
Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Magnoliaceae: Talauma 

EN PELIGRO 

Talauma venezuelensis 
NC: Talauma venezuelensis G. Lozano 

CC: EN 81+2bcd 

DI~ rR l8uCI():\: 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al Distrito Federal (entre Portachuelo y Peñita, cerca de la Colonia 
Tovar) y al estado Lara (Hurnocaro Alto). Crece en la selva nublada entre 1.300 y 1.900 m snm (Lozano 1990). 

DESCRll 'CIÓf\ 

Árbol de 20 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas grandes, encerrando a las hojas jóvenes. Láminas ovadas de 13,1-
14,8 cm de largo y 1,9-11 cm de ancho. Flores solitarias, terminales. Cáliz formado por 3 sépalos carnosos, ovalados. 
Corola formada por 8 pétalos gruesos, espatulados. Estambres dispuestos en 3 series. Fruto asemejando un cono, 
estrobiliforme formado por numerosos carpídios. 

~I r U,\ CIÚ:-J ,\ CTUAL 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y urbanisticas. Es conocida sólo de dos localidades, con pocos individuos y no se ha vuelto a colectar 
recientemente. Las dos primeras colecciones fueron realizadas por Steyermark en Colonia Tovar, en noviembre de 1966, 
y la muestra estuvo representada sólo por botones florales. Después, en mayo de 1967, colectó las hojas y los pétalos 
caídos al suelo. Según la información registrada en el Herbario Nacional de Venezuela, veinte años más tarde el área 
había sido totalmente destruida y no existía ningún individuo. 

EST.\ IJO DE CONSERVACIÓN 

No existen medidas de conservación para la especie. Las localidades mencionadas se encuentran en las cercanias de áreas 
protegidas, pero no ha sido reportada dentro de éstas. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional 
para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Lozano C., G. (1990). Magnoliaceae nativas de Venezuela. Reuista Acad. Colomb. Ci. Exact., 17(67): 779-782. 

Investigadores 
Manara, B.; Meier, W. 

Not.a: 
Para la reconstrucción de la estructura floral el ilustrador se basó tanto en la descripción realizada por Lozano (1990) como en el 
material fragmentado que forma parte de las muestras depositadas en el Herbario Nacional de Venezuela. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Malpighiaceae: Banisteriopsis 

1 )I" 11{ 1 lll <.. ll 1, 

VULNERABLE 

Banisteriopsis acapulcensis var. llanensis 
NC: Banisteriopsis acapukensis (Rose) Small var. llanensis B. Cates 

CC: VU 81+2c 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los llanos. Es reportada para los estados Cuárico (alrededores de 
Las Mercedes y Calabozo) y Cojedes (Pacaraguá y Las Peonías). Crece con la vegetación de sabana abierta de Trachypogon, 
Curatella y Bowdichia, entre 140 y 150 m snm (Cates 1982). 

UI ~(_ RI l'C ll l'.. 

Arbusto. Hojas simples, opuestas, estípulas presentes. Láminas de 2-8 mm de largo, elípticas, tomentosas. Inflorescencia 
tomentoso-serícea. Flores pequeñas. Cáliz de 5 sépalos, con 8-10 glándulas en la cara externa. Corola con 5 pétalos, libres. 
Estambres 10. Fruto tipo nuez de 5-6 mm de largo. Florece y fructifica desde septiembre y noviembre hasta marzo (Cates 
1982). 

~11 L ,\UU\. \L í L.-\1. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y urbanísticas. Es conocida de pocas localidades. En los últimos años se ha empobrecido la calidad de su 
hábitat por invasiones de tierras para realizar actividades agrícolas y, por otra parte, para planes de desarrollo turístico. 
Estas actividades han traído como consecuencia la reducción de sus poblaciones. En la Lista Roja de la UICN 1997 es 
señalada como rara con estado de conservación indeterminado para Venezuela (Walter & Cillett 1998). 

1 ..., 1 \ 1 X 1 1 )1 \. O, -.,¡-R\ \CI( )'._ 

Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer 
programas de recuperación. 

Referencias 
Gates, B. (1982). Banisteriopsis, Diplopterys (Malpighiaceae). FI. Neotrop. Monogr., 30: 1-237. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Tiireatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxi\· + 862 p. 

Investigadores 
Delascio, F.; Ortiz, R. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Malpighiaceae: Banisteriopsis 

DISTR IBLC l()i\: 

VULNERABLE 

Banisteriopsis grandifolia 
NC: Banisteriopsis grandifolia (Niedenzu) B. Gates 

SN: Banisteria elegans var. grandifolia Niedenzu 

Banisteriopsis martiniana var. grandifolia (Niedenzu) Cuatrec. 

CC: VU B1 +2cd 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Aragua (Loma de Hierro), Miranda (El Cedral de Las 
Adjuntas, en los alrededores de Los Teques), Yaracuy (Cerro La Chapa, al norte de Nirgua) y Falcón (Gates 1982). Crece 
en la selva nublada entre 1.000 y 1.800 m snrn (Gates 1982). 

[)[:SCRll 'C!Ói\i 

Liana. Hojas simples, opuestas, estípulas presentes. Láminas muy coriáceas de 5,9-17,7 cm de largo y 4,2-9,6 cm de ancho, 
ovada, cordada en la base. Inflorescencia axilar, racemosa. Sépalos de 2-2,2 mm de largo y 1,8-2,0 mm de ancho. Pétalos 
amarillos, glabros. Frutos sámaras. 

51TL.'\CIC1\J r\ CTUAL. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el q~rrollo de actividades 
agropecuarias, urbanísticas y mineras. En los últimos años la selva nublada en Loma de Hierro (Aragua) se ha visto 
reducida por el desarrollo de actividades mineras, y en el Cerro La Chapa (Yaracuy) por actividades agropecuarias (Duno 
& Stauffer 1997, Meier com. pers.). La localidad tipo, en el estado Miranda, presenta alteración del hábitat por el crecimiento 
urbano. En Falcón no se dispone de datos suficientes para establecer con exactitud la localidad. En la Lista Roja de la 
UICN 1997 ha sido señalada como una especie vulnerable con estado de conservación indeterminado para Venezuela 
(Walter & Gillett 1998). 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Todas las localidades del rango de su distribución se encuentran fuera de parques nacionales. Es necesario una pronta 
evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Duno de Stefano, R & F. Stauffer (1997). El Cerro La Chapa, estado Yaracuy, Venezuela: un bosque nublado para conservar. N11tur11, 
108: 51-54. 
Cates, B. (1982). &misteriopsis, Diplopterys (Malpighiaceae). Fl. Neotrop. Monogr., 30: 1-237. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Pllmts. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Meier, W.; Manara, B; Reyes, C. 
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Dicotyledoneae: Malvaceae: Abutilothamnus 

DI~ rnll~L CIO\. 

Abutilothamnus yaracuyensis 
NC: Abutilothamnus yaracuyensis Fryxell 

CC: EN B1+2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Es conocida de una sola localidad al norte de 
Campo Elías. Crece en el bosque húmedo entre 800 y 850 m snm. También crece en vegetación secundaria y lugares 
abiertos, donde es escasa (Fryxell 1985). 

