7 mm de largo. Flores femeninas con 3 sépalos 

triangulares, externamente pubescentes, todos de diferentes dimensiones, 2-4 mm de alto y 2-3 mm 

de ancho en la base; pétalos 3, retorcidos, externamente pubescentes en la inserción, 9-1 O mm de 

largo y 1,8-2 mm de ancho en la base. Frutos maduros 70 aprox. por raquis, oh-cónicos a oh

piramidales, 2,39 cm de largo x 1,26 cm de ancho en su parte media; superficie expuesta densamente 

cubierta de pubescencia blanquecina traslúcida, ápice ligeramente redondeado a aplanado y hendido 

en su parte central; estilo y estigma trífido persistentes. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente en el área de estudio, ha sido recolectada desde los 800 a 

casi 1000 m de elevación. Se le ha encontrado creciendo en bosques maduros de colina, de pendiente 

ligera a moderada sobre suelos rocosos y de arena blanca (Figura 25). 

Material estudiado: PERÚ. Dpro. Paseo, Prov. Oxapampa, Disr. Palcazu, Parque Nacional Yanachaga Chemillén: 
Parcela permanente VGYANCh 03- TEAM, Bosque Primario de Transición, 10°21 '16,7"LS 75°17'10,9"LO 995 m, 
22 de Agosto 2012, I. Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 528 (HOXA, MO). Carnina hacia el mirador. 
Bosque Primario. l0°43'54"LS 75°54'23"LO, 12 de Mayo 2003, A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5199 
(HOXA, USM, HUT, MO). Parcela permanente l ha. Cerro Paujil-Ozuz, Bosque primario muy húmedo tropical, 
10°18 '38 "LS 75°17'19"LO 850 m, 18 Junio 2005, A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis, J. Mateo, & A. Uta mi 9018 
(HOXA, USM, HUT, AMAZ, MO), 9024 (HOXA, USM, HUT, MO), 9026 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MO); 
20 Junio 2005, A. Monteagudo et al. 9107 (HOXA, USM, HUT, MO). 

8. Wettinia longipetala A.H. Gentry Figura24 

Annals ofthe Missouri Botanical Garden 73(1): 160-161. 1986. Tipo:-PERU: Pasco,Oxapampa, Serranía 
del San Matías, al oeste de Puerto Bermúdez, cerca a la cima de la cordillera, 900-1050 m. 10°25'5, 74°58'W. 
15 ]un 1983, A. H. Gentry, N. Smith & N. Jaramillo 42009 (holotipo: MO, isotipos: MO, USM). 

Palmeras arbóreas, solitarias, 6-12(-14) m de alto. Ttallo erguido, soportado por un denso cono de 

raíces zanco de hasta 15 cm de alto. Hojas 6, pecíolos muy cortos de hasta 8 cm de largo x 1,8-2,1 

cm de diámetro; raquis fuertemente angulado hacia el haz y redondeado por el envés, superficie 

abaxial cubierta por tricomas escalariformes ferrugineos; pinnas 30 por lado del raquis, sub-opuestas 

en la base y alternas hacia el ápice, romboides, praemorsas, dentadas en sus márgenes distales, venas 

sobresalientes y rojizas en el envés, superficie abaxial puberulenta, cubierta por pelos rojizos sub

erectos, superficie adaxial cubierta por el mismo tipo de pelos pero glabrescente; pinna basal 16-56 

cm de largo x 1-4 cm en su parte más ancha; pinna media 37-65,5 cm de largo x 6,5-10,5 cm de 

ancho; pinna apical 8-22 cm de largo x 2-3(-18) cm de ancho. Inflorescencias unisexuales, tanto la 
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BIBUOTECA DE B!OMEDICAS 

femenina como las acompañantes masculinas naciendo a partir de un mismo nudo, erectas en botón, 

péndulas en antesis y fructificación; brácteas pedunculares 6, las tres más externas cortas y cilíndricas, 

con bordes dentados, 2,27-10,4 cm de largo, las tres más internas elongadas, quilladas hacia el ápice, 

se encuentran cubriendo a la inflorescencia en su totalidad cuando las flores se hallan en botón, luego 

se abren para exponer la inflorescencia, cubiertas por pelos rojizos en su superficie externa, 13,4-27,4 

cm de largo; pedúnculo terete, 14,5-18 cm de largo x 0,87-1,24 cm de diámetro; raquis de la 

inflorescencia indiviso 12,5-14,3 cm de largo x 1,2-1,42 cm de ancho. Flores femeninas con perianto 

persistente en la fructificación; sépalos 3, triangulares, elongados, todos de diferentes tamaños 4-11 

mm de largo x 3-3,7 mm de ancho en la base; pétalos 3, siempre sobresaliendo por encima de los 

frutos maduros, triangulares, longitudinalmente estriados, 2-3,5 cm de largo x 2,5-3,2 mm de ancho 

en la base. Flores masculinas; sépalos 3, triangulares, inconspicuos, 2,9-3,5 mm de largo x 0,7-0,8 

mm de ancho; pétalos 3, triangulares, 21,5 mm de largo x 0,8-1 mm de ancho; estambres 6-8, 

anteras basifijas de 5,5 mm de largo x 0,95 mm de ancho, superficie de los sacos polínicos cubiertos 

de pelos villosos traslúcidos de 1-1 ,5 mm, conectivo de las anteras prolongado por casi 1 mm de 

largo, filamento de 1,5 mm de largo. Frutos oh-cónicos a oh-piramidales, de 1,15-2,8 cm de largo x 

1-1,92 cm en su parte más ancha, ordenados de forma muy compacta sobre el raquis, redondeados 

en la porción expuesta, superficie diminutamente escabrosa, rufescente; estilo y estigma trífido basal 

persistentes, porción del estilo 1 cm de largo, porción estigmática 5 mm de largo. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente en el área de estudio, habita el bosque Premontano bajo, ha 

sido registrada entre 614- 820 m de altitud, crece sobre restringida a una pequeña área sobre suelos 

arenosos a rocosos con pendiente moderada a pronunciada (Figura 25). 

Material estudiado: PERU. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: 

Trocha de la Estación Biológica Paujil hacia el "Mirador", Bosque Primario de Transición, l0°19'53,3"LS 
75°15'38"10 614 m, 29 Agosto 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela 545 (HOXA). a una hora de la Estación 
Biológica Paujil, Bosque primario, 10°20'20"LS 75°15'41 "LO 780 m, 25 Octubre 2002, A. Monteagudo, C. Mateo 
& G. Ortiz 4282 (HOXA, USM, HUT, MO). Sector Paujil, el mirador, Bosque primario, 10°43'54"LS 
75°54'23"10 800 m, 12 Mayo 2003, A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5198 (HOXA, USM, MO), 5200 
(HOXA, USM, HUT, MO). El Mirador, 10°20'12"LS 75°15'38"10 750-820 m, 14 Mayo 2003, A. Monteagudo, 

C. Mateo & R. Francis 5224 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MOL, MO). Estación Biológica Paujil trocha al mirador, 
Bosque primario en suelo arenoso sobre rocas, 10°20'20"LS 75°15'41 "LO 700 m, 14 Marzo 2007, R. Vásquez, A. 
Monreagudo, A. Peña, J. Mateo & V. Flores 32211(HOXA, USM, HUT, MO). 
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9. Wettinia maynensis Spruce Figura24 

Journal of the Linnean Society, Botany 3: 194. 1859. 

Catoblttstus mflJ'Ilemis (Spruce) Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 544. 1882. Wettínella ltiaJ•nensis (Spruce) O.F. Cook & 

Doyle en Contributions from the United Srates National Herbarium 16(6): 235-236. 1913. Wettinia illaqueans Spruce 
en Journal of the Linnean Society, Botan y 3: 191. 1859. 

Palmeras arbóreas, solitarias, de hasta 6-14 m de alto. Tallos erguidos, marcados por cicatrices 

foliares en toda su extensión, sostenido por un corto cono de raíces zanco. Hojas 5-10; pecíolo 45,5 

cm de largo x 1,7 cm de ancho; pinnas 31-43 por lado del raquis, romboides, enteras, péndulas, 

regularmente ordenadas en el raquis y orientadas en un solo plano, márgenes proximales enteros, los 

distales desigualmente dentados; pinna basal 28,5 cm de largo x 3,1 cm de ancho; pinna media 66,5 

cm de largo x 11,5 cm de ancho; pinna apical única, de 25,3 cm de largo x 19 cm de ancho. 

Inflorescencias unisexuales 3-9 por nudo, las femeninas ramificadas en primer orden; con 3 raquillas 

robustas, de 15,8 cm de ancho x 0,95 cm de ancho, sosteniendo los frutos. Frutos obcónicos a 

obpiramidales de 2,7 cm de largo x 2,5 cm de ancho, swnamente comprimidos unos contra otros, de 

ápices redondeados y cubiertos de pelos blancos a marrón cuando se completa la madurez. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente, se le ha registrado a 400 m de altitud en un bosque 

primario amazónico, con suelo arcillo-limoso sobre rocas (Figura 25). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Estación biológica Paujil. bosque primario, suelo limoso sobre rocas, l0°19'55"LS 075°15'58"LO 400 m, 10 Marzo 
2007, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, V. Flores & G. Castillo 32142 (HOXA, USM, MO). 
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Figura 23. Wettinia augusta. Poepp. & Endl. A. Corona de hojas. B. Base del tronco y raíces. C. Bráteas pedunculares 
externas. D. Superficie de bráctea peduncular interna. E. Inflorescencia masculina. F. Flores masculinas; líneas punteadas 
negras delimitando los pétalos, linea sólida marrón delimitando las anteras. G. Infrutescencia. H. Acercamiendo de 
infrutescencia, líneas punteadas blancas delimitando los frutos. (A-H: I. Villalba 528; fotografías: I. Villalba). 
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Figura 24. A-C: Wettinia longipetala A.H. Genrry. A. Infrutescencia Madura, mo1str:1do 
externas e internas. B. Acercamiento de la infrutescencia, nócense los pétalos exsertos. C. Fruto maduro con sépalos, 
pétalos y remanente estigmático basal persistente. D-1: Wettinia maynemís Spruce. D. Pecíolo. E. Vista abaxial de la 
inserción de las pinnas en el raquis. F. Porción apical de la hoja. G. Brácteas pedunculares. H. Infrutescencia. l. 
Acercamiento de la infrutescencia. (A-C: l. Villalba 545, focografias: l. Villalba & L. Valenzuela). 
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Figura 25. Mapa de distribución de Wettinia maynensis, W. augusta y W. longipetala en el área de estudio. 

Tribu Chamaedoreeae Drude 

Tipo:- Chamaedorea Willd. 

Chamaedorea Willd. 

Species Plantarum. Editio quarta 4(2): 638, 800. 1806. 
Tipo:- Chamaedorea pinnatifrons Oacq.) Oerst. 

Anothea O.P. Cook en National Horticultura! Magazine 22: 135, 150. 1943. Cladandra O.P. Cook en National 
Horticultura! Magazine 22: 148, 150. 1943. Collinia (Liebm. ex Mart.) Liebm. ex Oerst. en Videnskabelige Meddelelser 
fra Dansk Naturhistorisk Porening i Kj0henhavn 1858: 5. 1859. Dasystachys Oerst. en Videnskabelige Meddelelser fra 
Dansk Naturhistorisk Porening i Kj0benhavn 1858(1-4): 25-26. 1859. Discoma O.P. Cook en National Horticultura! 
Magazine 22: 137, 150. 1943. DocantheO.P. Cook en National Horticultura! Magazine 22: 96, 150. 1943. 
EdantheO.P. Cook & Doyle en National Horticultura! Magazine 18: 172. 1939. Eleutheropetalum (H. Wendl.) H. 
Wendl. ex Oerst. en Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Porening i Kj0benhavn 1858: 6. 1859. 
Encheila O.P. Cook en National Horticultura! Magazine 26: 33. 1947. Kinetostigma Dammer en Notizblatt des 
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Koniglichen botanischen Gartens und Museums zu Berlín 4: 171. 1905. Legnea O.F. Cook en National Horticultura] 
Magazine 22: 134, 150. 1943. Lobia O.P. Cook en National Horticulrural Magazine 22: 148, 152. 1943. 
Lophothele O.F. Cook en National Horticulmral Magazine 22: 142, 152. 1943. Mauranthe O.P. Cook en National 
Horticultura! Magazine 22: 83, 94, 152. 1943. Meiota O.F. Cook en National Horticultura! Magazine 22: 1381, 152. 
1943. MigantlraO.F. Cook en National Horticultura! Magazine 22: 142. 1943. More1liaRuiz & Pav. en Plorae 
Peruvianae, et Chilensis Prodromus 2: 150. 1794. Neanthe O.P. Cook en Science 86: 120-121. 1937. Nunnezharia Ruiz 
& Pav. en Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus 147. 1794. NumzeziaWilld. En Species Plantarwn. Editio quarta 
4: 890, 1154. 1806. Omanthe O.P. Cook en Science 90: 298. Paranthe O.F. Cook en National Horticultura] Magazine 
22: 139, 152. 1943. Platythea O.F. Cook en National Horticultura! Magazine 26: 228. 1947. Spathoscaphe Oerst. en 
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Natnrhisrorisk Forening i Kj0benhavn 1858(1-4): 29-30. 1859. 
Stachyophorbe (Liebm. ex Mart.) Liebm. ex Klotz~ch en llgemeine Gartenzeitung 20: 363. 1852. 
Stephanostachy.r (Klotzsch) Klot:r.sch ex Oerst. en Videnskabelige Mcddelclscr ITa Dansk Naturhistorisk Forening i 
Kj0benhavn 1858: 26. 1859. Vadia O.F. Cook en National Horticultura! Magazine 26: 12. 1947. 

Palmeras dioicas, típicas del sotobosque, de hasta 6 m de alto. Tallo solitario, erguido, anillado con 

cicatrices foliares a lo largo de éste, sostenido por un laxo cono de raíces zanco. Hojas 4-6, regular o 

irregularmente pinnadas, raramente indivisas en Ch. pinnatiftons; vainas foliares tubulares, formando 

una corona cerrada; pinnas linear-lanceolados a sigmoides, de márgenes enteros, algunas veces 

largamente acuminados. Inflorescencias unisexuales, nacen entre o debajo de las hojas, solitarias o 

varias por axila foliar; espigadas o ramificadas en primer orden, rara vez en segundo orden, las 

masculinas a menudo más ramificadas que las femeninas; pedúnculo corto o elongado; prófilo 

tubular, elongado, estrechándose hacia el ápice bífido; brácteas pedunculares 2-varias, tubulares, 

elongadas, envainando el pedúnculo, coriáceas o membranáceas, persistentes, ápices cortos, bífidos; 

raquillas cortas a largas, delgadas y flexuosas o robustas y carnosas; flores masculinas y femeninas 

insertas en espiral a lo largo de las raquillas, insertas muy cerca o muy espaciadamente tmas de otras. 

Flores masculinas simétricas; sépalos 3, enteros, unidos basalmente o distintos; pétalos 3, distintos, o 

variadamente connados en la base, lobos valvados; estambres 6, filamentos cortos, anchos o en forma 

de punzón; anteras dorsifijas, incluidas, oblongas o didímeras; pistiloide cilíndrico o pasalmente 

expandido expandido, a veces trilobado. Flores femeninas con 3 sépalos, como en las masculinas; 

pétalos 3, basalmente connados, lobos distintos, valvados o imbricados; estaminodios diminutos, 

triangulares o ausentes; ovario trilocular, triovular; estigmas cortos, recunrados. Frutos glabros, 

globosos a elípticos, remanente estigmático basal; epicarpo liso, mesocarpo carnoso, endocarpo 

delgado. Plántula bíflda a pinnada. 

1 O. Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. Figura27 

Historia Naturalis Palmarum 2: 5. 1823. Basiónimo: Martinezia linearis Ruiz & Pav. Tipo:- PERU: Pozuzo; 

1778-88; Ruiz & Pavón s.n. (B15); (MA (photo); IT: F, G (photo)). 

Chamaechrea corallina Hook. f. en Kcw Rep. 58. 1882. ChamaechreaformosaW. Bullen Thc Gardencrs' Chronicle, ncw 
series 1876(1): 724. 1876., Chamaedorea latisecta (1-I.E. Moorc ex L.H. Bailey) AH. Gentry en Annals ofthe Missouri 
Botanical Garden 73(1): 163. 1986. Chamaedorea megaphylla A. H. Gentry en Annals of the Missouri Botanical Garden 
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73(1): 163. 1986. Chamaedorea montana Voss en Vilmorins Blurnengartnerei Dritte neubearbeite Auflage 1: 1155. 
1895. Chamaedorea poeppigimza (Mart.) A.H. Gentry en Annals of the Missouri Botanical Gardcn 73(1): 162. 1986. 
Chamaedorea po!yclada Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museurns zu Berlin-Dahlern 13: 341. 1936. 
Chamaedorea smithii A.H. Gentry en Annals of the Missouri Botanical Garden 73(1): 164. 1986. Kunthia montana 
Bonpl. en Plantae Aequinoctiales 2: 128, t. 122. 1809. Martinezía linearis Ruiz & Pav. en Systerna Vegetabilium Florae 
Peruvianae et Chilensis 297. 1798. Morenía caudata Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu 
Berlin-Dahlem 13: 337. 1936. Morenia corallina H. Karst. en Linnaea 28: 274. 1857. Morenia.fragrans Ruiz & Pav. en 
Flora Peruviana, et Chilensis 2: 150, t. 32. 1794. Mot·enia !atisecta H.E. Moore ex L.I-I. Bailey en Gentes Herbarum; 
Occasional Papers on the Kinds of Plants 8: 203, f. 87. 1949. Morenia lindeníana I-I. Wendl. en Boranische Zeitung 
(Berlín) 17: 17. 1859. Mot·enia linearis (Ruiz & Pav.) Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu 
Berlin-Dahlem 11: 316. 1932. Morada macromrpa Burret en Notizblatt des Boranischen Gartens und Museums zu 
Berlin-Dahlem 13: 333. 1936. Morenia microspadix Burret: en Notizblatt des Boranischen Gartens und Museums zu 
Berlin-Dahlem 15: 33. 1940. Morenia montana (Bonpl.) Burret en Notizblatt des Botanischcn Gartens und Muscums zu 
Berlin-Dahlern 11: 316. 1932. Morenia poeppigiana Marr. en Historia Naturalis Palrnarum 3(7): 161. 1837. Morenia 
robusta Burret en Notizblatr des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 13: 335. 1936. Nunnezharia 
corallina (H. Karst.) Kunrze en Revisio Generum Plantanun 2: 730. 1891. Nunnezharíaformosa (W. Bull) Kuntze en 
Revisio Generurn Plantarwn 2: 731. 1891. Nunnezharia lindeniana (H. Wendl.) Ktmtze en Revisio Generum Plantarum 
2: 730. 1891. Nunnezharia linearis (Ruiz & Pav.) Kunrze en Revisio Generurn Planrarurn 2: 730. 1891. Numzezharia 
montana (Bonpl.) Kunrze en Revisio Generum Planrarurn 2: 730. 1891. Nmmezharia morenia Kuntze en Revisio 
Genenm1 Plantarwn 2: 730. 1891. Nunnezharia poeppigiana (Mart.) Kuntze en Revisio Generum Plantarum 2: 730. 
1891. 

Palmeras del sotobosque, solitarias, de hasta 6 m de alto. Tallos erguidos, amarillentos, de hasta 5 m 

de alto y 4 cm de diámetro, fuertemente marcados por las cicatrices foliares, sostenidos por un cono 

denso de raíces zanco de superficie verrucosa. Hojas 6, regularmente pinnadas, bífidas; vaina 60 cm 

de largo; pecíolo acanalado, 40-47 cm de largo; raquis foliar hasta 1,7 m de largo, angulado por el 

haz, redondeado por el envés; pinna basal22-26,5 cm x 2,3-3 cm de ancho; pinna media 48-51,4 cm 

de largo x 4,3-4,5 cm de ancho; 24-25 pinnas por lado del raquis, linear-lanceoladas, ordenasas a 

intervalos regulares, orientadas en un solo plano; pinna apical 29-34,5 cm de largo x 4-4,2 cm de 

ancho. Inflorescencias femeninas semi-erectas, ramificadas en primer orden, solitarias (una por 

nudo); prófllo tubular, membranáceo, 7,1 cm de largo; brácteas pedunculares 3, de igual consistencia 

que el prófllo, las dos más externas mayores, de 14,5-18 cm de largo, la de mayor tamaño tubular en 

su primera mitad, espatulada de la mitad hacia el ápice, la tercera bráctea es mucho más pequeña (2,7 

cm de largo) y no se halla incluida dentro de las anteriores, sino que se encuentra más próxima a la 

ramificación del pedúnculo; pedúnculo 22 cm de largo x 0,32 cm de diámetro, ramificado en 13-16 

raquillas de hasta 9 cm de largo x O, 18 cm de diámetro. Inflorescencias masculinas, varias por nudo, 

ramificadas hasta en segundo orden; prófllo no visto; brácteas pedunculares hasta 5, las 4 más 

externas tubulares 9-13 cm de largo, la quinta de 0,6 cm de largo se halla más próxima a la 

ramificación del pedúnculo; pedúnculo de la inflorescencia de 10-23 cm de largo, raquillas 8-9, 

péndulas, 7-8 cm de largo x 0,17 cm de dlámetro. Flores femeninas solitarias, insertas en espiral a lo 

largo de las raquillas; perianto blanco-cremoso, carnoso; cáliz gamosépalo, tubo calicino 1,7 mm de 

alto, lobos desiguales, triangulares, 0,3-0,7 mm de alto x 2-2,1 mm de ancho en la base; pétalos 3, 

libres, triangulares, 4,1 mm de alto x 2,7 mm de ancho. Flores masculinas agrupadas en pares 
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insertos en espiral a lo largo de la raquilla; cáliz gamosépalo, tubo calicino 0,35 mm de largo, lobos 

triangulares, 0,15 mm de largo x 1 mm de ancho; pétalos libres, naviculiformes, valvados, 1,9-2 mm 

de largo x 0,9-1 mm de ancho en la base; estambres 6, ameras dorsifijas, 1,1 mm de largo x 0,3 mm 

de ancho, filamento O, 1 mm de largo. Frutos elípticos a esféricos, 1,52-1,53 cm de largo x 1,25-1,3 

cm de diámetro, rojos a negruzcos al madurar. 

Hábitat y Distribución: Frecuente en el área de estudio, crece en bosques bajos de quebrada a 429 

m hasta bosques de transición casi a 1000 m; sobre suelos arcillosos, ricos en materia orgánica y con 

afloramientos de roca calcárea (Figura 24). 

Material examinado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: 

Parcela permanente VGYANCh 03 - TEAM. Bosque Primario de Transición, 15 Agosto 2012, 10°21 '16,7"LS 

75°17' 1 0,9"LO 995 m, I. Villa! ha V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 503 (HOXA), 521, 529. Trocha de la Estación 

Biológica Paujil hacia el "Mirador". Bosque Primario de Transición, 22 Agosto 2012, 10°19'53,3"LS 75°15'38"10 

614 m, I. Villalba V. & L. Valenzuela 537. Sector Paujil, Quebrada Túnel, Bosque primario suelo arcilloso con 

afloramiento de roca calcárea, 17 Marzo 2008, 10°20'42" LS 75°15'48" 429 m, R. Vásquez, A. Monteagudo, I. 

Huamantupa & A. Peña 34042 (HOXA, USM, MO, HUT, AlvlAZ, MOL). 

11. Chamaedorea pauciflora Mart. 

Historia Naturalis Palmarum 2: 5, t. 3, f 3. 1823. Holotipo:- BRAZIL: Rio ]apura; Jan; Martius s.n.; 

(M(photo); IT: GOET). 

Chamaedorea amazonica Dammer en Notizblatt des Boranischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 6: 263. 1915. 
Chamaedorea amazonica Linden en L'illustration horticole 28: 16. 1881. Chamaedorea integrifolia (Trail) Dammer en 
Verhandlungen des Botanischen Vereins tlir die Provinz Brandenburg und die Angrenzenden Uinder 48: 125. 1907. 
Chamaedorea lechleria11rt H. Wendl. en The Gardeners' Chronicle: a weekly illustrated journal of horticultu.re and allied 
subjects. ser. 3 36: 246. 1904. Morenia integrifolia Trail en Journal of Botany, British and Foreign 14: 331. 
1876.Morenia integriji11ia var. nigricans Trail en Journal of Botany, Brirish and Foreign 14: 331. 1876. Morenia 
lechleriantt H. A. Wendland ex Dammer en The Gardeners' Chronicle & Agricultura! Gazette ser. 3, 36: 246. 
1904.Morenia pauciflora (Mart.) Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 526. 1882. Nunnezhariaamazonica (Linden) Kuntze 
en Revisio Genenm1 Plamarum 2: 730. 189l.Numzezharia integrifolia (Trail) Kumzc en Revisio Generum Plamarum 2: 
730. 1891. Numzezharia paucif/ora (Mart.) Kuntzc en Revisio Generum Plantarum 2: 730. 1891. -

Palmeras solitarias, de hasta 1,5 m de alto, tallo erguido. Hojas 4-9, simples, bífidas; vainas foliares 

tubulares, 13,5 cm de largo; peciolos acanalados, 31,5 cm de largo x 0,32 cm de ancho, raquis foliar 

46 cm de largo, lámina 70,5 cm de largo x 11,3 cm de ancho a cada lado del raquis. Inflorescencias 

masculinas espigadas, no ramificadas, hasta 7 por nudo; brácteas pedunculares tubulares, de 22,2-27 

cm de largo; pedúnculo 29 cm de largo x 0,18 cm de diámetro; raquis 21 cm de largo x 0,17 cm de 

diámetro. Flores masculinas solitarias, arregladas en espiral a lo largo de la raquilla; sépalos 3, 
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de ancho, márgenes quebradizos en la antesis; pétalos 3, naviculares, valvados, unidos por los ápices, 

2,5 mm de alto x 1,7 mm en su parte más ancha; estambres 6, filamentos robustos 1 mm de largo, 

anteras dorsifijas, 0,5 mm de largo x 0,7 mm de ancho. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente en el área de estudio, se le ha registrado a 400 m de altitud 

en un bosque amazónico de ribera estacionalmente inundable (Figura 26). 

Material examinado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Iscozacin. Parque Nacional Yanachaga

Chemillén: Cercanías y cruzando el río Paujil, Bosque primario muy húmedo tropical, 10°19'55 "LS 75°16'00"LO 

400 m, 28 Julio 2007, A. Monteagudo, A. Peña, J. Mateo, M. Ureta, & L. Hernani 14971 (HOXA, USM, MO). 

12. Chamaedorea pinnatifrons Gacq.) Oerst. Figura28 

Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kj0benhavn 1858(1-4): 14. 1859. Basiónimo: Borassus 

pinnatifrons Jacq. Tipo:- VENEZUELA: Caracas; Bredemeyer s.n. (297); (B-destroyed?(phoro); IT: BR(phoro), F). 

Borassus pbmatifrons Jacq. en Plantarum Rariorum Horti Caesarei Schoenbrunnensis 2: 65-66, t. 247-248. 1797. 
Chamaedorea aguilaríana Stand!. & Steyerm. en Publicarions of rhe Field Museum of Natural History, Botanical Series 
23(5): 197. 1947. Chamaedorea bartlingiana H. Wendl. en Index Palmarum 60. 1854. Chamaednretl bifunata Oerst. en 
Videnskabelige Meddelelser fi·a Dansk Naturbistorisk Forening i Kj0benhavn 1858(1-4): 13-14. 1859. Chtlmaedorea 
boliviensis Danuner en Norizblatt des Botanischen Gartens und Museums w Berlin-Dablem 6: 262. 1915. Chmuaednretl 
bracteata H. Wendl. en Botanische Zeirung (Berlin) 17: 29. 1859. Chamaedorea bm1ijrons I-I. Wendl. en Index 
Palmarum 61. 1854., Chamtledorea concim1a Burret en Notizblatt des Boranischen Gartens und Museums zu Berlin
Dahlem 11 (107): 747-748. 1933. Chamaednrea concolnr Marr. en Hisroria Naruralis Palmarum 3(7): 160. 1838. 
Chamaedorea conocarpa Mart. en Voyage dans l'Arnérique Méridionale 6, t. 6, f. 1, t. 168. 1847. Chamaedorea 
depauperata Dammer en Notizblatt des Boranischen Ganens und Museums zu Berlin-Dahlem 6: 263. 1915. 
Chamaedorea dryanderae Burret en Notizblatt des Boranischen Gartens und Muscums zu Berlin-Dalllem 1 1 (1 07): 754-
755. 1933. Chamaedoreafolcifera I-I.E. Moorc en Príncipes 2(2): 68-70, f. 45. 1958. Chamaedoreajlavovirens H. Wcndl. 
en Index Palmarum 12, 60. 1854. Chamaedorea geonomoides (Sprucc) Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 531. 1882. 
Chamaedoretl grtlcilís Willd. en Mem. Acad. Roy. Sci. Hist. (Bruxelles) 1804: 41. 1807. Chamaedorea beilbornii Burret en 
Notizblatt des Boranischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11 (1 07): 750-751. 1933. Chmntledorea hen·erae 
Burret en Norizblarr des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dalllem 11 (107): 748-749. 1933. Chamaedoretl 
holmgrenii Burrer en Norízblatt des Botanischen Gattens und Museums zu Berlin-Dahlem 11 (1 07): 749-750. 1933. 
Chamaedorea boppii Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11 (1 07): 755. 1933. 
Chamaedorea kalbreyerítlna I-I. Wendl. ex Burret en Notizblatt des Boranischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 
11 (107): 753-754. 1933. Chamaedorea lanceo/ata (Ruíz & Pav.) Kunth en Enumeratio Plantarum Omnium Hucusque 
Cognitarum 3: 172. 1841. Chmnaednretl !tmceolllta var. littoralís Drude en Flora Brasiliensis 3: 530. 1882. Chamaedorea 
lindeniantl H. Wendl. en Allgerileine Gartenzeirung 21 (18): 139-140. 1853. Chamaedorea macroloba Burret en 
Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11 (107): 757. 1933. Chtlmaednrea membl'ttnacea 
Oerst. En Vídenskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kj0benhavn 1858(1-4): 22-23. 1859. 
Chamtledorea rnimmtha Burret en Notizblart des Botaníschen Gartens und Museums zu Berlin-Dablem 11 (1 07): 749. 
1933. Charrllledoml rninor Burret en Norízblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dal1lem 11: 2. 1930. 
Chamaedorea neurochlam)'S Burrer en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11(107): 
744-745. 1933. Chamaedorea oerstedií O.F. Cook & Doyle en National Horticultura! Magazine 18: 168. 1939. 
Chamaedorea pacaya Oerst. en Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Namrhistorisk Forening i Kj0benhavn 1858(1-4): 
12-13. 1859. Chamaedorea rhombea Burret en Notízblatt des Boranischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 
11 (107): 753. 1933. ChamaetÚJrea serpens Hodcl en Príncipes 35: 77. 1991. Chamaedorea verapazensís Hade! & Cast. 

77 



Mont en Phyrologia 68(5): 390-393, f. l. 1990. Chamaedorea weberbaueri Dammer ex Burret en Notizblatt des 
Botanischen Garrens und Museums zu Berlin-Dahlcm 11: 757. 1933. Docanthe alba O.F. Cook en National 
Horticultura! Magazine 22: 95, f. 9. 1943. Hyospathe montana Mart. en Voyage dans l'Amérique Méridionale 8(3): t. 6, 
f. l. 1844. Martinezia lanceo/ata Ruiz & Pav. en Systema Vegetabilium Florae Peruvianae et Chilensis 1: 297. 1798. 
Nunnezharia bartlingiana (H. Wendl.) Kunrze en Revisio Generum Planrarum 2: 730. 1891. JVunnezhfllia bifurcata 
(Oerst.) Kuntze en Revisio Generum Plantarum 2: 730. 1891. Nunnezharia bracteata (H. Wendl.) Kuntze en Revisio 
Generum Plantarum 2: 730. 1891. Nurmezharia breviftons (H. Wendl.) Kuntze en Revisio Gcnerum Plantarum 2: 730. 
1891. Nmmezharia concolor (Mart.) Kunrze en Revisio Generum Planrarum 2: 730. 1891. Nmmezbaria conocarpa 
(Mart.) Kuntze en Revisio Generum Planrarum 2: 730. 1891. Nunnezhariajlavovirens (H. Wendl.) Kuntze en Revisio 
Generum Plantarum 2: 730. 1891. Nurmezharia geonomoides Spruce en Journal of the Linnean Society, Botany 11: 122. 
1869. Nunnezharia lanceo/ata (Ruiz & Pav.) Kunrze en Revisio Generum Plantarum 2: 730. 189l.Nurmezbaria 
membranacea (Oerst.) Kuntze en Revisio Generum Plantarum 2: 730. 1891. Numzezharia pacaya (Oerst.) Kunrze en 
Revisio Generum Plantarum 2: 730. 1891. Nurmezha1irt. pinnatifi·ons Oacq.) Kuntze en Revisio Generum Plantarum 2: 
730. 1891. 

Palmeras arbustivas, solitarias, hasta 2 m de alto. Tallos erguidos, con cicatrices foliares en toda su 

extensión, sostenidos por un cono de raíces zanco de superficie verrucosa. Hojas 4-5, irregularmente 

pinnadas, rara vez simples; vaina 17,4 cm; pecíolo (18,5-) 28,5-34,5 cm de largo; raquis 29,5-31 cm 

de largo en hojas simples, 32-45 cm en hojas pinnadas; pinnas 1-7 por lado del raquis, sub-opuestas 

a alternas, desiguales, largamente acuminadas, pinna basal 15,5-23 cm de largo y 1,7-4 cm de ancho, 

pinna media 23-34 cm de largo y 4,7-8,2 cm de ancho, pinna apical siempre sigmoide, 29,5-39,5 cm 

de largo x 8,7-12 cm de ancho en hojas simples y 25,5-42,5 cm de largo x 5,5-12 cm de ancho en 

hojas pinnadas. Inflorescencias femeninas, una por nudo, erectas a horizontales, ramificadas en 

primer orden; prófilo ,membranáceo, tubular, escotado en el ápice, 1,1-2,5 cm de largo; brácteas 

pedunculares hasta 8, las 5 primeras y más externas, tubulares, incluidas una dentro de la anterior, 

2,3-19 cm de largo, las 3 últimas abiertas, triangulares, no incluidas dentro de las anteriores y cada 

vez más pequeñas mientras más cerca a la ramificación del pedúnculo, 1-5 mm de largo; pedúnculo 

12-30,5 cm; raquis de 7 cm de largo, ramificado en 4-8 raquillas de 10,5-14,5 cm de largo x 0,11-

0,19 cm de diámetro. Inflorescencias masculinas, una por nudo, prófllo y brácteas pedunculares 

similares a las femeninas; pedúnculo 24,5 cm de largo x 0,35 cm de diámetro, ramificado en 15 

raquillas péndulas de 26 cm de largo x 0,13 cm de diámetro. Flores femeninas no vistas. Flores 

masculinas; sépalos 3, muy cortos, ligeramente fusionados en la base, 0,5 mm de alto y 2 mm de 

ancho en la base; pétalos 3, imbricados 1,5 mm de alto x 1,5 mm de ancho; estambres 6, anteras 

dorsifijas, 0,9 mm de largo x 0,3 mm de ancho, filamento 0,2 mm de largo. Frutos globosos a 

elípticos de 0,8-1,2 cm x 0,4-0,6 cm de diámetro, verdes a anaranjados al madurar. 

Hábitat y Distribución: Muy frecuente en el área de estudio, típica de estratos bajos de bosques de 

galería o ribereños y de transición, crece entre 581m- 995 m de altitud sobre suelos pedregosos y 

cerca a fuentes de agua (Figura 26). 
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Material estudiado: PERU. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: 

Alrededores del Campamento Avelino, Bosque ribereño, 10°25'21,38"LS 75°18'59,8"LO 807 m, 18 Junio 2012, I. 

Villalba 468 (HOXA, MO). Trocha del Campamento Avelino hacia la Parcela Permanente VGYANCh 06- TEAM, 

Bosque Primario de Transición, 10°24'57"LS 75°18'39"LO 917 m, 16 Junio 2012, I. Villalba V. & L. Valcnzucla G. 

456 (HOXA, MO), 457. Trocha del Campamento "Cavernas" hacia la parcela permanente VGYANCh 03- TEAM, 

Bosque Primario de Transición, 10°21 '04,40"LS 75°16'40,13"LO 581 m, 14 Agosto 2012, l. Villalba V. & L. 

Valenzuela G. 498-A (HOXA). Parcela permanente VGYANCh 03 - TEAM, Bosque Primario de Transición, 

10°21 '16,7"LS 75°17'10,9"LO 995 m, 15 Agosto 2012, l. Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 499 

(HOXA), 500 (HOXA), 507 (HOXA), 508 (HOXA), 524 (HOXA). 

75"20'0"W 

Figura 26. Mapa de distribución de Chamaedurea pinnatifrons, e linearís y e pauciflora en el área de estudio. 
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Figura 27. Chamaedorea (Ruiz & Pav.) Mart. A. Corona de hojas. B. Cono rafees. C. Acercamiento de raíz. 
D. Inflorescencia femenina. E. Porción de raquülas con flores femeninas. F. Porción de raquilla con flores masculinas. G. 
Infrutescencia. H. Plántula. (A-E, G: l. Villalba 503, H: I Villalba 521, Fotografías: I. Villalba). 
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Figura 28. Chamaedorea pinnatifrons Oacq.) Oerst. A. Cono de raíces. B. Porción de raíz. C. Porción de tallo mostrando 
nudos. D. Hoja, lámina pinnatisecta. E. Hoja, lámina simple. F. Porción de raquilla mostrando flores masculinas. G, H. 
Variación en la forma de los frutos (inmaduros). I. Frutos maduros. 
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Tribu Cocoseae Mart. 

Subtribu Bactridinae Hook. f. 

Tipo: Bactris Jacq. ex Scop. 

Aiphanes Willd. 

Sammlung der Deutschen Abhandlungen Welche in der Konigliche n Akademie der Wissenscaften zu Berlín 
Vorgelesen Wurde 1803: 250. 1806. 

Tipo:- Aiphanes aculeata Willd. 

Curima O.F. Cook en Bulletin of the Torrey Botanical Club 28: 561. 1901. Marara H. Karst. en Linnaea 28: 389. 

1857. Tilmia O.F. Cook en Bulletin oftbe Torrey Botanical Club 28:565. 1901. 

Palmeras de tamaño pequeño a moderado, solitarias, espinosas, monoicas. Tallos cortos a 

subterráneos cuando la planta es acaule-semiacaule, o erguidos con anillos de espinas a lo largo de su 

superficie. Hojas 3-15, pinnadas, espinosas; vainas foliares abiertas; pecíolo corto, raramente 

elongado; raquis ligeramente angulado por el haz, redondeado por el envés; pinnas pocas a 

numerosas, regular a irregularmente distribuídas a lo largo del raquis, en forma de cuña o lineares 

pero siempre dentadas en el ápice. Inflorescencia solitaria, interfoliar, espigada (raramente) a 

ramificada en primer orden; pedúnculo elongado, flexuoso; prófllo lanceolado, aplanado, 2-quillado, 

tubular, persistente, abriéndose longitudinalmente; bráctea peduncular tubular, mucho más larga que 

el prófilo; raquis más corto que el pedúnculo; raquillas rectas a flexuosas, insertas en espiral sobre el 

raquis, sección proximal libre de flores; las flores unisexuales agrupadas en tríadas de una central 

femenina y dos alterales masculinas hacia las secciones proximal y media de las raquillas o las 

masculinas en pares o solitarias hacia la porción distal. Flores masculinas pequeñas, sésiles a 

brevemente pedunculadas; sépalos 3, libres o connados formando un anillo corto 3-lobado, 

triangulares, membranáceos; pétalos 3, libreas o minutamente connados en la base, valvados, 

triangulares a ovados, mucho más largos que los sépalos; estambres 6, filamentos cortos, amplia a 

minutamente connados en la base y/o brevemente epipétalos, anteras orbiculares, rectangulares a 

lineares, dorsifijas a versátiles; pistiloide inconspicuo, cónico o trífido. Flores femeninas de mayor 

tamaño que las masculinas, sésiles; sépalos 3, distintos, anchos, imbricados, carnosos, connados en su 

mitad basal, apicalmente con tres lobos valvados triangulares; anillos estaminoidal 6-dentado, adnato 

al tubo de la corola; ovario ovoide, trilocular, con tres ramas estigmáticas, reflexas en antesis. Fruto 

1-seminado, más o menos globoso, brillante y rojo a la madurez, con residuo estigmático apical e 

inconspicuo. Plántula ligera a profundamente bífida, con pinnas dentadas. 
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13. Aiphanes weberbauerii Burret Figura35 

Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11(107): 565-566. 1932. Lectotipo: 

Weberbauer 6775; 20 de Julio de 1913; PERÚ: Huánuco: Rio Pozuzo, 1700 m (F; IT: GH, MOL) Lectotipo 

designado por Borchsenius & Berna! en Flora Neotropica 70: 84 (1996). 

Aiphanes gracilis Burret en Notizblatt des Boranischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11 (1 07): 566-567. 

1932. Aiphanes tessmannii Burret en Notizblatt: des Boranischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11 (1 07): 564. 

1932. 

Palmeras pequeñas del sotobosque, solitarias, acaules a semi-acaules. Tallos cortos a subterráneos o 

raramente erguidos. Hojas 6-10, irregularmente pinnadas; pecíolo 28,5-36,5 cm de largo x 0,5-0,7 

cm de ancho; raquis 0,7-0,75 m de largo x 0,39-0,5 cm de ancho, laxamente cubierto por espínulas 

menores a 1 mm; pinnas 15-19 por lado del raquis, las basales y medias insertas en varios planos 

sobre el raquis en grupos de 2-3 y las apicales en un solo plano llegando a formar grupos de 9-1 O, 

lineares a estrechamente cuneadas, dentadas hacia el ápice, ápice lateralmente prolongado por 1,4-5 

cm cm de largo, márgenes y envés cubiertos de es pínulas color marrón a negro de 1-1 ,5 mm de largo, 

venas medias ornamentadas por el envés con espinas negras de hasta 4 cm de largo, elípticas en corte 

tranversal, tuberculadas en la base; pinna basal 11-15,2 cm de largo x 1,3-2,6 cm de ancho; pinna 

media 16-21,9 cm de largo x 3,4-5,4 cm de ancho; pinna apical 12-18 cm de largo x 4,6-8,2 cm de 

ancho. Inflorescencia interfoliar, ramificada en primer orden; prófilo hasta 80 cm de largo; 

pedúnculo elongado 45-49,5 cm de largo x 0,4 cm de ancho; raquillas 14-20, 20-23,5 cm de largo x 

2-2,4 mm de ancho. Flores unisexuales en tríadas de una femenina central y dos laterales masculinas 

hasta la mitad proximal de las raquillas, a partir de éste punto hacia el ápice solo se observan 

masculinas solitarias. Flores masculinas con 3 sépalos desiguales triangulares, quülados, 1,3-1,6 mm 

de alto x 0,5-0,7 mm de ancho en la base; pétalos 3, distintos, triangulares, cimbiformes, valvados, 

1,1-1,3 mm de alto x 1,1 mm de ancho en la base; estambres 6; anteras dorsifijas, 0,5 mm de alto x 

0,4 mm de ancho, filamentos O, 16 mm de largo; pistiloide inconspicuo. Flores femeninas más 

pequeñas que las masculinas; sépalos 3, distintos, 1,6-1,9 mm de alto x 1,6-2,8 mm de ancho en la 

base; pétalos 3; 2,5-4 mm de largo total, connados basalmente por casi 'l2 de su longitud, lobos 1,5-3 

mm de ancho en la base; ovario cónico de 2,5 mm de alto x 2,5 mm de ancho; ramas estigmáticas 3, 

muy cortas; tubo estaminoidal inconspicuo. 

Hábitat y distribución: Poco frecuente en el flanco oriental del Yanachaga, se le ha registrado desde 

los 415 m sobre bosques de ribera, crece sobre suelos rocosos y bien irrigados (Figura 30). 

Material estudiado: PERÚ. Dpro. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén. 

Parcela permanente VGYANCh 03- TEAM. Bosque Primario de Transición, 10°21 '16.7"LS 75°17'10.9"10 995 m, 
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15 Agosto 2012, l. Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 506, 512; Estación Biologica Paujil -camino al Río 
Venado y cavernas, Bosque primario suelo rocoso, l0°21'05"LS 75°15'43"LO 415 m, 12 Marzo 2011, R. Vásquez, 
M. Villalba & C. Mateo 37238 (HOXA, USM, MO). Dist. Huancabamba. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, 
Sector Quebrada Yanachaga, remanente de bosque Monntano Primario, l0°24'13"LS 75°29'04"LO 1900 m, Enero 
2005, R. Vásquez, A. Peña, C. Arias & E. Becerra 30586 (HOXA, USM, HUT, MO). 

Bactris Jacq. ex Scop. 

lntroductio ad Historiam Naturalem 70. 1777. 

Lectotipo:- Bactris minor Jacq. Designado por G. K. W. H. Karsten en Linnaea 28: 393 

Amylocarpus Barb. Rodr. en Contributions du Jardin Botanique de Rio de Janeiro 3: 69. 1902. Attgustinea A. St.-Hil. & 

Naudin en Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 3 2: 145. 1844. Gttilielma Mart. en Palmarum familia 21. 
I 824. Pyrenoglyphis H. Karst. en Linnaea 28: 607. Yuyba L. H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasional Papers on the 
KindsofPlants7:416. 1947. 

Palmeras solitarias o coloniales, monoicas, espinosas a inermes, ocupan estratos bajos y medios del 

bosque. Tallos cortos y subterráneos a erguidos y muy altos. Hojas 4-20, simples o pinnadas, bífidas; 

pinnas usualmente agrupadas e insertas en diferentes planos sobre el raquis, pero ocasionalmente 

pueden estar regularmente ordenadas; la mayoría de especies tiene una prolongación corta de la vaina 

foliar a modo de lígula sobre el tallo, algunas especies (Bactris gasipaes) carecen de ésta; la mayoría de 

especie poseen espinas o espínulas en las hojas, desde aplanadas a elípticas en corte transversal, 

marrón claro a negras. Inflorescencias mayormente infrafoliares, solitarias, espigadas (raramente) o 

ramificadas en primer orden; pedúnculo usualmente corto o rara vez elongado, espinoso o inerme; 

prófllo corto, tubular, 2-quillado, membranáceo, abriéndose abaxialmente en el momento de la 

antesis; bráctea peduncular inserta cerca de la base del pedúnculo, mayormente persistente, mucho 

más larga que el prófilo, encerrando las raquillas en botón, abriéndose longitudinalmente de la parte 

proximal a la distal y usualmente expandiéndose en forma de bote, consistencia coriácea a leñosa, 

superficie externa usualmente espinosa, la interna glabra y mayormente color crema; raquis 

mayormente más corto que el pedúnculo, rara vez glabro o exhibiendo indumento espinoso o 

ferruginoso, sosteniendo las raquillas insertas en espiral a lo largo de éste. Flores unisexuales insertas 

en tríadas de una femenina central y dos laterales masculinas a lo largo de la raquilla o en la mitad 

proximal de ésta y las masculinas solitarias o en pares hacia la parte proximal. Flores masculinas 

algunas veces asimétricas, sésiles o cortamente pedunculadas; cáliz cupular o cortamente lobado; 

pétalos 3, carnosos, asimétricamente triangulares, apicalmente valvados, connados basalmente hasta 

casi lh de su longitud y basalmente adnatos al recpetáculo floral; estambres usualmente 6, raramente 

5-7 o 12, filamentos delgados e inflexos hacia el ápice, anteras mayormente dorsifijas, cortas a 

elongadas, más o menos versátiles. Flores femeninas ligeramente de mayor tamaño que las 

masculinas; caliz anular, truncado a muy cortamente lobado; corola tubular, más larga o del mismo 
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tamaño del cáliz, pubescente, con indumento escamoso o glabra; pistilo columnar a ovoide, algunas 

veces espinoso o pubescente, ramas estigmáticas 3 muy cortas; anillo estaminoidal ausente o 

formando una estructura membranácea no adnata al pistilo. Frutos usualmente 1-seminados, muy 

pequeños a grandes, globosos, ovoides, obpiriformes, etc., amarillos, rojos, verdes o púrpuras; de 

superficie espinosa o glabra; con remanente estigmático. Plántula bífida, a menudo espinosa. 

14. Bactris acanthocarpa Mart. Figura32 

Historia Naturalis Palmarum 2: 92, t. 70, 71. 1826. Tipo: Martíus s.n.; sin fecha; Brasil (M). 

Astrocaryum humileWallace en Palm Trees Amazon 15. 1853. Bactris acanthocarpavar. crispata Drude en Flora 
Brasiliensis 3(2): 350. 1881. Bactlis acanthocarpavar. e)<."Scapa Barb. Rodr. en Enumerado palmarum novarum quas valle 
fluminis Amazonum inventas et ad sertum palmarum collectas 31. 1875. Bactrís aculeifera Drude en Flora Brasilíensis 
3(2): 352. 1881. Bactris bicuspidata Spruce en Journal of the Linnean Society, Botany 11: 146, 152. 1871. Bactris 
cú:via Burret citado por Henderson et aL, Field Guide Palms 267 (1995). Bactris tÚ:via H.E. Moore en Gentes Herbarum; 
Occasional Papers on the Kinds of Planrs 8(2): 157-159, f. 60. 1949. Bactris exscapa (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. en 
Sertum Palmarum Brasiliensium 2: 9. 1903. Bactris fragae Lindm. en Bihang rill Kongliga Svenska Vetenskaps
Akademiens Handlingar 26(5): 11. 1900. Bactris humilis (Wallace) Burret en Repertorium Specierum Novarum Regni 
Vegetabilis 34: 194. 1934. Brtctris interruptepbmata Barb. Rodr. en Enumeratio palmarum novarum quas valle fluminis 
Amazonum inventas et ad sertum palmarum collectas 37. 1875. Bactris leptochaete Burret en Notizblatt des Botanischen 
Garrens und Museums zu Berlin-Daluem 12: 620. 1935. Bactris mrtcrocalyx Burret en Repertorium Specierum Novarum 
Regni Vegerabilis 34: 194. 1934. Bactris microcrt/yx Burret en Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 34: 
195. 1934. Bactrís mindellii Barb. Rodr. en Plantas Novas Culrivadas no Jardim Botanico do Río de Janeiro 6: 19, t. 6. 
1898. Brtctris pinnatisecta Burret en Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 34: 191. 1934. Bactris 
tarumanensis Barb. Rodr. en Vellosia 1: 44. 1888. Ppenoglyphis bicuspid11ta (Spruce) Burret en Repertorium Specierum 
Novarum Regni Vegetabilis 34: 253. 1934. 

Palmeras arbustivas, solitarias, pequeñas a medianas, típicas del sotobosque, de hasta 4 m de alto. 

Tallo subterráneo, puede alcanzar pocos centímetros sobre la superficie (5-10 cm). Hojas 10, 2-2,3 

m de largo, pinnadas, bífidas; vainas, pecíolos y raquis cubiertos por espinas negras de hasta 1-10,2 

cm de largo; pecíolo acanalado, 41-47,5 cm de largo x 0,67-1,1 cm de ancho; raquis 1,8-2 m de 

largo x 0,46-0,76 cm de ancho, adaxialmente angulado, abaxialmente redondeado; pinnas 15-30 por 

lado del raquis, linear-lanceoladas, ápices de las basales y medias largamente atenuados por cerca de 5 

cm de largo, ápices de las apicales semitruncos, dentados, irregularmente agrupadas a lo largo del 

raquis, orientadas en diferentes planos, márgenes con espínulas negras de hasta 3 mm de largo; pinna 

basal 22,4-34,3 cm de largo x 1,9-4,5 cm de ancho; pinna media 34,5-43,9 cm de largo x 1,4-2 cm 

de ancho. Inflorescencias erguidas, cubiertas de un denso indumento ferrugíneo, protegidas por una 

bráctea peduncular de 21,5 cm de largo, densamente cubierta por espinas negras aplanadas de hasta 

8.8 mm de largo; pedúnculo de 1,5-7,2 cm de largo x 0,45-0,5 cm de diámetro; raquis 9,7 cm de 

largo; raquillas 22-37 en número, filiformes, de 6-10,1 cm de largo x 0,1-0,11 mm de diámetro. 

Flores femeninas; cáliz tubular 2 mm de alto x 3-3,5 mm de diámetro, partido hasta 0,5 mm desde 
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su parte distal en partes desiguales; corola igualmente tubular de 3,5-4 mm de alto x 2,7-3 mm de 

diámetro, pistilo ovoide de 2,5 mm de largo x 1,9 mm de diámetro, con tma corona de es pínulas 

negras en la base; perianto persistente con la fructificación, rompiéndose por sus bordes distales con 

la fructificación. Frutos ampliamente obovoides, deprimidos, 1-1,11 cm de alto x 1,54 cm diámetro, 

con residuo estigmático apical, superficie cubierta de espínulas, anaranjado a rojizos al madurar. 

Hábitat y distribución: Poco frecuente en el flanco oriental del PNYCh, se han realizado registros 

aislados de B. acanthocarpa desde 434 m sobre bosques acoJinados con ligera pendiente y suelo 

rocoso, hasta los 700 m creciendo en bosques de colinas medianamente disectadas, sobre terreno 

arenoso-rocoso, de pendiente moderada (Figura 30). 

Material estudiado: PERÚ. Dpro. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

Estación Biológica Paujil trocha al mirador, Bosque primario, suelo arenoso sobre rocas, 10°20 '20 "LS 75°15 '41 "LO 

700 m, 14 Marzo 2007, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, J. Mateo & V. Flores 32178 (HOXA, USM, MO); 

Parcela Permanente VGYANCh 01- TEAM, Bosque Primario Amazónico, l0°21'03.02"LS 75°14'59.9"LO 434 m, 

18 Julio 2012 l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 493; Trocha del Campamento "Cavernas" hacia la parcela permanente 

VGYANCh 03- TEAM, Bosque Primario de Transición, 10°21 '06.8' 'LI) 75°16'02.1 "LO 624 m, 22 Agosto 2012, l. 

Villalba V. & L. Valenzuela G. 534; Trocha de la Estación Biológica Paujil hacia el "Mirador", Bosque Primario de 

Transición, l0°19'53.3"LS 75°15'38"LO 614 m, 29 Agosto 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 541 (HOXA). 

15. Bactris gasipaes Kunth 

Nova Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 1: 302, pi. 700. 1815[1816]. Holotipo:--- COLOMBIA: 

Tolima; lbagué; sin fecha; Humboldt & Bonpland 2036 (P). 

Bactris caribaea H. Karst. en Linnaea 28: 403. 1856. Bactris ciliata (Ruiz & Pav.) Mart. en Historia Naturalis Palmartml 

2: 95, r. 71, f. 3. 1823. Bactris coccinca Barb. Rodr. en Conrributions du Jardin Botanique de Rio de Janeiro 4: 11 O. 

1907. Bactris dahlgreniana Glassman en Phanerogamarum Monographiae 6: 34. 1972. Bactris insignis (Mart.) Baill. en 

Histoire des Plantes 13: 305. 1895. Bactris macana (Mart.) Pittier en 276: 1926. Bactris specíosa (Mart.) H. Karst. en 

Linnaea 28: 402. 1857. Bactris specíosa var. chichagui H. Karst. en Linnaea 28: 402. 1857. Bactris utilis (Oerst.) Benth. & 

Hook. f. ex Hemsl. en Biología Centrali-Americana; Botany 3(18): 413. 1885. Guilielma caribaea (H. Karst.) H. Wendl. 

en Les Palmiers 246. 1878. Guilielma chontaduro I-1. Karst. & Triana en Nuevos ]eneros i Especies 15. 1854. Guilielma 

ciliata (Ruiz & Pav.) H. A. Wendland ex Kerchove en Les Palmiers 246. 1878. Guilielma gasipaes (Kmuh) L.H. Bailey 

en Gentes Herbarum; Occasional Papers 011 the Kinds of Plants 2: 187. 1930. Guílielma gasipaes var. chichagui (H. 

Karst.) Dahlgren en Publications of the Field Museum of Natural Histoty, Botanical Series 14: 185. 1936. Guilielma 

gasipaes var. chontadum (H. Karst. & Triana) Dugand en Caldasia 1: 63. 1940. Guilielma gasipaes var. coccinea (Barb. 

Rodr.) L. H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasio11al Papers on the Kinds of Plants 2: 187. 1930. Guilielma 

gasipaesvar. flavo (Barb. Rodr.) L.H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasional Papers on the Kinds of Plams 2: 187, f. 

35. 1930. Gttilielma gasipaes var. ochracea (Barb. Rodr.) L. H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasional Papers 011 the 

Kínds of Plants 2: 187, f. 35. 1930. Guilielma insignis Mart. en Voyage dans l'Amérique Méridionale 71, t. 10, f. 3, t. 

29A. 1847. Guilielma macana Mart. en Voyage dans l'Amérique Méridionale 74. 1847. Guilielma mattogrossensis Barb. 
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Rodr. en Palm. Mattogross. 33, t. 12. 1898. Guilielma mícrocarpa Huber en Boletim do Museo Goeldi de Historia 

Natural e Ethnographia. Belém. 4: 476. 1904. Guilielma speciosa Mart. en Historia Naturalis Palmarum 2: 81, pis. 66, 

67. 1823. Guilielma speciosa var. coccinea Barb. Rodr. en Enumeratio palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum 

inventas et ad senum palmarum collectas 23. 1875. Guilielma speciosa var. {lava Barb. Rodr. en Enumerado palmarum 

novarum quas valle fluminis Amazonum inventas er ad serrum palmarum collectas 23. 1875. Guilielrna 

speciosa var. mitis Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 363. 1881. Guilielmtt speciosa var. ochracea Barb. Rodr. en Vellosia 1: 

40. 1888. Guilielrna tttilis Oerst. en Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Narurhistorisk Forening i Kj0bcnhavn 

1858(1-4): 46-47. 1859. Martinezia ciliata Ruiz & Pav. en Systema Vegerabilium Florae Peruvianae et Chilensis 295. 

1798. 

Palmeras arborescentes, solitarias o coloniales. Tallos erguidos, rectos, ornamentados con anillos de 

espinas negras en su superflce o raramente inermes, 4-18 m de alto y 10-25 cm de diámetro. Hojas 

7-20, pinnadas; vainas foliares, pecíolo y raquis moderada a densamente cubiertos por espinas negras 

a marrones de hasta 1 (-3) cm de largo, las del pecíolo y raquis en tres columnas distintas; pinnas 90-

141 por lado del raquis, lineares, con ápices desigualmente bífidos, ordenadas en grupos de 2-5, a 

intervalos irregulares en el raquis y orientadas en diferentes planos, dándole a la hoja una apariencia 

plumosa; pinna media 0,5-1 m de largo x 2-3(-4) cm de ancho. Inflorescencias interfoliares al inicio, 

ifrafoliares a la madurez; pedúnculo 15-32 cm de largo, recurvado; prófllo 12-25 cm de largo; 

bráctea peduncular 47-70 cm de largo, moderada a densamente cubierta por espinas negras o 

marrones de hasta 1 cm de largo; raquis 15-30 cm de largo; raquillas 40-77, 17-32 cm de largo, 

cubiertas en antesis por tricomas moniliformes; triadas florales irregularmente dispuestas entre flores 

masculinas solitarias o en pares. Flores masculinas 4-6 mm de largo, deciduas; lobos de los sépalos 

1,2-2 mm de largo; pétalos 3,5-6 mm de largo; estambres 6; pistiloide ausente. Flores femeninas 3,5-

5 mm de largo; cáliz anular, 1-3 mm de largo; corola tubular, 3-8 mm de largo; estaminodios 

diminutos. Frutos ovoides 1,2-6,5 cm de largo x 1-4,5(-6) cm de diámetro, subglobosos, obovoides o 

ampliamente ovoides, amarillos, anaranjados o rojos. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente en el área de estudio, fue registrado a 1 O 17 m sobre un 

bosque de transición (Figura 33). 

Nombre común: "pijuayo" 

16. Bactris maraja Mart. Figura29 

Historia Naturalis Palmarum 2(4): 93, t. 71, f. l. 1826. Lectotipo: Mart., Hist. Nat. Palm. t. 71, f. 1 (1826); 

lectotipo designado por Burret en Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 34: 253 (1933-1934). Tipo: Martius s.n.; 

sin fecha; Brasil (M). 
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Bactris actinoneura Drude & Trail ex Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 344, pl. 76. 1882. Bactrís amwta Barb. Rodr. en 
Enumeratio palmarum novarum quas valle flwninis Amazonum invemas et ad sertum palmarum collectas 27. 1875. 
Bactris bella Burret Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 12: 157. 1934. Bactris 
brongniartii Mart. en Voyage dans l'Amérique Méridionale 7(3): 59-60, t. 7, f. 2, t. 28a. 1844. Bactris 
cbaetochlamys Burret en Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 34: 208. 1934. Bactris cbaetospatba Mart. 
en Historia Naturalis Palmarum 2: 147. 1837. Bactris chaetospathavar. macrophyl!a Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 
338. 1881. Bactlis chioracamha Poepp. ex Mart. en Historia Naturalis Palmarum 2: 145. 1837. Bactris 
chlorocarpa Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 12: 622. 1935. Bactris 
divisicupu!a L. H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasional Papers on rhe Kinds of Plams 6(4): 230, f. 120. 1943. Bactris 
elatior Wallace en Palm Trees of rl1e Amazon 81. 1853. Bactris erostrata Burret en Repertoriwn Specierum Novarum 
Regni Vegetabilis 34: 207. 1934. Bamisfuscospbut L. H. Bailey en Gemes Herbarum; Occasional Papers on tbe Kinds of 
Plants 6(4): 228-230, f. 119. 1943. Bactris granariuscarpa Barb. Rodr. en Enumeratio palmarum novarum quas valle 
fluminis Amazonum inventas et ad sertum palmarum collecras 37. 1875. Bact1is gymnospatha Burret en Notizblatt des 
Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 1024. 1930. Btlctris juruensis Trail en Journal of Botany, 
Brirish and Foreign 6: 40. 1877. Bactl'is kamarupa Sreyerm. en Fiel diana, Botany 28: 75. 1951. Bactris leptospadix Burret 
en Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 34: 21 O. 1934. BactTis leptotricha Burret en Reperrorium 
Specierum Novarum Regni Vegetabilis 34: 207. 1934. Bactris longicuspis Burret en Notizblatt des Botanischen Garrens 
und Museums w Berlin-Daluem 15: 5. 1940. Bactris Ümgisecta Burrer en Reperrorium Specierum Novarum Regni 
Vegerabilis 34: 205. 1934. Bactris macrocarpa Wallace en Palm Trees of rhe Amazon 85-86, t. 32. 1853. Bactris 
martJja subsp. limnaia Trail en Journal of Botany, British and Foreign 14: 357. 1876. Bactris martlja subsp. marttja. 
Bactris maraja subsp. sobmlmsisTrail en Journal of Borany, British and Foreign 14: 357. 1876. Bactris 
mm'tlja var. limnaia (Trail) Drudc en Flora Brasilicnsis 3(2): 343. 1881. Bactl'is maraja var. sobralensis (Trail) Drude en 
Flora Brasiliensis 3(2): 343. 1881. Bactris mt11'tl_ja var. trailii A. D. Hawkcs en Archivos de Botanica do Sáo Paulo 2: 183. 
1952. Bactris microspadix Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 14: 264. 1938. 
Bactris monticola Barb. Rodr. en Enumerado palmanun novarum quas valle fluminis Amazonum inventas et ad sertum 
palmarum collectas 34. 1875. Bactris paucijuga Barb. Rodr. en Enumeratio palmarum novarum quas valle fluminis 
Amazon u m inventas et ad sertum palmarum collectas 34. 1875. BactTis penicillata Barb. Rodr. en Vellosia 1: 42. 
1888.Bactris pbmzgaTrailen Journal of Botany, British and Foreign 15:41. 1877. Bactris rÍlllilarisBarb. Rodr. en 
Enumerado palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum inventas et ad sertum palmarum collectas 36. 1875. 

Bactris sanctae-paufae En gel en Linnaea 33: 667-669. 1864-1865 [1865]. Bactris sigmoidea Burret en Repertorium 
Specierum Novarum Regni Vegetabilis 34: 206. 1934. Bactris sobralensis (Trail) Barb. Rodr. en Sertum Palmarum 
Brasiliensium 2: 102. 1903. Bactris sobmlensisvar.limnaia (Trail) Barb. Rodr. en Sertum Palmarum Brasiliensium 2: 
102. 1903. Bactris stictacantha Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 18. 
1930. Bactris sylvatica Barb. Rodr. en Enumerado palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum inventas et: ad 
serrum palmarum collectas 30. 1875. Bactris tTichospatha subsp. jurutensis Trail & Bact1is t1'ichospatha subsp. trichospatha 
en Journal of Botany, British and Foreign 14: 357. 1876. Bacn·is trichospatha Trail en Journal of Botany, British and 
Foreign 15: 41. 1877. Bactris tl'icbospatba var. cararaucensis A.D. Hawkes en Archivos de Boranica do Sáo Paulo 2: 185. 
1952. Bactris tricbospatha var. elata Trail en Journal of Botany, British and Foreign 14: 357. 1876. Bactrís 
t1'ichospfltha var. jurutensis (Trail) Drude en Flora Brasiliensis 3(2): ?. 1881. Bflch'Ís tl'idJospfltha var. pdtens Drude en Flora 
Brasiliensis 3(2): 340. 1881. Bactris trichospatba var. robusta Trail en Journal of Botany, British and Forcign 15: 42. 
1877. Bactris ttmbraticola Barb. Rodr. en Enumeratio palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum inventas et ad 
sertum palmarum collectas 34. 1875. Bflctris umbrosa Barb. Rodr. en Enumerario palmarum novarum quas valle fluminis 
Amazonum inventas et ad sermm palmarum collectas 29. 1875. Pyrenogó'phis brongnm·tii (Mart.) Burret en Repertorium 
Specierum Novartun Regni Vegetabilis 35: 251. 1934. Pyrenogópbis mm'tlja (Mart.) Burret en Repertorium Specierum 
Novarum Regni Vegetabilis 34: 252. 1934. Pymwgbphis I'Ívtt!aris (Barb. Rodr.) Burret en Repertorium Specierum 
Novarum Regni Vegetabilis 34: 251. 1934. 

Palmeras arborescentes de 3-8 m de alto. Tallos erguidos, solitarios o agrupados, de 2-7 m de alto y 

2-7 cm de diámetro; espinas del tallo de 3-8 cm de largo y hasta 0,7 cm de ancho, marrón negruzcas, 

aplanadas, insertas en semicírculos distantes a lo largo de éste. Hojas 3-10, pinnadas, bífidas; pecíolo 
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43-45,5 cm de largo x 0,7-0,8 cm de ancho; raquis 45-59 cm de largo x 0,47-0,8 cm de ancho, 

ada.'C.ialmente angulado; pinnas 10-15 por lado del raquis, agrupadas regular y/o irregularmente en 

pares o tripletes a lo largo del raquis, las apicales dispuestas en un solo plano, las basales y medias en 

diferentes planos, elípticas a sigmoides, ápices largamente acuminados; espinas foliares 0,7-2,3 cm de 

largo y hasta 0,5 cm de ancho, amarillentas en el medio y marrón negruzco hacia la base y ápice, 

aplanadas, dispuestas a lo largo de las vainas, pecíolos y raquis; pinna basal18,5 cm de largo x 5,5 cm 

de ancho; pinna media 20-38 cm de largo x 5,3-8,3 cm de ancho; pinna 14-29,5 cm de largo x 4,1-

8,8 cm de ancho. Inflorescencias ramificadas en primer orden; bráctrea peduncular 17,2-18 cm de 

largo, tubular, cubierta por espinas aplanadas de hasta 1 cm de largo, abriéndose longitudinalmente 

en el momento de la floración; pedúnculo terete 14-21,5 cm de largo x 0,46-0,7 cm de diámetro; 

raquis hasta 7 cm de largo; raquillas 8-12, 10,6-12 cm de largo x 1,5-1,9 mm de diámetro, cubiertas 

por indumento espinuloso. Frutos globosos, deprimidos, 1-1,71 cm de largo x 1,51-1,71 cm de 

diámetro, verdes cuando inmaduros, atropurpúreos cuando maduros, superficie espinulosa; cáliz y 

corola persistentes. 

Hábitat y distribución: En el flanco oriental de la cordillera del PNYCh se le encuentra desde 368 

m hasta 434 m de altitud en bosques de terraza alta y en el ámbito de los ríos Iscozacín, Paujil y 

Danubio, prefiere terrenos de topografía plana a ligeramente ondulada, crece sobre suelos arcillosos. 

En áreas abiertas suele ser colonial, dentro del bosque es solitaria (Figura 30). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: 

Parcela Permanente VGYANCh 01 - TEAM, Bosque Primario Amazónico, 10°21 '3.02"LS 75°14'59.9"LO 434 m, 

12 Julio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 492 (HOXA); Sector Paujil del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, 

Trocha camino a Quebrada "Venado", Bosque Primario Amazónico, l0°19'50"LS 75°15'27.18"LO 392m, 6 Junio 

2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 435 (HOXA); Alrededores de la Estación Biológica Paujil, Bosque Secundario 

Amazónico, 10°19'53.3"LS 75°15'38"LO 368m, 29 Agosto 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 548 (HOXA, 

USM, MO); Cercanías y cruzando el río Paujil, Bosque primario muy húmedo tropical, 10°19'55"LS 75°16'00"LO 

400 m, 28 Julio 2007, A. Monteagudo, A. Peña, J. Mateo, M. U reta, & L. Hernani 14973 (HOXA, MO, USM, HUT); 

Estación Biológica Paujil, Bosque primario a transicional sobre terraza, 10°19'55"LS 75°15'58"LO 400 m, 14 Marzo 

2007, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, J. Mateo, V. Flores & G. Castillo 32228 (HOXA, USM, MO, HUD. 
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Figura 29. Bactris mmwja Mart. A. Porción del tallo mostrando ornamento de espinas. B. Porción de hoja, mostrando 
pinnas apicales. C. Porción del pecíolo. D. Prófllo de la inflorescencia. E. Infrutescencia inmadura. F. Infrutescencia 
madura. G. Frutos mostrando superficie espinulosa. 
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17. Bactris setulosa H. Karst. Figura 31 

Linnaea 28: 408. 1856. Tipo:--- VENEZUELA: Karsten s/n; sin fecha; (W). 

Bactris bergantina Steyerm. en Fieldiana, Botany 28(1): 71. 1951. Bactris circularis L.H. Bailey en Gentes Herbarum; 
Occasional Papers on the Kinds of Plants 7: 388, f. 163. 1947. Bactrjs cuesa Crueg. ex Griseb. en Flora of the British 
West Indian Islands 520. 1864. Bactris cuesco Crueg. ex Griseb. en Flora of rhe British Wcst Indian Islands 520. 1862. 
Brlctris cuvam H. Karst. en Linnaea 28: 406. 1856. Bactris falcata ].R. JohnsL en Proceedings of tbe American Academy 
of Ans and Sciences 40: 683. Bactris kalbreyeri Burret en Rcperrorium Specicrum Novarum Regni Vegetabilis 34: 231. 
1934. Bactris sworderíana Becc. en Repertoriurn Specierurn Novarum Regni Vegetabilis 16: 437. 1920. 

Palmeras solitarias de hasta 7 m. Tallo erguido 9,9 cm de diámetro; entrenudos densamente armados 

con anillos irregulares de espinas negras aplanadas a elípticas en corte transversal, de hasta 8 cm de 

largo. Hojas 9-10, pinnadas; vaina pecíolo y raquis cubiertos de grupos de espinas negras de hasta 4 

cm de largo; pecíolo 25 cm de largo x 2,5-3 cm de ancho, adaxialmente acanalado y de superficie 

glabra lustrosa color marrón; raquis de hasta 3,8 m de largo x 1,4 cm de ancho, adaxialmente 

angulado, abaxialmente redondeado; pinnas 45-46 por lado del raquis, irregularmente distribuídas 

en grupos de 3-5 pares en la porción basal y media, hasta 16 pinnas en la porción terminal, linear

lanceoladas a elípticas, vena media fuertemente costada hacia el haz, ápices largamente atenuados y 

márgenes laxamente cubiertos por espinas y espínulas negras de 1-4 mm de largo; pinna basal44-45 

cm de largo x 4,7-4,8 cm de ancho; pinna media 80-80,5 cm de largo x 6,3-6,4 cm de ancho; pinna 

apical 25 cm de largo x 3,5-3,7 cm de ancho. Inflorescencia solitaria, péndula, ramificada en primer 

orden; prófilo leñoso de 16 cm de largo con espinas 5,5 de hasta largo; bráctea peduncular leñosa de 

56 cm de largo x 25 cm en su parte más ancha, superficie externa densamente cubierta por espinas 

marrón oscuro a negras de hasta 2 cm de largo; superficie interna inerme, color crema, ligeramente 

cubierta por indumento ferrugíneo; segunda bráctea peduncular 15,5 cm de largo, fibrosa, flexuosa, 

ornamentada en la base por 2-3 hileras de espinas negras de hasta 1,5 cm de largo, ápice con espinas 

marrón de hasta 1 cm de largo; pedúnculo terete de hasta 13 cm de largo x 2,1 cm de diámetro; 

raquis de 13,5-14 cm de largo; raquillas 50, insertas en espiral sobre el raquis, 20-21,5 cm de largo x 

3 mm de diámetro. Flores unisexuales, las femeninas con el cáliz y corola persistentes. Frutos 

inmaduros elípticos. 