1 )FSl 1-:ll 'CIO\. 

Árbol de 6 m de alto. Tallo ferrugíneo-tomentoso. Hojas ovadas de hasta 20 cm de largo, marcadamente cordadas, crenadas, 
acuminadas. Inflorescencia panícula terminal. Flores casi sésiles, amarillas. Fruto incluido dentro del cáliz. 

SI rL . \CI() \. ,\l r L ,\ L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. En la Lista Roja de la UICN 1997 se reporta en peligro con estado de conservación indeterminado para 
Venezuela (Walter & Gillett 1998). 

I:~ 1,\ IX) Dl: CU'\~1::1{\ \CIÓ\. 

Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer 
programas de recuperación. 

Referencias 
Fryxell, P.A. (1985). Four New Species of Malvaceae from Venezuela. Syst. Bot., 10(3): 273-281. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threate11ed Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK lxiv +- 862 p. 

Investigadores 
Manara, B.; Meier, W. 
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Dicotyledoneae: Malvaceae: Dendrosida 

I JI<.; 1 l~iF,L CIO'-

Dendrosida wingfieldii 
NC: Dendrosida wingfieldii Fryxell 

CC: EN 81+2ce 

Angiospermas - Dicotiledóneas 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Falcón. Se conoce sólo de la Sierra de San Luis (arriba de La 
Chapa, al este de Piedra Preñada, en el sureste del Cerro Galicia y en los alrededores de la Ciénaga y Las Trincheras). 
Crece en los límites del bosque nublado, en sitios abiertos y sobre caliza, entre 900 y 1.400 m snm (Fryxell 1985). 

1 )1 ...,t 1rn ·u()" 

Arbusto de 2-3,5 m de alto. Hojas ovadas de 13 cm de largo y 10 cm de ancho, pubescentes, truncadas en la base, serradas, 
agudas o acuminadas. Flores solitarias, purpúreas. Fruto dehiscente, pubescente. Semillas marrones. 

~11 L \( ll)'- \L TL \L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias, urbanísticas y mineras. Posee poblaciones relativamente pequeñas y una distribución calculada en menos 
de un kilómetro (Wingfield com. pers.). Las poblaciones que existían anteriormente a menor altitud han desaparecido, y 
en la actualidad sólo son reportadas por encima de 1.100 m snm (Wingfield com. pers.). En la Lista Roja de la UICN 1997 
es señalada como vulnerable con estado de conservación indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 1998). 

l '-,l.\l)U 1)1 LU'-~rn\ \Cf()\. 

No existen medidas de conservación para la especie. Sus poblaciones están fuera del Parque Nacional Sierra de San Luis. 
Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. \___ 

Referencias 
Fryxell, P.A. (1985). Four New Species of Malvaceae from Venezuela. Syst. Bot., 10(3): 273-281. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of 11ireatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN-The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Meier, W.; Wmgfield, R. 
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Dicotyledoneae: Malvaceae: Pavonia 

!) IS í l{IHL C!l ):-\ 

Pavonia falconensis 
NC: Pavonia falconensis Fryxell 

CC: ENB1+2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Falcón. Se conoce sólo de la Sierra de San Luis y en varias 
localidades al sureste de Coro, específicamente en Cerro Píritu, Cerro El Caballo, Fila de Barigua, Cerro Mampostal, al 
sur de Dos Bocas y Cerro Agua María, sendero hacia El Manantial. Crece en los límites del bosque nublado entre 100 y 360 
m snm (Fryxell 1990). 

DbC Rll'Cll ),\: 

Arbusto muy ramificado de 1,5-2 m. Tallo densamente pubescente. Hojas ovadas, cordadas, crenadas, acuminadas. 
Estípulas filiforme, caducas. Flores solitarias. Cáliz basalmente amarillento, ciliado. Pétalos blanquecinos con manchas 
marrones, subelípticos. Fruto tipo cápsula globosa. 

~¡ rL ,\UÚ:-\ ,\ C í L,\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y urbanísticas. Solamente se conoce de su localidad tipo y áreas adyacentes. La mayor parte de su hábitat 
ha sido alterado, lo que ha ocasionando la reducción de sus poblaciones. Nunca fue una especie común, pero anteriormente 
se encontraba en seis localidades y ahora es posible que se localice sólo en cuatro (Wingfield com. pers.). 

ES L-\1)0 1)1: CO'-.:SrR\'.\ C I():-\ 

No existen medidas de conservación para la especie. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para 
establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Fryxell, P.A. (1990). New species of Malvaceae from South America. Contr. Univ. Michigan Heril., 17: 165. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN · The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Wingfield, M. 
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Dicotyledoneae: Malvaceae: Rojasimalva 

Rojasimalva tetrahedralis 
NC: Rojasimalva tetrahedralis Fryxell 

CC: CR B1+2c 

Angiospermas - Dicotiledóneas 1 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Carabobo. Se conoce sólo de la Quebrada María Teresa, en 
Las Trincheras. Crece en el borde de la quebrada aproximadamente a 500 m snm (Fryxell 1984), y posiblemente en el 
remanente del bosque semideciduo (Benítez & Rojas com. pers.). Es importante destacar que la especie pertenece a un 
género monotípico, cuyas afinidades aparentemente no están muy claras (Fryxell 1984), por lo tanto, es necesario realizar 
estudios desde un punto de vista taxonómico. 

IJl~CRll>CIÓ 

Hierba rastrera muy ramificada. Láminas foliares de hasta 13 cm de largo, ovadas, que llegan a tener hasta 3 lóbulos más 
o menos asimétricos. Inflorescencias terminales, con 2-4 flores agrupadas en cabezuelas, usualmente con 3 brácteas. Cáliz 
de 5-6 mm de largo, amarillento. Pétalos lila de 2-2,5 mm de largo. 

---1 

SI rL.\C!Óf\: ACTUt',L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Es conocida sólo de la localidad tipo donde ha sido colectada dos veces, y no se ha reportado en ninguna 
de las áreas adyacentes, sin embargo, es localmente abundante (Benítez & Rojas com. pers.). Por su distribución tan 
restringida la alteración del hábitat constituye una presión para la especie, ya que las áreas adyacentes a la población 
reportada son zonas agrícolas, principalmente destinadas para el cultivo de café y naranja, y donde también se practica la 
ganadería. Quizás su distribución fue más amplia, pero se ha reducido y actualmente ocupa un área menor de 10 km2 , 

(Benítez & Rojas com. pers.). 

EST,\DO DE CONSERVA.CIÓ1 

El área de la cual se conoce la especie se encuentra fuera del parque nacional, y no existe ninguna otra figura decretada 
oficialmente que le brinde protección. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer ' 
programas de recuperación. 

_J 
Referencias 

Fryxell, P.A. (1984). Rojasimalva (Malvaceae) un nuevo género de Venezuela. Emstia, 28: 11. 

Investigadores 
Benítez de Rojas, C.E.; Rojas, F. 
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Dicotyledoneae: Malvaceae: Uladendron 

l >lc; ll<lliLL l( l\. 

Uladendron codesuri 
NC: Uladendron codesuri Marc.-Berti 

NV: Algodoncillo 

CC: EN Bl+2ce 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar. Se conoce sólo del este de Túriba y en el río Caura, 
entre Aripao y Las Trincheras. Crece en el bosque húmedo y deciduo entre 30 y 40 m snm (Marcano-Berti 1971, Knab
Vispo com. pers.). Esta es la única especie descrita dentro del género Uladendron (Marcano-Berti 1971), lo cual ha generado 
controversias, por lo que se ha considerado su posible ubicación dentro de la familia Sterculiaceae. 

l )F<.,C RI 1 'C l(l \. 

Árbol de 30 m de alto. Hojas simples, alternas, acorazonadas, de 16-33 cm de largo y 10,5-22 cm de ancho. Flores de hasta 
9,5 cm de largo, axilares. Cáliz de 3,8 cm de largo. Corola blanco-cremosa. Pétalos espatulados de 8,7-8,9 cm de largo y 2 
cm de ancho. Tubo estaminal blanco. Fruto tipo cápsula ovoide de hasta 7,5 cm de largo y 3,4 cm de ancho. Semillas 
aladas. 

e; ¡ r L ·\ lll .) \. . \ L f L :\ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Es conocida solamente de dos localidades y ha desaparecido de su 
localidad tipo (Aymard com. pers.). En la región del río Caura, donde es común, está sujeta a la explotación maderable 
para la elaboración de postes dada su dureza y la resistencia al ataque de insectos. Según reportes en el área, es frecuente 
que los campesinos la dejen en los conucos, aparentemente por lo difícil que es cortarla. Los pobladores refieren no 
conocer al "algodoncillo" de ninguna otra parte (Knab-Vispo com. pers. ). La localidad referida en el río Caura se encuentra 
dentro de la Reserva Forestal Caura, y aunque en la actualidad no está sujeta a explotación oficial, presenta alteración por 
el desarrollo de actividades agrícolas. 

I S L \l)O ll f (l)\.~1.1,\ .\ l lll\. 

No se localiza dentro de parques nacionales. La Reserva Forestal Caura le confiere cierta protección a la especie ya que el 
área no se encuentra sujeta a explotación oficial. Dada su distribución tan restringida, su conservación depende de la 
protección que se mantenga en la región del río Caura, por lo que es importante realizar estudios sobre su distribución y 
el impacto de las actividades agrícolas sobre las poblaciones (Knab-Vispo com. pers.). 

Referencias 
Marcano-Berti, L. (1971). Uladendron, nuevo género de las Malváceas. Pittieria, 3: 9-17. 

Investigadores 
Aymard, G .; Knab-V!Spo, C.; Wingfield, R. 
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Dicotyledoneae: Melastomataceae: Blakea 

Blakea monticola 
NC: Blakea monticola J.R. Johnst. 

CC: EN B1+2c 

-
Angiospermas - Dicotiledóneas 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Nueva Esparta, en la Isla de Margarita. Se conoce solamente 
de los cerros Copey, Matasiete, San Juan y Tragaplata. Crece en la selva nublada entre 650 y 800 m snm (Wurdack 1973). , 

Ul::SCRI l'CIÓ!\! 

Arbusto de 1-3 m de alto. Ramas jóvenes redonda-cuadrangulares. Hojas simples, opuestas, palmatinervias, estípulas 
ausentes, oblongo-ovadas con un diente obtuso en el ápice. Base anchamente aguda. Aores solitarias. Brácteas de casi 
orbiculares a ovado-elípticas. Cáliz en la base esparcidamente estrellado-pubérulo fuera. Lóbulos del cáliz triangulares, 
unidos en la base. Pétalos de rosados a blancos, obovado-oblongos y obtusos en el ápice. Fruto tipo baya. 

SITUACIÚ i\ CTU,\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la fragilidad y destrucción del hábitat para el desarrollo de 
actividades urbanísticas. En una colección de herbario realizada en 1977 por Hoyos, la refiere como abundante en la selva 
nublada pero advierte sobre la sensibilidad a cambios en su hábitat. Xena y Madriz (1994) la reportan en el área intervenida 
del Cerro Copey sólo dentro del bosque enano y no alrededor, Jo que hace pensar que sus poblaciones pueden verse 
severamente reducidas en el futuro debido al deterioro del hábitat en todo el rango de su distribución. Hoy se cuenta con 
informes sobre la pérdida de calidad del hábitat en el Cerro Copey, desde la base del cerro hasta la cima, por la construcción I 
de carreteras (Wingfield com. pers.). 

r:ST,\DO DE CONSERVACIÓN 

Se encuentra dentro de áreas protegidas bajo las figuras de parque nacional y monumento natural y no se ha reportado ¡ 
fuera de éstas. Es necesario concentrar esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se 
encuentran en dichas áreas. 

Referencias 
Wurdack, J.J. (1973). Melastomataceae. Fl. Venez., 8(1-2): 819 p. 
Xena de E., N . & R. Madriz (1994). Aspectos de la biología de polinizaáón en el bosque enano de la Cima del Cerro Copey (Isla de 
Margarita). Acta Bot. Venez. 17(1-4): 35-68. 

Investigadores 
Wrngfield, R.; Xena de E., N. 
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Dicotyledoneae: Melastomataceae: Macrocentrum 

Dl"1RI íll CIO\. 

Macrocentrum yaracuyense 
NC: Macrocentrum yaracuyense Wurdack 

CC: CR 81+2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Se conoce sólo del Cerro La Chapa, en el norte de 
Nirgua. Crece en la selva nublada, sobre rocas en quebradas sombreadas, entre 1.200 y 1.400 m snm (Wurdack 1973, 
Meier en prep.). 

IX~CRII'(_ 1(1\. 

Arbusto ramificado de 0,1-0,6 m de alt0. Hojas simples, opuestas, palmatinervias, estípulas ausentes. Láminas desiguales 
en cada par (dimorfas), ovadas, redondeadas en la base. Hojas pequeñas de 0,3-0,8 cm de largo y 0,2-0,3 cm de ancho. 
Hojas grandes de 2-4 cm de largo y 0,5-1,3 cm ancho. Flores solitarias en los extremos de las ramas foliosas. Lóbulos del 
cáliz de 2-2,5 mm largo. Pétalos blancos. 

SITL ,\CIO~ ,\C. TL .\ I. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias, especialmente en el bosque nublado del Cerro La Chapa (Duno & Stauffer 1997, Stauffer & Duno 1998). El 
deterioro de la región por deforestación ha tenido lugar en los últimos 10 años y se ha intensificado recientemente (Meier 
com. pers.). Duno y Stauffer (1997) señalan que observaron una intensa alteración del bosque, producto de las actividades 
agropecuarias, entre las que destacan cultivos que ralean el sotobosque, pastoreo en zonas deforestadas y penetración del 
ganado en el bosque nublado, construcción de viviendas y tanques de riego, cercado de parcelas, construcción de carreteras 
y extracción incontrolada de especies maderables. 

ES í..\ LX 1 1)1 U 1"-.Si: R\' .\Clll\. 