Hábitat y Distribución: En el flanco oriental de la cordülera del PNYCh se ha registrado una 

pequeña población a 1400 m en un bosque Premontano de pendientes abruptas y suelos rocosos, 

con abundante materia orgánica (Figura 33). 

Material estudiado: PERÚ. Dpro. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

Parcela Permanente VGYAN-05: "Welfla". Bosque primario Prc-montano, suelo arcillo-rocoso, l0°24'36"LS 1400 m, 

29 Agosto 2014, 75°19'48"LO, L. Valenzuela, J. Flores, G. Shareva, R Zhender, ll·-~f!spín, E. Ballesteros, L. Ríos & 

A. Westreicher 28474 (HOXA, MO). .· .¿;;l,l."=. [ ·- ·;:~, _ 
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18. Bactris simplicifrons Mart. Figura32 

Historia Naturalis Palmarum 2: 103. 1826. Tipo: Sieber s.n.; sin fecha; Brasil (M). 

AmJlocarpus acanthocnemis (Marr.) Barb. Rodr. en Contributions du Jardín Botanique de Rio de Janeiro 3: 71. 1902. 
Am;•locarpus angustifolius Huber en Boletim do Museo Goeldi de Historia Natural e Ethnographia. Belém. 7: 285. 1913. 
AmJlocarpus arenarius (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. en Contributions du Jardín Botanique de Rio de Janeiro 3: 72. 1902. 
AmJlocarpus luetzelburgii (Burret) Burret en Notizblart des Boranisd1en Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 
1023. 1930. Amylocmpus micrmpatlms (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. en Contributions du Jardín Botanique de Rio de 
Janeiro 3: 72. 1902. Am;t/ocarpus simplicifrons (Mart.) Barb. Rodr. en Contributions du Jardín Boranique de Rio de 
Janeiro 3: 71. 1902. Amylocarpus tenuissimus (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. en Comriburions du Jardín Botanique de Rio de 
Janeiro 3: 72. 1902. Amylocarpus xanthocarpus (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. en Contributions du Jardín Botanique de Rio 
de Janeiro 3: 71. 1902. Bactris acanthocnemis Mart. en Voyage dans l'Amérique Méridionale 67. 1844. Bactris 
amoena Burret en Repertorium Specierum Novarum Regni Vegerabilis 34: 180. 1933. Bactlis arenaría Barb. Rodr. en 
Enumerado palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum invenras et ad sertum palmarum collectas 29. 1875. 
Bactris brevifolia Spruce en Journal of the Linnean Society, Botany 11: 144, 147. 1871. Bactris carolensis Spruce en 
J ournal of the Linnean Society, Botany 11: 149. 1871. Bactris cuspidata var. tenuis (Wallace) Drude en Flora Brasiliensis 
3(2): 329. 1881. Btrcfl·is dtrkamana (L.H. Bailey ex Maguire) Glassman en Rhodora 65: 259. 1963. Bactris 
essequiboensis (L.H. Bailcy) Glassman en Rhodora 65: 259. 1963. Bactris gleasonii (L.H. Bailey) Glassman en Rhodora 
65: 259. 1963. Bactlis gracilis Barb. Rodr. en Enwneratio palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum inventas et 
ad sertum palmarum collectas 27. 1875. Bacn·is huberiana Burrer en Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 
34: 174. 1933. Bactris inermis Trail ex Barb. Rodr. en Enumerado palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum 
inventas et ad sertum palmarum collectas 30. 1875. Bam·is inermisvar. tenuissimis Barb. Rodr. en Enumeratio palmarum 
novarum quas valle fluminis Amazonum inventas et ad sertwn palmarwn collectas 30?. 1875. Bactris 
jumensisvar.lissosptrthaTrail en Journal of Botany, British and Foreign 15: 40. 1877. Bacn·is ktthlmamdiBurret en 
Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 14: 262. 1938. Bactris 
kublmamziivar. aculeata Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 14: 263. 1938. 
Bactris luetzelburgii Burret en Notizblatt des Botanischen Garrens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 1022. 1930. 
Bactlis luetzelburgiívar. anacantha Burret en Repertorium Specierum Novarum Regni Vegerabilis 34: 174. 1933. Bactlis 
maguirei (L.H. Bailey) Steyerm. en Fieldüma, Botany 28(1): 80. 1951. Bactris microspatha Barb. Rodr. en Enumeratio 
palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum inventas et ad sertum palmarum collectas 26. 1875. Bactris 
mitis subsp. inermis Trail en Joumal of Botany, British ancl Foreign 14: 355. 1876. Bactris mitis subsp. tenuis (Wallace) 
Trail en Journal ufBotany, British and Foreign 14: 355. 1876. Bactris mitis subsp. uaupensis (Spruce) Trail en Journal of 
Botany, British and Foreign 14: 355. 1876. Bactris naevia Poepp. ex Burrer en Reperrorium Specierum Novartun Regni 
Vegerabilis 34: 179. 1933. Bactris negrensis Spruce en Journal of the Linnean Society, Botany 11: 145, 147. 1871. Bactris 
negrensis var. carolensis (Spruce) Burret en Reperrorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 34: 177. 1933. Bttcfl·is 
negrensis var. minor Spruce en Journal of che Linnean Society, Botany 11: 148. 1871. Bactlis obovata Burrer en Notizblatt 
des Botanischen Garrens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 16. 1930. Bactris paucisecta Burret en Repertorium 
Specierum Novarum Regni Vegctabilis 34: 171. 1933. Bactris pulchravar. inermis Dammcr en Vcrhandlungen des 
Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die Angrenzenden Uinder 4.8: 128. 1907. Bacn·is schultesii (L.H. 
Bailey) Glassman en Rhodora 65(763): 259. 1963. Bactris simp!ex Burret en Repertorium Specierum Novarum Regni 
Vegctabilis 34: 179. 1933. Bactris simplicifronsvar. acanthocnemis (Marr.) Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 322. 1881. 
Bamis simplicifrons var. brevifolia (Spruce) Trail en Journal of Botany, British and Foreign 15: l. 1877. Bacn·is 
símplicifrons var. ctrrolensis (Spruce) Trail en Jo urna! of Botan y, British and Foreign 15: l. 1877. Bactris 
simplicifrons var. negrensis (Spruce) Trail en Journal of Botan y, British and Foreign 15: 1. 1877. Bactris 
simplicifrons var. subpirmata Trail Journal of Botany, British and Foreign 14: 355. 1876. Bactris sororopanae Steyerm. en 
Fieldiana, Botany 28: 78. 1951. Bactris sta/;e/ii (L.H. Bailey) Glassman en Rhodora 65: 259. 1963. Bactris 
tenuisvar. inennis (Trail ex Barb. Rodr.) Burret en Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 34: 172. 1933. 
Bactris tenuis Wallace en Palm Trees of the Amazon 87-88, t. 33. 1853. Bactris tenuissimis (Barb. Rodr.) Burret citado 
por Henderson et al., Field Guide Palms 272 (1995). Bamis trinitensis (L.H. Bailey) Glassman en Rhodora 65: 259. 
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1963. Bactris uaupensisSpruce Journal of the Linnean Society, Borany 11: 145, 150. 1871. Bactris ulei Burret en 
Rcpertorium Spccierum Novarum Rcgni Vegetabilis 34: 177. 1933. Bactris xanthocarpa Barb. Rodr. en Enumcratio 
palmarum novarum quas valle fluminis Amazonum inventas et ad sertum palmarum collectas 30. 1875. Ytqba 
dakamana L.H. Balley ex Maguire en Bulletin of rhe Torrey Botanical Club 75: 108, f. 9. 1948. Yuyba 
essequiboensis L. H. Bailey en Bullerin of rhe Torrey Boranical Club 75: 108, f. 10. 1918. Yuyba gleasonii L. H. Bailey en 
Gentes Herbarum; Occasional Papers on the Kinds of Plants 8: 174, t: 71. 1949. Ytqba maguirei L.H. Balley en Bulletin 
of rhe Torrey Botanical Club 75: 106, f. 7. 1948. Yt1yba schultesii L. H. Balley en Gentes Herbarum; Occasional Papers 
on the Kinds ofPlants 8(2): 174f. 70. 1949. Yuyba simplicifi·ons (Mart.) L.H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasional 
Papers on the Kinds of Plan ts 7: 416. 1947. Yuyba símplicifi·ons var. acanthocnemis (Mart.) A.D. Hawkes en Archivos de 
Botanica do Sáo Paulo 2: 193. 1952. Yt1yba simplicifrons var. subpimzata (Trail) A.D. Hawkes en Archivos de Boranica 
do Sáo Paulo 2: 193. 1952. Yuyba stahelii L. H. Balley Bulletin of the Torrey Botanical Club 75: 106, f. 8. 1948. Yuyba 
triniterzsis L.H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasíonal Papers on the Kínds ofPlants 7: 416, f. 189. 1947. 

Palmeras pequeñas, solitarias o cespitosas, 1-2,5 m de alto, inermes. Tallos delgados de hasta 1,3 cm 

de diámetro, entrenudo 3-9,3 cm de largo. Hojas 3-5, simples o pinnadas, bífidas; vainas cortas de 

( 6-) 10,3-12 cm de largo con una prolongación ligular sobre el tallo de casi 1 cm de largo, con bordes 

oscurecidos ornamentados por finas fibras de casi 4 mm de largo; pecíolo 7-13,6(-16) cm de largo x 

1,9-2,4 mm de ancho; raquis angulado adaxialmente, redondeado abaxialmente; cubierto por 

indumento espinuloso por el envés, 9,3-13 cm de largo en hojas simples, 20-25,5 cm de largo en 

hojas pinnadas; pinnas 9-10 por lado del raquis en las hojas pinnadas, lanceoladas a sigmoides, 

glabras; lámina de las hojas simples 21-27 cm de largo x 12,4-15,8 cm de ancho, márgenes con 

espinas negras diminutas de casi 1 mm de largo; pinna basal de hojas pinnadas, 9,5-15 cm de largo x 

0,9-2,1 cm de ancho; pinna media de las hojas pinnadas 12,5-13,5(-14,2) cm de largo x 1,3-1,8(-

2,2) cm de ancho; 9,5-10,9(-11,2) cm de largo x 1-2(2,2) cm de ancho. Inflorescencias, 4-5 por 

individuo, una por nudo, espigadas, insertas perpendicularmente en relación al tallo; prófilo 1,9-1,95 

cm de largo, papiráceo; bráctea peduncular 4-4,5 cm de largo, color marrón claro, perpendicular al 

tallo, fibrosa y ligeramente rígida, superficie exterma minutamente espinulada; segunda bráctea 

peduncular 2,5 cm de largo, papirácea, tubular, adherida al pedñunculo; pedúnculo corto, terete 1.8-

3,2 cm de largo x 1,7-2,2 mm de diámetro; raquis 2-3,7 cm de largo x 1,7-2,3 mm de diámetro, 

curvado. Frutos globosos, deprimidos, ligeramente obovoides y con residuo estigmático apical 

dándoles apariencia rostrada, glabros, verdes a la madurez, 6,8-10,9 mm de largo (incluyendo el 

remanente estigmático apical de casi 1 mm de largo) x 6,5-7,7 mm de diámetro. 

Hábitat y Distribución: Frecuente en el flanco oriental de la cordillera del PNYCh, fue registrada 

desde los 340 m de altitud en bosques amazónicos de terraza alta, hasta 800 m en bosques de 

transición, de colinas medianamente disectadas, con presencia de neblina, en terrenos de pendiente 

ligera a moderada; crece en suelos arcillosos de poco drenaje hasta suelos arenosos y rocosos de buen 

drenaje (Figura 30). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanchaga-Chemillén: 

Estación biológica Paujil-Campamento Venado, Trocha al mirador Pescado y Paujil, Bosque primario, 10°20'12"15 
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75°15'39"LO 780 m, 21 Agosto 2010, J. Perea & H. Santiago 4658 (HOXA, MO, USM); Cercanías de la Estación 

Biológica Paujil trocha hacia la colpa, Bosque primario, 10°19'24"LS 75°15'49"LO 420 m, 10 Mayo 2010, A 

Monteagudo, R. Francis, G. Ortiz & C. Mateo 5148 (HOXA, USM, HUT, MO); Cercanías de la Estación Biológica 

Paujil, Bosque primario muy húmedo tropical, 10°19'25"LS 75°15'50"LO 380m, 20 Julio 2007, A Monteagudo & 

A. Peña 14503 (HOXA, USM, MO); El Paujil, lowland rainforest, 10°20'12"LS 75°15'39"LO 700-800 m, 12 Mayo 

2005, H. van der Werff, R. Vásquez & R. Francis 20015 (HOXA, MO); 13 Mayo 2005, H. van der Werff, R. Vásquez 

& R. Francis 20111 (HOXA, MO); Estación Biológica Paujil-hacia pozo tigre, Bosque primario, 10°20'16"LS 

75°15'07"LO 360m, 23 Marzo 2006, R. Vásquez, A Monteagudo, A Peña, R. Francis & V. Flores 31202 (HOXA, 

USM, MO); Estación Biológica Paujil-hacia pozo tigre, Bosque primario, 10°20'16"LS 75°15'07"LO 450 m, 31 

Marzo 2006, R. Vásqucz, A. Monteagudo, A. Peña, & V. Flores 31386 (HOXA, USM, HUT, MO); Estación Paujil, 

Bosque primario, 10.19.315 75.15.51W 380m, 12 Marzo 2009, R. Vásquez, L. Va1enzuela, A. Peña, J. Mateo & R. 

Rivera 35559 (HOXA, USM, MO); Sector Paujil, trocha de la Estación Biológica Paujil hacia el "Mirador", bosque 

primario de Transición a Esclerófi!o, 10°19'53.3"LS 75°15'38"LO 614 m, 29 Agosto 2012, l. Villalba V. & L. 

Valenzuela G. 543 (HOXA, USM, HUT, MO); Sector Paujil, parte baja de la trocha hacia el "Mirador", bosque 

primario Amazónico, 10°19'53.3" LS 75°15'38"LO 541 m, 29 Agosto 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 547. 

75°20'0"W 75°l5'0"W 75°10'0"W 

Figura 30. Mapa de distribución de Aiphanes weberbatterii, Bactris simplici.frons, B. acanthocarpa y B. maraja en el área de 
estudio. 
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Figura 31. Bactris setulosa H. Karst. A. Hoja. B. Porción de tallo. C. Pecíolo, vista abaxial. D. Pecíolo, vista adaxial. E. 

Raquis foliar, porción media. F. Pínnas apicales. G. Bráctea peduncular vista dorsal. H. Infrutescencia. I. Frutos. (A-1: L. 

Valenzuela 28474, fotografías: L. Valenzuela). 
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Figura 32. A-E: Bactris acanthocarpa Mart.; A. Pinnas apicales, B. Porción de raquis mostrando bases de pinnas y 

espinas, C. Pecíolo. D. Infrutescencia y bráctea peduncular. E. Frutos inmaduros. F-H: Bactris simplicifrons Mart. F. 

Lámina foliar, G. Infrutescencia y bráctea peduncular, H. Fruto. (A-E: l. Villalba 541, F-H: l. Villalba 547; fotografías: 

l. Villalba). 
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75°20'0"W 75°15'0"W 75°10'0"W 

Figura 33. Mapa de distribución de Bactris setulosa y B. gasipaes en el área de estudio. 

Desmoncus Mart. 

Publicación: Palmarum familia 20. 1824. 
Tipo:- Desmoncus polyacanthos Mart. 

Atitara Kuntze en Revisio Generum Plantarum 2: 726. 1891. 

Palmeras lianescentes, trepadoras. Tallos largos, delgados y flexibles. Hojas 6-50, pinnadas, 

ampliamente espaciadas una de la otra en el tallo; vaina foliar cerrada, usulamente espinosa, 

cilíndrica, se extiende sobre el pecíolo con una estrucura tubular glabra o espinosa denominada 

ocrea, que encierra completamente el tallo en dirección al siguiente pecíolo; raquis rara vez liso o más 

comúnmente ornamentado en su superficie abaxial por espinas cortas recurvadas o largas y rectas 

tuberculadas en la base, presenta una prolongación apical llamada cirro donde las pinnas se han 

modificado en ganchos rígidos reflexos punteagudos, delgados a robustos, denominados acantófllos, 

cuya función es engancharse en la vegetación circundante para permitirle a la planta ascender; pinnas 

pocas a numerosas, ordenadas regularmente sobre el raquis o rara vez en grupos, estrechamente 
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lineares hasta ampliamente elípticas, a veces con una larga cauda apical. Inflorescencia interfoliar, 

emergiendo de las aberturas de las vainas foliares, ramificadas en primer orden; pedúnculo elongado, 

delgado, semicircular en sección transversal; prófilo tubular inserto por encima de la base del 

pedúnculo, tubular, ligeramente coriáceo, 2-quillado, abriéndose longitudinalmete por su cara 

abaxial; bráctea peduncular de mayor tamaño e inserta lejos del prófllo, coriácea a leñosa, cubriendo 

la inflorescencia en botón, abriéndose longitudinalmente con la antesis, abaxialmente lisa, 

adaxialmente espinosa o inerme; raquis más corto que el pedúnculo, sosteniendo en espiral pocas a 

numerosas las raquillas flexuosas, delgadas cortas a elongadas, algunas veces en forma de zig-zag, 

acompañadas cada una de una diminuta bráctea triangular en su inserción con el raquis. Flores 

unisexuales agrupadas en tríadas de dos masculinas laterales y una central femenina en la parte 

proximal y media de la raquilla, o en pares de masculinas o masculinas solitarias hacia la porción 

distal de la raquilla. Flores masculinas algo asimétricas; cáliz cupular corto, ligeramente membranoso, 

con 3 lobos cortos o acuminados; pétalos 3, distintos, algo carnosos, de mayor tamaño que el cáliz, 

ovado a lanceolados, agudos a acuminados; estambres 6-9, filamentos irregularmente adnatos a los 

pétalos, estrechos hacia el ápice, anteras rectagulares, basifijas, sagitadas en la base; pistiloide 

diminuto, cónico o ausente. Flores femeninas mas o menos globulares a ovoides, a menudo más 

pequeñas o de igual tamaño que las masculinas, cáliz cupular o tubular, algo membranoso, 

brevemente lobado; corola tubular, mas o menos membranosa, superficialmente 3-lobada o trunca, 

algunas veces diminutamente ciliada en sus márgenes; estaminodios 6, diminutos a modo de dientes, 

epipétalos; ovario trilocular, triovular, ovoide a columnar, excediendo ligeramente la corola; estigmas 

3, carnosos y reflexos. Fruto 1-seminado, ovoide a esférico, rojo, púrpura negruzco o negro al 

madurar. Plántula bífida. 

19. Desmoncus mitis Mart. 

Historia Naturalis Palmarum 2: 90. 1824. Atitara rnitis (Martius) Kuntze (1891: 727). Lectotipo designado 

por Henderson (20llb):-BRASIL. Amazonas: Río Negro, sin fecha, C. Martius s. n. (M!). 

19.1. Desmoncus mitis subsp. leptospadix (Mart.) A.J. Hend. 

Phytotaxa 35: 33-34, f. 9. 2011. Desmor1cus leptospadix Martius (1844: 52). 

A titara fcptospadix (Martius) Kuntzc en Revisio Gencrurn Plantarurn 2: 727. 1891. Desmoncus mítis var. leptospadix 

(Martius) Henderson en The Palrns of the Amazon 228. 1995. 

Palmeras lianescentes trepadoras, de hasta 7,5 m de alto. Tallos 0,45-0,57 cm de diámetro, 

entrenudo 14-15,9 cm de largo. Hojas regularmente pinnadas; pecíolo y raquis con espinas 

recurvadas de 1-2,5 mm de largo en su cara abaxial; pecíolos acanalados, 3,3-5,1 cm de largo x 2,9-

3,1 mm de ancho; ócreas tubulares, suavemente fibrosas, de 6,9-8,2 cm de largo, con cilios de 2,5-4 
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mm de largo en su margen libre; raquis adaxialmente angulado 19,8-31,9 cm de largo x 1,5-1,9 mm 

de ancho; pinnas 4 por lado del raquis, con indumento espinuloso sobre la superficie adaxial de sus 

bases; pinna basal10,9-12,5 cm de largo x 1,4-1,6 cm de ancho; pinna media 14,4-15,9 cm de largo 

x 2,3-3,2 cm de ancho; pinna apical13,4-14,6 cm de largo x 1,6-2,4 cm de ancho; cirro 22-34,2 cm 

de largo con espinas rectas a recurvadas de 1-1,5 mm en su cara abaxial; acantófilos 4-5 por lado del 

cirro, tuberculados en la base, reflexos, 0,7-4,2 cm de largo. Inflorescencia ramificada en primer 

orden; pedúnculo curvo, glabro, 20 cm de largo x 0,6 mm de diámetro; raquis glabro, recto, 3 cm de 

largo x 0,5 mm de diámetro; raquillas insertas alterna y muy espaciadamente sobre el raquis, 3-7,5 

cm de largo x 0,9 mm de ancho, algo onduladas. Frutos elípticos 1,3 cm de largo x 0,71 cm de 

diámetro, rojos a la madurez. 

Hábitat y distribución: En el flanco oriental de la cordillera del PNYCh se encuentra restringida a 

bosques maduros de terraza alta cerca a zonas intervenidas, entre 380-400 m de elevación (Figura 

34). 

Material estudiado: PERÚ. Opto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

Estación Biológica Paujil, bosque primario muy húmedo tropical, 10°20'26"LS 75°15'11 "LO 410 m, 25 Julio 2007, 

A. Monteagu:do, A. Peña,]. Mateo, G. Castillo, M Ureta, & A. Sebastidn 14901 (HOXA, MO, USM, HUT); Bosque 

primario en suelo limoso sobre rocas, l0°l9'55"LS 75°15'58"LO 400 m, 1 O Marzo 2007, R. Vásquez, A. Mo11teagudn, 

A. Peñtl, V Flores & G. Castillo 32177 (HOXA, USM); K~tación Biológica Paujil, bosque primario, 10°19'31 "LS 

75°15'51 "LO 380m, 12 Marzo 2009, R Vdsquez, L. Va!enzue/4, A. Pena,]. Mflteo & R Rivera 35555 (HOXA, USM, 

MO). 

20. Desmoncus polyacanthos Mart. Figura35 

Historia Naturalis Palmanun 2(3): 85-86, t. 68. 1824. Lectotipo:--- BRASIL: Bahía, sin fecha, Martius s.n. 

(M). 

Palmeras hasta 10m de alto. Tallo 0,73 cm de diámetro. Hojas regularmente pinnadas, pecíolos 6-

6,5 cm de largo x 3,6 mm de ancho; raquis 38-40 cm de largo x 2,6 mm de ancho, con espinas 

recurvadas y tuberculadas en la base insertas sobre la cara abaxial, 0,4-0,9 cm de largo; ócrea cubierat 

de espinas de hasta 1 cm de largo; pinnas 5 por lado del raquis, elíptico-lanceoladas, cortamente 

atenuadas, sin espínulas o tomento en la cara adaxial de sus bases; pinna basal 20,5 cm de largo x 3,3 

cm de ancho; pinna media 23,3 cm de largo x 5,2 cm de ancho; pinna apical 23,5 de largo x 3,8 cm 

de ancho; cirros bien desarrollados, 44,1 cm de largo, con espinas recurvadas de 2,5-3,5 mm de largo 

en la cara abaxial; acantófilos 4 pares, l,l-3,6 cm de largo, tuberculados en la base. Inflorescencia 

ramificada en primer orden; raquillas 15, en forma de zig-zag, insertas en espiral sobre el raquis. 

Frutos ovoides a elípticos. 
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Hábitat y distribución: La especie ha sido escasas veces registrada en el área de estudio, entre 380-

1000 m de altitud, se le halla creciendo en bosques amazónicos y de transición sobre suelos arcillo

limosos a rocosos (Figura 34). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu: Parque Nacional Yanachaga Chemillén. 

Parcela permanente VGYANCh 03- TEAM. Bosque Primario de Transición. 10°21 '16,7" LS 75°17'10,9" LO 995 

m, 15 Agosto 2012 I. Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 509 (HOXA). 
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Figura 34. Distribución de DesmonctJS polyacanthos y D. mitis subsp. leptospadix en el área de estudio. 
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Figura 35. A-D: Aiphanes weberbauerii Burret. A. Hábito. B. de pinnas. C. Espinas foliares. D. Base del pecíolo. 
E-1: Desmoncus pol}acanthos Mart. A. Hoja. B. Porción del cirro mostrando espinas menores y un par de acantófilos. C. 
Vaina foliar. D. Infrutescencia. E. Frutos. (A-D: l. Villalba 515; fotografías: l. Villalba & L. Valenzuela). 
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Euterpeae J. Dransf., N. W. Uhl, C. Asmussen, 

W.J. Baker, M.M. Harley & C.E. Lewis 

Tipo:- Euterpe Mart. 

Hyospathe Mart. 

Historia Naturalis Palmarum 2(1): l. 1823. 
Tipo:- Hyospathe elegarts Mart. 

Palmeras pequeñas a medianas del sotobosque, monoicas. Tallos delgados, anillados con cicatrices 

foliares. Hojas irregularmente pinnadas, bífidas; vainas foliares tubulares, formando una corona 

cerrada; pecíolo acanalado, abaxialmente redondeado; raquis adaxialmente quillado, abaxialmente 

quillado a redondeado; pinnas lanceoladas a falcadas o en forma de hoz, ápices agudos. Inflorescencia 

solitaria, ramificada en primer orden; raquillas rectas; pedúnculo corto, aplanado y delgado; prófllo 

cartáceo, lateralmente 2-quillado, abriéndose dorsiventralmente hacia el ápice, el cual llega a ser 

bífido; brácteas pedunculares 1-2, tubulares, tan o más largas que el prófllo, de ápice agudo, 

abriéndose abaxialmente; raquis raramente más largo que el pedúnculo; brácteas del raquis oscuras e 

inconspicuas; raquillas insertas espiralmente a lo largo del raquis, rectas cerca a su inserción, 

apicalmente onduladas. Flores unisexuales agrupadas en tríadas de dos masculinas laterales y una 

central femenina hacia la parte proximal de las raquillas, o en pares o solitarias masculinas hacia su 

extremo distal. Flor masculina sésil a pedunculada, elongada; sépalos 3 unidos en un tubo adnato 

basalmente por al menos 2/3 de su longitud al receptáculo, extremos libre cortos ampliamente 

triangulares; pétalos 3, distintos estrechamente ovados, asimétricos, basalmente curvados, distalmente 

angulados; estambres 6, tres de ellos antesépalos, con filamentos más cortos, libres o cortamente 

unidos al pistiloide, los tres antepétalos con filamentos mucho más largos, adnatos al pistiloide cerca 

a su ápice, anteras moderadamente largas, dorsifijas cerca a la base; pistiloide estrechamente ovoide, 

con dos ramas estigmáticas cortas. Flores femeninas ovodes, más pequeñas que las masculinas; 

sépalos 3, unidos en una cúpula por cerca de 2/3 su longitud, de ápices agudos, estriados; pétalos 3, 

distintos, ovados, ligeramente imbricados, estriados, ápices agudos; estaminodios 6, muy cortos; 

gineceo ovoide unilocular, uniovulado, estrecho hacia el ápice, formando un estilo tubular con tres 

ramas estigmáticas, recurvados en antesis; óvulo basal, inserto lateralmente. Frutos ovoides a 

cilíndricos, de ápices agudos, negros al madurar, con residuo estigmático basal. 

21. Hyospathe elegans Mart. Figura36 

Historia Naturalis Palmarum 2(1): 1-2, t. 1-2. 1823. LT: Martius, Obs. 2675 s.n.; Febrero; Brazil: Rio 

Negro and Rio Yapurá (M (photo, F); ILT: C, M, P) Lectotipo designado por Skov & Balslev, NordicJ. Bot. 

9(2): 196 (1989). 
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Chamaedorea fa/caria L.H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasional Papers on the Kinds of Plants 6(4): 254, f. 134. 
1943. Hyospathe brevipeduncufata Dammer en Vcrhandlungen des Botanischcn Vereins für die Provinz Brandenburg 
und die Angrenzenden Uinder 48: 126. 1907. Hyospathe concitma H.E. Moore en Gentes Herbarum; Occasional Papers 
on the Kinds of Planrs 8(2): 195-197, f. 83. 1949. Hyospatbe filiformis H. Wendl. ex Drude en Flora Brasilicnsis 3(2): 
552. 1882. Hyospathe gracilis H. Wendl. ex Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 523. 1883. Hyospathe lehmamzii Burret en 
Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11 (1 09): 859-860. 1933. Hyospathe 
micropetafa Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 857. 1929. Hyospathe 
pallida H.E. Moore ex L. H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasional Papers on the Kinds of Plants 8: 197, f. 84. 1949. 
Hyospathe pittíeri Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Mnseums zu Berlin-Dahlem 14: 137. 1938. 
Hyospathe schultzene Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dal1lem 13: 340. 1936. 
H;'ospathe simplex Burret en Notizblatt des Botanischen Ganens und Muscums zu Berlin-Dahlem 11 (1 09): 858-859. 
1933. Hyospathe sodimi Dammcr ex Burret en Notizblatr des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 
857. 1929. Hyo.pathe .wdíroi Darnmer ex Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museurns zu Berlin-Dalllem 
10: 857. 1929. Hyospathe ulei Darnmer en Yerhandlungen des Botanischen Vereins fiir die Provinz Brandenburg l111d die 
Angrenzenden Uinder 48: 127. 1907. Hyospathe weberbaueri Dammer ex Burret en Norizblatt des Botanischen Gartens 
und Museums zu Berlin-Dahlern 10: 858. 1929. Hyospathe wendfandiana Darnrncr ex Burret en Notizblatr des 
Botanischen Gartens und Muscums zu Bcrlin-Dahlem 10: 855. 1929. 

Palmeras arbustivas, solitarias, 1,5-5 m de alto. Tallos erguidos, delgados, de 1-3 cm de diámetro, 

conspicuamente anillados por cicatrices foliares en toda su extensión; entrenudo 3,6-4,2 cm. Hojas 

4-5, bífidas en el ápice, irregularmente divididas; vainas cerradas, 7-14 cm de largo; pecíolos 

acanalados 10-61 cm de largo x 4-12 mm de ancho; raquis 29,5-57 cm de largo x 2,2-7 mm de 

ancho; pinnas 3-7, desiguales en forma de hoz; pinna basal 2-9,7 cm de largo x 1-3 cm de ancho; 

pinna media 32-56 cm de largo x 1,2-4,9 cm de ancho; pinna apical 26,2-41 cm de largo x 6,7-11 

cm de ancho. Inflorescencias una por nudo, ramificadas en primer orden; pedúnculo aplanado, 3,1-5 

cm de largo x 5-10 mm en su parte más ancha; raquis rojizo de 9-14 cm de largo x 3,4 mm de 

ancho; raquillas 13-29, 16-25,5 cm de largo x 1-1,3 mm de diámetro; raquillas de inflorescencias 

masculinas, amarillentas, raquillas de inflorescencias femeninas rojizas. Flores unisexuales insertas en 

triadas de una flor femenina central y dos masculinas laterales. Flores masculinas pedunculadas, 

amarillentas; sépalos 3, porción fusionada 1,2 mm de largo total, porción adnata al receptáculo 0,8 

mm de largo, porción libre antes de los lobos 0,4 mm, lobos del caliz, que miden 0,3 mm de alto y 

0,5 mm de ancho en la base, ligeramente quillados; bracteolas basales menores a 0,5 mm de largo; 

pétalos 3, amarillentos, estrechamente ovoides, agudos hacia el ápice, 3,2-4,5 mm de alto y 1-1,3 

mm de ancho en la base; estambres 6, filamentos de los antesépalos 0,5-1 mm de largo, filamentos de 

los antepétalos 1-1,5 mm de largo, anteras dorsifljas 1,3-1,5 mm de largo x 0,7-0,9 mm de ancho. 

Flores femeninas ovoides; sépalos 3 triangulares, desiguales, unidos apicalmente formando una 

cúpula, 0,35-0,5 mm de alto x 0,75-1 mm en su parte más ancha; pétalos 3, ovados, ligeramente 

imbricados, 1,6-2 mm de alto x 1-1,5 mm de ancho; pistilo ovoide de 1,3-1,5 mm de alto x 0,5-0,75 

mm en su parte más ancha; estilo corto con tres ramas estigmáticas de 0,2-0,25 mm de largo; 

estaminodios 6, cortos, agrupadosen dos verticilos de 3, insertos cerca a la base del pistilo, 0,2-0,25 
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mm de largo. Frutos elípticos, de 0,83-1,3 cm de largo x 0,25-0,56 cm de diámtero, verdes cuando 

inmaduros, negruzcos al madurar, con residuo estigmático basal excéntrico. Plántula bífida. 

Hábitat y distribución: Frecuente en el área de estudio, ha sido registrada desde los 380 m de 

altitud sobre bosques de terraza con suelo limoso hasta los 995 m sobre bosques de transición de 

terreno ondulado y suelo rocoso (Figura 38). 

Material examinado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga Chemillén: 
Trocha del Campamemo "Cavernas" hacia la parcela permauenre VGYANCh 03 - TEAM, Bosque Primario de 
Transición, l0°2l'04.4"LS 75°16'40.13"LO 581 m, 14 Agosro 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 498-B 
(HOXA); Parcela permaneme VGYANCh 03 - TEAM, Bosque Primario de Transición, 10°21 '16.7"LS 
75°17'10.9"LO 995 m, 15 Agosto 2012, L Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 514 (HOXA, MO); Trocha 
de la Estación Biológica Paujil hacia el "Mirador", Bosque Primario de Transición (Esclerófllo), l0°19'53.3"LS 
75°15'38"LO 614 m, 29 Agosto 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 546 (HOXA, MO); Parte baja de la trocha 
hacia el "Mirador", Bosque Primario Amazónico, l0°19'53.3"LS 75°15'38 "LO 547 m, 29 Agosto 2012, l. Villalba V. 
& L. Valenzuela G. 547 (HOXA); El mirador, Bosque primario, l0°20'12"LS 75°15'38"LO 750-820 m, 14 Mayo 
2003, A. Monteagudo, C. Mateo, R. Francis. 5244 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MOL, MO); Estación biológica 
Paujil-Campamento Venado, Trocha al mirador Pescado y Paujil, Bosque primario, l0°20'12"LS 75°l5'39"LO 780 
m, 21 Agosro 2010, J. Perca & H. Santiago 4654 (HOXA, MO, USM); a una hora de la Estación Biológica Paujil, 
Bosque primario, 10°20'20"LS 75°15'41 "LO 780 m, 25 Octubre 2002, A. Monteagudo, C. Mateo & G.Ortiz 4280 
(HOXA USM, HUT, MO); Estación Paujil, Bosque primario, suelo rocoso, 10°19'31 "LS 75°15'51 "LO 380m, 14 
Marzo 2009, R. Vásquez, L. Valenzuela & A. Peña 35585 (HOXA, USM, MO); Estación Biológica Paujil, Bosque 
primario, suelo limoso sobre rocas, l0°19'55"LS 75°15'58"10 400 m, 10 Marzo 2007, R. Vásquez, A. Monteagudo, 
A. Peña, V. Flores & G. Castillo 32170 (HOXA, USM, MO); Parcela Permanente 0.1 ha, Bosque primario muy 
húmedo tropical, l0°18'38"LS 75°17'19"LO 850 m, 18 Junio 2005, A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis, J. Mateo, 
& A. Utami 9017 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MO). 
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Figura 36. Hyospathe efegans Marc. A. Hábito. B. Inflorescencia y prófilo. C. Porción de la inflorescencia mostrando 
flores masculinas en ancesis (amarillas) y femeninas ya fecundadas (más pequeñas y verdes). D. Infrutescencia. E. 
Acercamiento de los frutos. F. Fruto mostrando remanente estigmático en la parte basal. (A-C: l. Villalba 514, D-F: l. 
Villalba 546, Fotografías: l. Villalba). 
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Euterpe Mart. 

Historia Naturalis Palmarum 2(1): 28. 1823. 
Tipo:- Euterpe oleracea Mart. 

Catis O.P. Cook en Bulletin of the Torrey Botanical Club 28: 557. 1901. Pfectis O.P. Cook en Bulletin of d1e Torrey 

Boranical Club 31: 352. 1904. Roosmeltia O.P. Cook en Srnithsonian Miscellaneous Collections 98(7): 21. 1939. 

Palmeras arbóreas medianas a muy altas, monoicas, solitarias a cespitosas, inermes. Tallos erguidos, 

delgados, blancos a grises, marcados con cicatrices foliares a lo largo de su superficie, a veces 

sostenidos por un cono corto de raíces adventicias. Hojas 5-18, regulamente pinnadas; vainas foliares 

elongadas, tubulares, formando una corona cerrada prominente de superficie glabra, glauca, 

tomentosa o con escamas, con o sin lígula prominente fibrosa adaxial; pecíolos cortos a moderados, 

delgados, fuertemente acanalados o aplanados y costados adaxialmente, abaxialmente redondeados, 

superficie tomentosa o con escamas ramificadas; raquis delgado, abaxialmente redondeado, 

adaxialmente acanalado en la base y angulado distalmente, superficie con escamas marrón a 

negruzcas; pionas estrechas, linear-lanceoladas, ápices largamente atenuados, vena media prominente 

y 1-2 venas laterales abaxialmente cubiertas de escamas marrones deciduas. Inflorescencias axilares, 

infrafoliares en antesis, erguidas en botón, ramificadas en primer orden; pedúnculo corto, 

dorsiventralmente comprimido, cubierto de escarnas, tomento, pelos, motas diminutas marrones o 

raramente glabro; prófilo tubular elongado, dorsiventralmente aplanado, inserto oblicuamente en la 

base del pedúnculo, cartáceo, con escamas esparcidas en su superficie, abriéndose abxialmente por 

debajo de su ápice redondeado; bráctea peduncular igual a ligeramente mayor en longitud que el 

prófilo, tubular, canácea, cubierta con escamas como el prófilo, ápice agudo; puede estar presente 

una segunda bráctea peduncular incompleta; raquis más corto o más largo que el pedúnculo, 

densamente cubierto por tomento blanco, amarillo o rojo oscuro; raquillas medianas a muy largas, a 

menudo delgadas, algo péndulas, cubiertas por un tomento denso de color blanco, anaranjado o 

marrón oscuro; brácteas de las raquillas ordenadas en espiral, las proximales triangulares y elongadas, 

las distales redondeadas, cada una acompañando una tríada de dos flores masculinas laterales y una 

central femenina hacia la base de la raquilla o más distalmente en la raquilla un par de flores 

masculinas o una flor masculina solitaria; las flores femeninas inmersas en la raquilla, rodeadas de dos 

brácteas rígidas, las masculinas más superficiales. Flores masculinas elongadas, agudas en botón; 

sépalos 3, distintos, ampliamente imbricados; irregulares, redondeados a agudos, márgenes flnamente 

lacerados; pétalos 3, distintos, desiguales, asimétricos, valvados, los ápices endurecidos; estambres 6, 

filamentos cortos, lineares, más anchos en la base; anteras medifijas, elongadas, sagitadas, latrorsas; 

pistiloide 3-lobado, columnar. Flores femeninas ovoides; pétalos 3, distintos, imbricados, de 

márgenes lacerados; pétalos 3, distintos, imbricados, márgenes irregulares, ápices endurecidos; 

estaminodios ausentes; ovario ovoide, unilocular, uniovular; estigmas 3, cortos, carnosos, recurvados. 
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Frutos 1-seminados, subglobosos, pequeños a medianos, remanente estigmático lateral a subapical, 

epicarpo liso. Plántula bífida o pinnada, pinnas muy delgadas. 

22. Euterpe precatoria Mart. 

Voyage dans l'Amérique Méridionale 7(3): 10-ll, t. 8, f. 2, t. 18a. 1842. Holotipo:- BOLIVIA: Moxos, 

D'Orbigny 27; no date (M). 

Euterpe andícola Brongn. ex Mart. en Voyage dans l'Amérique Méridionale 8, t. 2, t: 2, t. 17 A. 1842. Euterpe 
confertiflora L.H. Bailey en Gentes Herbarum; Occasional Papers on the Kinds of Plants 7: 427, t. 196, 199. 1947. 
Euterpe haenkeana Brongn. ex Mart. en Voyage dans l'Amérique Méridionale 9, t. 2, f. 3, t. 178. 1842. Euterpe 
kalbreyeri Burret en Boranische Jahrbücher flir Systematik, Pflanzengeschicbte und Pflanzengeographie 63: 71. 1929. 
Euterpe langloisii Burrer en Notizblatt: des Bot:anischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 13: 346. 1936. Euterpe 
leucospadix H. Wendl. ex Hemsl. En Biología Centrali-Americana; Borany 3(18): 401. 1885. Eute1pe longevaginata Mart. 
en Voyage dans l'Amérique Méridionale 7(3): 11-12, t. 12, t: 1, t. 17c. 1842. Euterpe macrospadixOerst. en 
Videnskabelige Meddelelser ti·a Dansk Naturhisrorisk Forening i Kj0benhavn 1858(1-4): 31. 1859. Eute1pe 
mícmcarpa Bun:et en Boranische Jahrbücher flir Systematik, Pflanzengeschichte und Pfla.nzengeographie 63: 72. 1929. 
EuteiJJe morttis-duida Burret en Bulletin of the Torrey Bot:anical Club 58: 319. 1931. Eute1pe oleracea Engel en Linnaea 
33: 671-673. 1864-1865[1865]. Euterpe panamensis Burret en Notizbla.n des Botanischen Gartens und Museums zu 
Berlin-Dahlem 11 (1 09): 864-865. 1933. Eute1pe petiolata Burret en Norizblatt des Boranischen Gartens und Museums 
zu Berlin-Dal1lem 15: 101. 1940. Euterpe ptariana Steyerm. en Fieldia.na, Borany 28: 87. 1951. Eutetpe 
rhodoxyúz Dugand en Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 8: 394. 1951. Eute1pe 
stenophylúz Trail & Thurn en Timchri 3: 229. 1884. Eute1pe subruminata Burrct en Notizblatt des Botanischcn Garrcns 
und Muscums zu Berlin-Dahlem 15: 3. 1940. Plectis oweniana O.F. Cook en Bullerin of thc Torrcy Botanical Club 
31 (6): 353. 1904. Rooseveltia frankliniana O.F. Cook en Smithsonian Miscclla.ncous Collecrions 98(7): 12. 1939. 

Palmeras arbóreas, solitarias o cespitosas, de 9-25 m. Tallo erguido, sostenido por un denso cono de 

raíces fúlcreas rojizas de 20-25 cm de alto. Hojas 10-20, regularmente pinnadas; vainas foliares 

tubulares 0,7-1,6 m de largo, formando una corona cerrada, color verde grisáceo; pecíolo 15,5 cm; 

raquis foliar 2,1-3,6 m de largo; pinnas 48-91 por lado del raquis, fuertemente péndulas, linear

lanceoladas; pinna basal 38,5-52,5 cm de largo x 1-1,1 cm de ancho; pinna media 81,1-101 cm de 

largo x 1,6-2 cm de ancho; pinna apical 42,5-49 cm de largo x 0,5-1,3 cm de ancho. Inflorescencia 

infrafoliar; pedúnculo 11 cm de largo; prófllo y bráctea peduncular no vistos, raquillas 65, blancas al 

secar, raquilla basal 65 cm de largo, raquillas apicales hasta 30 cm de largo, 4,5 mm de diámetro, 

densamente cubiertas por pelos blancos flexuosos. Flores unisexuales agrupadas en tríadas de dos 

flores masculinas y una central femenina. Flor femenina; 3 sépalos ampliamente imbricados, 

redondeados, gibosos, de márgenes irregulares, 1,5 mm de alto x 1,6 mm de ancho en la base; pétalos 

elípticos a tubulares, ampliamente imbricados, 2,2 mm de alto x 1,5 mm de ancho. Flor masculina; 

3 sépalos, redondeados, gibosos, márgenes lacerados, 1,5 mm de alto x 1,5 mm de ancho en la base; 

pétalos 3, elípticos, agudos, valvados, 4-4,5 mm de alto x 1,5-2 mm de ancho; estambres 6, anteras 

elongadas, latrorsas, filamentos carnosos de 0,7 mm de largo, tecas de 3,9 mm de largo x 0,6 mm de 

ancho; pistiloide con tres ramas estigmáticas de 2 mm de largo. Plántula pinnada. 
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Hábitat y distribución: Ampliamente distribuída en el área de estudio, desde los 380 m sobre 

bosques de ribereños y de terraza con suelos arcillosos y de caliza hasta los 1414 m sobre bosques pre

montanos de terreno acolinado con suelo rocoso (Figura 38). 

Nombres locales: "huasaí" 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

Frente ala Estación Biológica Paujil, cruzando el río Iscozacin, Bosque primario de ribera l0°19'19"LS 75°15'45"LO 

380m, 18 Mayo 2003, A. Monreagudo, R. Francis & G. Ortiz 5368 (HOXA, USM, MO, AMAZ, HUT); Estación 

Biológica Paujil, Bosque primario muy húmedo tropical l0°20'26"LS 75°15'll"LO 410 m, 25 Julio 2007, A. 

Monteagudo, A. Peña, J. Mateo, G. Castillo, M. Urera, & A. Sebastián 1458 (HOXA, MO); Sector Paujil. Parcela 

RAINFOR 3, Bosque primario sobre suelo arcilloso con rocas calizas l0°20'49"LS 75°15'33"LO 420 m, 18 Abril 

2008, l. Huamantupa, A. Peña, J. Mateo, A. Sebasrian, L. Rios & N. Marií10 1 1 161 (HOXA, MO, USM, HUT, 

AMAZ); Parcela Permanente TEAM VGYANCH-05, Bosque Pre-montano, 18L 8849225N 0463892E, 1414 m, 23 

Setiembre 2011, L. Valenzuela, I. Villalba. V., N. Otmani, R. Rivera & C. Mateo C. 19363 (HOXA), 19394 (HOXA). 

Prestoea Hook. f. 

Genera Plantarurn 3: 875, 899. 1883. 
Tipo:- Prestoea pubigera (Griseb. & H. Wendl.) Hook. f. 

Acrista O.F. Cook en Bulletin of the Torrey Botanical Club 28: 555. 1901. 

Palmeras pequeñas a medianas, solitarias o cespitosas, inermes, monoicas. Tallo delgado o 

relativamente robusto, gris a marrón, a veces basalmente hinchado, sostenido o no por un cono muy 

corto de raíces adventicias. Hojas 4-12, simples o regular a irregularmente pinnadas, a menudo 

orientadas horizontalmente; vainas foliares abiertas, no forman una corona definida (en contraste con 

Euterpe), excepto por una corona parcial presente en P. acuminata, usualmente de superficie 

escamosa o tomentosa; pecíolos cortos, delgados, adaxialmente acanalados, abaxialmente 

reodondeados, superficie escamosa a tomentosa; raquis acanalado en la base, aplanado a angulado en 

su cara adaxial, redondondeado abaxialmente; pinnas ampliamente linear-lanceoladas, y orientadas 

en un solo plano, opuestas a subopuestas, apices atenuados a largamente agudos. Inflorescencias 

ramificadas en primer orden, usualmente interfoliares en botón, llegando a ser infrafoliares en antesis 

o en fructificación; pedúnculo corto a elongado; prófllo marcadamente más corto que la bráctea 

peduncular, tubular a aplanado, lateralmente 2-quillado, abriéndose apical y dorsiventralmente 

dando la apariencia de ser bífido, inserto cerca a la base del pedúnculo, superficie escamosa a 

tomentosa, de consistencia cartácea a coriácea: brácteas pedunculares mucho más largas que el 

prófilo, teretes, fuertemente anguladas en el ápice, insertas más arriba del prófllo, coriáceas a 

cartaceas; raquis más corto o largo que el pedúnculo, sosteniendo en espiral una serie de brácteas 

membranáceas o endurecidas, triangulares o redondeadas, notorias o inconspicuas, cada una 
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acompañando en la base a una raquilla; raquillas delgadas, medianas a elongadas, erguidas al inicio, 

llegando después a curvarse o ser totalmente péndulas, bases hinchadas a bulbosas; raquillas no 

densamente cubiertas de pelos (a diferencia de Euterpe), cambian de color crema en antesis a rojizo 

en fructificación; flores unisexuales insertas proximalmente sobre las raquillas en tríadas de dos flores 

laterales masculinas y una central femenina o distalmente únicamente flores masculinas solitarias o 

en pares, cada triada se halla sostenida por una bráctea membranácea conspicua a incospicua. Flores 

masculinas simétricas a asimétricas, ovoides, pedunculadas o sésiles; sépalos 3, distintos, cortamente 

imbricados en la base o unidos en una cúpula corta, márgenes glabros a pubescentes, ligeramente 

quillados; pétalos 3, distintos, ovados, lobos valvados, márgenes glabros a pubescentes; estambres 6, 

filamentos teretes, brevemente inflexos en el ápice; anteras lineares, apicalmente agudas o bífidas, 

libres o sagitadas en la base, dorsifijas ligeramente debajo de su parte media, latrorsas; pistiloide 

columnar o trífido. Flores femeninas ampliamente ovoides; sépalos 3, distintos, ampliamente 

imbricados, redondeados, ápices valvados; estaminodios 6, pequeños, triangulares; ovario ovoide, 

asimétrico, unilocular, uniovular; estilo no evidente, estigmas 3. Frutos redondeados atropurpúreos a 

negruzcos a la madurez, perianto persistente, remanente estigmático subapical o lateral, epicarpo liso 

o ligeramente irregular, mesocarpo carnoso con una capa interna de fibras aplanadas, endocarpo 

delgado. Plántula bífida o pinnada. 

23. Prestoea schultzeana (Burret) H.E. Moore Figura37 

Gentes Herbarum; Occasional Papers on rhe Kinds of Plants 12(1): 34. 1980. Euterpe schultzeana Burret, 
Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 14:326. 1939. Tipo:- ECUADOR. Pastaza: Pacayacu, 200 m, 20 Aug 
1937, Schultze-Rhonhof 2433 (holotype, B). 

Palmeras acaules a semiacaules, 2-4 m de alto. Hojas 4-1 O, regularmente pinnadas; vainas abiertas, 

no formando una corona, persistentes; pecíolos de 0,85-1,5 m de largo x 0,8-1,4 cm de diámetro en 

su parte más ancha; raquis 1,4-2,2 m de largo x 0,6-1,1 cm de diámetro en su parte más ancha, 

angulado en su cara adaxial y redondeado en su cara abaxial; pinnas 27-28, regularmente 

distribuidas, orientadas en un solo plano, lineares, largamente acuminadas; pinna basal de 27-31,5 

cm de largo x 1,2-1,3 cm de ancho; pinna media 36-63 cm de largo x 2,9-4 cm de ancho; pinna 

apical 12-22 cm de largo x 0,6-1,9 cm de ancho. Inflorescencia corimbosa, arqueada a péndula, 

ramificada en primer orden; prófilo fibroso, coriaceao, aplanado, 30-32 cm de largo; bráctea 

peduncular 1,07-1,39 m de largo; pedúnculo sub-terete, flexuoso de 76-95 cm de largo x 0,65-0,8 

cm de diámetro; raquis de 3-13 cm de largo; raquillas 4-11, de 17-53,5 cm de largo x 0,2-0,35 cm de 

diámetro, espiralmente distribuídas en el sobre el raquis, cubiertas de pelos ramificados, erectos a 

flexuosos. Flores unisexuales, agrupadas en triadas hacia la inserción de la raquilla con el ápice, en 

pares o las estaminales solitarias hacia el ápice de las raquillas. Flores masculinas con tres sépalos 
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desiguales, deltados, de 1,1-1,2 mm de alto x 1,2-1,3 mm de ancho en la base, diminutamente 

ciliadas en el margen; pétalos 3, lanceolado-ovados, 3,6-3,7 mm de largo x 1,7-1,9 mm de ancho en 

la base; estambres 6 con anteras versátiles; filamentos 2,6 mm de largo muy delgados hacia el ápice, 

retorcidos; tecas 1,7-1,75 mm de largo x 0,5-0,6 mm de ancho; pistiloide 1,2 mm de largo x 0,75 

mm de ancho, con tres ramas estigmáticas de 0,2 mm de largo. Flores femeninas con tres sépalos 

desiguales, de 1,8-1,9 mm de largo x 1,8-2 mm de ancho; pétalos 3, similares, 1,8 mm de alto x 1,7 

mm de ancho en la base; pistilo de 1-1,05 mm de alto x 1,5 mm de diámetro en su parte más ancha, 

sostenido por un receptáculo de casi 1 mm de largo, en la base del cual están insertos 6 estaminodios 

de 0,25 mm de largo, con tres ramas estigmáticas de 0,3 mm de largo. Frutos esféricos a semi

esféricos, negros cuando maduros, 0,75-0,95 cm de largo x 0,8-0,99 cm de diámetro, con residuo 

estigmático lateral. Plántula pinnada. 

Hábitat y distribución: En el área de estudio su ocurrencia se halla sujeta a la presencia de ríos o 

riachuelos. Registrada desde el bosque de ribera a 429 m de elevación hasta bosques de transición de 

terreno acolinado a casi 1000 m, donde se hace aun más frecuente (Figura 38). 

Material examinado: PERÚ. Dpro. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga
Chemillen: Sector Paujil, Quebrada Tune!, Bosque primario suelo arcilloso con afloramiento de roca cald.rea, 
l0°20'42"LS 75°15'4R"LO 429 m, 17 Marzo 2008, R. Vásquez, A. Monteagudo, I. Huamantupa & A. Peña 34042 
(HOXA, USM, MO); Estación Paujil-camino a la quebrada Ozus, Bosque primario, suelo rocoso y borde de quebrada 
l0°18'20"LS 75°16'52"LO 479 m, 17 Marzo 2009, R. V<ísquez, L. Valenzuela,]. Mareo & A Peña 35680 (HOXA, 
USM, MO, HUT, MOL); Sector Paujil-Trocha venado, Bosque primario sobre suelo arcilloso amarillento con rocas 
calizas, 10°20'51 "LS 75°15'34"LO 441 m, 23 Marzo 2008, l. Huamantupa, A. Peña, J. Mareo & T. Ciriaco 10647 
(HOXA, MO, USM); Alrededores de la Estación Biológica Paujil, Bosque primario, l0°19'24"LS 75°15'49"LO 450 
m, 16 Mayo 2003, A. Momeagudo, R. Francis 5319 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MO); Trocha del Campamemo 
Avelino hacia la Parcela Permaneme VGYANCh 06 - TEAM, Bosque Primario de Transición, 10°24 '57"LS 
75°18'39"LO 917 m, 16 Junio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 458; Parcela Permanente VGYANCh 01-
TEAM, Bosque Primario Amazónico, 10°21 '03,02"LS 75°14'59,9"LO, 434 m, 18 Julio 2012, I. Villalba V. & L. 
Valenzucla G. 497 (HOXA); Parcela permanente VGYANCh 03 - TEAM, Bosque Primario de Transición, 
10°21 '16,7"LS 75°17'10,9"LO 995 m, 15 Agosto 2012, l. Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 512 
(HOXA), 522, 525 (HOXA, MO); Trocha del Campamento "Cavernas" hacia la parcela permanente VGYANCh 03-
TEAM, Bosque Primario de Transición, 10<>2] '06,8"LS 75°16'02,1 "LO 624 m, 22 Agosto 2012, l. Villalba V. & L. 
Valenzuela G. 535. 
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Figura 37. Prestoea schultzeana (Burret) H.E. Moore. A. Hoja. B. Vista de los ápices de las pionas. C. Superficie abaxial 

de las pionas. D. Plántula. E. Porción de raquilla mostrando tríadas de botones florales _ _!!l:J.SS:YIJnos y femeninos. F. 

Infrutescencia. G. Acercamiento de los frutos, véase el residuo estigmático excént;J~_s¡;:~fSG~-:!'-<;<;;:I:;~~i-~~J,ba 512; D: I. 
Villalba 522; E: R. Vásquez 34042; fotografías: I. Villalba). // <.. ;-, ·' ··. ----~::·<<.; >~~'-
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Figura 38. Mapa de distribución de Hyospathe elegans, Euwpe precatoria y Prestoea schultzeana en el área de estudio. 

Oenocarpus Mart. 

Historia Naturalis Palmarum 2(1): 21-22. 1823. 
Lectotipo:- Oenocarpus bacaba Mart. Designado por Moore en Gentes Herb. 9: 269 (1963) 

fessenia H. Karst. en Linnaea 28: 387. 1857. 

Palmeras medianas a altas del dosel, monóicas, inermes. Tallos agrupados o solitarios. Hojas 

regularmente pinnadas; vainas abiertas, pero pueden llegar a formar una corona parcial en O. bataua, 

con márgenes ornamentados por largas y suaves a resistentes fibras; pecíolo corto, raramente 

elongado, adaxialmente acanalado, abaxialmente redondeado; pinnas numerosas, linear-lanceoladas, 

regularmente distribuidas a lo largo del raquis y orientadas en un solo plano o irregularmente 

agrupadas, haz glabro, envés glauco o ceroso, vena media prominente, ápice agudo, haz glabro y 

envés blanquecino. Inflorescencia interfoliar en botón, llegando a ser infrafoliar en antesis, 

hipuriforme (semejante a una cola de caballo), lo que diferencia a Oenocarpus inmediatamente de 

otros géneros, abaxial y lateralmente ramificada en primer orden, raquillas ausentes adaxialmente; 
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pedúnculo corto a elongado, aplanado, tomentoso; prófllo ancho, corto, adaxialmente aplanado, 2-

quillado, abriéndose abaxialmente, márgenes fuertemente dentados; bráctea peduncular mucho más 

larga que el prófllo, terete, ápice agudo, superficie escamosa; raquis más corto o largo que el 

pedúnculo; brácteas del raquis insertas en espiral sobre su superficie, las de la superficie adaxial 

abortivas, solo evidentes en estadios tempranos de la inflorescencia, cada bráctea sosteniendo a una 

raquilla; raquillas mas o menos flexuosas, péndulas, sosteniendo basalmente las triadas de dos flores 

laterales masculinas y una central femenina y distalmente flores masculinas solitarias o en pares; las 

flores nacen en depresiones más o menos profundas; bractéolas florales similaes a las del raquis. 

Flores masculinas asimétricas, cónicas en botón; sépalos 3, distintos, valvados, imbricados o 

brevemente connados basalmente; pétalos 3, distintos, ovados, algo asimétricos, valvados; estambres 

6 (7-20 en O. bataua), filamentos teretes, delgados, erguidos o curvados, inflexos en el ápice; anteras 

elongadas basalmente libres y sagitadas, ápices redondeados o romos; dorsifijas, versátiles, latrorsas, 

conectivo no extendido, pistiloide bífido o trífido. Flores femeninas más pequeñas que las 

masculinas; sépalos 3, distintos, suborbiculares, imbricados; pétalos 3, distintos, imbricados, excepto 

los lobos valvados; estaminodios 6, pequeños, triangulares o ausentes, ovario ovoide, brevemente 

pedunculado, unilocular, uniovular; estilo corto, cilíndrico, con tres estigmas reflexos en antesis, 

adaxialmente papilosos. Frutos elipsoidales a globosos, negruzcos al madurar, remanente estigmático 

apical a ligeramente excéntrico; epicarpo liso a diminutamente granular, ceroso; mesocarpo carnoso, 

oleaginoso con fibras internas adnatas y cubriendo a la semilla; endocarpo aparentemente ausente. 

Plántula bífida o palmada. 

24. Oenocarpus bataua Mart. Figura 40 

Historia Naturalis Palmarum 2(1): 23-24, t. 24-25. 1823. Tipo: Poeppig 1997; Julio 1830; Peru (G) 

Palmeras arbóreas solitarias. Tallos 4-26 m de alto, 15-45 cm de diámetro. Hojas (5-)9-20, 

inclinadas a erguidas respecto al eje de la planta, muy largas, hasta 8 m de largo; vainas foliares con 

numerosas fibras suaves intercaladas con fibras rígidas negras; pinnas numerosas, 65-100 por lado del 

raquis, ampliamente lineares, regularmente ordenadas a lo largo del raquis, orientadas en un solo 

plano, blanquecinas en la superficie abaxial. Inflorescencias hipuriformes, masivas y robustas 

típicamente desarrollándose varias en forma simultánea; raquillas amarillentas en el momento de la 

floración, tornándose marrón rojizas con la fructificación. Flores masculinas asimétricas; sépalos 3, 

distintos, rígidos, ligeramente imbricados en la base, triangulares, quillados, ápices agudos, 1-1,1 mm 

de alto x 1,5 mm de ancho en la base; pétalos 3, distintos, valvados, naviculares a romboides, 

abaxialmente angulados, 7-8 mm de alto x 3-3,5 mm en su parte más ancha; estambres 17, 

filamentos teretes, negruzcos, curvados, 2,5 mm de largo; anteras dorsifljas, sagitadas, latrorsas, libres 

en la base, 4 mm de largo x 1-1,5 mm de ancho, ápice romo 0,5 mm de largo; pistiloide no visto. 

Flores femeninas redondeadas, más pequeñas que las masculinas; sépalos 3, distintos, ampliamente 
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imbricados, cocleariformes a gibosos, algunos abaxialmente angulados, rígidos, ápices redondeados, 

5-6 mm de alto x 4-7 mm de ancho; pétalos 3, ampliamente imbricados, rígidos, cocleariformes, no 

angulados abaxialmente, márgenes algo membranosos, traslúcidos y cortamente lacerados, 4,5 mm 

de alto x 3-4 mm de ancho; pistilo obovoide, 4,4 mm de alto; estaminodios no vistos. Frutos 

elipsoides, 2,5-4,5 cm de largo x 2,2-2,5 cm de diámetro, púrpuras a negruzcos. Plántula bífida. 

Hábitat y Distribución: En el flanco oriental del PNYCh fue registrada tanto aisladamente como 

en grandes poblaciones formando extensos rodales desde los 700 m y en bosques de transición a 

premontanos hasta casi 1160 m de altitud (Figura 39). 

Nombres locales: "ungurahui" 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu: Rodal Semillero de Puerro Mayro, 

Bosque primario, 09°55'11 "LS 75°16'49"LO 306m, 21 Mayo 2008, R. Vásquez, A. Monteagudo & Hitler Quijano 
34174 (HOXA, USM, MO), proveniente de una zona adyacente al área de estudio. 
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Figura 39. Mapa de distribución de Oenocarpus bataua y O. minoren el área de estudio. 
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25. Oenocarpus minor Mart. Figura40 

Historia Nacuralis Palmarum 2: 25-26, pl. 27 (part). 1823. Tipo:--- BRASIL: Martius, Obs.3121, sin fecha, 

sin número (M). 

Omocarpus lmebneri Burret en Notizblatt des Botanischen Gartcns und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 297. 1928. 

Oenocarpus intermedius Burret en Norizblatt des Botanischen Gartcns und Muscums zu Berlin-Dahlem 10: 298. 1928. 

Oenocarpus microspadix Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 10: 297. 1928. 

Oenocmpus minor subsp. intermedius en Advances Econ. Bot. 3: 113. 1986. OenocarpttS mapora H. Karst. en Linnaea 28: 

274-275. 1856[1857]. 

Palmeras arbóreas, coloniales de 10-12 m de alto. Tallos agrupados 7-12, de hasta 11,6 cm de 

diámetro. Hojas 6-8(-13) por tallo, regular a irregularmente pinnadas, bífidas; vainas abiertas, 

oscuras con fibras desprendiéndose en sus márgenes; pecíolo 38 cm de largo x 1,15 cm de ancho; 

raquis hasta 4 m de largo x 1 cm de ancho; pinnas 40-90 por lado del raquis, linear-lanceoladas, las 

basales y medias irregularmente distribuidas en grupos de 2-4 y orientadas en varios planos en el 

raquis, las apicales regularmente distribuidas y orientadas en un solo plano, envés blanquecino; pinna 

basal 28-47,3 cm de largo x 3,6-5 cm de ancho; pinna media 56-63 cm de largo x 5,2-5,4 cm de 

ancho; pinna apical 13,3-16 cm de largo x 1,15-2 cm de ancho. Inflorescencia hipuriforme, 

ramificada en primer orden, con 29-72 raquillas péndulas, naciendo todas casi en un mismo punto 

del raquis, blanquecinas en el momento de la floración, rojizas en fructificación. Infrutescencia, 

cubierta por indumento ferrugíneo; pedúnculo aplanado de 9,3 cm de largo x 4 cm en su parte más 

ancha; raquis corto; taquillas 60-100 en número, 58 cm de largo x 7,2 mm de diámetro, insertas 

muy cerca una de la otra, semejando nacer de un solo punto del raquis, rectas en su parte proximal 

por 5-6 cm, luego zigzageantes hacia la parte apical. Frutos atropurpúreos, globosos a elipsoides, 

(1,5-)2,4-2,5 cm de largo x (1,3-)1,8-1,9 cm de diámetro. Plánrula bífida a palmada. 

Nombres locales: "unguravillo" 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente, se le ha registrado en bosques amazónicos de terraza alta y 

de colina sobre suelos arcillosos no inundados desde 434-624 m de elevación (Figura 39). 

Material estudiado: PERÚ. Opto. Paseo. Prov. Oxapampa. Oist. Palcazu: Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

Sector Paujil, Parcela Permanente RAlNFOR 1, Bosque de tierra firme sobre suelo arcilloso rojo, 10°20'51 "LS 

75°15'34"10 441 m, I. Huamantupa, A. Peiia, J. Mateo, R. Roca, E. Herrera & N. Mariiio 12309 (HOXA, MO); 

Parcela Permanente VGYANCh 01 - TEAM, Bosque Primario Amazónico, 10°21 '3,02"LS 75°14'59,9"10 434 m, 

18 Julio 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 487, 489; Trocha del Campamento "Cavernas" hacia la parcela 

permanente VGYANCh 03- TEAM, Bosque Primario de Transición, 10°21 '6,8"15 75°16'2,1 "LO 624 m, 22 Agosto 

2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 536. Rodal semillero Puerto Mayro, Bosque primario, 09°55 '11 "LS 

75°16'49"LO 306m, R. Vásquez, A. Monteagudo & Hitler Quijano 34164 (HOXA, USM, MO, HUT). 
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Figura 40. Oenocarpus minor Mart. A. Pinnas apicales. B. Porción media del raquis pinnas orientadas en varios 
planos. C. Vainas foliares. D. Infrutescencia. E. Frutos. F. Hoja con pinnas orientadas en un solo plano. G. 
Inflorescencia hipuriforme. H-1: Oenocarpus bataua Mart. H. Corona de hojas. l. Porción de raquilla en botón, 
mostrando triadas de flores unisexuales. (1: R. Vásquez 34174; fotografías: Luis Valenzuela). 

116 



Tribu Geonomateae Luerss. 

Tipo:--- Geonoma Willd. 

Welfia H. Wendl. 

Gartenflora 18: 242. 1869. 

Tipo:- Welfia regia Mast. 

Palmeras arbóreas, solitarias, monóicas, inermes. Tallos erguidos, con cicatrices irregulares 

conspicuas de vainas foliares y de las inflorescencias en toda su extensión. Hojas 10-30, muy largas, 

regularmente pinnadas, notoriamente erguidas, ligeramente curvadas hacia el ápice; vainas foliares 

abiertas, rompiéndose longitudinalmente en el lado opuesto al pecíolo, color marrón, con algw1as 

fibras marginales; pecíolos cortos y difícilmente distinguibles de las vainas; pinnas ampliamente 

lanceoladas, ordenadas a intervalos regulares entre sí a lo largo del raquis y orientadas en un mismo 

plano. Inflorescencias ramificadas en primer orden, o las raquillas más basales bifurcadas; pedúnculo 

corto, y recurvado; raquis corto; raquillas largas, fuertemene angulares y péndulas. Flores unisexuales, 

agrupadas en tríadas de una central femenina y dos laterales femeninas; cada tríada ubicada dentro de 

una de las numerosas fosas profundas que se originan a lo largo de las raquillas. Las flores masculinas 

están entre las de mayor tamaño en la familia Arecaceae; blancas en su totalidad; con tres sépalos 

brevemente unidos en la base al receptáculo, quillados, superpuestos distalmente en botón; pétalos 3, 

elongados, connados y unidos por casi 1/3 de su longitud al receptáculo, lobos libres naviculares, 

valvados; numerosos estambres (hasta 42), anteras basifijas, linear-sagitadas, filamentos cortos y 

anchos en la base, conectivo con una prolongación apical que sobrepasa la parte distal de las anteras; 

pistiloide inconspicuo o ausente. Flores femeninas redondeadas; sépalos 3, distintos, estrechos, 

quillados, superpuestos; pétalos 3, connados en un tubo por 2/3 o más de su longitud, estaminodios 

numerosos, unidos al tubo de la corola por 2/3 de su longitud, linear-triangulares o en forma de 

punzón en su parte libre; pistilo trilocular, triovular, 3-angulado; estilo largo, cilíndrico, sosteniendo 

tres ramas estigmáticas recurvadas. Fruto liso en forma de almendra, angulado y estrecho o globoso y 

de superficie aspera con proyecciones leñosas. 

26. Welfia alfredii A.J. Hend. & Villalba Figuras 41 y 42 

Phytotaxa 119(1): 35-39. Tipo:-PERU. Paseo: 18 km al Noreste de Villa Rica, carretera marginal, 1550 m, 

8 de setiembre de 1998, A. Henderson, E Fen-eira & M Arakaki 3001 (holotipo USM!, isotipo NY!, para tipos 

HOXA). 

Palmeras arbóreas, solitarias, de hasta 13 m de alto. Tallos erguidos 13,2-24,8 cm de diámetro, con 

cicatrices irregulares en toda su extensión. Hojas 7; vainas foliares abiertas 77,5 cm de largo; peciolos 
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36 cm de largo; raquis 3,8 m de largo; pinnas 70 por lado del raquis, ordenadas a intervalos 

regulares, orientadas en un solo plano. Inflorescencia ramificada en primer orden; prófllo de la 

inflorescencia 83 cm de largo; brácteas pedunculares 65 cm de largo; pedúnculo corto, 

dorsiventralmente aplanado 24,5 cm de largo x 9 cm en su parte más ancha; raquillas 12, péndulas, 

de hasta 74,5 cm de largo x 2,8 cm de diámetro. Flores masculinas asimétricas; sépalos 3, lineares, 

quillados, porción unida al receptáculo casi 0,35 cm de largo, lobos libres 0,5-0,9 cm de largo; 

pétalos 3, unidos en un tubo carolino de casi 0,7 cm de largo, lobos libres naviculares, apicalemente 

valvados, de hasta 1 cm de largo x 0,4-0,5 cm de ancho; estambres 44, en grupos antesépalos y 

antepétalos, anteras basifijas, color blanco, sagitadas, de hasta 8 mm de largo, filamentos cortos y 

robustos de 2 mm de largo, prolongación del conectivo hasta 1 mm excediendo las anteras; pistiloide 

muy reducido o ausente. Flores femeninas no vistas. Fruto globoso, de superficie áspera, color 

marrón a la madurez, ligeramente comprimido dorsiventralmente, quillado lateralmente y apiculado, 

con una base larga y contraída, 33,1 mm de largo x 24,8 mm de diámetro. Plántula bífida, los 

estadíos juveniles presentan una coloración rojiza característica en los fiolíolos. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente en el área de estudio, se ha registrado una pequeña 

población de 12 individuos en 1 ha de bosque Premontano a 1414 m de elevación (Figura 43). 

Material estudiado: PERÚ. Dpro. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

Parcela Permanente TEAM-VGYANCh05, Bosque Pre-montano, 10°24'3"LS 75°19'47"LO 1414 m, 22 Septiembre 

2011, L. Valenzuela, M. I. Villalba, N. Otmani, R. Rivera & C. Mateo 19375 (HOXA, MO). 
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Figura 41. Welfia alfredii A.J. Hend. & Villalba. A. Hábito. B. Hoja germinativa. C-D. Infrutescencia. E. Fruto en vista 
frontal. F. Fruto en vista dorsi-ventral. G. Flor masculina en vista frontal. H. Flor masculina en visra dorsal. l. Estambre. 
(dibujos por l. Villalba; C-F de Vdsquez 35870, G, H, 1 de Valenzuela 19375). 

119 



Pholidostachys H. W endl. ex Hook. f. 

Genera Plantarum 3: 915. 1883. 
Tipo:- Pholidostachys pule/n-a H. Wendl. ex Burret. 

Ca!yptrogyne subgen. Pholidostacbys (H. Wendl. ex Hook. f) Wess. Boer en Verhandelingen der Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde; Tweede Sectie 58: 73. 1968. 

Palmeras medianas, raramente pequeñas, solitarias, monoicas. Tallos erguidos. Hojas 7-25 por tallo, 

irregulaTmente pinnadas; pinnas triangular-lanceoladas a falcadas, todas de diferente anchura, 

ordenadas a intervalos irregulares sobre el raquis y orientadas en un mismo plano. Inflorescencias 

ramificadas en primer a segundo orden; brácteas pedunculares muy variables, desde muy leñosas y 

deciduas a fibrosas y persistentes; pedúnculo terete, robusto y erguido; raquillas robustas, poliédricas, 

con profundas y muy compactas fosas florales que se hallan cubiertas por un par de brácteas 

semicirculares superpuestas hasta antes de la antesis, cada una de las cuales contiene una triada de 

flores, conformada por una femenina central y dos laterales masculinas; bractéolas florales 3, 

estrechas, quilladas y diminutas. Flores masculinas exsertas de su fosa por casi 1/2 de su longitud en el 

momento de la antesis; sépalos 3, basalmente imbricados, quillados, ápices redondeados a sub

agudos; pétalos 3, ovados con apices agudos, connados por casi lh de su longitud, valvados, 

brevemente adnatos al receptáculo basalmente; estambres 6, filamentos carnosos, connados por 2/3 

de su longitud en un tubo estaminal, partes libres agudas o en forma de hoz, anteras sagitadas, 

medifijas, erguidas en botón, exsertas e imrorsas en la antesis; conectivo apicalmente prolongado; 

pistiloides 3, diminutos. Flores femeninas solamente con las partes libres de los estaminodios y 

estigmas exsertos de su fosa en la antesis; con 3 sépalos, distintos, basalmente imbricados, truncos o 

redondeados a subagudos, usualmente dentados en el ápice; pétalos 3, carnosos, connados de lh a 1/3 

su de su longitud, los lobos mas o menos valvados; estaminodios 6-8, carnosos, connados basalmente 

en un tubo de 2/3 su longitud, con sus partes libres angulares y extendiéndose en la antesis; pistilo 

trilocular, triovular, con un estilo central elongado que se divide en tres ramas estigmáticas delgadas. 