El Cerro La Chapa llamó la atención de Steyermark (1979) por su elevado endemismo y lo consideró dentro del llamado 
Refugio de Nirgua. Por su parte, Duno y Stauffer (1997) advierten que la zona requiere medidas urgentes de conservación. 
En virtud de la importancia del área, existe la propuesta de establecer una figura de protección para su adecuada 
preservación, posiblemente como monumento natural, tal como lo propuso Winfried Meier en 1992, cuyo trabajo, Lista 
de especies del Cerro La Chapa (Meier en prep.), destaca la existencia de una docena de especies endémicas. Por lo tanto, 
se debe mantener los esfuerzos hasta que se establezca una figura de protección en la zona y con ella contribuir a la 
preservación de las especies endémicas que allí habitan. Además, un plan de seguimiento de las poblaciones y la 
propagación in situ pudiera incrementar el número de individuos de la población. Se sugiere también su propagación ex 
situ. 

Referencias 
Duno de Stefano, R. & F. Stauffer (1997). El Cerro La Chapa, estado Yaracuy, Venezuela: Un bosque nublado para conservar. Natura, 
108: 51-54. 
Meier, W. (en prep.). Lista de especies de plantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy. 
Stauffer, F. & R. Duno (1998). Notes on the con:;ervation status of Asterogyne yaracuyense in Venezuela. Príncipes, 42(1): 57-58. 
Steyerrnark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersal centres in Venezuela: their relict and endemic element. En: Tropical Botany. K. 
Larsen & L.B. Holm-Nielsen (eds.). Academic Press, London - New York, pp. 185-221. 
Wurdack, J.J. (1973). Melastomataceae. FI. Venez., 8(1-2): 819 p. 

Investigadores 
Duno, R.; Meier, W. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Melastomataceae: Mouriri 

EN PELIGRO __ 

Mouriri barinensis 
NC: Mouriri barinensis (Morley) Morley 

SN: Mouriri guianensis ssp. barinensis Morley 

NV: Caimito, Peruétano 

CC: EN B1+2ce 

l ) IS I l~IIJL U (.)'\ 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Barinas, en la Reserva Forestal de Caparo y Reserva 
Forestal de Ticoporo, y Apure, en la Isla El Vapor (Parque Nacional Santos Luzardo). Crece en el bosque húmedo entre 
100 y 300 m snm (Wurdack 1973). 

Dr<-;CI~ ll'CI()\. 

Árbol de hasta 35 m de alto y 65 cm de diámetro. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas de ovadas a 
elípticas, de 6-12 cm de largo y 1,7-4,7 cm de ancho. Inflorescencias axilares o en los nudos superiores, con 1-9 flores. Cáliz ' 
de 4,2-5 mm de largo. Pétalos rosados de 5-5,3 mm de largo y 4,2-4,6 mm de ancho. Fruto tipo baya inmersa en el receptáculo, 
globoso, de anaranjado a amarillento, de 25-55 mm de largo y 28-38 mm de diámetro. 

SI I LJ\Cll Y\. .-\ CTL .-\1. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
forestales y agropecuarias. Según registro del Herbario Nacional de Venezuela, en 1968 fue considerada por Steyermark 
como común en la Reserva Forestal de Caparo, pero actualmente es escasa y con mayor riesgo debido a la explotación de 
madera y al establecimiento de asentamientos agrícolas, esto último como práctica reciente (Aymard com. pers.). Aunque 
su fruto es comestible y se ha reportado la utilización de la planta en actividades pesqueras, dicho uso no se considera 
una amenaza para la especie. 

-----J 
1 S 1 ,\DO 1 ) l. CO;\,Srn.\'.-\ C ll1\. 
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No se conocen medidas para la conservación de la especie dentro de las reservas forestales Ticoporo y Caparo, por lo que , 
sería necesario someterla a un plan de manejo dentro de dichas áreas. Se desconoce su estado de conservación dentro del 
Parque Nacional Santos Luzardo. 

Referencias 
Wurdack, J.J. (1973). Melastomataceae. FI. Ve11ez., 8(1-2): 819 p. 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J. 
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Dicotyledoneae: Melastomataceae: Mouriri 

1)1~ 1 Rl l3LLIO'\ 

Mouriri pseudo-geminata 
NC: Mouriri pseudo-geminata Pittier 

SN: Mouriri marshallii Burtt Davy & Sandwith 

NV: Pupuriri, Paují, Pata de paují 

EN Ale 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Se distribuye en Venezuela y Trinidad y Tobago. En Venezuela es reportada para los estados Falcón (Chichiriviche,cerca 
de Sarare), Carabobo (Guaremales) y Aragua (entre Maracay y Valencia y Yuma). Crece en el bosque deciduo a 500 m snm 
(Wurdack 1973). 

UL~CRl l 'Ul)'\ 

Árbol deciduo de 10-30 m de alto. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas elípticas de 7,5-17 cm de largo y 
2,8-9 cm de ancho. Inflorescencias con 1-6 flores. Cáliz de 3,4-4,8 mm de largo. Pétalos amarillos, ovados, de 7-10 mm de 
largo y 4,6-6 mm de ancho. Fruto tipo baya inmersa en el receptáculo, amarillo, dulce y comestible. 

~1 1 L \CIO'\ ,\CI L .\ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
urbanísticas y, en menor grado, de actividades agropecuarias. Es escasa en la naturaleza. Su estado de conservación fuera 
de Venezuela es desconocido (Aymard com. pers.). 

[S I. \DO I)[ U)'\~I lff1\CI()'\ 

No se conocen medidas particulares para su conservación y no está reportada dentro de áreas protegidas. Es necesario 
una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Wurdack, J. (1973). Melastomataceae. FI. Venez. , 8(1-2): 819 p. 

Investigadores 
Aymard,G. 
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Dicotyledoneae: Melastomataceae: Topobea 

1 ) J..; 1 Rll3LCIO'\ 

Topobea steyennarkii 
NC: Topobea steyermarkii Wurdack 

CC: EN B1+2c 

Angiospermas - Dicotiledóneas 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Sucre. Se conoce del Cerro Patao, en la Península de Paria. 
Crece en el bosque nublado aproximadamente a 1.020 m snm (Wurdack 1973). Posiblemente también se localice en el 
estado Monagas, específicamente en el Cerro El Guácharo a 950 m snm (Wingfield & Aymard com. pers.). 

DF<:;C R I PCJ(), 

Árbol de 20 m de alto, con ramas jóvenes cuadrangulares. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas elípticas, 
de obtusas a redondeadas en el ápice, de 7 cm de largo y 2,8-4,3 cm de ancho. Flores axilares, 2-4 por nudo. Pétalos 
amarillentos. Fruto tipo baya. 

e; ¡ 1 U \ C IC1\! \ C r L ,\ l. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. El área donde se localiza en el estado Sucre se encuentra cercana a lugares afectados por el avance de la 
frontera agrícola (Wingfield & Aymard com. pers.), lo que posiblemente haya afectado el hábitat de la especie (Silva com. 
pers.). No existe información sobre el tamaño poblacional, pero debido a que existe sólo una colección se presume que la 
población haya sido reducida. 