Frutos elípticos a obovoides, mesocarpo con fibras curvas que se anastomosan dando una apariencia 

de protuberancias lineares en la superficie del fruto. 

27- Pholidostachys synanthera (Mart.) H.E. Moore 

Taxon 18(2): 231. 1969. Georwma synanthera Mart. en Historia Naturalis Palmarum 2(1): 13-14, t. 13. 
1823. Tipo:-PERU. Huánuco: Chicoplaya, sin fecha, H Rufz &_[.Pavón s. n. (holoripo M n.v., isotipo F!). 

27.1. Pholidostachys synanthera subsp. synanthera Fígu1'·a42 

Cab'Ptrogyne kalbreyeri Burrct en Botanischc Jahrbiichcr fiir Systcmarik, Pflanzengcschichtc und Pflanzcngcographie 63: 
137. 1930. Calyptrogyne l'obusta (Trail) Burret en Boranische Jahrbücher für Systematik, Pflanzcngeschichte und 
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Pflanzengeographie 63: 137. 1930. Ca!yptrogyne synanthera (Mart.) Burrer en Boranische Jahrbücher fiir Systematik, 
Pflanzengeschicbrc und Pflanzcngcographic 30: 137. 1930. Ca!yptrogyne weberbaueri Burret en Boranische Jahrbiicher 
für Systcmatik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 30: 139. 1930. Ca!yptronoma kalbreyeri (Burret) L.H. Bailey 
en Gentes Herbarum; Occasional Papers on the Kinds of Planrs 4: 166. 1938. La!yptronoma robusta Trail en Journal of 
Botany, Brirish and Foreign 14: 330, t. 183, E 3. 1876. Ca!yptronoma synanthera (Mart.) L.H. Bailey en Gentes 
Herbarum; Occasional Papers on che Kinds ofPlants 4(5): 166. 1938. Ca!yptronoma weberbaueri (Burret) L.H. Bailey en 
Gentes Herbarurn; Occasional Papers on the Kinds of Plants 4: 166. 1938. Chamaedorea bifurcata Oersr. Videnskabelige 
Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kj0benhavn 1858(1-4): 13-14. 1859. Geonoma J)'lltlnthera Mart. en 
I-Iistor.ia Naturalis Palmarum 2(1): 13-14, t. 13. 1823. 

Palmeras arbustivas, solitarias. Tallo erguido, 3,5-5 m de alto y 6,2-6,5 cm de diámetro. Hojas 10-

23, irregularmente pinnadas; vainas foliares de 15-74 cm de largo; pinnas 4-10 por lado del raquis, 

orientadas en un solo plano; pinna basal48-55 cm de largo x 3,3-6 mm de ancho; pinna media 52,5-

65 cm de largo x 6-10,5 cm de ancho; pinna apical 43-57,5 cm de largo x 6,2-8 cm de ancho. 

Inflorescencias ramificadas en primer orden, rara vez en segundo orden; pedúnculo (28-)33,5-52,7 

cm de largo x 1-1,3 cm de diámetro; raquis más corto que el pedúnculo; raquillas 17, robustas de 

20,2-40 cm de largo x 0,7-0,85 cm de diámetro; flores unisexuales agrupadas en tríadas de una flor 

central femenina y dos laterales masculinas, dentro de profimdas fosas a lo largo de las raquillas; 

brácteas de las fosas florales 1,5 mm de largo x 2,3 mm en su parte más ancha. Flor masculina con 3 

sépalos desiguales, membranáceos, traslúcidos, longitudinalmente quillados 2,5-2,7 mm de alto x 

0,7-1 mm en su parte más ancha; pétalos 3, de 2,1-2,3 mm de alto x 1 mm de ancho; pistoloide 0,3 

mm de alto, con tres ramas estigmáticas de 0,3 mm cada una; anteras dorsifljas de 1 mm de largo x 

0,3 mm e ancho; filamento de 0,5 mm de largo. Flor femenina tres veces más pequeña que la 

masculina; sépalos 3, traslúcidos, triangulares, no quillados, 1 mm de alto x 0,4 mm de ancho en la 

base; pétalos 3, de 0,7 mm de largo x 0,3 mm de ancho; pistilo elíptico de 0,5 mm de alto x 0,3 mm 

de ancho; tubo estaminoidal de 0,7 mm de alto. Frutos elípticos de 1 cm de largo x 0,5 cm de 

diámetro. 

Hábitat y distribución: Frecuente en el área de estudio, se le ha registrado entre los 360-850 m, en 

bosques acolinados y de transición con suelos arcillosos a arcillo-arenosos (Figura 43). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Parcela permanenre 1 ha, bosque primario muy b(Imedo tropical, 10°18'38"LS 75°17'19"10 850 m, 20 Junio 2005, 
A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis, J. Mateo, & A. Utami 9079 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MOL, MO), 9098 
(HOXA, USM, HUT, AMAZ, MOL, MO); Estación Biológica Paujil hacia el Mirador, bosque primario, 10°20'16' 'LS 
75°15'07''10 360m, 28 Marzo 2006, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis & V. Flores 31318 (HOXA, 
USM, MO); Estación Biológica Paujil trocha al mirador, bosque primario en suelo arenoso sobre rocas, l0°20'20"LS 
75°15'41 "LO 700 m, 14 Marzo 2007, R. Vásquez, A. Montcagudo, A. Pefia, J. Mateo & V. Flores 32203 (HOXA, 
USM, MO); Estación Paujil-camino al mirador, bosque primario sobre roca de arenisca, l0°19'53"LS 75°15'39"10 
606 m, 16 Marzo 2009, R. Vásquez, L. Valenzuela, J. Mateo &. A Peña 35656 (HOXA, USM, MO); Trocha de la 
Estación Biológica Paujil hacia el "Mirador", bosque primario de transición a bosque enano, suelo con arenisca, 
10°19'53.3"LS 75°15'38"10 614 m, 29 Agosto 2012, I. Villalba V. & L. Valcnzuela G. 538 (HOXA, MO). 
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Figura 42. A-D: Welfia alfredii A.]. Hend. & Villalba. A. Hoja. B. Porción media de la hoja, mostrando inserción de 
pinnas en el raquis, vista adaxial. C. Pedúnculo de la inflorescencia. D. Raquilla en floración. E. Raquilla en 
fructificación. F-1: Pholidostachys synanthera subsp. synanthera. F. Porción apical de la hoja. G. Vaina foliar y base del 
pecíolo. H. Inflorescencia en botón y prófilo. l. Raquilla a punto de florecer. (A-B, E: L. Valenzuela 19375; F-I: l. 
Villalba 538; fotografías: l. Villalba & L. Valcnzucla). 
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Figura 43. Mapa de distribución de Pholidostachys synanthera subsp. synanthmt y Welfia a/fredii. 

Geonoma Willd. 

Species Plantarum. Editio quarta 4(1): 174, 593. 1805. 
Lectotipo:- Geonoma simplicifrons Willd., designado por Moore (1963). 

Gynestum Poi t. en Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle 9: 387. 1822. Kalbreyera Burret en Botanische Jahrbücher 
für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 142. 1930. Roebelia Engel en Linnaea 33: 680-682. 
1864-1865. Taenianthera Burret en Botanische Jahrbücher ftir Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 
63: 267. 1930. Vouay Aubl. en Histoire des Plantes de la Guiane Franc;:oise 2: 99. 1775. 

Palmeras pequeñas a medianas, inermes, monoicas. Tallos solitarios (tipo caña) o agrupados, 

entrenudos lisos o cubiertos por escamas marrón a rojizas. Hojas bífidas, enteras, regular o 

irregularmente pinnadas; pionas sigmoides a elípticas, con ápices atenuados, orientadas en un solo 

plano, con una vena media principal y dos venas laterales a cada lado de ésta, generalmente 

sigmoides, con sus bases recurvadas o dirigidas diagonalmente hacia el pecíolo, venas prominentes y 
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rectangulares en sección transversal o poco prominentes y triangulares en sección transversal. 

Inflorescencia solitaria, interfoliar o infrafoliar, espigada, bifurcada o ramificada en primer a tercer, 

rara vez en cuarto orden; pedúnculo muy corto a muy elongado, glabro o tomentoso; prófllo tubular 

corto a largo, asimétricamente apiculado, muy brevemente 2- quillado, membranáceo a coriáceo, 

longitudinal y estrechamente costillado, escasamente tomentoso entre las costillas, también puede ser 

no costillado y de ser así densamente tomentoso, partiéndose irregularmente entre las costillas, 

márgenes con proyecciones fibrosas; brácteas pedunculares (O-) 1 (1-2), bien desarrolladas o 

vestigiales, deciduas o persistentes, tubulares, envainando estrechamente al pedúnculo; raquillas 

moderadamente robustas o filiformes, con fosas florales ordenadas en espiral, tricusadas a 

cuadricusadas en toda su extensión, grosor uniforme o con secciones estrechas a ligeramente estrechas 

entre las fosas florales, superficie lisa o con proyecciones fibrosas punteagudas o a modo de crestas 

cortas transversales moderadas a pronunciadas; fosas florales glabras o internamente pubescentes, 

cubiertas por dos labios en la superficie, uno distal y otro proximal que pueden o no hallarse unidos 

lateralmente, con un agujero conspicuo o no entre ambos, pudiendo formar en algunas ocasiones 

una cúpula levantada, usualmente los labios proximales superponiéndose sobre los distales; labios 

proximales emarginados, apiculados, o lobados, recurvados o no recurvados después de la antesis; 

labios distales ausentes o bien desarrollados. Flores unisexuales agrupadas en tríadas de dos flores 

masculinas laterales y una central femenina; pétalos de las flores masculinas y femeninas emergentes 

cuando valvados, no emergentes si no lo son. Flores masculinas persistentes o deciduas después de la 

antesis, estambres 3, 6 o más de 6, las tecas pueden ser divergentes en antesis y estar insertas casi 

directamente sobre el ápice del filamento, insertas en el conectivo bífido (corto a bien desarrollado) o 

pueden divergir o no divergir y estar insertas sobre un conectivo corto a bien desarrollado pero no 

dividido; conectivos cuando bien desarrolados alternadamente largos y cortos; anteras cortas a 

elongadas, rectas a curvas durante la antesis. Flores femeninas totalmente incluídas en la fosa floral, 

únicamente los ápices de sus estructuras sobresalen ligeramente de ésta en la antesis; sépalos 3, unidos 

basalmente y adnatos al recptáculo, quillados, distalmente libres e imbricados; pétalos 3, connados en 

un corto, brevemente adnatos al receptáculo basalmente, terminando en tres lobos valvados, elípticos 

a ovoides; estaminodios unidos en un tubo, apicalmente 6-truncado, 6-dentado o 6-lobado, si 

presenta lobos, estos extendiéndose durante la antesis deciduos después de la antesis, tubos 

basalmente adnatos al receptáculo y a veces también al tubo de la corola; pistilo tricarpelado pero a 

veces dos carpelos vestigiales en antesis, unilocular, uniovular; estilo tubular, lateral a basal, elongado, 

finalizando en tres ramas estigmáticas lineares, recurvadas en antesis; flores femeninas no fertilizadas 

persistentes o deciduas después de la antesis. Frutos semiesféricos a ovoides, con ápices cónicos a 

redondeados, algunas vesces sostenidos por w1a larga base asimétrica, superficie entera o agrietándose 

longitudinalmente a la maduréz, dejando expuesto el mesocarpo con una densa capa de fibras 

radiales, con fibras emergentes o no; superficie lisa o irregular debido a las nwnerosas cortas a 

elongadas fibras tangenciales y meridionales subepidermicas que se juntan en un punto en el ápice 
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del fruto; epidermis !ocular con o sin un opérculo liso o usualmente con un levantamiento 

meridional. 

28. Geonoma brongniartii Mart. 

Voyage dans l'Amérique Méridionale 7(3): 24, pi. 12. 1843. Tipo:--- BOLNIA. Cochabamba: Prov. 
Carrasco, sin fecha, A. d'Orbigny 39 (holotipo P n.v., isotipo F!). 

28.1. Geonoma brongniartii subsp. brongniartii Figura44 

Geonoma metensis Karsten en Linnaea 28:409. 1856. Geonoma cuneifolia Burret en Notizblatt des Boranischen Garrcns 
und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 199. 1931. 

Palmeras pequeñas del sotobosque, 0,5-1,5 m de alto. Tallos cortos subterráneos. Hojas 3-7, bífidas, 

irregularmente pinnadas; pecíolo 18,5-49,5 cm de largo x 0,3-0,5 cm de ancho; raquis 23,4-49,5 cm 

de largo x 0,15-0,43 cm de ancho; pinnas 3-11(-15), orientadas en un solo plano, estrechamente 

triangular-lanceoladas, las apicales sigmoides; pinna basal 15,5-24,5 cm de largo x 2,6-6,5 cm de 

ancho; pinna media 16-30,9 cm de largo x 2,3-5,7 cm de ancho; pinna apical 10-23 cm de largo x 

2,3-8,5 cm de ancho. Inflorescencias espigadas, no ramificadas; prófilo 8-13,3 cm de largo; primera 

bráctea peduncular 9,9 cm de largo, segunda bráctea peduncular 9-9,5 cm de largo; pedúnculo 11,8-

23 cm de largo x 0,16-0,38 cm de diámetro; raquis 9,5-27,8 cm de largo x 0,24-0,55 cm de 

diámetro; fosas florales dispuestas en espiral sobre el raquis, internamente glabras, conteniendo cada 

tríada de dos flores laterales masculinas y una central femenina; labio proximal sin una hendidura 

central antes de la antesis; labio proximal superpuesto sobre el poco desarrollado labio distal. Flores 

masculinas deciduas después de la antesis, sépalos 3, de 2,25-2,5 mm de largo x 0,7-1,1 mm de 

ancho; pétalos 3, de 2,25-2,4 mm de alto x 0,7-1 mm de ancho; estambres 6, anteras 0,6-0,8 mm de 

largo x 0,4 mm de ancho; tecas divergentes en antesis, insertas casi directamente sobre el filamento; 

tubo estaminal1-1,5 mm de largo, filamento 0,4-1 mm de largo; conectivo bífido pero pobremente 

desarrollado. Flores femeninas no fertilizadas deciduas en antesis; sépalos 3, 2,1-2,5 mm de largo x 

0,9-1,3 mm de ancho; pétalos 3, de 2-2,5 mm de largo x 0,9-1 mm de ancho; tubo estaminoidall,3 

mm de largo, crenulado; pistilo 0,4 mm de largo, estilo lateral 1,3 mm de largo; ramas estigmáticas 

0,7 mm de largo. Frutos globosos, 0,52-0,56 cm de largo x 0,5-0,55 cm de diámetro. 

Hábitat y distribución: Frecuente en el área de estudio, desde los 460 m en Bosques Amazónicos de 

ribera hasta los 1400 m de altitud en Bosques Premontanos de pendiente moderada sobre suelo 

arcillo-arenoso (Figura 45). 
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Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

Estación Biológica Paujil-al otro lado del río, Bosque primario, l0°20'16"LS 75°15'07"1.0 400 m, 30 Marzo 2006, R. 
Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, & V. Flores 31338 (HOXA, USM, MO); Estación Biológica Paujil, Bosque 
secundario de 25 años, 10°19'25"1.5 75°15'48"1.0 389m, 05 Marzo 2011, R. Vásquez, M. Villalba & C. Mateo 
37175 (HOXA, USM, MO); Frente a la Estación Biológica Paujil, cruzando el río Iscozacin, Bosque primario de ribera, 
10.19.195 75.15.45W 380m, 20 Mayo 2003, A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5404 (HOXA, USM, HUT, 
MO); Parcela Permanente VGYANCh 05 - TEAM, Bosque Primario Premontano Húmedo, l0°24'38.07"LS 
75°19'47.66"1.0 1407 m, 10 Junio 2012, I. Villalba V., L. Valenzuela G. & R. Pilleo H. 438 (HOXA, MO); Parcela 
Permanente VGYANCh 02- TEAM "Laguna". Bosque Primario Amazónico, 10°27'51.4"LS 75"15'23.7"10 465 m, 
14 Julio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 484 (HOXA); Parcela permanente VGYANCh 03- TEAM, Bosque 
Primario de Transición, 10°21 '16.7"LS 75"17'10.9"10 995 m, 15 Agosto 2012, I. Villalba V., L. Valenzuela G. & E. 
Ballesteros 502 (HOXA, MO), 504 (HOXA, MO), 505 (HOXA), 510 (HOXA). 

28.2. Geonoma brongniartii subsp. pascoensis A.J. Hend. Figura 44 

Phytotaxa 17: 44, pi. 2-3. 2011. Tipo:--- PERU. Paseo: near Pozuzo, opposite the rown, steep slope above 
river opposite margin of Río Pozuzo, along road that runs south, 11 September 1998, A. Henderson, E. 
Ferreira e!l' M Arakaki 3012 (holotipo USM!, isotipo NY!). 

Palmeras pequeñas del sotobosque, semiacaules de 1,2-2 m de alto. Tallo corto subterráneo. Hojas 4-

6, bífidas; irregularmente pinnadas; pecíolos 69-103 cm de largo x 0,64-0,89 cm de ancho; pinnas 

10 por lado del raquis, estrecha y largamente triangulares, las apicales sigmoides, bases de las pinnas 

dirigidas diagonalmente hacia el raquis; pinna basal 29-37 cm de largo x 2,6-5,5 cm de ancho; pinna 

media 26,5-43,3 cm de largo x 3,3-6,2 cm de ancho; pinna apical 18-37,3 cm x 3,3-6,2 cm de 

ancho. Inflorescencias ramificadas en primer orden; prófilo 25,3-28 cm de largo; primera bráctea 

peduncular 18,5-21 cm de largo, segunda bráctea peduncular 16-18,5 cm de largo; pedúnculo 

elongado, terete, de 28,5-58,3 cm de largo x 3-4,9 mm de diámetro; raquis; raquillas 3-7, de 14,7-26 

cm de largo x 2,5-3,5 mm de diámetro; fosas florales ordenadas en espiral a lo largo de las raquillas, 

internamente glabras, conteniendo las tríadas de dos flores masculinas laterales y una central 

femenina; labios proximales enteros sin hendidura central antes de la antesis, superpuestos sobre los 

pobremente desarrollados labios distales; pétalos de las flores masculinas y femeninas no emergentes. 

Flores masculinas deciduas después de la antesis; sépalos 1,3-2,1 mm de largo x 0,5-0,7 mm de 

ancho; pétalos 3, de 1,7-1,8 mm de largo x 0,6-0,9 mm de ancho; estambres 6, anteras 0,6-1 mm de 

largo x 0,3-0,35 mm de ancho; tecas divergentes en antesis, insertas casi directamente sobre los ápices 

de los filamentos; filamentos 0,8-1 mm de largo; tubo estaminal 1,5 mm de alto; conectivo bífido 

pero pobremente desarrollado. Flores femeninas no fertilizadas deciduas en la antesis; sépalos 3, de 

1,3-1,8 mm de largo x 0,6-0,9 mm de ancho; pétalos 3, de 1,2-1,6 mm de largo x 0,5-0,8 mm de 

ancho; tubo estaminoidal 1 mm de largo, crenado; pistilo elíptico de 0,5 mm de alto; estilo elongado 

de 1 mm de largo; ramas estigmáticas 3, curvas y extendidas en antesis, de 0,5 mm de largo. Frutos 

globosos de 0,5-0,61 cm de largo x 0,42-0,55 cm de diámetro, superficie diminutamente irregular. 
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Hábitat y distribución: Frecuente en el área de estudio, se la ha registrado en bosques Amazónicos, 

de transición y Premontanos hasta los 1232 m de altitud (Figura 45). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Disr. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Estación Biológica Paujil, Bosque primario, 1 0°19'24 "LS 75°15'49"10 400 m, 19 Octubre 2002, A. Monteagudo, C. 
Mateo & G.Ortiz 4184 (HOXA, USM, MO, HUT); Cercanías de la Estación Biológica Paujil trocha hacía la colpa, 
Bosque primario, l0°19'24"LS 75°15'49"10 420 m, 10 Mayo 2003, A. Monteagudo, R. Francis, G. Ortiz, C. Mateo 
5158 (HOXA, USM, MO); Frente a la Estación Biológica Paujil, cruzando el río Iscozacin, Bosque primario de ribera, 
1 0<>19'19"LS 75°15'45"10 380m, 18 Mayo 2003, A. Momeagudo, R. Francis, G. Ortiz 5366 (HOXA, USM, HUT, 
MO); Sector Paujil, Parcela RAINFOR 2, Bosque de tierra firme palmichal, l0°20'05"LS 75°15'12"LO 475 m, 21 

Abril 2008, I. Huamantupa, A. Peña, J. Mateo, A. Sebastian, L. Ríos & N. Mariño 11342 (HOXA, USM, MO, HUT, 
AMAZ, MOL); Estación Biológica Paujil trocha al mirador, Bosque primario en suelo arenoso sobre rocas, 
l0°20'20"LS 75°15'41 "LO 700 m, 14 Marzo 2007, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña,]. Mateo & V. Flores 
32201 (HOXA, USM, MO); Trocha camino a Quebrada "Venado", Bosque Primario Amazónico 10°19'50"LS 
75<>15'27.18"LO 392m, 06 Junio 2012, I. Villalba V. & L. Valenznela G. 436 (HOXA, MO); Parcela Permanente 
VGYANCh 06 - TEAM, Bosque Primario de Transición, Suelo de arena blanca y roca pizarra, 10°25'21.38"15 
75°18'59.77"10 1232 m, 16 Junio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 454 (HOXA, MO); Parcela Permanente 
VGYANCh 06 - TEAM, bosque primario pre-montano, suelo de arena blanca y roca pizarra, 10°25'21.38"15 
75"18'59.8"10 1232 m, 17 Junio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 462 (HOXA), 463 (HOXA); Parcela 
Permanente VGYANCh 04- TEAM "Tornillo", bosque primario de Transición, 10.22.30,1 1S 75.17.41,4 LO 992 m, 
10 Julio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 471 (HOXA); Parcela Permanente VGYANCh 01 - TEAM, bosque 
primario Amazónico, 10°21 '03.02"LS 75<>14'59.9"10 434 m, 18 Julio 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 496 
(HOXA); Trocha del Campamento "Cavernas" hacia la parcela permanente VGYANCh 03- TEAM, bosque primario 
de Transición, 10<>21 '06.8"LS 75°16'02.1 "LO 624 m, 22 Agosto 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 533 
(HOXA). 
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Figura 44. A-C: Geonoma brongniartii subsp. brongniartii. A. Hábito. B. Hoja e (espigada). C. Porción 
del raquis mostando flores en antesis. D-1: Geonoma brongniartii subsp. pascoensis A.J. Hend. D. Hábito. E. Hoja. F. 
Inflorescencia. G. Porción de raquilla mostrando flores en antesis. H. Porción de raquilla mostrando frutos. I. Plántula. 
(A-C: I. Villalba 502, D-H: I. Villalba 436; fotografías: I. Villalba). 
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Figura 45. Mapa de distribución de Geonoma bl'ongniartii subsp. brongniartiiy G. bmngniartii subsp. pascoensis. 

29. Geonoma leptospadix Trail 

Journal ofBotany, British and Foreign 14: 327, pl. 183, f. 2. 1876. Tipo:--- BRASIL. Amazonas: Tonantins, 
24 November 1874; f Trai/963/CLXXII (holotipo K!, isotipos F!, NY!, P!). 

Geonoma saramaccana L. H. Bailey en Bulletin oftbe Torrey Botanical Club 75: 104. 1948. 

Palmeras pequeñas del sotobosque, de hasta 1 m de alto. Tallos solitarios, erguidos, delgados, con 

cicatrices foliares en toda su extensión, entrenudos amarillentos. Hojas simples, 6-17, extendidas 

dando la apariencia de una umbela; vaina foliar de 7,5 cm de largo, con una ócrea fibrosa delicada de 

hasta 1 cm de largo; pecíolo 6,5-8,2 cm de largo x 3,1-3,2 mm de ancho; raquis 34,3-35 cm de 

largo; lámina entera, bífida, oblonga a sigmoide, de 46 cm de largo x 12-13,6 cm en su parte más 

ancha. Inflorescencia solitaria, ramificada en primer orden; pedúnculo flexuoso, elongado de 12,3-16 

cm de largo x 2,5 mm de diámetro; raquis de hasta 7 cm de largo; raquillas 4, retorcidas hacia el 

ápice, 12,8-18,5 cm de largo x 1,1-1,2 mm de diámetro; fosas florales largamente espaciadas una de 
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otras y ordenadas en espiral a lo largo de las raquillas. Frutos semiesféricos, ligeramente apiculados, 

0,7-0,72 cm de largo x 0,7 cm de diámetro, con proyecciones longitudinales subepidérmicas, 

dirigiéndose hacia el ápice del fruto. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente en el área de estudio, se le ha registrado sobre Bosques 

Amazónicos de topografía acolinada a 450 m de altitud (Figura 45). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Disr. Palcazu: Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, 
Estación Biológica Paujil-hacia pozo tigre, Bosque primario, 10°20 '16 "LS 75° 15' 07 "LO 450 m, 31 Marzo 2006, R. 
Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, & V. Flores 31385 (HOXA, USM, MO); Comunidad nativa Alto Lagarto - Reserva 
Comunal Yanesha, Remanente de bosque primario, 1 0°09'07"15 75°23 '32"LO 584 m, 10 Diciembre 2009, R. Rojas, 
G. Ortiz &J. Mateo 7193 (HOXA, USM, MO). 

30. Geonoma macrostachys Mart. Figura 46 

Historia Naturalis Palmarum 2: 19, pi. 20. 1823. Taenianthera macrostachys (Mart.) Burret en Botanische 
Jahrbücher fi.i.r Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 268. 1930.Tipo: BRASIL. 
Amazonas: Río Japurá, sin fecha, C. Martius s.n. (holotipo M!). 

Geonoma acaulis Marr. en Historia Naturalis Palmarum 2: 18 pis. 4,9. 1823. Geonoma acaulis subsp. tapajotensis Trail 
Journal of Botany, British and Foreign 14: 342. 1876. Geonoma atrovirem Borchs. & Balslcv en Nordic Jo urna] of 
Botany 21(4): 342, f. l. 2001. Geonoma ecuadm'iensis A.J. Hend., Borchs. & Balslev en Brittonia 60: 192, f 3, map 3. 
2008. Geonoma maerostachys var. acaulis (Mart.) A.J. Hend. en The Pairos of the Amazon 274. 1995. Geonoma 
supracostataSvenning en Nordic Journal of Botany 21(4): 344, f. 2. 2001. Geonoma tamanduaTrail en Journal of 
Botany, British and Foreign 14: 323. 1876. Georwma tapa_jotensis (Trail) Drude en Flora Brasiliensis 3(2): 508. 
1882. Geonoma woronowii Burret en Notizblatt des Botanischen Gartens tmd Museums zu Berlin-Dahlem 11: 6. 1930. 
Taenianthera acaulis (Mart.) Burret en Botanische Jahrbücher fiir Systematik, Pflanzengeschlchtc und 
Ptlanzengeographie 63: 267. 1930. Taenianthera macrostacbys (Mart.) Burret en Botanische Jahrbücher fur Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 268. 1930. Taeniantbera minor Burret en Notizblatt des Botanischen 
Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 14(124): 324. 1939. Taeniantbera oligosticha Burret en Notizblatt des 
Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 201. 1931. Taenianthera tamandua (Trail) Burret en 
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 268. 1930. Taeniantbmz 
tapajotensis (Trail) Burret en Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pf1anzengeographie 63: 269. 
1930. 

Palmeras pequeñas a medianas del sotobosque, acaules a semiacaules de 0,7-2 m de alto. Tallos 

cortos, no tipo caña, entrenudos sumamente cortos. Hojas 3-7, bífidas, enteras a irregularmente 

pinnadas; vainas foliares 3,5 cm de largo; pecíolos acanalados 27,5-80 cm de largo x 0,3-0,9 cm de 

ancho; raquis 21-73,3 cm de largo x 0,3-0,45 cm de ancho; pinnas 1-7 por lado del raquis, 

triangulares a sigmoides, con las bases dirigiéndose diagonalmente hacia el raquis; pinna basal 18-

45,4 cm de largo x 2,45-7,3 cm de ancho; pinna media 19,5-41 cm de largo x 4,2-14,4 cm de 

ancho; pinna apical18-52 cm de largo x 4,2-13,5 cm de ancho; lámina de las hojas enteras 52-93 cm 

de largo x 9,5-14,4 cm de ancho. Inflorescencia espigada; prófllo 23-37 cm de largo; pedúnculo 
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terete 62-116,5 cm de largo x 0,3-0,61 cm de diámetro; raquis indiviso, de 11,2-21,5 cm de largo x 

0,47-0,75 cm de diámetro; fosas florales dispuestas en espiral sobre el raquis, internamente glabras; 

labio proximal con una hendidura central antes de la antesis, no recurvados después de la antesis, los 

márgenes de la hendidura superponiéndose entre sí, labios proximales superpuestos sobre los bien 

desarrollados labios distales; pétalos de las flores masculinas y femeninas emergentes en antesis 

cuando son valvados, no emergentes si no los son. Flores masculinas deciduas después de la antesis; 

sépalos 3, ligeramente quillados, 2,5 mm de largo x 0,5 mm de ancho; pétalos 3, ovoides a elípticos 

de 4,5 mm de largo x 1,4-1,5 mm de ancho; estambres 6, anteras 0,7 mm de largo x 0,5 mm de 

ancho; tecas paralelas a ligeramente divergentes en antesis, sostenidas por un conectivo bien 

desarrollado pero no bífido de 0,8 mm de largo; filamentos 1,5 mm de largo. Flores femeninas, 3 

sépalos triangular a desigualemente elípticos de 3,2 mm de largo x 0,8-1,5 mm de ancho; pétalos 3, 

ovoides a desigualemente elípticos, 3,1-3,2 mm de largo x 1,1-1,2 mm de ancho; rubo estaminoidal 

4,5 mm de largo, apícalmente lobado, lobos 1,5 mm de largo; pistilo elíptico de 0,8 mm de largo x 

0,4 mm de ancho, estilo lateral de 4,5 mm de largo, sosteniendo tres ramas estigmáticas curvadas en 

antesis de 0,9 mm de largo. Frutos globosos a ovoides de 0,83-0,95 cm de largo x 0,63-0,77 mm de 

diámetro, de superficie diminutamente irregular. 

Hábitat y Distribución: Muy frecuente en el área de estudio, se le halla desde los 400 m sobre 

Bosques Amazónicos hasta los 1400 m en Bosques Premontanos (Figura 47). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Estación Biológica Paujil, Bosque secundario, 1 0°19 '24 "LS 75°15 '49 "LO 400 m, 22 Octubre 2002, A. Monteagudo, 
C. Mateo y G. Orriz 4229 (HOXA, USM, MO, HUT); Frente a la Estación Biológica Paujil, cruzando el río Iscozacin. 
Bosque primario de ribera, 10°19'19"LS 75°15'45"LO 380 m, 20 Mayo 2003, A. Monteagudo, R. Francis & G. 
Orriz 5402 (HOXA, USM, AMAZ, HUT, MO); Estación Biológica Paujil, Bosque primario, suelo limoso sobre rocas, 
l0°19'55"LS 75"15'58"LO 400 m, 10 Marzo 2007, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, V. Flores & G. Castillo 
32147 (HOXA, USM, MO); Parcela Permanente VGYANCh 06- TEAM, Bosque Primario de Transición, Suelo de 
arena blanca y roca pizarra, 10°25'21.38"LS 75°18'59.8"LO 1232 m, 17 Junio 2012, I. Villalba V. & L. Valcnzuela 
G. 459 (HOXA); Parcela Permanente VGYANCh 04 - TEAM "Tornillo", Bosque Primario de Transición, 
10°22'30.1 "LS 75°17'41.4"LO 992 m, 10 Julio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 475 (HOXA); Parcela 
Permanente VGYANCh 02- TEAM "Laguna", Bosque Primario Amazónico, 10°27'51.4"LS 75°15'23.7"LO 465 m, 
14 Julio 2012, l. Villalba & L. Valenzucla G. 483 (HOXA). Reserva Comunal Yanesha: Comunidad Nativa 7 de Junio, 
Sector Pampa Hermosa, Bosque primario sobre suelo de arena blanca, 1 0°12'01 "LS 75°20'11 "LO 440 m, 16 
Noviembre 2005, A. Monteagudo M., A. Peña, R. Francis, S. Vilca, R. Rivera, O. Crispín, S. Chuña & D. Salcedo 
11660 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, MOL, MO). Rodal Semillero de Puerto Mayro: Bosque primario suelo arcilloso, 
09°55'11"LS 75<>16 '49"LO 306m, 24 Mayo 2008, R. Vásquez, A. Monteagudo & Hitler Quijano 34284 (HOXA, 
USM, MO, HUT). 
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31. Geonoma maxima (Poit.) Kunth 

Enumeratio Plantarum Omnium Hucusque Cognitarum 3: 229. 1841. Gynestum rnaximum Poit. en 
Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle 9: 388, t. 16. 1822. Holotipo:--- GUYANA FRANCESA; A. 
Poiteau s.n. (P). 

31.1. Geonoma maxima subsp. camptoneura (Burret) A.J. Hend. Figura 46 

Phytotaxa 17: 99, f. 25. 2011. Geonoma camptoneura Burret (193la: 201). Tipo:--- PERÚ. Loreto: Río 
Huallaga, Yurimaguas, March 1930, L. V?illiams 7836 (holotype B, destroyed, isotype F!, excluding leaf). 

Palmeras solitarias del sotobosque, de 2-5m de alto. Tallos erguidos, tipo caña, con cicatrices foliares 

conspicuas, 1,5-3,5 cm de diámetro; entrenudo 1,8-2,5 cm de largo. Hojas bífidas, irregularmente 

pinnadas; vainas foliares hasta 5,4 cm de largo; pecíolos 26,5-57,5 cm de largo x 0,4-1 cm de ancho; 

raquis 36,5-55 cm de largo x 0,32-0,42 cm de ancho; pinnas 4-5 (-7) por lado del raquis sigmoides a 

elíptico-lanceoladas, desiguales en ancho, bases de las pinnas en dirección diagonal hacia el raquis; 

pinna basal 44,5-47(-63) cm de largo x 1,3-3,9(-5.2) cm de ancho; pinna media 41-56(-64) cm de 

largo x 0,8-2,2(-5) cm de ancho; pinna apical 37,6-54,5 cm de largo x 5-12,5 cm de ancho. 

Inflorescencia solitaria, ramificada en tercer orden, rara vez en segundo orden; prófllo 9,5-10,5 cm 

de largo; pedúnculo 6-14 cm de largo x 4,9-9 mm de diámetro; raquis 5-9 cm de largo; raquillas 11-

14(-23), cilíndricas, 9,8-17,2 cm de largo x 2,7-3,7 mm de diámetro; fosas florales en espiral, 

conteniendo tríadas de dos flores laterales masculinas y una central femenina, la tríada sostenida por 

3 bracteolas basales traslúcidas de margen laciniado; labio proximal de la fosa con una hendidura 

longitudinal en el margen antes de la antesis, superpuesto sobre el labio distal que se halla bien 

desarrollado. Flores masculinas dos por fosa floral, perianto traslúcido; sépalos 3 brevemente unidos 

en la base y adnatos al receptáculo, 2 mm de alto x 0,9 mm de ancho; pétalos 3, obovoides a 

elípticos, apicalmente valvados, brevemente unidos en la base y adnatos al receptáculo, 2,3 mm de 

alto x 0,75 mm de ancho; estambres 6, anteras elongadas 0,8 mm de largo x 0,25 mm de ancho, 

divergentes en la antesis, insertas directamente sobre los filamentos apiculados de 0,9 mm de largo. 

Flores femeninas una por fosa, perianto traslúcido; sépalos 3, de 1,8 mm de alto x 1 mm de ancho, 

pétalos 3, porción libre 2,3 mm de alto x 0,75 mm de ancho, porción adnata al receptáculo 0,75 mm 

de largo; tubo estaminoidal 1,8 mm de alto, apicalmente lobado; pistilo ovoide 1 mm de alto X 0,6 

mm de ancho, con tres ramas estigmáticas que sobresalen del tubo estaminoidal. Frutos ovoides a 

elípticos, 0,81-1,25 mm de largo x 0,65-1,1 mm de diámetro. Plántula bífida. 

Hábitat y Distribución: Frecuente en el área de estudio, se le ha registrado desde los 360 m sobre 

bosques amazónicos de terraza alta y bosques acolinados hasta los 995 m en bosques primarios de 

transición, rara vez registrada en bosque secundario (Figura 47). 
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Figura 46. A-E: Georwma macrostachys Mart. A. Hábito. B. Hoja, cara adaxial. C. Acercamiento del raquis foliar. D. 
Inflorescencia. E. Porción de raquis, mostrando tubos estaminoidales exsertos. F-1: Geonoma 
mtlXima subsp. camptoneura (Burret) A.J. Hend. F. Hábito. G. Infrutescencia. H. Prófilo. l. F.J~.!:P~\ .(~-E: l. Villalba 459, 
F-I: T. Villalba 539; fotografías: l. Villalba). ..~) t~ i ~·:;; ~- :. 
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Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 

Parcela Permanente 0,1 ha, bosque primario muy húmedo tropical, l0°18'38"LS 75°17'19"10 850 m, 20 Junio 
2005, A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis, J. Mateo, & A. Utami 9081 (HOXA, USM, HUT, MO), 9103 (HOXA, 
USM, MO); Sector Paujil-Trocha Venado, parcela RAINFOR 2, bosque de tierra firme, palmichal, 10°21 '21 "LS 
75°15'12"10 480 m, 20 Mayo 2008, J. Huamanrupa, A. Peña, J. Mateo, N. Mariño, E. Herrera & R. Roca 11738 
(HOXA, MO, USM, HUT); Estación Biológica Paujil-hacia el Mirador, bosque primario, l0°20'16"LS 75°15'07"10 
360m, 28 Marzo 2006, R Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, R. Francis & V. Flores 31292 (HOXA, USM, MO); 
Sector Rotpen, bosque primario, l0°24'56"LS 75°18'39"10 600 m, 28 Octubre 2010, R Vásquez, J. Perca, H. 
Santiago; A. Sebastian & G. Shareba 36844 (HOXA, MO, USM); Estación Biologica Paujil, bosque secundario de 25 
años, 10°19'25"LS 75°15'48"10 389m, 05 Marzo 2011, R. Vásquez, M. Villalba & C. Mateo 37178 (HOXA, MO, 
USM); Parcela Permanente VGYANCh 01 - TEAM, bosque primario Amazónico, 10°21 '03.02"LS 75°14'59.9"10 
434 m, 18 Julio 2012, J. Villalba V. & L. Valenzuela G. 486 (HOXA), Parcela permanente VGYANCh 03- TEAM, 
bosque primario de Transición, 10°21 '16.7''LS 75°17'10.9"10 995 m, 15 Agosto 2012, l. Villalba V., L. Valenzuela 
G. & E. Ballesteros 513 (HOXA); Trocha del Campamento "Cavernas" hacia la parcela permanente VGYANCh 03-
TEAM, bosque primario de Transición, 10°21 '06.8"LS 75°16'02.1 "LO 624 m, 22 Agosto 2012, I. Villalba V. & L. 
Valenzuela G. 532 (HOXA, MO); Trocha de la Estación Biológica Paujil hacia el "Mirador", bosque primario de 
Transición (Esclerófilo), 10°19'53.3"LS 75°15'38"10 614 m, 29 Agosto 2012, J. Villalba V. & L. Valenzuela G. 539 
(HOXA,MO). 
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Figura 47. Mapa de distribución de Geonoma leptospadix, G. macrostachys y G. mdxima subsp. camptoneura. 
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32. Geonoma stricta (Poit.) Kunth 

Enumeratio Plantarum Omnimn Hucusque Cognitarmn 3: 232. 1841. Gynesturn strictum Poit. en Mémoires 
du Muséum d'Histoire Naturelle 9: 391. 1822. Type: FRENCH GUIANA. Without locality, no date, A. 
Poiteau s.n. (holotype P!). 

32.1. Geonoma stricta subsp. arundinacea (Mart.) A.J. Hend. Figura 50 

Phytotaxa 17: 144-145, f. 38. 2011. Geonoma anmdinacea Mart. (1823: 17). Lectotype (seleccionado por 
Wessels Boer 1968): BRAZIL. Amazonas: "Rio Negro", sin fecha, C. Martius s.11. (lecrotype M!). 

Geonoma anmdinacea Mart. en Historia Naturalis Palmarum 2: 17, pi. 18. 1823. Geonoma bella Burret en N otizblatt des 
Boranischcn Gartcns und Muscums zu Bcrlin-Dahlcm 12(113): 304. 1935. Geonoma dmystach;,sBurrct en Boranische 
Jahrbüchcr für Sysremarik, Pflanzcngcschichtc und Pflanzcngcographic 63: 251. 1930. Geonoma 
elegans var. amazonica Trail en Journal of Botany, Brirish and Foreign 14: 324. 1876. Geonoma piscicauda Dammer en 
Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die Angrenzenden Uinder 48: 123. 1906. 
Geonoma pycnostachys Mart. en Historia Naruralis Palmarum 2: 16 pis. 17, 21 f. l. 1823. Geonoma 
stricta var. piscicauda (Dammer) A.J. Hend. en The Palms of the Amazon 287. 1995. Geonoma strícta var. trailii (Burret) 
A.]. Hend. en The Palms of the Amazon 288. 1995. Geonoma trailii Burret en Botanische Jahrbücher für Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 178, 183. 1930. Geonoma trauniana Dammer en Verhandlungen des 
Botanischen Vereins fur die Provinz Brandenburg und die Angrenzenden Lander 48: 124. 1906. Geonoma 
uleana Dammer en Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die Angrenzenden Uinder 
48: 122. 1906. Geonoma wittiana Dammer en Verhandlungen des Botaniscben Vereins fur die Provinz Brandenburg 
und die Angrenzenden Lander 48: 124. 1906. 

Palmeras pequeñas del sotobosque, 1-2m de alto. Tallo solitario, tipo caña, diámetro menor a 1 cm, 

con cicatrices foliares en toda su extensión, entrenudos 1,8-2 cm de largo, amarillo-verdosos. Hojas 

3, enteras, bífidas; vainas foliares 4-7 cm de largo; pecíolo 9-16,5 cm de largo x 2,2-3,5 mm de 

ancho; raquis 20,7-24,5 cm de largo; lámina foliar oblonga 25-32 cm de largo x 11,8 -14 cm de 

ancho. Inflorescencias solitarias, una por nudo; prófilo 4,3 cm de largo; pedúnculo terete 2-3,5 cm 

de largo x 2,8-3,4 mm de diámetro; raquis 7,4-11,5 cm de largo, con crestas transversales sobre sus 

superficie; fosas florales distribuidas en espiral a lo largo del raquis, internamente glabras, 

conteniendo las tríadas de flores no emergentes; labios proximales de las fosas florales sin hendidura 

central antes de la antesis, no recurvados después de la antesis, labios distales bien desarrollados, los 

proximales superponiéndose a los labios distales. Flores masculinas dos por fosa, persistentes o 

deciduas después de la antesis; con 3 sépalos elípticos, de 4 mm de alto x 0,7-1 mm de ancho; pétalos 

3 de 3,5 mm de alto x 1,5 mm de ancho; estambres 6, anteras elongadas 1,7 mm de largo x 0,7 mm 

de ancho, tecas divergentes en antesis, insertas en un bien desarrollado conectivo bífido de casi 0,5 

mm de largo; filamentos unidos en un tubo estaminal de casi 1 mm de largo, porción libre de los 

filamentos 1,3 mm de largo. Fruto ovoide, 1 cm de largo x 0,6 cm de diámetro. 
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Hábitat y distribución: Poco frecuente en el área de estudio, se le ha registrado únicamente en 

bosques de transición arcillo-rocosos, de buen drenaje entre los 700-990 m de altitud (Figura 48). 

Material estudiado: PERÚ. Opto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Parcela Permanente VGYANCh 04 - TEAM "Tornillo", bosque primario de Transición, 10°22'30,1 "LS 
75°17'41,4"10, 992 m, 10 Julio 2012, I. Villalba V. & L. Valenzuela G. 470 (HOXA, MO); Parcela permanente 
VGYANCh 03- TEAM, bosque primario de Transición, 10°21 '16,7"LS 75°17' 0 10,9"LO 995 m, 15 Agosto 2012, I. 
Villalba V., L. Valenzuela G. & E. Ballesteros 517 (HOXA, MO); El Paujil, lowland rainforest, l0°20'12"LS 
75°15'39"LO 700-800 m, 13 Mayo 2005, H. van der Werff, R. Vásquez & R. Francis 20084 (HOXA, MO). 

32.2. Geonoma stricta subsp. bracteata A.J. Hend. 

Phytotaxa 17:145-146, pl. 61, f. 39.2011. Tipo:--- PERÚ. Huánuco: Prov. Pachitea, region ofPucallapa, 
western side of the Sira mountains, 9°28'5, 74o47'W, 800 m, 10 September 1988, H. Rainer P22-10988 
(holotype NY!). 

Palmeras pequeñas del sotobosque, 1-1,8 m de alto. Tallo solitario, erguido, tipo caña, con cicatrices 

foliares conspicuas en toda su extensión. Hojas pinnadas; pecíolo acanalado, 22,5 cm de largo; raquis 

24 cm de largo; pinnas 3 por lado del raquis, sigmoides, orientadas en un solo plano; pinna basal 18 

cm de largo x 3,5 cm de ancho; pinna media 20,5 cm de largo x 5,7 cm de ancho; pinna apical12,5 

cm de largo x 4,7 cm de ancho. Inflorescencias una por nudo, bifurcadas; raquillas 18,5 cm de largo 

x 2,5 mm de diámetro, con cortas crestas transversales en su superficie; fosas florales ordenadas en 

espiral a lo largo de las raquillas, cada una conteniendo una tríada de dos flores masculinas laterales y 

una central femenina. Flores masculinas deciduas después de la antesis; sépalos 3, de 2,5 mm de largo 

x 0,9 mm de ancho; pétalos 3, de 4 mm de largo x 1,6 mm de ancho; filamentos unidos basalmente 

en un largo tubo de 4 mm de largo, porción libre 2,5 mm de largo, estambres 6, anteras 0,5-0,6 mm 

de largo x 0,2 mm de ancho, tecas divergentes y recurvadas en antesis, insertas sobre un conectivo 

bífido no soldado, de 0,6-0,7 mm de largo; pistiloide diminuto, de 0,5 mm de largo. Frutos ovoides 

a elípticos, 0,8 cm de largo x 0,55 cm de diámetro. 

Hábitat y distribución: Poco frecuente en el área de estudio, se le ha registrado únicamente a 436 

m en un Bosque Amazónico de terraza alta, con suelo arcillo-limoso y a 1230 m en un Bosque 

Premontano de terreno acolinado de suelo arcillo-rocoso (Figura 48). 

Material estudiado: PERÚ. Opto. Paseo. Prov. Oxapampa. Disr. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Parcela Permanente VGYANCh 06 - TEAM, bosque primario de Transición, suelo de arena blanca y roca pizarra, 
10°25'21,38"LS 75°18'59,8"10 1232 m, 17 Junio 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 466 (HOXA); Trocha del 
Campamento Avelino hacia el Campamento Pescado, Bosque Primario Amazónico, l0°23'07,4"LS 75°15'20,7"10 
436 m, 20 Junio 2012, I. Villalba V., L. Valenzuela G. & R. Pilleo H. 469 (HOXA, MO). 
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Figura 48. Mapa de distribución de Geonoma stricta subsp. arundinacea y G. stricta subsp. bracteata en el área de estudio. 

33. Geonoma triglochin Burret 

Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 8. 1930. Holotipo:--
COLOMBIA: Caquetá. Sucre. 10 Julio 1926, Georg] Worortow & S. V. ]uzepczuk 5858 (LE, US). 

Palmeras pequeñas del sotobosque 1,5-4,5 m de alto. Tallos solitarios tipo caña, entrenudos verde 

amarillentos, lisos. Hojas 10-25, bífidas, irregularmente pinnadas; vaina foliar 9-12 cm de largo; 

pecíolos 17,5-19,5(-26) cm de largo; raquis 87,5 cm de largo; pinnas 3 por lado del raquis, 

triangulares a sigmoides, bases de las pinnas recurvadas en contra del raquis; pinna basal 46-56,5 cm 

de largo x 6,5-10 cm de ancho; pinna media 42,5-50 cm de largo x 12-12,5 cm de ancho; pinna 

apical 37,5-38,3 cm de largo x 11-12,3 cm de ancho. Inflorescencias ramificadas en primer a 

segundo orden; prófllo 24-36 cm de largo; pedúnculo 18,5-46,5 cm de largo x 4,1-5,5 mm de 

diámetro; raquillas 7, rara vez 3, (9-)18-21,2 cm de largo x 3,5-5 mm de diámetro; fosas florales 

ordenadas en espiral sobre las raquillas, internamente glabras, labios proximales de las fosas florales 

con una hendidura longitudinal central antes de la antesis, a menudo los márgenes de la hendidura 
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superponiéndose entre si, no recurvados después de la antesis; labios proximales superponiéndose 

sobre los labios distales; labios distales bien desarrollados; flores unisexuales dentro de las fosas 

florales en tríadas de dos flores masculinas laterales y una femenina central; pétalos de las flores 

masculinas y femeninas no sobresaliendo de las fosas, no valvados. Flores masculinas deciduas 

después de la antesis; sépalos 3 mm de largo x 0,7-1 mm de ancho; pétalos 2,7 mm de largo x 0,9-

1,3 mm de ancho; estambres 6, tecas divergentes en antesis, insertas directamente sobre los ápices de 

los Blamentos; anteras elongadas, espiraladas o curvas en antesis; pistiloide es lateral 0,6 mm de alto x 

0,5 mm de ancho. Flores femeninas no fertilizadas deciduas después de la antesis; tubo estarninoidal 

2,6 mm de largo, apicalmente lobado, extendiéndose en la antesis. Frutos semiesféricos 1,3 cm de 

largo x 1,1 cm de diámetro. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente en el área de estudio, entre 350 a 400 m de elevación, sobre 

Bosques Amazónicos de ribera y de terraza alta, con suelos arcillo-limosos a rocosos (Figura 49). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Estación Biológica Paujil, Bosque primario, l0°20'19"LS 75°15'16"10 350m, Setiembre 2005, C. Revilla M., J. 
Mateo M. & A. Utani C. 332 (HOXA, USM, MO); Estación biológica Paujil-Campamento Venado, Camino a parcela 
C-1000, Bosque primario, 10°20'58 "LS 75°16' 10"LO 386m, 17 Agosto 201 O,]. Perca & H. Santiago 4600 (HOXA, 
USM, MO); Frente a la Estación Biológica Paujil, cruzando el río Iscozacin, Bosque primario de ribera, l0°19'19"LS 
75°15'45"10 380m, 18 Mayo 2003, A. Momeagudo, R. Francis, G. Ortiz. 5364 (HOXA, USM, HUT, AMAZ, 
MOL, MO); Estación Biológica Paujil, al otro lado del río, bosque primario, l0°20'16"LS 75°15'07"10 400 m, 30 
Marzo 2006, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, & V. Flores 31336 (HOXA, USM, MO); Estación Biológica Paujil 
trocha frente a la estación, bosque primario de terraza sobre sobre suelo rocoso, 10°19'55 "LS 75°15'58"LO 400 m, 17 
Marzo 2007, R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña, J. Mateo, V. Flores & G. Castillo 32290 (HOXA, USM, MO). 

34. Geonoma undata Klotzsch 

Linnaea 20:452-453. 1847. Tipo:--- VENEZUELA. Miranda: Tovar, sin fecha, H. Karsten 26(holotipo no 
conocido; isotipo BM!). 

34.1. Geonoma undata subsp. undata Figura 50 

Geonoma barthia Engel en Linnaea 33: 688-689. 1864-1865[1865]. Geonoma densa Linden & H. Wendl. en Linnaea 
28: 333. 1856. Geonoma dussiana Becc. En Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 16: 436. 1920. 
Georwma helminthuclada Burret en Botanische Jahrbücher ftir Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 
63: 222. 1930. Getmoma hodgeorum L.H. Bailey en Caribbean Forester 3: 108, f. 6. 1942. Geonoma iodolepis Burret en 
Botanische Jalubücher fiir Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 198. 1930. Geonoma 
macroclad4 Burret en Botanische Jahrbücher ftir Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 220. 1930. 
Geonoma macrosiphon Burret en Botanische Jahrbücher fiir Systematik, Pflanzengeschichte tmd Pflanzengcographie 63: 
214. 1930. Geonoma margaritoides Engel en Linnaea 33: 682-683. 1864-1865[1865]. Geonoma megalospatba Burret en 
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 218. 1930. Geonoma 
molinae Glassman en Fieldiana, Botany 31(1): 7, f. 2. 1964. Geonoma pacbyclada Burret en Botanischc Jahrbücher für 

138 



Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63: 214. 1930. Ceonoma po/yneura Burret Notizblatt des 
Botanischcn Gartcns und Muscums zu Bcrlin-Dahlcm 11 (1 06): 500-501. 1932. Ceonoma seleri Burret en Botanischc 
Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 63(3): 211-212. 1930. Ceonoma 
weberbaueri Dammer ex Burret en Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichre und Pflanzengeographie 
63: 221. 1930. 

Palmeras del sotobosque 2-3,5 m de alto. Tallo solitario, erguido. Hojas bífidas, irregularmente 

pinnadas; vainas foliares 28 cm de largo; pecíolos acanalados 44-54 cm de largo x 0,8-0,85 cm de 

ancho; raquis 71 cm de largo x 0,4-0,6 cm de ancho; pinnas 7 por lado del raquis, desiguales, 

triangular a faJeadas, con sus bases dirigiéndose diagonalmente hacia el raquis; pinna basal 40-60,5 

cm de largo x 4,5-7,3 cm de ancho; pinna media 61 cm de largo x 5 cm de ancho; pinna apical 41-

48 cm de largo x 5,4-7,8 cm de ancho. Inflorescencia ramificada en tercer orden; prófllo 10,5-13,3 

cm de largo, fibroso a subleñoso con surcos longitudinales de diferente ancho y fibras marginales 

parecidas a espinas; bráctea peduncular 9,8-11,5 cm de largo; pedúnculo 13,3-16,5 cm de largo x 

0,71 cm de diámetro; raquillas 16-19, de 16,5-17,5 cm de largo x 3,9-4,6 mm de diámetro; fosas 

florales ordenadas en espiral, internamente glabras, conteniendo cada triada de dos flores laterales 

masculinas y una central femenina; labios proximales apiculados y lobados antes de la antesis, 

rompiéndose en el centro después de la antesis; labios proximales superpuestos sobre los distales bien 

desarrollados; pétalos de las flores masculinas y femeninas no emergentes. Flores masculinas deciduas 

después de la antesis; 3 sépalos de 3,2 mm de alto x 1-1,8 mm de ancho; pétalos 3, de 2,7 mm de 

alto x 1-1,5 mm de ancho; estambres 6; anteras 1,1 mm de largo x 0,35 mm de ancho, tecas 

elongadas, divergentes y recurvadas en antesis, insertas directamente sobre los ápices de los 

filamentos; filamento 1,3 mm de largo. Flores femeninas no fertilizadas persistentes después de la 

antesis, tubos estaminoidales apicalmente crenulados. Frutos ovoides, 6,2-8 mm de largo x 5-5,2 mm 

de diámetro. 

Hábitat y distribución: Poco frecuente en el área de estudio, se le ha registrado desde los 600 m 

sobre bosques enanos de transición hasta los 1400 m sobre bosques Premontanos, se establece en 

terrenos de mediana a elevada pendiente, con suelos arcillo-arenosos a arcillo-rocosos (Figura 49). 

Material estudiado: PERÚ. Dpto. Paseo. Prov. Oxapampa. Disr. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Trocha de la Estación Biológica Paujil hacia el "Mirador", Bosque Primario de Transición (Esclerófilo), l0°19'53,3"LS 
75°15'38"LO 614 m, 29 Agosto 2012, l. Villalba V. & L. Valenzuela G. 542 (HOXA, MO); Estación Biológica Paujil 
trocha al mirador, Bosque primario en suelo arenoso sobre rocas, l0°20'20"LS 75°15'41 "LO 700 m, 14 Marzo 2007, 
R. Vásquez, A. Momeagudo, A. Peña, J. Mateo & V. Flores 30013 (HOXA, USM, MO, HUT); Estación Biológica 
Paujil-hacia el Mirador, Bosque primario, l0°20'16"LS 75°15'07"LO 360 m, 28 Marzo 2006, R. Vásquez, A. 
Monteagudo, A. Peña, R. Francís & V. Flores 31317 (HOXA, USM, MO). 
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75"20'0"W 75°15'0"W 75°10'0"W 

Figura 49. Mapa de distribución de Geonoma triglochin y G. undata subsp. undata en el área de estudio. 

35. Geonoma sp. 

Palmeras semiacaules de 1,7 m de alto. Hojas bífldas, irregularmente pinnadas; vainas foliares 

abiertas, cortas; pecíolos fuertemente acanalados, pinnas hasta 13 por lado del raquis, desiguales, 

triangular a elípticas, con sus bases dirigiéndose diagonalmente hacia el raquis; pinna basal 41,8 cm 

de largo x 2,7 cm de ancho; pinna media 67,5 cm de largo x 7,2 cm de ancho; pinna apical 44,3 cm 

de largo x 6, 7 cm de ancho. 

Hábitat y Distribución: Poco frecuente, se le ha registrado únicamente en un bosque Premonatano 

a 1400 m de altitud. 

Material estudiado: PERÚ. Dpro. Paseo. Prov. Oxapampa. Dist. Palcazu. Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: 
Parcela Permanente VGYANCh 05 - TEAM. Bosque Primario Premontano Húmedo. l0°24'38,07"LS 
75°19'47,66"LO 1407 m, 10 Junio 2012, l. Villalba V., L. Valenzuela G. & R. Pilleo H. 453. 
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~p~~:;._ -~ ~--' ------------~-~-''-' 
Figura 50. A-F: Geonoma stricta subsp. anmdinacea (Mart.) A.J. Hend. A. Hábito. B. Detalle del tallo. C. 
Inflorescencia. D. Infrutescencia. E. Frutos. F. Plámula. G-J: Geonoma undata subsp. undttta. G. Pinnas apicales. H. 
Infrutescencia. l. Prófilo. J. Porciónde raquilla mostrando frutos. (A-F: l. Villalba 517; G-J: l. Villalba 542; fotografías: l. 
Villalba). 
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5.4. Distribución Altitudinal 

La distribución altitudinal de la familia Arecaceae en el flanco oriental de la cordillera del Parque 

Nacional Yanachaga-Chemillén (Figura 51), es inverso a la elevación, es decir que la mayor riqueza 

de palmeras se halla concentrada a bajas elevaciones entre 300-1100 m correspondientes a bosques 

amazónicos y de transición. 
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Figura 51. Patrón de distribución altitudinal para las especies de la familia Arecaceae en el flanco oriental 

del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

Se observan tres picos de riqueza, el primero entre los 300-500 m de elevación sobre Bosques 

Amazónicos con 28 taxa, el segundo entre los 700-900 m en la transición de Bosques Amazónicos a 

Premontanos con 24 taxa y finalmente por sobre los 1300 m con 1 O taxa en bosques Premontanos. 

Es importante resaltar que existen dos inflexiones notables en la distribución, la primera entre 500-

700 m de elevación, y la segunda entre 1100-1300 m; coincidentemente estos rangos corresponden a 

terrenos de pendiente moderada a abrupta asentados en las laderas de montañas que se hallan en éste 

flanco de la cordillera, lo que indica que la mayoría de especies de palmeras prefiere establecerse sobre 

fondos de quebrada, terrazas inundables a no inundables o terrenos ligeramente ondulados. 
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Figura 52. Ordenamiento para 37 taxa de Arecaceae y 6 muestras (rangos altitudinales). Método: Análisis 
de Correspondencia (CA). Eje 1: 44.646%, Eje 2: 22.767%, Varianza total: 67.413%. 

El gráfico de la figura 52 muestra la ordenación de los taxa de Arecaceae en base a un Análisis de 

Correspondencia (CA), a lo largo de una gradiente de 6 rangos altitudinales cada 200m entre 300-

1400 m de elevación. Cada eje refleja una dimensión de la relación entre los taxa; el Eje 1 explica el 

44.6% de la variación, y gráficamente muestra una fuerte relación con la gradiente altitudinal. Es 

claro notar que existen dos grupos principales, uno más grande (Grupo I) conformado por palmeras 

que crecen a altitudes bajas y medias (300-1100 m) correspondientes a Bosques Amazónicos y de 

Transición y el segundo (Grupo II) por palmeras entre 1100-1400 m de elevación que habitan 

bosques Premontanos. Se ha observado que existen taxa compartidos entre ambos grupos y cuya 

distribución cubre todo el rango altitudinal, entre las arbóreas se hallan Euterpe precatoria y Socratea 

exorrhiza mientras que todas las arbustivas pertenecen al género Geonoma, entre ellas G. macrostachys, 

G. brongniartii subsp. brongniartii y G. brongiarti subsp. pascoensis, lo que corrobora lo afirmado por 

Henderson et al. (1995) quienes describen a Geonoma como el género de más amplio rango de 

distribución altitudinal en las Américas. 
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En el Grupo I se hallan representadas las palmeras típicas de los Bosques Amazónicos y de 

Transición. Se halla conformado por algunas palmeras que aparentemente no tienen preferencia por 

establecerse a una altitud específica, por lo que todas ellas crecen desde los 300 a 1100 m de 

elevación, entre las arbóreas se encuentran Iriartea deltoidea, Socratea salazarii y Wettinia augusta, 

entre las arbustivas Aiphanes weberbauerii, Chamaedorea linearis, Charnaedorea pirmatifrons, 

H;'ospathe elegans, Geonoma maxima subsp. camptoneww, !rim-tella stenocarpa y Prestoea schultzeana y 

entre las lianescentes Desmoncus polyacanthos que alcanza los 1000 m. También se ha identificado un 

sub-grupo de palmeras restringidas al estrato más bajo de los bosques amazónicos, que no ascienden 

mas allá de los 500 m de altitud y prefieren establecerse en fondos de quebradas, bosques de ribera y 

bosques de terraza aluvial, entre las arbóreas Oenocarpus mapmw, Bactris gasipaes y Wettinia 

maynensis, entre las arbustivas Bactris mm·aja, Chamaedorea pauciflora y Geonoma triglochin y entre 

las lianescentes Desmoncus mitis subsp. leptospadix; por otro lado Geonoma leptospadix y Oenocarpus 

minar pueden ascender hacia los 700 m, ocupando bosques de terraza alta, no inundables o de 

terreno ligeramente acolinado. Es importante resaltar una comunidad especial de palmeras, ubicada 

sobre un pequeño cerro conocido como "Mirador" que se haya entre 500-800 m de elevación, en 

donde condiciones específicas como la nubosidad típica de los bosques montanos y suelos de arena 

blanca han permitido el desarrollo de un bosque enano con la aparición temprana a bajas elevaciones 

de especies de mayor altitud, como Wettinia longipetala y Geonoma undata subsp. undata que vuelve 

a ser registrada a 1400 m en el área de estudio, también se hallan acompañadas de Pholydostachys 

synanthera subsp. synanthera, Bactris simplicifrons y Bactris ttcanthocarpa que pueden ser halladas 

desde los 300 m. 

El Grupo II se halla conformado por palmeras exclusivas de hoques Premontanos a Montanos y que 

extienden su rango de distribución altitudinal por encima del aquí estudiado en otras áreas del 

PNYCh o en zonas adyacentes, entre ellas: Dictyocmyum lamarckianum, Welfia alfredii y Bactris 

setulosa, también se hallan presentes especies que por su amplio rango de distribución alcanzan a 

habitar altas elevaciones como Geonoma brongniartii subsp. pascoensis, Socratea exon·hiza y una 

población de Socratea salazarii que normalmente se halla restringida a bosques amazónicos pero que 

excepcionalmente ha sido registrada a casi 1200 m de altitud. 
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5.5. Composición de Arecaceae 

5.5.1. Riqueza 

Se han registrado un total de 2 subfamtlias: Ceroxyloideae y Arecoideae; 6 tribus: Phytelepheae, 

lriarteeae, Chamaedoreeae, Cocoseae, Euterpeeaey Geonomateae; 1 subtribu: Bactridinae, 17 

géneros y 35 especies con sus respectivas subespecies haciendo un total de 37 taxa. Los bosques 

amazónicos presentan la mayor riqueza específica (Figura 53, Anexo 4) con 32 taxa (86,5 o/o), 

seguido de la transición Bosque Amazónico - Premontano representado por 24 taxa (64,9 o/o) y 

finalmente el bosque Premontano con 13 taxa (35,1 o/o). Todos los géneros del bosque amazónico 

(15 géneros) vuelven a estar presentes en el bosque de transición. Hacia los bosques premontanos se 

han registrado 7 géneros, la mayoría de ellos como Geonoma, Bactris, Oenocarpus, Euterpe y Socratea 

provienen del bosque de transición adyacente, pero a la vez aparecen géneros típicos del bosque 

montano como Dictyocaryum y Welfia. 
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Figura 53. Riqueza de Arecaccae en tres tipos de bosque del flanco oriental de la cordillera del Parque Nacional 

Yanachaga-Chemillén. 

El género mejor representado en el área es por mucho Geonoma con 10 taxa (27%), seguido del 

Bactris con 5 taxa (13,5%), Chamaedorea y Wettinia con 3 taxa, alcanzan el 8,1 o/o de la riqueza; 

Oenocarpus, Socratea y Desmoncus por otro lado se hallan representadas por 2 taxa cada una y los 1 O 
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géneros restantes contienen una sola especie que en conjunto representan el 27% de la riqueza de 

Arecaceae (Figura 54). 
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Figura 54. Gráfico de Composición de Arecaccae en el flanco oriental de la cordillera del Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén. 

5.5.2. Abundancia 

De los 37 taxa registrados en el área de estudio, el 65% (24 taxa) ingresaron en las parcelas y 

subparcelas de muestreo. El motivo es que las especies restantes tienen ubicaciones específicas o son 

poco frecuentes en el área de estudio. 

El análisis de la abundancia en el estrato de palmeras arbóreas con DAP <:: 10 cm (Figura 55, Anexo 

5), revela que existen 248 individuos en 6 ha evaluadas. Además indica que la mayor abundancia se 

halla concentrada en las parcelas VGYAN03 y VGYAN04 ubicadas ambas sobre Bosques de 

Transición, con 105 y 60 individuos/ha respectivamente, seguidas de las parcelas VGYAN05 y 

VGYAN06 ubicadas sobre bosques Premontanos con 42 y 30 individuos/ha respectivamente; 

finalmente las parcelas VGYAN01 y VGYAN02 de Bosque Amazónico poseen solamente 1 y 10 
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individuos. Cabe resaltar que lriartea deltoidea y Socratea exorrhiza han sido registradas hasta en tres 

parcelas diferentes cada una. La mayor abundancia de l deltoidea se da en la parcela VGYAN03 

ubicada a 986 m, en donde el 99% de palmeras corresponden a esta especie, también es abundante 

en la VGYAN02 (60%) y en la VGYAN04 (78,3%). Tal como afirman Henderson et al. (1995), la 

proliferación de l deltoidea se halla sujeta a un mayor drenaje, condición observada en las parcelas 

donde se le ha registrado, en particular la VGYAN03 se halla sumamente irrigada por pequeños 

riachuelos que recorren gran parte de su extensión, además de existir sobre el terreno afloramientos 

de roca calcárea no observados en las otras parcelas. Sin embargo, l deltoidea deja de ser dominante o 

incluso desaparece en bosques pre-montanos. Socratea exorrhiza por su parte, aunque puede estar 

presente desde el bosque amazónico solamente llega a formar poblaciones de densidad media a partir 

del bosque Premontano, de modo que en la parcela VGYAN06 es posible hallar hasta 33 individuos 

de ésta. La parcela con el mayor número de especies arbóreas (4 spp.) es la VGYANOS, en la que 

domina Wel.fia alfredii con 12 individuos (40%), seguida de Socratea exorrhiza con 10 individuos 

(33,3%) y las restantes Dictyocaryum lamarckianum y Euterpe precatoria con 4 individuos cada una 

(13,3%). 
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Figura 55. Gráfico de Abundancia de palmeras arbóreas de DAP~lO cm en parcelas de 1 ha ubicadas en tres tipos 
principales de bosques del flanco oriental del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 
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En el estrato de palmeras de 2,5 cm ~ DAP < 1 O cm (Figura 56, Anexo 6) se ha observado que se 

llegan a formar grandes colonias de especies de porte arbustivo y juveniles de palmeras arbóreas, el 

mayor número de individuos se ha observado en las parcelas del bosque amazónico con 259 

individuos/O,! ha en la parcela VGYANOI y 112 ind./0,1 ha en VGYAN02, seguidas de las parcelas 

VGYAN 05 y VGYAN 06 de bosque Premontano con 108 y 92 indv./0,1 ha respectivamente. La 

especie arbustiva más abundante y frecuente es Geonoma brongniartii subsp. pascoensis, la que alcanza 

a estar representada por más de 120 individuos/O,! ha (52,9%) en la parcela VGYAN01 formando 

extensas poblaciones agregadas conocidas como "palmichal", también se halla presente en altos 

porcentajes en los bosques de transición en la parcela VGYAN04 (30,6%) y Premontanos en la 

VGYAN06 (70,7o/o). 
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Figura 56. Gráfico de Abundancia de palmeras de 2,5 cm ~ DAP < 1 O cm en parcelas de O, 1 ha ubicadas en tres 
tipos principales de bosques del flanco oriental del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

Algunas especies aunque son poco frecuentes, es decir que solo han sido registradas en una sola 

parcela, alcanzan altos porcentajes de abundancia, como Wettinia augusta en la parcela VGYAN01 

con el 36,7% de individuos y Wettinia maynensis en la parcela VGYAN02 con el 68,8% de 

individuos. Como era de esperarse, en las parcelas donde se registraron adultos de determinadas 

especies arbóreas también se han hallado sus estadios juveniles en gran proporción, tal es el caso de 

lriartea deltoidea con el 52,1 o/o y 38,9% de individuos en ambas parcelas del bosque de transición, 
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Socratea salazaríi con el 18,8% en el bosque amazónico y Welfia alfredii con el 39,8% de individuos 

en la parcela VGYAN05 de bosque Premontano. Contrario a estos casos es el de Socratea exorrhiza 

cuyos individuos juveniles se hallan en la mayoría de parcelas, aun cuando en las de bosque 

amazónico no se han hallado adultos, es probable que los semilleros se hallen a corta distancia del 

área muestreada. El Ítem "otros" agrupa 10 especies de abundancia minoritaria, algunas de porte 

arbustivo en estado adulto, que normalmente crecen solitarias o en pequeños grupos cespitosos, mas 

no alcanzan a formar grandes colonias gregarias, entre ellas Aiphanes weberbauerii, Bactris 

acanthocarpa y Bactris maraja o juveniles de Euterpe precatoria, Oenocarpus minor, Phytelephas 

macrocarpa y Dictyocarium lamarckianum. 
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Figura 57. Gráfico de Abundancia de palmeras de DAP < 2,5 cm en parcelas de 0,01 ha (100m2
) ubicadas en tres 

tipos principales de bosques del flanco oriental del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

En el estrato más bajo de los bosques (Figura 57, Anexo 7), se encuentran palmeras pequeñas 

arbustivas de tallo erguido, semiacaules a acaules o plántulas de regeneración de especies de mayor 

tamaño. La parcela en donde se hacen más abundantes las palmeras de este tipo es VGYAN03 en 

bosque de transición, con 59 indv./100 m2
, donde la mayor proporción de individuos está 

representada por plántulas de l. deltoidea, seguida de la parcela VGYAN01 en bosque amazónico con 

46 indv./100 m2
, en donde a diferencia de la anterior domina Geonoma brongniartii subsp. pascoensis, 

una de las especies más frecuentes y moderada a altamente abundante en las parcelas restantes, se 
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halla en proporciones entre 12,5%-56,5% de los individuos registrados. Otra especie arbórea cuyas 

plántulas alcanzan proporciones considerables es Socratea exorrhiza con el 20,7-33,3% de individuos 

en el bosque Premonrano. Algunas especies arbustivas han sido registradas solo en una parcela, como 

Geonoma brongniartii subsp. brongniartii, Chamaedorea pinnatiftons e Iriartella stenocarpa. El ítem 

"otros" agrupa 8 especies de abundancia minoritaria 

5.6. Distribución espacial de Arecaceae 

Según el índice de dispersión estandarizado de Morisita (Ip), seis de siete especies de palmeras 

arbóreas mostraron patrones agregados de distribución espacial (Tabla 3), con Ip>O; entre 0,04-0,52. 

Tabla 3. Índice de dispersión de Morisita (Id), Índice de Uniformidad (Mq), Índice de agregación (Me) e Índice de 
estandarización de Morisita (Ip), con niveles de confianza del 95% para las especies arbóreas de palmeras del flanco 
oriental de la cordillera del PNYCh. lp ~ O muestra distribución alearoria, Ip > O distribución agregada e Ip < O una 
distribución uniforme (Krebs 1985). 