1 '.-> 1. \ 1 X 1 1 )[ CO\:SFIN . \ CIÓ, 

Se encuentra en el Parque Nacional Península de Paria. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las 
medidas para conservar las poblaciones que se encuentran en estas áreas. 

Referencias 
Wurdack, J.J. (1973). Melastomataceae. Fl. Venez., 8(1-2): 819 p. 

Investigadores 
Aymard, G.; Silva, A.; Wingfield, R. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Meliaceae: Carapa 

1)1" 1 Rll;L L I( l\. 

Carapa guianensis 
NC: Carapa guianensis Aubl. 

SN: Carapa nicarag11e11sis C. DC. 

Carapa slateri Stand!. 

NV: Carapa, Carapa lisa 

CC: VU Alcd 

VULNERABLE 

Se distribuye ampliamente en Centroamérica, las Antillas Mayores (Cuba y República Dominicana), Antillas Menores, 
Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú y Brasil. En Venezuela es 
reportada para los estados Anzoátegui (río Zumbador), Bolívar (El Palmar, Río Grande, Reserva Forestal Imataca, norte 
de U pata, sur de El Dorado, alto Cuyuní, altiplanicie de Nuria), Delta Amacuro (noreste de El Palmar, Caño Sacupana, 
Caño Guiniquima, río Acure, Caño Jobure, Serranía de Imataca), Cojedes (Cerro Azul, Fila La Blanquera), Monagas 
(Reserva Forestal Guarapiche, Cerro El Encantado, Quebrada Pajarral), Sucre (Península de Paria, Cerro Humo, Río 
Grande) y Yaracuy (El Amparo hacia La Candelaria). Crece en el bosque siempreverde de tierra firme y bosque pantanoso 
en Delta Amacuro, entre 80 y 1.300 m snm (Pennington 1981). 

1 )1 c,c RI l'l 1( l \. 

Árbol de 12-30 m de alto. Hojas compuestas, alternas, de 50-80 cm de largo, estípulas ausentes. Foliolos 4-9 pares, elípticos 
o lanceolado-elípticos, de 18-40 cm de largo. Flores en panículas axilares o terminales de 35-60 cm de largo. Sépalos 4-5, 
pardo-verdosos. Pétalos 4-5, libres, amarillo-verdosos. Fruto tipo cápsula, subglobosa u ovoide, marrón, 4 valvada, de 5-
10 cm de largo y 6-10 cm de diámetro. Semilla 1-2 por valva. 

c;1 fl \L I{)\. \l I L \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Su uso principal es la explotación de su madera (Pittier 1926, IFLA 1989, 
Seforven 1992a). Se reconoce su valor maderero en la cuenca amazónica, las Gua yanas y Venezuela, lo que la convierte en 
uno de los árboles más explotados de Suramérica (Hueck 1978). En Venezuela se explota intensamente en las reservas 
forestales de Monagas, Bolívar y Delta Amacuro (Seforven 1993b). La carapa se ha utilizado en la medicina natural contra 
ulceraciones y llagas, y del fruto se extrae un aceite que se usa como repelente contra insectos y para el alumbrado en 
lámparas. Por otro lado, su hábitat ha sido invadido por el desarrollo de actividades agropecuarias y asentamiento humanos. 
WCMC (1994,1996) la reporta como una especie vulnerable en Panamá y Perú, y con estado d e conservación desconocido 
en la mayor parte de los países de su rango de distribución. 

1 "1 \ 1 )( l 1 )1 l t l\. e,¡ R\ \l 1( l\. 

No existen med idas de conservación para la especie, sin embargo, algunas de sus poblaciones se encuentran en el Parque 
Nacional Península de Paria. 

Referencias 
Hueck, K. (1978). Los bosques de S11ra111érica: EcoloJía, composició11 e importancia eco11ómica. Sociedad Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ). Eschbom , Alemania. 475 p. , 
IFLA (1989). Serie maderas comerciales de Ve11ewela. Carapa. Ficha técnica No. 12. Instituto Forestal Latinoamericano. Mérida, Venezuela. 
26 p. 
Pennin gton, T. D. (1981). Meliaceae. Fl. Neotrop. Monogr., 28: 1-470. 
Pittier, H. (1926). Ma1111al de las pla11tas 11s11ales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p. 
Seforven (1 992a). Autoecología de la especie: Carapa. Seforven-MARNR, Cartilla No. 7. Caracas. 
Seforven (1993b). Estadísticas forestales 1991-1992. MARNR. Serie Nº 3. 308 p. 
WCMC (1994). Co11seruatio11 Stat11s Listi11g of Plants (VENEZUELA). Compiled from the WCMC Plants Database. 79+7 p. 
WCMC (1996). Co11sen1atio11 Status Listi11g of Pla11ts (VENEZUELA). Comp iled from the WCMC Plants Database. 49+7 p. 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Meliaceae: Cedrela 

VULNERABLE 

Cedrela fissilis 
NC: Cedrela fissilis Vell. 

SN: Cedrela tubiflora Bertoni 

Cedrela macrocarpa Ducke 

NV: Cedro 

VU A2cd 

1 >I'-> r I{ 1 BL l lU\. 

Se distribuye en Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina. 
En Venezuela es reportada para los estados Barinas (Municipio Pedraza, Mesa de Cunagay, Reserva Forestal de Caparo), 
Bolívar (Guayapo), Delta Amacuro (Caño Acure) y Lara (Paso de Angostura). Crece en bosques de tierras bajas, 
generalmente en suelos bien drenados. 

l ll -,<_ l{IP<. 1()\. 

Árbol de 10 m de alto. Hojas compuestas, alternas, paripinnadas, estípulas ausentes. Foliolos numerosos, sésiles. Láminas 
desde lanceolados hasta ovado-lanceolados. Inflorescencia lateral o subterminal, de 60-80 cm de largo. Cáliz cupuliforme, 
dentado. Pétalos 5, libres. Fruto tipo cápsula de oblonga a ovoide, péndula, marrón oscuro. Semillas aladas, marrones, de 
2,5-4,5 cm de largo. 

'-> l l L \(. IU\. \l I L \1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Presenta pocas poblaciones separadas entre sí y en áreas con fuerte 
intervención. Es intensamente explotada por su valor maderero, sobre todo en la Reserva Forestal Caparo. Pennington 
(1981) resalta que Cedrela Jissilis y Cedrela odorata (cedro), son comercializadas de forma indistinta debido a su parecido, 
una característica que aumenta su grado de amenaza. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es considerada en 
peligro en el ámbito mundial por la reducción de sus poblaciones y el deterioro del hábitat, y por niveles significativos de 
explotación con fines madereros especialmente en Colombia, Amazonia peruana, Ecuador y Bolivia (Olfield et al. 1998). 

1 S 1:\1 >() D I. CU\.~f'R\ ',\CIO \. 

No se reportan medidas de conservación para la especie. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional 
para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). The World Lis/ of Threatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p. 
Pennington, T.D. (1981). Meliaceae. FI. Neotrop. Mo11ogr., 28: 1-470. 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R. 