Tipo de 
Parcelas lndices 

Dictiocaryum Euterpe lriartea Oenocarpus Socratea Socratea Welfia 
bosque lamarckianum precatoria deltoidea minar exorrhiza salazarii alfredii 

Id * 
o M4 * 

,\,1 VGYAN01 e Me * •O 
N o lp E ------------------ ----------------------o Id 1.67 4,17 Q) 
::> 
CY M4 -1,03 -2.38 
"' VGYAN02 o 

<O Me 3,48 5.14 

lp 0,13 0,38 

o Id 1.30 •O 
N 

0,90 o M4 E o VGYAN03 
<( § Me 1.12 
Q)-
::> e 

lp 0,50 a-O 
"' E ·----------------- --------------·-------o Q) 

Id 1,43 2.68 <O~ 

e "o 
•O O e 0.75 -0,45 Ti .\J VGYAN04 ·¡¡;e 
e Me 1.31 2,77 g 

lp 0,50 0.47 

Id 0,00 4.17 1.11 3,03 
o M4 -2.38 -2.38 -0,13 0,08 e o VGYAN05 e: Me 5,14 5,14 2.38 2,13 o 
E lp 0,15 0,38 0,04 0,52 
~ ------------------ ----------------------
Q. Id * 1.14 1.79 
Q) 
::> M4 * 0,68 -0,45 CY 
"' VGYAN06 o Me * 1.39 2,77 <O 

lp 0,18 0,22 
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Se ha observado que el lndice de Morisita en algunas especies varía de una parcela a otra, como 

Iriartea deltoidea cuyo Ip está entre O, 13 en bosque amazónico (Figura 58) a 0,5 en bosques de 

transición (Figura 59). 

Figura 58. Distribución espacial de palmeras arbóreas en bosques amazónicos. Izquierda: VGYANOI, Oenocarpus minor 

a 462 m de altitud. Derecha: VGYAN02, Iriartea deltoídea y Socratea salazarii a 483 m de altitud. 

Las dos parcelas de la transición Bosque Amazónico-Premontano, poseen terrenos ondulados, 

aunque la VGYAN03 tiene la particularidad de que su superfice se halla recorrida por muchas 

pequeñas quebradas y numerosos afloramientos rocosos, es decir que el drenaje es bueno y constante, 

lo que explicaría la alta densidad de l deltoidea. Sin embargo, el patrón de agregación podría 

explicarse mejor por la topografía del terreno, como se observa en la figura 59, los individuos de l 

deltoidea se hallan agregados en su mayoría en los cuadrantes ubicados hacia las partes más altas y de 

menor pendiente en la parcela, a medida que la pendiente se hace más abrupta, la presencia de 

palmeras disminuye, por otro lado en este mismo tipo de bosque se observa que Socratea exorrhiza 

prefiere estar restringida a las partes más altas de las lomas que se forman en el área. 

Las parcelas de bosque Premontano (Figura 60) son las más irregulares del estudio, debido a la 

dificultad de establecer un área de muestreo de tal magnitud en bosques con topografía altamente 

accidentada. Sin embargo, es en éstas en donde se puede apreciar mejor la relación entre la topografía 

del terreno y la agregación de individuos de palmeras. Todas las especies se hallan agrupadas hacia las 

partes más altas, sean lomas o mesetas y evitan las laderas de pendientes abruptas, únicamente 
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algunos individuos de Socratea exorrhiza llegan a establecerse en las laderas, quizás porque sus 

características raíces zanco que alcanzan hasta 4 m de alto le permiten anclarse a este tipo de terreno. 

Las especies restantes tienen un Ip entre 0,15 y 0,52 y carecen (Welfia alfredii) o pueden tener conos 

de raíces adventicias muy cortos y densos (Dictyocaryum lamarckianum, Euterpe precatoria) que no 

sobrepasan los 0,5 m de alto y que prefieren establecerse en terrenos que les confieran estabilidad. 

Figura 59. Distribución espacial de palmeras arbóreas en la transición Bosque Amazónico-Premontano. Izquierda: 

VGYAN03, Socratea salazarii e lriartea deltoidea a 1000 m de altitud. Derecha: VGYAN04, Socratea exorrhiza e lriartea a 

1000 m de aldtud. 

En la parcela VGYAN05 los cuadrantes más poblados son los que se hallan sobre la mitad izquierda 

del área, en donde se observa un levantamiento moderado del terreno, en la misma cima se han 

establecido Dictyocaryum lamarckianum y Euterpe precatoria, mientras que pocos individuos de 

Welfia alfredii descienden hacia las laderas de pendiente ligera; en la mitad derecha de la parcela, los 

cuadrantes se hallan sobre laderas de pendiente abrupta que culminan en un fondo de quebrada, 

donde se hace evidente la ausencia de palmeras. La parcela VGYAN06 es menos accidentada y tiene 

un mayor área de meseta y pequeñas lomas, en donde también es posible observar la agregación de 

Socratea salaza1"ii y Socratea exorrhiza, la ausencia total de palmeras se da en los cuadrantes (x, y) = (0, 

60), (O, 80) y (80, 80) ubicados nuevamente sobre terreno de elevada pendiente. 
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a Dictiocoryum lomorckionum • Welfio o/fredii 
• Socroteo exorrhizo • Socroteo so/ozorii 

• Socroteo exorrhizo • Euterpe precotorio 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 

Figura 60. Distribución espacial de palmeras arbóreas en bosques pre-montanos. Izquierda: VGYAN 05, Dictyocaryum 

lamarckíanum, Socratea exorrhíza, Welfia alfredii y Euterpe precatoría a 1400 m de altitud. Derecha: VGYAN06, Socratea 

exorrhíza, Socratea salazarii y Díctyocaryum lamarckianum a 1200 m de altitud. 
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VI. DISCUSIÓN 

La más reciente clasificación para las subfamilias de Arecaceae fue realizada por Dransfleld et al. 

(2005), respaldados por los análisis de ADN doroplasto de Asmussen et al. (2006); estos 

investigadores reconocen 5 subfamilias: Coryphoideae, Nypoideae, Calamoideae, Ceroxyloideae y 

Arecoideae; solo dos de ellas fueron registradas en el área de estudio: Ceroxyloideae que contiene 

únicamente a Phytelephas macrocarpa perteneciente a la tribu Phytelepheae y la subfamilia Arecoideae 

que contiene a todas las restantes especies agrupadas en las tribus Iriarteeae, Chamaedoreeae, 

Cocoseae, Euterpeae y Geonomateae. De los 37 taxa reportados, los géneros Iriartella, Dictyocaryum, 

Iriartea, Socratea, Wettinia, Aiphanes, Bactris, Desmoncus, Hyospathe, Ettterpe, Prestoea, Oenocarpus, 

Welfia, Pholidostachys y Geonoma de la subfamilia Arecoideae son monoicos; por otro lado 

Phytelephas macrocarpa (Ceroxyloideae) y todas las especies del género Chamaedorea (Tribu 

Chamaedoreeae: Arecoideae) son dioicos. Tres especies: Phytelephas macrocarpa, Oenocarpus batatta y 

Bactris gasipaes no fueron recolectados por razones logísticas en el área de estudio, sin embargo se 

tiene registro visual de todas y se describen como parte de los resultados. 

Phytelephas se halla conformado por 6 especies, distribuidas en la región central de Panamá, el 

suroeste de Ecuador, el valle del Rio Magdalena en Colombia y en la Amazonía oeste desde el sur de 

Colombia pasando por Perú y Brasil hacia el noroeste de Bolivia (Henderson et aL, 1995). En el 

Perú se hallan registradas P. tentticaulis en Amazonas y Loreto, y P. macrocarpa ampliamente 

distribuída en diversas ubicaciones de la Amazonia y la Selva Central. En el flanco oriental del 

PNYCh solo se reporta a P. macrocarpa. 

Phytelephas macrocarpa se halla ampliamente distribuida en la región Amazónica de Bolivia, Brazil y 

Perú (Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Huánuco, Junín y Paseo). De acuerdo a Henderson et 

al. (1995) se halla restringida a ubicaciones por debajo de los 500 m de elevación, sin embargo se le 

ha registrado en el lado occidental de la cordillera del PNYCh hasta los 1300 m de altitud en bosques 

Premontanos (Valenzuela com. pers.). 

lriartella está conformado por dos especies: I setigera e I stenocarpa (Henderson, 1990; Henderson 

et aL, 1995), distribuidas en la Amazonía oeste y Central de Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil y 

Perú. Ambas han sido registradas en la provincia de Oxapampa, pero solamente I stenocarpa se 

encuentra en el flanco oriental de la cordillera del PNYCh. 

lriartella stenocarpa está distribuída en la región Amazónica occidental de Colombia, Brasil y Perú 

Ounín, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Paseo). Según Henderson et al. (1995), solamente se le halla 

por debajo de los 500 m de elevación en zonas no inundables, lo que contrasta con la distribución de 

I stenocarpa en el área de estudio, en la que se le encuentra desde 355 hasta casi 1000 m de altitud, 
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estableciéndose sobre bosques de colina, bosques de transición y bosques enanos de transición, crecre 

sobre suelos arcillosos a arenoso-pedregosos. Se ha observado que los individuos colectados sobre 

bosques enanos de transición en un sector específico del área de estudio, conocido como "Mirador" 

son notablemente de menor tamaño, no sobrepasando los 1,5 m de alto, característica tal vez 

atribuída a la pobreza del suelo, constituido en su mayoría por arena blanca. Un aspecto importante 

de la especie es el modo de reproducción vegetativa por rizomas o por brotes que muchas veces nacen 

directamente del tallo y luego alcanzan la superficie del suelo, en donde enraízan y se establecen, a lo 

que también hace mención Henderson et al. (1995) como una característica propia del género. La 

presencia de pelos irritantes en la vaina y el envés de las pinnas se constituyen en la característica que 

diferencia a lriartella de otros géneros. Las flores de l stenocarpa son sumamente fragantes, lo que 

atrae a los polinizadores. 

Díctyocaryum está ampliamente distribuido en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y llega a 

alcanzar Panamá, Guyana y Brasil. Confinado a regiones montañosas de bosques nublados y 

pendientes abruptas, entre los 1000-2000 m de elevación, rara vez en bosque lluvioso tropical. 

Conformado por tres especies, dos de ellas: Dictyocaryum lamarckianum y D. ptarianum registradas 

para el Perú (Henderson, 1990; Henderson et al., 1995), únicamente la primera se halla en los 

bosques nublados de la Selva Central y se ha reportado en éste estudio. 

D. lamarckianum es muy similar a lriartea deltoidea, es posible diferenciarla de ésta por sus 

segmentos foliares longitudinales de iguales dimensiones y su superficie abaxial cerosa, sus tallos 

también son blanquecinos. En floración las se hace evidente la diferencia entre las numerosas, 

delgadas, amarillentas y rectas a curvadas raquillas de D. lamarckianum y las robustas, rectas y 

fuertemente péndulas raquillas de l deltoidea. Se halla distribuido desde el este de Panamá, a través 

de los Andes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú (San Martín, Paseo) y Bolivia (Henderson et 

al., 1995). Es poco frecuente en el área de estudio, se han registrado escasos individuos a 1200 y 

1400 m de altitud sobre bosques Premontanos con alto contenido de humedad, ocurre lo contrario 

en el flanco occidental de la cordillera del Yanachaga, donde es posible ver extensos parches de D. 

lamarckianum entre 1500-2050 m de altitud en bosques montanos. D. lamarckianum crece sobre 

suelos franco-arenosos, de buen drenaje y con abundante materia orgánica. 

En cuanto a lriartea se trata de un género monoespecífico, ampliamente distribuído desde Nicaragua 

hasta Bolivia, habita la llanura Amazónica y bosques montanos (Henderson, 1990; Henderson et al., 

1995). Su única especie, lriartea deltoidea. 
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l. deltoidea ha sido registrada frecuentemente en el área de estudio. Es común confundirla con S. 

exorrhiza en el campo, pero es posible diferenciarla de ésta porque J. deltoidea tiene conos compactos 

de raíces zanco a través de los cuales no es posible ver y sus raíces no son espinosas, sin embargo 

muestran una superficie cubierta de verrugas que son en realidad zonas de las que emergen nuevas 

raíces. Otro detalle que se puede observar en campo es que las yemas de sus inflorescencias son 

notoriamente péndulas y en forma de hoz, mientras que las de S. exorrhiza son erguidas y en forma 

de cuerno. Está distribuida en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela Ecuador, 

Bolivia y Perú. Ocupa una gran variedad de hábitats entre 0-1300 m de elevación, desde bosques de 

llanura amazónica cerca de ríos hasta bosques pre-montanos (Henderson et al, 1995), en el área de 

estudio sin embargo solo asciende a 1000 m de altitud. Al parecer la abundancia de esta especie se 

encuentra asociada a la calidad del suelo y a un alto contenido de humedad, J. deltoidea es un 

indicador de suelos ricos, generalmente arcillosos y con abundante materia orgánica. Puede 

establecerse en lugares de pendiente nula, suave o moderada. 

Socratea es un género conformado por cinco especies; una de ellas, Son-atea exorrhiza ampliamente 

distribuida en todo el norte de Sudamérica, en bosques amazónicos mientras que las cuatro restantes 

ocupan los Andes y regiones adyacentes, pudiendo alcanzar los 1800 m de elevación (Henderson et 

at 1995). En el Perú se hallan registradas tres especies: 5. exorrhiza, S. salazarii y recientemente S. 

rostrata (Henderson com. pers.), las dos primeras reportadas en el área de estudio. 

Un aspecto importante a tomar en cuenta en S. exon·hiza es la variación en la morfología de sus 

pinnas, que son enteras en estadías juveniles y a medida que la planta va adoptando el hábito arbóreo 

comienzan a dividirse en segmentos longitudinales. A simple vista 5. ex01rhiza es fácilmente 

confundida con J. deltoidea, debido al aspecto plumoso de sus hojas, una diferencia importante la 

constituyen los conos de raíces zanco, en l. deltoidea son menores a 1,5 m de alto e inermes, mientras 

que en 5. exorrhiza son mayores a 1,5 m de alto, laxos y con raíces espinosas, también es posible 

observar que las yemas de las inflorescencias de l. deltoidea son péndulas y en forma de hoz, mientras 

que las de S. exorrhiza son erguidas. Se distribuye desde el sur de Nicaragua a través de América 

Central (Costa Rica, Panama) y del Sur (Colombia, Ecuador, Perú hasta Bolivia), y hacia el este en 

Venezuela, la Guyana y Brasil; de acuerdo a Henderson (1990) y Henderson et al. (1995) crece 

desde la llanura amazónica hasta bosques nublados Premontanos. En el área de estudio se le ha 

registrado hasta el Bosque Premontano a 1407 m de altitud, lo que sugiere una ampliación en su 

rango de distribución altitudinal en comparación con lo descrito por Henderson et al. (1995), quien 

describe a la especie solamente hasta los 1000 m. 
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En cuanto a 5. salazarii, se halla bien distribuida en los bosques amazónicos de los flancos orientales 

de los Andes y en la llanura amazónica adyacente, registrada en Brasil, Bolivia y Perú (An1azonas, 

Loreto, Madre de Dios, San MartÍn, Paseo, Ucayali). Normalmente se halla restringida al bosque 

amazónico (Henderson et al., 1995) y puede ser hallada hasta los 700 m de altitud. En contraste, en 

el área de estudio fue registrada desde los 400 m sobre bosques de terraza alta, con suelo arcilloso, 

hasta los 1200 m en bosques Premontanos de terreno ondulado, donde crece asociada a una 

población grande de S. exon·hiza; ésta ampliación en su rango podría deberse al desplazamiento de 

sus dispersores. 

El género Wettinia se halla conformado por 21 especies distribuidas desde Panamá, a través de 

Venezuela hasta el sur de Bolivia, su mayor expresión de diversidad se da en el oeste de Colombia, 

donde habitan 10 especies. Habita bosques desde la llanura amazónica hasta los Bosques Montanos 

de los Andes. En el Perú se han registrado cuatro especies, tres de ellas, W. augusta, W. maynensis y 

W. longipetala se encuentran en el ámbito de la Selva Central (Henderson et al., 1995), todas ellas 

reportadas en esta investigación. 

Wettinia augusta se diferencia de W. maynensis porque esta última es de mayor tamaño, con pinnas 

notoriamente péndulas y sus inflorescencias se dividen en 3 raquillas cortas y robustas. Es posible ver 

que los pétalos de W. augusta sobresalen ligeramente por encima de los frutos, sin embargo la 

diferencia es mínima y a medida que se completa la maduración éstos se pierden entre las paredes de 

los frutos. Se distribuye en la Región Amazónica occidental, en Colombia y Perú (Amazonas, Cusca, 

Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Paseo), occidente de Brasil y en el norte de Bolivia, 

pero no registrada en Ecuador. En el área de estudio, ha sido colectada desde los 800 a casi 1000 m 

de elevación, sin embargo, Henderson et al. (1995) afirman que el límite inferior del rango de 

distribución es más amplio y va desde 200 hasta por debajo de los 800 m de elevación, lo que es 

confirmado por registros realizados fuera del área de estudio desde los 306 m de altitud en la Reserva 

Comunal Yanesha, ANP adyacente al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

Wettínirt longipetala fue descrita originalmente por Gentry (1986) a partir de un espécimen en 

fructificación, por tanto ha sido escasa la información acerca de las flores, en la presente investigación 

fue posible describir la estructura de las flores masculinas. El número de estambres (6-8) es la mitad 

de los contados para W. augusta (11-12). El material estudiado corresponde a especímenes 

provenientes de la segunda población conocida de la especie en el Perú, no existen reportes de la 

misma en el lado occidental de la cordillera del Yanachaga, la primera población de la que se tuvo 

registro se encuentra en la Cordillera del San Matías - San Carlos (también ubicada en Oxapampa

Pasco), de donde proviene el espécimen a partir del cual Gentry la describiera como nueva especie. 
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Hasta hace poco (Henderson et al., 1995) conocida solo de la Selva Central peruana, actualmente se 

sabe que se halla distribuida en Ecuador y Perú (Amazonas, Loreto, Paseo), entre los 320-1680 m de 

elevación, mayormente registrada sobre bosques Premontanos de arena blanca. 

Wettinia maynensis se halla distribuida en el flanco oriental de los Andes y regiones Amazónicas 

adyacentes en el Sur de Colombia, Ecuador y Perú (Amazonas, Huánuco, Junín, San Martín, Loreto 

y Paseo), según Henderson et al. (1995) su rango de distribución es sumamente amplio, pudiendo 

crecer tanto en la llanura amazónica el bosque Premontano y bosque Montano húmedo entre los 

200-1600 m de elevación, sin embargo en el área de estudio, se le ha registrado únicamente a 400 m 

en un bosque primario amazónico. 

Wettinia maynensis y W augusta están muy cercanamente emparentadas y es posible incluso que, 

junto a W longipetala, formen una "especie anillo". Por ahora, sin embargo, son tratadas como 

especies separadas. Al parecer las diferencias en la morfología de la inflorescencia de las tres especies 

diferencias se van difuminando de norte a sur en todos los a lo largo de los dos lados del anillo, y son 

menos perceptibles en el sur de Perú y norte de Bolivia (Berna! com. pers., 2013). En el flanco 

oriental del PNYCh, las diferencias morfológicas aún son patentes y marcadas de una especie a otra. 

El género Chamaedorea se halla ampliamente distribuido desde América Central en donde se 

encuentran la mayoría de especies, hacia Bolivia y Brasil. Habita el sotobosque tanto de bosques 

Amazónicos como Montanos. Se trata de uno de los géneros más diversos de la familia, actualmente 

Henderson et al. (1995) reconocen alrededor de 77 especies basados en el trabajo de Hodel (1992a; 

1992b); cinco de ellas registradas para el Perú en el ámbito de la Selva Central; para el área de 

estudio se describen tres: C. línearis, C. pauciflora y C. pinnatiftons. 

C. linearis se encuentra distribuida en los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú 

(Amazonas, Cajamarca, Junín, Huánuco, Ucayali, San Marín y Paseo), entre los 500-2800 m de 

elevación, habita bosques amazónicos hasta bosques montanos (Henderson et aL, 1995, Brako & 

Zarucchi, 1993), sin embargo en el área de estudio se le ha registrado solo hasta los 1000 m de 

altitud. 

Es frecuente confundir a C. pauciflora con individuos de hojas indivisas de C. pinnatiftons, la 

diferencia principal es el orden de ramificación de las inflorescencias, C. pauciflora posee 

inflorescencias simples espigadas, mientras que C. pinnatifi·ons las tiene ramificadas en primer orden. 

C. pauciflora habita la Región amazónica de Colombia, Ecuador, Perú (Huánuco, Loreto, Madre de 

Dios, San Martín, Ucayali), Brasil y Bolivia, en bosques amazónicos de suelos inundables o no 
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inundables, alcanza los 1000 m de elevación. Aunque en el área de estudio es poco frecuente y solo 

ha sido registrada en un bosque amazónico a 400 m de altitud, se conoce que puede ascender a los 

bosques de transición a casi 900 m de altitud en el lado occidental de la cordillera del Yanachaga 

(JBM, 2014) tal como afirman Henderson et al. (1995). 

C. pinnatifrons se encuentra ampliamente distribuida desde el sur de México, a través de América 

central en Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y en Sudamérica Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia; crece desde bosques amazónicos a montanos, entre los 

40-2700 m de elevación (Henderson et al, 1995), en el área de estudio sin embargo se la registrado 

solo hasta los 995 m en bosques de transición. 

Aiphanes está distribuido a lo largo de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, y alcanza áreas 

aledañas en las Antillas Menores, Panamá, el extremo oriental de Costa Rica y el extremo occidental 

de Brasil (Borchsenius & Bernal, 1996; Henderson et al., 1995). Actualmente cuenta con 25 

especies, 24 de ellas reconocidas hasta el 2002 (Borchsenius & Bernal, 1996; Bernal, 2001; Galeano 

& Bernal 2002) y la más reciente especie: Aiphanes bícomis C.E. Cerón & R. Bernal descrita el 2004 

para el Ecuador (Cerón & Bernal, 2004); al menos 10 de éstas especies tienen distribuciones 

restringidas. La mayor riqueza se da en Colombia y Ecuador, donde se concentran por lo menos 21 

especies. Para el Perú se han registrado hasta el momento 5 especies, tres de las cuales se hallan en el 

ámbito de la Selva Central. Ocupa el sotobosque de los bosques lluviosos tropicales hasta bosques 

montanos, desde el nivel del mar hasta los 2800 m de altitud, pero es más frecuente entre los 500 a 

2000 m de altitud (Henderson et al., 1995). En el flanco oriental del Parque Nacional Yanachaga

Chemillén solo se ha registrado a A. weberbauerii. 

A. weberbauerii ocupa el oriente de la cordillera de los andes desde el sur de Ecuador (Morona -

Santiago) hasta el centro de Perú (Amazonas, Junín, Paseo y San Martín) y se extiende hacia la 

Amazonía baja en el norte de Perú (Loreto) (Henderson et al. (1995). Aunque en el flanco oriental 

del Yanachaga, solo se le ha registrado entre los 415 a 995 m, puede alcanzar los 2100 m de altitud 

en el bosque montano del flanco occidental de la Cordillera del Yanachaga. 

Las especies de Bactris se hallan distribuidas en toda la región tropical de las Américas, desde el sur de 

México hasta el norte de Paraguay y las Antillas Mayores y alcanza su mayor riqueza en Brasil. 

Numerosas especies de Bactris se encuentran adaptadas a un amplio rango de ecosistemas tanto de 

tierras bajas como altas de la Amazonía. Habita el soto bosque del Bosque lluvioso Amazónico, donde 

es más abundante y puede ascender hasta bosques Premontanos y Montanos en donde es menos 

frecuente (Uhl & Dransflel, 1987; Henderson et al., 1995; Henderson, 2000). Bactris es uno de los 
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géneros más extensos de la familia, Burret (1934-33) propuso 250 especies mientras que Uhl & 

Dransfield (1987) redujeron el número a 239, sin embargo muchas de éstas fueron descritas por 

botánicos con un concepto muy estrecho de especie y con poco material de herbario disponible para 

sus estudios; en revisiones posteriores se sinonimizaron muchas de éstas especies resultando en 

solamente 64 especies (Henderson et al., 1995) y finalmente la más reciente revisión resume al 

género en 73 especies (Henderson, 2000). Para el Perú se hallan registradas cerca de 18 especies, 10 

de ellas en el ámbito de la Selva Central. En esta investigación se han registrado para el flanco 

oriental de la cordillera del Yanachaga únicamente 5 especies de Bacn·is, desde los 360m en bosques 

lluviosos de terraza y ribereños, pasando por bosques de transición entre los 700-800 m, hasta los 

1400 m sobre bosques Premontanos. 

Bacn·is acanthocarpa se extiende sobre la región Amazónica de Colombia, Venezuela, las Guyanas, 

Ecuador, Brasil (también en los bosques costeños del Atlántico) y en Perú se le ha registrado en 

J unín, Lo reto, Madre de Dios y Paseo, en zonas no inundables del bosque amazónico a bajas 

elevaciones y ocasionalmente alcanza los 1000 m (Henderson et al., 1995), en el flanco oriental del 

PNYCh se le ha registrado dentro del rango de distribución conocido, entre 434 - 700 m de altitud, 

sin embargo es poco frecuente y anteriormente no se conocía su distribución en el PNYCh. 

Aparentemente no se conocen poblaciones silvestres de B. gasipaes en el Perú y se sabe que es 

cultivada a través de toda la región húmeda tropical de las Américas (Henderson et al., 1995); sin 

embargo, en el flanco oriental del PNYCh se tiene registro visual de algunos individuos en estado 

silvestre, en zonas sumamente alejadas de cualquier comunidad nativa; la población humana de 

donde pudiera provenir una semilla de alguna variedad cultivada se encontraría por lo menos a 14 

km en línea recta del lugar en donde se le ha registrado, separada por extensos bosques no 

intervenidos. Sin embargo también se sabe que se está ampliamente cultivada en el valle del río 

Palcazu, por lo que la naturaleza de sus poblaciones en ésta área podría ser motivo de una 

investigación posterior. 

Bactris maraja se encuentra ampliamente distribuida desde Costa Rica a través de Panamá hasta el 

Sudamérica (Henderson et al., 1995) en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú (Loreto, Amazonas, 

Paseo, Madre de Dios) (Tropicos.org, 2014). Esta especie es frecuente del sotobosque y estratos 

medios del dosel, típica de bosques amazónicos pero puede alcanzar los 1 000 m al este de los Andes, 

aunque en el flanco oriental del PNYCh se le ha hallado en un estrecho ~:mg~ entre 368 a 434 m de 

altitud. ...~)ÑAT_~~=;~:::.::,'-
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Bactris setulosa está distribuida en los Andes de Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú en Amazonas, 

Cajamarca, San Martín y Paseo; también alcanza Trinidad y probablemente Surinam (Henderson et 

al., 1995; Tropicos.org, 2014). Según Henderson etal. (1995) se trata de la especie que más asciende 

en el rango altitudinal del género Bactris, por lo que se le halla desde el nivel del mar hasta bosques 

montanos de gran altitud a 2100 m en Rioja (San Martín). En el presente estudio ha sido registrada 

por primera vez en el PNYCh y solo tiene una ubicación conocida a 1400 m de altitud en un bosque 

Premontano, el registro más cercano se halla en el distrito de Villa Rica a 1600 m de elevación en 

(Henderson, 2000; Tropicos.org, 2014). 

A Bactris simplicifi·ons se le ha registrado sobre los bosques amazónicos de Colombia, Ecuador, 

Venezuela, la Guyana, Trinidad, Bolivia, Brasil (Henderson et al., 1995) y Perú (Loreto, Amazonas, 

Madre de Dios, Huánuco, San Martín y Paseo) (Tropicos.org, 2014), en el área de estudio asciende 

hasta los 800 m, aparentemente no habita el lado occidental de la cordillera del Yanachaga. 

Desmoncus es el género distintivo lianescente de palmeras, sin embargo no todas sus especies son 

trepadoras y no todas las palmeras lianescentes del Neotrópico pertenecen a Desmoncus. El género 

Chamaedorea contiene una sola especie con tallos trepadores, C elatior, que de hecho es muy similar 

a Desmoncus por sus acantófllos, los cuales son marcadamente parecidos a los de algunas palmeras 

conocidas como "ratans" que habitan mayormente el continente asiático (Henderson, 2011b). 

Desmoncus se encuentra ampliamente distribuido desde el sur de México, Bolivia, Ecuador, Panamá, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Paraguay, Perú y también en 

Trinidad, Tobago y las Antillas Menores. La mayoría de especies habita la llanura amazónica en áreas 

abiertas, o bosques intervenidos, rara vez en el sotobosque de los bosques maduros (Uhl & 

Dransfleld, 1987; Henderson et. al; 1995), tal es el caso de Desmoncus pog,acanthos, registrada en el 

presente estudio en bosques primarios hasta casi 1000 m de altitud. Henderson et al. (1995) 

reconocieron solamente 7 especies para las Américas, sin embargo el mismo Henderson realizó años 

después la más reciente revisión del género (Henderson, 2011b), basado en el análisis de la mayor 

cantidad de características morfológicas posibles de los especímenes revisados, concluyendo en 24 

especies para las Américas, 7 registradas en territorio peruano, de las cuales D. madrensis, D. mitis y 

D. poryacanthos se distribuyen el ámbito de la Selva Central. En el flanco oriental de la cordillera del 

PNYCh se han registrado solamente a D. mitis y D. poryacanthos, desde los 380 m hasta casi 1000 m 

de altitud. 

Desmoncus mitis ha sido descrita como la especie más variable dentro del género por Henderson 

(2011 b). Está representada por 4 subespecies a lo largo de la Amazonía peruana: mitis, ecirratus, 

mrrenabaquensis y leptospadix, siendo ésta ultima la única registrada en el flanco oriental de la 

Cordillera del Yanachaga. La subespecie leptospadix se halla distribuida en Colombia (Amazonas), 
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Brasil (Acre, Amazonas) y Perú (Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Ucayali y Paseo) entre los 100 

y 400 m de altitud (Henderson, 20llb), aunque en el flanco oriental de la cordillera del PNYCh 

solo se le ha registrado entre 380-400 m de elevación, existen colectas de la especie hasta los 600 m 

de altitud en los bosques de la Reserva Comunal Yanesha, un Área Natural Protegida adyacente a la 

zona de estudio. 

Desmoncus polyacanthos está ampliamente distribuida en Sudamérica, al oriente de los Andes, desde el 
este de Colombia, sur de Venezuela; Trinidad, La Guayana, Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú. Crece en 

riberas de ríos, áreas abiertas, bosques intervenidos, y el sotobosque de bosques maduros, Henderson 

et al. (1995) registraron la especie solo para los departamentos de Loreto, Cusco y Madre de Dios, 

por lo que en este estudio se amplían su distribución al departamento de Paseo. 

Estudios previos sobre el género Hyospathe sugerían la existencia hasta de 18 especies, recientemente 

Henderson (2004) ha definido 6 especies para éste género en Sudamérica, basado en el análisis 

multivariado de sus características morfológicas de 538 especímenes de herbario. Hyospathe es típico 

del sotobosque de los bosques lluviosos tropicales, puede ascender hasta los 2000 m de elevación. 

En el área de estudio solo se ha registrado a Hyospathe elegans, la cual se halla distribuida sobre toda la 

Amazonía y parte de América Central; al igual que todas las especies del género es más abundante en 

los bosques tropicales por debajo de los 1000 m de elevación (Henderson et al., 1995; Henderson, 

2004), característica también observada en el área de estudio, pues se le ha hallado entre 380-995 m 

de altitud. 

Euterpe contiene 7 especies distribuidas desde América Central hacia el norte de Sudamérica y llega 

hasta las Antillas Menores. En el Perú existen hasta el momento 4 especies (Henderson et al, 1995; 

Gentry, 1986): E. catinga, E. luminosa, E. oleracea y E. precatoria, ésta última registrada en el área de 

estudio. 

Euterpe precatoria contiene dos variedades; E. precatoria var. precatoria corresponde al autónimo 

generado por la variedad longevaginata, descrita por Henderson & Galeano (1996), quienes 

reforzaron las diferencias entre ambas afirmando que longevaginata desarrolla un hábito cespitoso, 

posee pinnas horizontal a péndulas, entre 2-3 cm de ancho, tiene sépalos densamente pilosos en su 

cara abaxial y ocupa las partes más altas del gradiente de distribución de la especie sobre bosques 

Premontanos a Montanos; mientras que la variedad precatoria es solitaria, posee pinnas fuertemente 

péndulas, entre 1-2 cm de ancho, tiene sépalos abaxialmente glabros y se distribuye sobre tierras bajas 

del bosque lluvioso, mayormente a lo largo de ríos y áreas periódicamente inundadas por debajo de 

los 350 m, únicamente han registrado que puede ascender hasta los 600 m en la Guyana. En éste 

estudio, los especímenes 19363 y 19394 colectados por Valenzuela et al. a 1414 m de elevación, 

deberían corresponder a la variedad longevaginata, sin embargo, aunque estériles, muestran una 
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disposición de las pinnas (fuertemente péndulas) y una forma de crecimiento (solitaria y no 

cespitosa) típicas de la variedad precatoria; este conjunto de características mixtas no permite realizar 

una diferenciación certera de las variedades, por lo tanto se ha tratado a todo el conjunto de 

especímenes únicamente como E. precatoria, sin embargo es necesario realizar nuevas recolecciones 

de muestras con estructuras reproductivas para definir si se trata de una u otra variedad. La especie se 

distribuye desde América Central en Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá 

al norte de Sudamérica en Colombia, Venezuela, Trinidad, la Guyana, Ecuador, Brasil, Bolivia y 

Perú (Amazonas, Cusca, Loreto, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Paseo (Henderson et al., 

1995; Henderson & Galeano, 1996), ha sido registrada anteriormente en el Parque Nacional 

· Yanachaga-Chemillén y en zonas adyacentes. 

De acuerdo a la última revisión del género Prestoea (Henderson & Galeano, 1996), ocurren 10 

especies en las Antillas, América Central, las tierras altas de la Guyana y los Andes de Sudamérica, 

para el Perú se hallan registradas 4 especies: P. acuminata, P. carderi, P. ensiformis y P. schultzeana, 

ésta última reportada en el área de estudio sobre el flanco oriental de la cordillera, sin embargo se 

sabe que existen registros de P. acuminata en el lado occidental, principalmente en bosques 

Premontanos y Montanos (Tropicos.org, 2014). 

Prestoea schultzeana se halla distribuida en el flanco oriental de la cordillera de los Andes y la región 

amazónica adyacente de Colombia, Ecuador y Perú en Amazonas, Loreto y Paseo (Henderson et al., 

1995). En el área de estudio su ocurrencia se halla sujeta a la presencia de ríos o riachuelos, lo que 

respalda las observaciones de Henderson & Galeano (1996); sin embargo, también afirman que la 

distribución de la especie se halla por debajo de los 400 m de elevación y que su presencia cerca de 

los 1000 m es ocasional, lo que contrasta con lo registrado en el área de estudio, donde se le ha 

hallado desde el bosque de ribera a 429 m de elevación hasta bosques de transición de terreno 

acolinado a casi 1000 m, donde se hace aun más frecuente. 

Oenocarpus está conformado por nueve especies, distribuidas en Centroamérica, a través del norte de 

Sudamérica y hacia el sur alcanzan Brasil y Bolivia (Henderson et al., 1995). Son típicamente 

palmeras de llanura amazónica pero pueden alcanzar los 1000 m de elevación en los bosques 

andinos. En el Perú, Oenocarpus se halla representado por tres especies: O. balickii, O. bataua y O. 

minor, las dos últimas registradas en el área de estudio. 

Oenocarpus bataua se halla ampliamente distribuida desde el norte de Sudamérica a ambos lados de 

los Andes, desde Colombia, Ecuador, Perú (Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno y 

Paseo) y Venezuela alcanzando el sur y centro de Brasil y el norte de Bolivia (Henderson et al., 

1995). También se le ha registrado al este de Panamá y en Trinidad. Habita el bosque lluvioso 
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amazónico a muy bajas elevaciones y llega a alcanzar los 1000 m en la cara este de los Andes. En el 

área de estudio se le ha registrado desde los 700 hasta casi 1160 m de altitud, ampliando ligeramente 

su rango de distribución. También se le ha registrado numerosas veces en el valle del río Palcazu en 

los bosques amazónicos adyacentes al área de estudio desde los 386 m de altitud (Tropicos.org, 

2014). 