2 5 1 



Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Meliaceae: Cedrela 

1 W, 1 l{lllLUO\. 

Cedrela montana 
NC: Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

SN: Cedrela bogotensis Triana & Planch. 

Cedrela subandina Cuatrec. 

Nogal, Cedro dulce, Cedro encamado, Cedro rosado 

VUA2cd 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En Venezuela es reportada para el Distrito Federal (Parque Nacional 
El Ávila) y en los estados Mérida (entre El Molino y Quebradón), Miranda (Quebrada Seca), Táchira (Páramo de La 
Negra) y Trujillo (Páramo de La Cristalina). Crece en el bosque nublado, subpáramo y excepcionalmente en bosque 
caducifolio, entre 900 y 2.500 m snm (Pennington 1981). 

1 )1 '-.C RI l 'CI()\. 

Árbol. Hojas compuestas, alternas, paripinnadas, de 25-45 cm de largo, estípulas ausentes. Folíolos ovado-elípticos. 
Inflorescencia terminal, pubescente, tirsoide. Flores unisexuales, densamente tomentosas. Cáliz 5-lobulado, lóbulos 
redondeados. Corola de 5 pétalos libres oblongo-elípticos. Fruto tipo cápsula ovoide, péndula, marrón-grisácea. Semillas 
marrones, aladas. 

::i l fl ,\CI()\. \C I L ,\ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias. En la región andina, el cedro dulce es una de las maderas 
más buscadas y valoradas para su utilización en la carpintería y ebanistería. Pennington (1981) la señala como muy 
estimada y explotada en América del Sur. En la Lista Roja de la UICN 1997 es reportada como una especie rara en todos 
los países de su rango de distribución y con estado de conservación indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 
1998). 

,-'-, r \1)() m: CO\.Srn\ \CI ()\. 

No existen medidas de conservación para la especie, sin embargo, algunas de sus poblaciones se localizan en el Parque 
Nacional El Ávila. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de 
recuperación. 

Referencias 
Pennington, T.D. (1981). Meliaceae. F/. Neotrop. Monogr., 28: 1-470. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red Listo/ Tlzreatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. [UCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv+862 p. 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R. 

2 5 2 



Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Meliaceae: Cedrela 

VULNERABLE 

1)1<..,i Rll1LC1(1:\: 

Cedrela odorata 
NC: Cedrela odorata L. 

SN: Cedrela guianensis A. Juss. 

Cedrela paraguariensis Mart. 

Cedrela mexicana M.J. Roemer 

Cedro amargo, Cedro colorado, Cedro 

CC: VU Alcd 

Se distribuye en México, Centroamérica, las Antillas Mayores y Menores, y en Suramérica desde Venezuela hasta el norte 
de Argentina (Pennington 1981). En Venezuela es reportada para los estados Aragua (alrededores de Maracay), Barinas 
(oeste de Barinas, río Santo Domingo), Bolívar (sur de La Paraguay Río Grande en los límites con Delta Amacuro, Ptari
tepui en el río Karuai), Carabobo (carretera Valencia-Puerto Cabello), Cojedes (Boca Toma), Delta Amacuro (Río Grande, 
Reserva Forestal lmataca), Distrito Federal (carretera Caracas-La Guaira), Falcón (bajo Tocuyo), Mérida (noreste de Santa 
Cruz de Mora, sureste de Ejido, sur de Mérida), Miranda (Petare), Táchira (Capacho y al sureste de San Juan), Yaracuy 
(Rancho Alegre) y Zulia (Machiques). Crece en el bosque deciduo y siempreverde de tierras bajas, desde suelos bien 
drenados hasta inundados y con suficiente luz, entre 100 y 1.200 m snm. 

1) 1 <..,(_ f~II '( 10'\ 

Árbol de 10-30 m de alto. Copa globosa. Hojas compuestas, alternas, paripinnadas, de unos 30-70 cm de largo, estípulas 
ausentes. Folíolos sésiles, ovado-lanceolados. Inflorescencia terminal o subterminal de 20-40 cm de largo. Flores pequeñas, 
amarillo-verdosas con olor fuerte. Fruto tipo cápsula oblongo-elíptica, péndula, marrón. Semillas de 20-40 por fruto, con 
ala lateral. 

SI IT \( ll 1'\ ,\CTL.-\ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias. En toda América Latina, por más de 200 años, el cedro 
amargo o colorado se encuentra sujeto a un intenso comercio por las excelentes cualidades de su madera, siendo utilizado 
en obras de carpintería, ebanistería, muebles de lujo y chapas decorativas (Pittier 1926, Borges 1990, Seforven 1992b, 
Oldfield et al. 1998). En Venezuela enfrenta una fuerte explotación principalmente en los estados Barinas y Mérida (Seforven 
1993b). Por otro lado, en su hábitat natural se ha intensificado el desarrollo de complejos urbanísticos, industriales y 
agrícolas, lo que dificulta su regeneración natural. Esta intervención intensa ha provocado la reducción de sus poblaciones, 1 

deterioro del hábitat y disminución de su área de distribución, por tal razón es muy difícil observar árboles de grandes 
dimensiones. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada como vulnerable (Oldfield et al. 1998). 

FS l. \DO Dr CO'\SER\':\C!(\ 

No existen medidas de conservación para la especie. Según reglamentación de Seforven-MARNR, en algunas reservas 
forestales se cuenta con planes de reforestación en faja y/ o en campo abierto. En los llanos occidentales y en la cuenca del 
Lago de Maracaibo presenta un alto potencial en el desarrollo de programas para plantaciones forestales de agroforestería 
(Seforven 1992b). 

1 

1 

_j 
Referencias , 

Borges, F. (1990). Investigación bibliográfica sobre la especie forestal venezolana Cedrela odorata. Servicio Forestal Venezolano. Caracas, 
Venezuela. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacI<inven (1998). The World List of Threatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p. 
Pennington, T.D. (1981). Meliaceae. Fl. Neotrop. Monogr., 28: 1-470. 
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p. 
Seforven (1992b). Autoecología de la especie: Cedro. Cartilla No. S. MARNR-Seforven. Caracas. 
Seforven (1993b). Estadísticas furestales 1991-1992. MARNR. Serie Nº . 3. 308 p. 

InvestigadOttS 
Aymard, G.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Meliaceae: Schmardaea 

1)1'·, I l{ll l lCI()'\ 

Schmardaea microphylla 
NC: Schmardaea microphylla Karst. ex C. Mueller 

SN: Elutheria microphylla (Hook.) M.J. Roemer 

Schmardaea nobilis Karst. 

Schmardaea recordiana Dugand 

Totumito 

CC: VU Alc+2c 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Pennington 1981). En Venezuela es reportada para los estados 
Lara (Río Claro, Sanare, Cerro Titicare) y Mérida (Tucujo). Crece en lugares abiertos, bosques secos a altitudes medianas, 
en bosques nublados y subpáramos hasta 2.700 m snm. 

ll l c.,c Rll'l lU'\ 

Árbol de hasta 10 m de alto. Hojas compuestas, alternas, imparipinnadas, de 6-15 cm de largo, estípulas ausentes. Folíolos 
opuestos, ovado-elípticos. Flores en inflorescencia axilar, poco ramificada. Cáliz 4-lobulado, lóbulos agudos, densamente 
tomentosos. Pétalos 4, libres, glabros. Fruto tipo cápsula, erecta, elipsoide, marrón brillante. Semillas con un ala 
membranácea, marrón claro. 

~11 L .\llll'\ \l I L .\1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
urbanísticas y agropecuarias. Aunque el área de distribución es relativamente amplia, sus poblaciones son escasas. 
Pennington (1981) la señala como rara, lo cual ha aumentado por la deforestación. En la Lista Roja de la UICN 1997 es 
considerada vulnerable con estado de conservación indeterminado para Venezuela y en el resto de los países del rango de 
su distribución (Walter & Gillett 1998). En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es reportada como vulnerable por la 
destrucción del hábitat (Oldfield et al. 1998). 

1 c., f \ 1 X\ [) I lUV,I J,(\ \U( Y\ 

No existen medidas para la conservación de la especie. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional 
para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). The World List ofT/rreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p. 
Pennington, T.D. (1981). Meliaceae. F/. Neotrop. Monogr., 28: 1-470. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Tlrreatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv+862 p . 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L. 
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Dicotyledoneae: Meliaceae: Swietenia 

1 ) I'-, l l~ IBL l l() '\. 

Swietenia macrophylla 
NC: Swietenia macrophylla King 

SN: Swietenia candollei Pittier 

Swietenia belizensis Lundell 

NV: Caoba 

CRAlcd 

Angiospermas - Dicotiledóneas 
1 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Se distribuye en México, Centroamérica, las Antillas Menores, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Ecuador, 
Perú, Brasil y Bolivia. En Venezuela es reportada para los estados Barinas (Ciudad Bolivia, Barrancas, Barinitas, Reserva 
Forestal Caparo), Cojedes (alrededores de El Amparo, Hato Piñero), Mérida (vía Tovar), Portuguesa (río Portuguesa, 
entre Acarigua y Florida) y Zulia (Perijá). Crece en selvas de galería y bosques tropófilos en suelos bien drenados, entre 20 
y 500 m snm (Pennington 1981). 

LJI ~l Rll 'l. lÓ '\. 

Árbol de 30-40 m de alto. Hojas compuestas, alternas, imparipinnadas, estípulas ausentes. Inflorescencias axilares, 
paniculadas. Flores verdosas pequeñas y perfumadas. Cáliz 5-lobulado. Pétalos 5, libres. Estambres unidos en un tubo. 
Fruto tipo cápsula, ovoide. Semillas aladas de color marrón. 

SIi L .-\ C ll ). \CI L. \ L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias. Es productora de una de las maderas más finas y cotizadas 
a nivel mundial, utilizada para la ebanistería de gran lujo (Pittier 1926, Seforven 1994b ). Los intensos niveles de explotación 1 

sufridos han ocasionado disminución de las poblaciones, especialmente en la sección norte de su área de distribución ' 
mundial (Oldfield et al. 1998). En Venezuela no se cuenta con estudios sobre el estado actual de las poblaciones, pero se 
infiere una reducción considerable, sobre todo en el occidente del país. Según varios investigadores, es muy difícil observar 
poblaciones naturales de caoba. Las deforestaciones la han confinado a muy pocos relictos, los cuales no cuentan con I 
ninguna política de protección por parte del Estado. Por otro lado, la riqueza de los suelos donde se distribuye la caoba 
los hace favorables para su uso agropecuario, lo que disminuye las posibilidades de regeneración natural, que es poco 
exitosa una vez modificado su hábitat (Ortiz com. pers.). Igualmente, ha sido objeto de cultivo para arborizar calles y 
avenidas de algunas ciudades como Caracas y Maraca y. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada como · 
vulnerable, por reducción de las poblaciones al disminuir su área de ocupación, intervención del hábitat natural y 

1 
explotación intensa (Oldfield et al. 1998). 

l·S í. \ 1 )l) 1 ) F U ) '\:SI lff:\l. I(l'\. 

En Venezuela sólo se cuenta con planes de plantación y manejo realizados en las reservas forestales, pero no existen 
medidas de conservación adicionales. Por ello es necesario establecer alguna medida de protección para algunas poblaciones 
naturales y emprender un programa oficial para el estudio y seguimiento de los planes de manejo en las reservas forestales, 
con miras a establecer un plan de conservación siguiendo el esquema propuesto por Jiménez y otros investigadores 
(1996). En las Novena y Décima Conferencias de las Partes, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se propuso incluir la caoba en el Apéndice II para controlar su comercio, 
pero en ambas conferencias la propuesta fue rechazada. Está incluida en el Apéndice ll de CITES para algunos países de 
su rango de distribución. : 

Ref~rencias _ . _ _ _ _ ¡ 
J1ménez, H ., E. Alp!Zar, J. Ledezma, J. Tos1, R. Bolanos, R. Solorzano, J. Echevema, P. Oñoro, M. Castillo & R. Mancilla (1996). Estudio 
sobre el estado de regeneración natural de Swietenia macroplrylla King, "mara", en Santa Cru;z;, Bolivia. WWF. 102 p. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). Tire World List oJThreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p . 
Pennington, T.D. (1981). Meliaceae. FI. Neotrop. Monogr., 28: 1-470. 
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p. 
Seforven (1994b). Autoecología de la especie: Caoba. Seforven-MARNR, Cartilla No. 14. Caracas. 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L. 
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Dicotyledoneae: Meliaceae: Trichilia 

1 Ji<-, 1 lrn!L l !( l\. 

Trichilia elegans ssp. elegans 
NC: Trichilia elegans A. Juss. ssp. elegans 

SN: Trichi/ia validinervia Harms 

Trichilia weberbaueri C. DC. 

VUA2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina, (Pennington 1981). 
En Venezuela es reportada para los estados Zulia (Sierra de Perijá) y Mérida (Tovar). Crece en el bosque siempreverde 
entre 1.500 y 1.800 m snm. 

l )l :'-,l l~ ll 'l l('l\. 

Árbol de 12 m de alto. Hojas compuestas, alternas, imparipinnadas, de 5-20 cm de largo, estípulas ausentes. Folíolos 
oblongo-elípticos. Flores en inflorescencia racemosa, de blanco a blanco verdosas, pétalos libres. Estambres más o menos 
unidos en un tubo. Fruto tipo cápsula, de elipsoidal a ovoide, de marrón a vino tinto. Semillas envueltas en un arilo 
carnoso, anaranjado. 

:-,11 L \ Ull"- \l I L \ l. 

La principal amenaza que enfrenta la subespecie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y urbanísticas. Cuenta con poblaciones poco numerosas y restringidas a algunas áreas cercanas a centros 
poblados, las cuales se encuentran sometidas a actividades agrícolas, especialmente en la región andina. Ello ha ocasionado 
la disminución de sus poblaciones y le confieren vulnerabilidad en el futuro. 