A menudo se ha confundido a Oenocarpus bataua con Welfia alftedii, recientemente descrita para la 

Selva Central (Henderson & Villalba, 2013), ambas de hábito arbóreo y con vainas abiertas, 

formando una corona parcial con todas sus hojas erguidas, siendo casi imposible diferenciarlas a gran 

distancia; sin embargo es posible reconocer a O. bataua por sus pinnas con envés blanquecino, 

característica ausente en W. alftedii. En estadía reproductivo se hace evidente la estructura tÍpica de 

la inflorescencia interfoliar ramificada en primer orden, hipuriforme y con flores superficialmente 

insertas de O. bataua; contrastante con la inflorescencia infrafoliar, ramificada en primer a segundo 

orden y con flores insertas en profundas fosas de W. alji·edíi, típica de la tribu Geonomateae. 

Oenocarpus minor está ampliamente distribuido en el suroeste de Sudamérica y a ambos lados de la 

Cordillera de los Andes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia y en Perú según 

Henderson et al. (1995) solo en Loreto y San MartÍn, en esta investigación se amplía su distribución 

hasta Paseo. Es común en los bosques de llanura An1azónica con suelos no inundados pero también 

puede alcanzar los 1000 m de elevación. Aunque en el área de estudio, se le ha registrado 

únicamente a 434 m sobre bosques amazónicos de tierra firme con suelo arcilloso, en zonas 

adyacentes al PNYCh se le ha recolectado a partir de los 306 m. Anteriormente O. minor fue 

conespedfica de O. mapora por sus similitudes morfológicas (Henderson et al., 1995); sin embargo, 

hoy se sabe que se trata de una sola especie con una amplia variabilidad en su morfología foliar, de 

modo que existen individuos con pinnas en un solo plano e individuos con pinnas orientadas en 

varios planos, pudiendo incluso coexistir en una misma ubicación, fenómeno que se ha observado en 

esta investigación. En el Perú se ha venido utilizando erróneamente el nombre Oenocarpus mapora 

publicado en 1856 por Karsten para designar a esta especie; sin embargo O. minor fue publicado 

anteriormente en 1823 por Martius, de modo que tiene prioridad sobre O. mapora (Galeano & 

Bernal, 2010). 

El género Welfia se halla distribuído desde América Central hasta el centro de Perú; conformado por 

dos especies, una de ellas Welfia regia ampliamente colectada desde América Central hasta Ecuador y 

Colombia, y iV. alftedii recientemente descrita (Henderson & Villalba, 2013), hasta el momento 

endémica de Perú. 

Welfia a/fredii fue recientemente descrita por Henderson & Villalba (2013), cabe resaltar que los 

espedmenes recolectados para esta investigación constituyen constituyen los paratipos de la especie. 
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En el momento de su publicación solo se le había registrado en la Reserva Comunal el Sira y en 

Paseo sobre ambos flancos de la cordillera del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, sin embargo 

recientes registros confirman que también se distribuye en el Parque Nacional Otishi y el Parque 

Nacional Alto Mayo (Valenzuela com. pers., 2013; Vásquez com. pers., 2013), Se establece en 

poblaciones gregarias en bosques nublados Premontanos a Montanos sobre las cimas de cerros de 

ligera a moderada pendiente, crece en suelos arcillo-arenosos a areno-rocosos, entre los 1395-1795 m 

probablemente hasta los 2000 m en la cordillera del Sira. En el área de estudio únicamente se conoce 

una pequeña población de 12 individuos en 01 ha de bosque Premontano a 1414 m de elevación. 

Pholidostachys se halla ampliamente distribuido en América Central y en el noroeste de Sudamérica, 

desde Nicaragua a Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Ha sido siempre considerado un género simple 

y pequeño con tres a cuatro especies, una de las razones para estas pequeñas cifras ha sido la falta de 

especímenes de estudio (Henderson, 2012). De acuerdo a la más reciente revisión realizada por éste 

último investigador, basada en el análisis de 288 especímenes existen 7 especies y 2 subespecies 

reconocidas para las Américas, de las cuales dos: P. amazonensis y P. synanthera se hallan registradas 

en el Perú. De acuerdo a Henderson (2012), existen dos poblaciones de ésta especie con diferencias 

significativas, una amazónica que ha sido definida como la subespecie robusta y una segunda 

población andina que corresponde a la subespecie synanthera, ésta ultima distribuida en el ámbito de 

la Selva Central y reportada en el área de estudio. 

P. synanthera subsp. synanthera está distribuida en Colombia, Ecuador y Perú (Henderson et al., 

1995; Henderson, 2011) en los departamentos de Amazonas, Cusca y finalmente Paseo donde las 

únicas colectas provienen hasta el momento de ambos flancos de la cordillera del Parque Nacional 

Yanachaga-Chemillén y alrededores, entre los 360-1537 m de altitud (Tropicos.org, 2014), en el 

área de estudio solamente s ele ha registrado hasta los 850 m. 

Geonoma es un género ampliamente distribuido y el más diverso para las Américas, según Henderson 

(20lla), existen 140 taxa (entre especies y subespecies), el país con el mayor número de especies es 

Colombia (32 spp.), seguido de Ecuador (29 spp.) y Brasil (24), las áreas con 10 ó más especies por 

grado cuadrado están situadas a lo largo de la regiones montañosas y adyacentes a éstas en América 

Central y el oeste de Sudamérica en Costa Rica (Alajuela), Panamá (Chiriquí, Coclé), Colombia 

(Antioquía, Chocó, Valle, Caquetá, Putumayo, Ecuador (Sucumbías) y Perú (Amazonas, Paseo). Las 

especies de Geonoma ocurren desde el nivel del mar hasta los 3370 m de elevación ( G. undata en 

Ecuador), son palmeras típicas del sotobosque desde los Bosques Amazónicos hasta los Bosques 

Nublados, con requerimientos altos de humedad, mayores a 1000 mm/año (Wessels Boer, 1968), tal 

es así que las áreas de mayor riqueza presentan precipitaciones superiores a los 4000 mm/año. De 

acuerdo a la más reciente revisión del género, 22 especies con 19 subespecies se hallan registradas 
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para el Perú, distribuidas a lo largo del territorio desde los bosques amazónicos hasta los bosques 

montanos y 16 de ellas se presentan en la Selva Central (Henderson, 2011a). En el presente estudio 

se describen 7 especies y 6 subespecies para el flanco oriental de la cordillera del PNYCh. 

Henderson (20lla) en la última revisión del género Geonoma ha concluido que existen dos 

subespecies de Geonoma brongniartii, ambas registradas en el área de estudio: brongniartii y 

pascoensis. La subespecie brongniartii se halla ampliamente distribuida en la Amazonía occidental y 

regiones subandinas de Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú y atÍpicamente en Venez.uela, entre 75-1720 m 

de elevación, habita la llanura amazónica en zonas inundadas y es menos frecuente en el Bosque 

Montano Húmedo; en el flanco oriental del PNYCh solo se le ha registrado hasta los 1400 m de 

altitud. A diferencia de brongniartii, la subespecie pascoensis es endémica de la Selva Central peruana, 

se le halla en la región subandina de J unín y Paseo, de acuerdo a Henderson (20 11 a) entre los 200-

1000 m de elevación en Bosques Amazónicos a Transicionales; en el área de estudio sin embargo se 

la ha registrado hasta los 1232 m en bosques Premontanos, ampliando moderadamente su rango de 

distribución. 

Geonoma leptospadix se distribuye en la Región Amazónica de Colombia, Venezuela, la Guyana, 

Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú en Huánuco, Junín, Loreto, Paseo y Ucayali (Tropicos.org, 2014), se 

establece en áreas bien drenadas no inundables, acoJinadas, por debajo de los 750 m de elevación o 

puede alcanzar ocasionalmente los 1250 m en la Guyana (Henderson et al., 1995; Henderson, 

2011a). En el área de estudio se le ha encontrado en un Bosque Amazónico de topografía acoJinada a 

450 m de altitud, sin embargo también se le ha registrado a mayor elevación a 580 m, en un área 

adyacente al Parque Nacional en el valle del río Palcazu; el registro de mayor elevación de la especie 

en la Selva Central proviene de un punto a 600 m de altitud en la cordillera del Bosque de 

Protección San Matías - San Carlos (Tropicos.org, 2014). Henderson et al. (1995) y Henderson 

(2011a) afirman que las hojas de G. leptospadix pueden dividirse ocasionalmente (1 de cada 47 

individuos) en 2 a pocas pinnas por lado del raquis, característica no observada en éste estudio. 

Geonoma macrosttJchys está ampliamente distribuida en la región Amazónica occidental de Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Brasil y Perú en Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y 

Paseo entre 75-1800 m de altitud (Henderson, 2011a). Aunque en el área de estudio solo ha sido 

registrada a partir de los 400 m de altitud, también se le ha recolectado en áreas adyacentes al flanco 

oriental del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén desde los 290 m de elevación en los bosques 

Amazónicos del valle del Palcazu. G. macrostach;'s es la especie más variable en todo el género 

(Henderson 2011), lo que explica los amplios rangos en las medidas de sus estructuras. 
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Henderson (2011a) ha descrito un total de 10 subespecies de Geonoma máxima para las Américas, 4 

de ellas se hallan distribuidas en el Perú; solamente la subsp. camptoneura se halla en el ámbito de la 

Selva Central peruana y ha sido reportada en este estudio. La subespecie camptoneura está distribuida 

en la región amazónica suroeste de de Perú y áreas adyacentes de Brasil y Bolivia, habita el bosque 

lluvioso tropical desde 135-800 m de elevación, sobre suelos no inundados (Henderson et al., 1995; 

Henderson, 2011 a). 

Respecto a Geonoma stricta se han descrito 9 subespecies para las Américas (Henderson, 2011a), 5 de 

éstas se hallan presentes en Perú y 3: arundinacea, bracteata y submontana en el ámbito de la Selva 

Central, las dos primeras han sido reportadas en el área de estudio. G. stricta subsp. arundinacea es la 

subespecie más ampliamente distribuida en las Américas y por tanto la más variable 

morfológicamente, se halla en la región amazónica de Colombia, Venezuela, Ecuador y Brazil y en 

los andes orientales de Ecuador y Perú, a elevaciones entre 70-1850 m desde bosque amazónicos a 

bosques montanos (Henderson, 2011a); aunque en el área de estudio se le ha registrado únicamente 

en bosques de transición arcillo-rocosos, de buen drenaje entre los 700-990 m de altitud, se sabe que 

en áreas adyacentes al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (Reserva Comunal Yanesha) crece 

desde los 285 m de altitud en bosques amazónicos. Contrariamente la subespecie bracteata se haya 

distribuida solamente en el Perú, sobre los Andes orientales de la Selva Central (Huánuco, Ucayali y 

Paseo) entre los 320-800 m de elevación en bosques lluviosos amazónicos (Henderson, 2011a), en el 

área de estudio solo se le ha registrado hasta los 1200 m de altitud. 

Geonoma triglochin se halla en la región amazónica oriental de Colombia, Ecuador y Perú entre 200-

1200 m de elevación, en Bosque Amazónico o Bosque Montano (Henderson, 2011a); en el flanco 

oriental del PNYCh sin embargo, se le ha hallado restringida a Bosques Amazónicos por debajo de 

los 400 m de altitud. 

De acuerdo a Henderson (2011a) Geonoma undata es la segunda especie más variable del género, y 

forma parte de un grupo que habita bosques montanos de gran altitud entre 1400-2400 m de 

elevación, a este grupo se suman G. orbignyana, G. lehmanrzi, G. talamancamt (pertenecientes al dado 

G. undata) y G. trigona (Henderson, 2011a; Roncal et al., 2005). La diferencia primordial entre G. 

undata y otras especies de éste grupo es su prófilo subleñoso desigualmente surcado y de superficie 

densamente tomentosa. En la actualidad se han descrito 10 subespecies distribuidas en las Américas, 

solamente la subespecie undata se halla en el Perú y ha sido reportada en éste estudio. G. undata 

subsp. undata está distribuida a lo largo de la Cordillera de los Andes y bosques adyacentes de 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú en Amazonas, Cusco, Huánuco, San Martín y Paseo 
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entre los 550-3370 m de elevación (Henderson et al 1995; Henderson, 2011a), en el área de estudio 

solo se le ha hallado hasta los 1400 m. 

La descripción de la morfoespecie Geonoma sp. corresponde únicamente a un solo espécimen sin 

alguna estructura reproductiva, es posible que se trate de una especie semiacaule distinta a las ya 

descritas o corresponder a un individuo juvenil de alguna especie de mayor envergadura, pero es muy 

difícil de determinar en este momento. Sus pinnas característicamente amplias, el pecíolo y raquis 

fuertemente acanalados y el color marrón oscuro al secar de las pinnas la separan del resto de 

especies. Sin embargo se ha preferido excluirla de la clave de identificación de especies de Geonoma. 

Al igual que la latitud, la altitud como tal no ejerce influencia directa sobre las plantas (Korner, 

2000; 2007). Más bien lo hacen factores directamente relacionados con la elevación, como la presión 

del aire y la temperatura o factores que tienen una relación más compleja con ella, como la superficie 

disponible y la precipitación; que afectan el crecimiento de las plantas a distintas altitudes (Kessler et 

al., 2012). 

Naturalmente esta serie de factores también ha tenido influencia sobre la riqueza de Arecaceae del 

flanco oriental de la cordillera del PNYCh, resultando el análisis de datos en una distribución con 

tres picos de riqueza a lo largo de la gradiente, el patrón en general es claramente inverso a la altitud, 

es decir que existe una mayor cantidad de especies hacia las tierras bajas entre 300-1100 m de 

elevación, confirmando lo descrito por Kessler (2001), quien estudió entre otras familias el 

comportamiento de Arecaceae en un transecto altitudinal de los Andes bolivianos, encontrando que 

la riqueza de palmeras se mantiene más o menos constante hasta los 1000 m, para luego disminuir 

abruptamente a mayor altitud. Este patrón se ajusta al patrón global mencionado por Borchsenius & 

Moraes (2006), en el que la diversidad alfa de palmeras muestra una fuerte correlación positiva con la 

temperatura y precipitación influenciadas por la altura, por lo que picos absolutos en diversidad alfa 

son encontrados en áreas per húmedas de tierras bajas cercanas al Ecuador, incluyendo partes de la 

región malesiana y el corredor occidental de la cuenca amazónica, debido a climas más fríos, la 

riqueza de especies de palmeras es generalmente más baja en bosques montanos que en áreas 

circundantes. 

La distribución altitudinal que se describe para Arecaceae en el presente estudio es muy similar al de 

la familia Gesneriaceae, también estudiada en el PNYCh por Hernani (2007), quien afirma que 

existe una mayor riqueza específica a menor altitud, con un comportamiento unimodal en el que las 

especies disminuyen gradualmente hacia los bosques montanos; la familia Ericaceae por el contrario 

(Ortiz, 2006) presenta un mayor número de especies hacia los bosques montanos. 
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Respecto a la riqueza específica en el área de estudio hay que resaltar que entre las especies reportadas 

Welfia a/fredii es nueva para la ciencia (Henderson & Villalba, 2013), también se reporta una 

morfoespecie (Geonoma sp.); entre las subespecies se hallan: Desmoncus mitis subsp. leptospadix; 

Pholidostachys synanthera subsp. synanthera, Geonoma brongniartii subsp. brongniartii, G. brongniartíi 

subsp. pt1Scoensis, G. maxima subsp. camptoneura, G. strica subsp. arundinacea, G. stricta subsp. 

bracteata y G. undata subsp. undata; haciendo un total de 37 taxa distribuidos en el área de estudio 

desde los 290 a 1414 m de elevación. En un estudio previo (Ramos, 2009), se registraron un total de 

33 especies en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, solamente 22 de ellas en el sector Paujil, 

éste ultimo ubicado en el área de estudio de la presente investigación. La razón por la que reporta 

una menor riqueza en esta zona es debido a que su muestreo no ascendió hacia los bosques 

Premontanos de Paujil. Sin embargo el patrón de riqueza es similar, pues encontró la mayor cantidad 

de especies en el bosque amazónico, luego en el bosque de transición y finalmente en un Bosque 

Montano de otros dos sectores ubicados en el flanco occidental del Yanachaga. 

Asimismo, Ramos (2009) reporta un total de 17 especies de Geonoma sin embargo todas ellas se 

hallan al nivel de morfoespecie, es probable que se haya confundido a un buen número de muestras 

con Bactris y Chamaedorea, dos géneros que son difícilmente distinguibles sin estructuras 

reproductivas. Aunque en el presente estudio también Geonoma es el género mejor representado 

(27% del total de taxa), el número de especies reportadas es de 7, con 6 subespecies y 1 morfoespecie 

haciendo un total de 10 taxa. 

En cuanto a la abundancia de la familia, es importante mencionar que existe una suerte de 

compensación de la abundancia de palmeras entre los estratos de cada tipo de bosque, tal es así que 

en las parcelas donde el estrato arbóreo se halla representado por pocos individuos lo más probable es 

que exista alguna especie del estrato inferior que se haga sumamente abundante. En cambio, en una 

parcela de alta abundancia de árboles lo más probable es que los estratos inferiores se hallen 

pobremente poblados de especies de palmeras arbustivas al estado adulto o de existir una alta 

cantidad de individuos seguramente corresponden a estadías juveniles o plántulas de la misma 

especies arbóreas. Este fenómeno se observa claramente en las parcelas de VGYAN03 y VGYAN04 

del bosque de transición, donde la especie dominante en el estrato arbóreo es Iriartea deltoidea y 

continúa siéndolo en los estratos medio y bajo del sorobosque. 

En cuanto a la distribución espacial, solamente en el caso de Oenocarpus minar no fue posible 

calcular ningún de los índices debido a la presencia de un único individuo en toda la parcela de 1 ha 

(Figura 58). No existen trabajos previos relacionados a la distribución espacial de palmeras a nivel 

local, regional o nacional, si bien en algunos estudios globales se menciona la distribución de algunas 

especies de palmeras como formas de vida, basado sólo en observaciones de campo (Henderson et al. 
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1995; Moraes, 1996; Henderson, 2002; Moraes, 2004), no se detallan los patrones de distribución 

utilizando índices de dispersión corno en este estudio. La comparación más cercana puede aplicarse a 

un trabajo similar en bosques pre-andinos de Bolivia realizado por Cabrera & Wallace (2007), 

quienes también han reportado a Socratea exorrhiza, Iriartea deltoidea y Euterpe precatoria. El índice 

de Morisita (Ip) calculado por estos autores en las tres especies fue de 0,5; concluyendo en un patrón 

gregario al igual que en el presente estudio. 

La variación del índice de Morisita en una misma especie de una parcela a otra, corno lriartea 

deltoidea cuyo Ip está entre 0,13 en bosque amazónico (Figura 58) a 0,5 en bosques de transición 

(Figura 59), podría estar sujeto a factores abióticos, pues se presume que los patrones de distribución 

de las palmeras están regulados por la disponibilidad de agua y luz (Mansor & Zakaria, 2012) y por 

la actividad dispersora de los animales que consumen sus semillas, pero quizás la topografía del 

terreno también tenga alguna relación con la intensidad del patrón gregario. La parcela VGYAN02, 

se halla sobre un bosque no inundable de terreno llano, recorrida en uno de sus bordes por un 

riachuelo estacional, cerca a este se han concentrado la mayoría de individuos del deltoidea, por lo 

que la razón de la agregación podría deberse a la presencia de esta pequeña fuente. 
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VII. CONCLUSIONES 

Se determinó la ubicación taxonómica de los taxa de Arecaceae del flanco oriental de la 

cordillera del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, basada en la reciente clasificación 

fllogenética de la familia, propuesta por Dransfield et al. (2005). 

Se elaboraron claves taxonómicas del tipo dicotómico-indentado para la identificación de 

géneros, especies y subespecies de Arecaceae del flanco oriental de la cordillera del Parque 

Nacional Yanachaga-Chemillén. 

Se realizaron descripciones y se elaboraron mapas de distribución geográfica para un total de 

38 taxa, agrupados en 2 subfamilias, 1 subtribu, 17 géneros; 35 especies, We/fia alji·edíi nueva 

para la ciencia y Geonoma sp. a nivel de morfoespecie; con sus respectivas 8 subespecies, entre 

ellas Desmonnts mitis subsp. leptospadix, Pholidostachys synanthera subsp. synanthera, Geonoma 

btongnitJrtii subsp. btongniartii, G. brongniattii subsp. pascoensis, G. maxima subsp. maxima, 

G. st1"Ícta subsp. arundinacea, G. stticta subsp. bracteata y Geonoma undata subsp. undata. 

La distribución altitudinal para Arecaceae es inversa a la altitud, con tres picos de riqueza. El 

primero entre los 300-500 m de elevación sobre Bosques Amazónicos con 28 taxa, el 

segundo entre los 700-900 m con 24 taxa y finalmente por sobre los 1300 m con 10 taxa en 

bosques Premontanos. 

La mayor riqueza específica de Arecaceae se da en los Bosques Amazónicos, donde se 

registran 32 taxa (86,5%), seguido de la transición Bosque Arnazónico-Premontano 

representado por 24 taxa (64,9%) y finalmente el bosque Premontano con 13 taxa (35,1 %). 

Los géneros de mayor riqueza específica son Geonoma con 10 taxa entre especies y 

subespecies (27%), seguido de Bact1"is con 5 taxa (13,5%), los géneros restantes contienen de 

1 a 3 especies. Las especie más abundante en el estrato arbóreo es Iriartea deltoidea con hasta 

104 individuos/! ha (99% de los individuos) y en el estrato del sotobosque Geonoma 

btongniartii subsp. brongniattii que alcanza 137 individuos/0,1 ha, (52,9% de los individuos) 

seguida de Wettinia augusta con 95 individuos/O,! ha (36,7% de los individuos). 

El patrón de distribución espacial para las palmeras arbóreas del área de estudio es gregario, 

con un índice estandarizado de Morisita "Ip" entre 0,04- 0,52. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar nuevas recolecciones de Geonoma sp., Euterpe precatoria, Oenocarpus 

bataua y Bactrís gasipaes con el fln de obtener material fértil apropiado para el área de estudio 

y realizar identificaciones más precisas en el caso de los dos primeros. 

Algunas especies tienen distribuciones restringidas dentro del área de estudio, entre ellas 

Dictyocaryum lamarckíamtm, We/fia a/fredii y B11ctris setulosfl, aunque por el momento su 

ubicación no se halla amenazada por algún peligro potencial, es necesario poner en 

conocimiento de la administración del PNYCh la existencia de éstas. 

Ya que el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén incluye dentro de sus límites ambos flancos 

de la cordillera que lleva su nombre, se sugiere realizar un estudio comparativo de la 

diversidad de palmeras del oriente con las del occidente. 
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Anexo l. Número de géneros de acuerdo a la nueva clasificación fllogenética de la familia (Basada en 

Dransfleld et al., 2005). 

Géneros 
TRIBUS SUBTRIBUS Mundo Perú 

CALAMOIDE Eugeissoneae* 1 o 
Lepidocaryae Ancistrophyllinae 3 o 

Raphiinae 1 o 
Mauritiinae 3 3 

Calamae Korthalsiinae* 1 o 
Salaccinae* 3 o 
Pigafettinae 1 o 
Plectocomiinae 3 o 
Calaminae 5 o 

NYPOIDE o 
CORYPHOIDE Sabaleae* o 

Cryosophileae* 9 2 
Phoeniceae o 
Livistoneae• Rhapidinae* 6 o 

Livistoninae 5 o 
No ubicados 7 o 

Chuniophoeniceae* 3 o 
Caryoteae o 
Borasseae Hyphaeninae 4 o 

Lataniinae 4 o 
CEROXYLOIDEAE Cyclospatheae 1 o 

Ceroxyleae 4 1 
Phytelepheae* 3 2 

ARECOIDEAE lriarteeae 5 5 
Chamadoreeae* 5 2 
Podococceae o 
Oranieae* o 
Sclerospemeae* o 
Roystoneae* o 
Reinhardtiae* o 
Cocoseae* Attaleinae 10 3 

Bactridinae 5 4 
Elaeidinae 2 

Manicariaeae* 1 
Euterpeae* 5 4 
Geonomateae 4 2 
Leopoldinieae* o 
Pelagodoxeae* 2 o 
Araceae Archontophoenicinae 5 o 

Arecinae 3 o 
Brasseliniinae* 8 o 
Carpoxylinae* 3 o 
Clinospermatinae* 5 o 
Dypsidianae 4 o 
Linospadicinae 4 o 
Oncospermatinae 4 o 
Ptychospermatinae 12 o 
Rhopalostylidinae* 2 o 
Verschaffeltiinae* 4 o 
No ubicados 11 o 

TOTAL 181 30 
*Nuevos taxa publicados en Dransfield et al (2005). 
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Anexo 2. Ejemplo de formulario para registro y ubicación de palmeras arbóreas de DAP :2: 10 cm. 

Parcela: VGY AN03 Mide: l. Villalba Eje X: 300° 

Fecha de muestreo: 22 agosto 2014 r - . Registra: L. Valenzuela Eje Y: 210° 

1 
lndNo. Cuadrante Especie Xs Ys Distancia (m) Dirección (") 

1 lriartea deltoidea o o 1,20 268 
2 lriartea deltoidea o o 4,70 284 
3 lriartea deltoidea o o 5,70 294 
4 lriartea deltoidea o o 5,30 230 
5 lriartea deltoidea o o 7.10 257 
6 lriartea deltoidea o o 10,50 237 
7 lriartea deltoidea 10 o 9,50 227 
8 lriartea deltoidea 10 o 5,00 252 
9 lriartea deltoidea 10 o 7,30 255 

10 lriartea deltoidea 10 o 9,00 293 
11 lriartea deltoidea 10 o 8,00 270 
12 lriartea deltoidea 10 o 10,00 265 
13 lriartea deltoidea 10 o 10,00 270 
14 lriartea deltoidea 10 o 11.80 248 
15 lriartea deltoidea 10 10 10.30 285 

16 lriartea deltoidea 10 10 8,00 260 
17 lriartea deltoidea 10 10 11.20 258 
18 lriartea deltoidea 10 10 10,00 250 
19 lriartea deltoidea 10 10 10,90 235 

20 lriartea deltoidea 10 10 4,70 251 
21 lriartea deltoidea o 10 9,60 278 
22 lriartea deltoidea o 10 10,10 292 

23 lriartea deltoidea o 10 11,30 267 

24 lriartea deltoidea o 10 4,00 268 

25 lriartea deltoidea o 10 2,90 268 
26 lriartea deltoidea o 10 6,90 210 

27 lriartea deltoidea o 10 8,40 220 
28 1 lriartea deltoidea o 10 8.20 228 

29 2 lriartea deltoidea o 20 4,50 274 

30 2 lriartea deltoidea o 20 4,00 265 

31 2 lriartea deltoidea o 20 5,20 238 

32 2 lriartea deltoidea o 20 11,10 262 

33 2 lriartea deltoidea o 20 10,20 276 

34 2 lriartea deltoidea 10 20 4,20 224 
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Anexo 3. Matriz de presencia - ausencia de especies de especies y subespecies de Arecaceae en el 

flanco oriental del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

Rangos altitudinales (m) 

N" Especie Código 300- 500- 700- 900.- 1100- > 
500 700 900 1100 1300 1300 

Aiphanes weberbauerii Aip_web o 1 1 o o 
2 Bactris acanthocarpa Bac_aca 1 1 o o o 
3 Bactris gasipaes Bac_gas o o o o o 
4 Bactris marojo Bac_mar o o o o o 
5 Bactris setulosa Bac_set o o o o o 
6 Bactris simplicifrons Bac_sim 1 1 1 o o o 
7 Chamaedorea linearis Cha_iin o o 
8 Chamaedorea pauciflora Cha__pau 1 o o o o o 
9 Chamaedorea pinnatifrons Cha__pin o 1 1 o o 
10 Desmoncus mitis subsp.leptospadix Des_mit o o o o o 
11 Desmoncus polyacanthos Des_poi o o o 
12 Dictyocaryum lamarckianum Dic_iam o o o o 
13 Euterpe precatoria Eut_pre o 
14 Geonoma brongniartii subsp. brongniartii Geo_brbr o 
15 Geonoma brongniartii subsp. pascoensis Geo_brpa 1 1 1 1 

16 Geonoma leptospadix Geo_lep 1 o o o o 
17 Genoma macrostachys Geo_mac o 1 1 

18 Geonoma maxima subsp. camptoneura Geo_maca 1 1 1 o o 
19 Geonomasp. Geo_sp o o o o o 1 

20 Geonoma stricta subsp. arundinacea Geo_star o o 1 o o 
21 Geonoma stricta subsp. bracteata Geo_stbr o o o 1 o 
22 Geonoma triglochin Geo_tri 1 o o o o o 
23 Geonoma undata subsp. undata Geo_und o o o 1 

24 Hyospathe elegans Hyo_ele o o 
25 lriartea deltoidea lri_del o o o 
26 lriartella stenocarpa lri_ste o o 
27 Oenocarpus bataua Oen_bat o o 
28 Oenocarpus minar Oen_min o o o o 
29 Pholidostachys synanthera subsp. synanthera Pho_syn 1 1 o o o 
30 Phytelephas macrocarpa Phy_mac o o o o 
31 Prestoea schulfzeana Pre_sch o o 
32 Socratea exorrhiza Soc_exo o 1 1 

33 Socratea salazarii Soc_sal o o o 
34 Welfia alfredii Wel_alf o o o o 1 

35 Wettinia augusta Wet_aug o 1 o o 
36 Wettinia longipetala Wet_lon o 1 1 o o o 
37 Wettinia maynensis Wet_may o o o o o 

Total 28 14 24 19 9 10 

% 76,32 36,84 63,16 50,00 23,68 26,32 
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Anexo 4. Lista de taxa de Arecaceae por tipo de bosque en el flanco oriental de la cordillera del 

Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

Bosque Amazónico Bosque de Transición Bosque Premontano 

~N" Especies R M R M R M 

Aiphanes weberbauerii X X X X 
2 Bactris acanthocarpa X X X 
3 Bactris gasipaes X 
4 Bactris marojo X X 
5 Bactris setulosa X 
6 Bactris simplicifrons X X 

7 Chamaedorea linearis X X X 
8 Chamaedorea pauciflora X 

9 Chamaedorea pinnatifrons X X X 
10 Desmoncus milis subsp. leptospadix X 

11 Desmoncus polyacanthos X X 
12 Dictyocaryum Jamarckianum X X 
13 Euterpe precatoria X X X X X X 
14 Geonoma brongniartii subsp. brongniartii X X X X X X 
15 Geonoma brongniartii subsp. pascoensis X X X X X X 

16 Geonoma Jeptospadix X 

17 Genoma macrostachys X X X X X X 

18 Geonoma maxima subsp. camptoneura X X X X 
19 Geonomasp. X X 

20 Geonoma stricta subsp. arundinacea X X 
21 Geonoma stricta subsp. bracteata X X 
22 Geonoma triglochin X 

23 Geonoma undata subsp. undata X X X X 

24 Hyospathe elegans X X 
25 lriartea deltoidea X X X X 

26 lriartella stenocarpa X X X 

27 Oenocarpus bataua X X X 

28 Oenocarpus minor X X 

29 Pholidostachys synanthera subsp. synanthera X X 
30 Phytelephas macro carpa X X X 

31 Prestoea schultzeana X X X 

32 Socratea exorrhiza X X X X X X 

33 Socratea salazarii X X X X X X 

34 Welfia alfredii X X 

35 Wettinia augusta X X X 

36 Wettinia Jongipetala X X 

37 Wettinia maynensis X X 
Total taxa 32 15 24 14 13 10 
Total generous 15 9 15 8 7 5 
Total taxa (spp. y ssp.) en el área de estudio 37 
Total taxa (spp. y ssp.) en muestreo 24 
Total de géneros en el área de estudio 17 
Total de géneros en muestreo 14 

R: Recoleccion, M: Muestreo 
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Anexo 5. Abundancia de palmeras arbóreas de DAP<::lO cm en parcelas de 1 ha ubicadas en tres 
tipos principales de bosques del flanco oriental del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

Bosque Amazónico 

Dictyocaryum o 0,0 o 0,0 
lamarckianum 

Euterpe precatoria o 0,0 o 0,0 

lriartea deltoidea o 0,0 6 60,0 

Oenocarpus minor 100,0 o 0,0 

Socratea exorrhiza o 0,0 o 0,0 

Socratea sa/azarii o 0,0 4 40,0 

Welña alfredii o 0,0 o 0,0 

Totales 100.0 10 100,0 

Transición Bosque 
Amazónico -Premontano 

o 0,0 o 0,0 

o 0,0 o 0,0 

104 99,0 47 78,3 

o 0,0 o 0,0 

o 0,0 13 21.7 

l. O o 0,0 

o 0,0 o 0,0 

105 100,0 60 100,0 

Bosque Premontano 

2.4 4 i3,3 

o 0,0 4 i3,3 

o 0,0 o 0,0 

o 0,0 o 0,0 

33 78,6 10 33,3 

8 19,0 o 0,0 

o 0,0 12 40,0 

42 100.0 30 100.0 
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Anexo 6. Abundancia de palmeras de 2,5 cm :5: DAP < 1 O cm en parcelas de 0.1 ha ubicadas en tres 
tipos principales de bosques del flanco oriental del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

[
--- ------ - --------------

Taxa 

Aiphanes weberbaueri 

Bactris acanthocarpa 

Bactris maraja 

Chamaedorea linearis 

Dictyocaryum lamarckianum 

Euferpe precatoria 

Geonoma brongniartii subsp. 
brongniartii 

Geonoma brongniartii subsp. 
pascoensis 

Geonoma macrostachys 

Geonoma maxima subsp. 
camptoneura 

lriartea deltoidea 

lrlartella stenocarpa 

Oenocarpus minor 

Phytelephas macrocarpa 

Prestoea schultzeana 

Socratea exorrhiza 

Socratea salazarii 

Welfia alfredii 

Wettinia augusto 

Wettinia maynensis 

Total Individuos 

*Otros (1 O taxa) 

Bosque Amazónico 

VGYAN01 

lndv. % 

o 
2 

o 

o 

o 

o 

0,0 

0,8 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

VGYAN02 

lndv. _ %_ 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5.4 

137 52,9 o 0,0 

o 0,0 2 1.8 

10 3,9 o 0,0 

3 1,2 2 1,8 

3 1.2 o 0,0 

2 0,8 o 0,0 

o 0,0 o 0,0 

o 0,0 o 0,0 

6 2,3 4 3,6 

o 0,0 21 18,8 

o 0,0 o 0,0 

95 36,7 o 0,0 

o 0,0 77 68,8 

259 100 112 100 

8 3,1 8 7,1 

Transición Bosque 
Amazónico • Premontano Bosque Premontano 

VGYAN03 VGYAN04 VGYAN06 VGYAN05 

lndv. % lndv. % lndv. % lndv. % 

1 

o 
o 
6 

o 

o 

o 

o 

5 

25 

o 
o 
1 

9 

o 
o 
o 
o 
o 

48 

3 

2,1 

0,0 

0,0 

12.5 

0,0 

0,0 

2,1 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

0,0 11 

0,0 2 

10.4 o 

52,1 14 

0,0 o 
0,0 o 
2,1 o 
18,8 o 
0,0 8 

0,0 o 
0,0 o 
0,0 o 
0,0 o 
100 36 

6,3 3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,8 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

o 
o 
o 
o 

o 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,9 

0,9 

0,0 

30,6 65 70,7 25 23,1 

5,6 3 3,3 2 1.9 

0,0 o 0,0 o 0,0 

38,9 o 0,0 o 0,0 

0,0 o 0,0 o 0,0 

0,0 o 0,0 o 0,0 

0,0 o 0,0 o 0,0 

0,0 o 0,0 o 0,0 

22,2 24 26, 1 36 33,3 

0,0 o 0,0 o 0,0 

0,0 o 0,0 43 39,8 

0,0 o 0,0 o 0,0 

0,0 o 0,0 o 0,0 

100 92 100 108 100 

8,3 3 3,3 4 3,7 

•otros: Se hayan incluídos los taxa con registros menores a 1 O individuos. 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Anexo 7. Abundancia de palmeras de DAP < 2,5 cm en parcelas de 0.01 ha (lOO m2
) ubicadas 

en tres tipos principales de bosques del flanco oriental del Parque Nacional Yanachaga
Chemillén. 

Chamaedorea linearis 
Chamaedorea 
pinnafifrons 
Euferpe precaforia 

Geonoma brongniartii 
subsp. brongniartii 

Geonoma brongniartii 
subsp. pascoensis 

Geonoma macrostachys 

Geonoma sp. 

Geonoma strica subsp. 
arundinacea 

Geonoma undata subsp. 
undata 

lriartea deltoidea 

lriartella stenocarpa 

Oenocarpus minor 

Prestoea schultzeana 

Socratea exorrhiza 

Socratea salazarii 

Welfia alfredii 

WeHinia augusta 

WeHinia maynensis 

Totales 

*Otros (8 taxa) 

Bosque Amazónico Transición Amazónico -
Premontano Bosque Premontano 

VGYAN01 VGY.A:N02 VGYAN03 VGYAN04 VGYAN06 VGYAN05 

lndv. % lndv. % lndv. % lndv. % lndv. % lndv. % 

o 

o 

o 

26 

o 
o 

o 
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*Otros: Se hayan incluídos los taxa con registros de menos de 1 O individuos por parcela. 
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