[ST. \[)( l 1 )1 U )\.'-,I I{\ .\l ll-l"-

No existen medidas para la conservación de la subespecie. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional 
para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Pennington, T.D. (1981). Meliaceae. FI. Neotrop. Monogr., 28: 1-470. 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R. 
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Dicotyledoneae: Meliaceae: Trichilia 
Angiospermas - Dicotiledóneas 

---; 

VULNERABLE 

Trichilia maynasiana ssp. maynasiana 
NC: Trichilia maynasiana C. DC. ssp. maynasiana 

NV: Maravillo, Guaramaco 

CC: VU Alc+2c 

1 ) I'-> 11{ 1 BL·c 1(1:'\ 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia (Pennington 1981). En Venezuela sólo es reportada para 
los estados Barinas (Reserva Forestal licoporo) y Zulia (rio Catatumbo). Crece en bosques tropófilos. 

DfSClrn'CIÚ\. 

Árbol de hasta 35 m de alto. Tronco fisurado transversalmente. Hojas compuestas, alternas, imparipinnadas, de 7-12 cm 
de largo, sin estípulas. Flores en inflorescencia racemosa, unisexuales, cremosas. Cáliz cupular. Corola de 4-5-pétalos. 
Estambres más o menos unidos en un tubo. Fruto tipo cápsula ovoide, anaranjado intenso. Semillas con arilo rojo. 

SITL ;\ C l(l :'-. ,\ CTL 1\L 

La principal amenaza que enfrenta la subespecie se relaciona con la explotación forestal y la destrucción del hábitat para 
el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias. Su hábitat se encuentra en áreas reglamentadas como reservas 
forestales con una intensa explotación, por demás muy deforestadas e intervenidas. 

E:S r,\DO DF CO'\'-,Lf,(\ 'ACIÓ\; 

No existen medidas para la conservación de la subespecie. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional 
para establecer programas de recuperación. 1 

1 

1 ---
Referencias 

Pennington, T.D. (1981). Meliaceae. Fl. Neotrop. Monogr., 28: 1-470. 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Mimosaceae: Albizia 

VULNERABLE 

Albizia barinensis 
NC: Albizia barinensis Cárdenas 

CC: VU Alc+2c 

DI~ 1 Rll3LCIU\. 

Se distribuye en Venezuela y Guyana (Bameby & Grimes 1996). En Venezuela es reportada para los estados Anzoátegui 
(Mata Negra, río Guanipa, Cantaura), Barinas (cerca de Punta de Piedra), Bolívar (Represa de Guri, Orinoco bajo y medio), 
Portuguesa (Distrito Araure), Sucre (El Focal) y Táchira (Hacienda Los Patos). Crece en grupos o como individuos dispersos 
en laderas de lomas, bosques secos estacionales, potreros y terrenos de pastoreo (Cárdenas & Rodríguez-Carrasquero 
1983, Bameby & Grimes 1996). 

D J"SCRll 'CIÚ:\ 

Árbol de 6-20 m de alto con la corteza fácilmente desprendible. Hojas y ramas jóvenes ferrugíneo-tomentosas. Hojas 
compuestas, alternas, bipinnadas, estípulas presentes. Pecíolo y raquis con glándulas pequeñas redondeadas u ovales. 
Inflorescencias capituliformes que forman en conjunto una panícula terminal o axilar de hasta 14 cm de largo. Flores de 
17-22 por capítulo. Cáliz y corola verdosos, pilosos en el dorso. Estambres blancos, 20-30 por flor. Fruto tipo legumbre, 
aplanada, marrón cuando maduro, que se abren en dos valvas, y glauco-verdosos cuando inmaduro, usualmente con 
una cera blanca. Flores escasas en el tiempo de floración. 

SITL ,\ CIÓ:\ .-\ CTL .-\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y urbanísticas (Cárdenas com. pers.). Se localiza en lugares ampliamente poblados y sometidos a una intensa 
actividad agrícola y ganadera, la que ejerce una presión importante, puesto que muchos individuos son talados para 
destinar las áreas como potreros (Cárdenas com. pers.). Es frecuente ver que en muchos potreros algunos individuos son 
conservados para ser utilizados como sombra por el ganado. Al suroeste de Guyana se ha reportado una población 
aislada. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada como no evaluada (Oldfield et al. 1998). 

1 '-.1.\IX) DI CO"\SI R\._\LJl)\. 

Desconocido. Se encuentra fuera de parques nacionales. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional 
para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Bameby, R.C. & J. W. Grimes (1996). Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of the 
Americas. Part. J. Abarema, Albizia, and Allies. Mem. New York Bol. Gard., 74(1): 1-292. 
Cárdenas, L. & H. Rodríguez-Carrasquero (1983). Dos especies nuevas de los géneros Enterolobium y Albizia (Leguminosae
Mimosoideae). Ernstia, 21:1-8. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). Tl1e World List ofThreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p . 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Mimosaceae: Albizia 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Albizia buntingii 
NC: Albizia buntingii R.C. Barneby & Grimes 

CC: CR Bl+2c 

IW-. rn rnL U() '\. 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Zulia. Se conoce sólo de los alrededores de Casigua, El 
Cubo, al este del empalme de la vía hacia Casigua con la carretera Machiques-La Fría. Crece en el arbustal seco estacional 
a 125 m snm (Barneby & Grimes 1996). 

1 )1 "l Rll'CIO'\ 

Árbol de 3 m de alto. Hojas compuestas, alternas, bipinnadas, estípulas presentes. Hojuelas numerosas. Ejes e inflorescencias 
pilosas. Inflorescencias inmersas en el follaje. Flores agrupadas en cabezuelas umbeliformes verdosas. Fruto tipo legumbre 
(Barneby & Grimes 1996). Florece en febrero. 

<-,IIL \ C l( 1'\. .\ C r l' \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y urbanísticas (Ortiz com. pers.). Es conocida sólo de la localidad tipo (Barneby & Grimes 1996, Aymard 
co111. pers.), donde se reporta una gran presión sobre las poblaciones. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es 
señalada como vulnerable (Oldfield et al. 1998). 

1 t.;f\ 1)() 1) 1 Cl)'\.<-,fR\ ' \ C I() '\. 

No se conocen medidas para su conservación. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para 
establecer programas de recuperación . Los esfuerzos deben concentrarse en la obtención de semillas para su posterior 
reproducción y siembra en lugares cercanos al único lugar donde se ha colectado, y que deberá contar con las mismas 
condiciones ambientales. 

Referencias 
Bameby, R.C. & J. W. Grimes (1996). Silk Tree, Guanacaste, Monkey ·s Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of the 
Americas. Part. J. Abarema, Albizia, and Allies. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 1-292. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). The World List ofThreate11ed Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK 650 p. 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Mimosaceae: Albizia 

1)1'--IRll iL Lll)'\. 

VULNERABLE 

Albizia niopoides var. colombiana 
NC: Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart var. colombiana (Britton & 

Killip) R.C. Bameby & Grimes 

SN: Albizia colombiana Britton 

CC: VUAlc 

Se distribuye al norte de Colombia y en Venezuela. En Venezuela sólo ha sido reportada para el estado Zulia, en la cuenca 
del Lago de Maracaibo. Crece en el bosque deciduo y semideciduo por debajo de 150 m srun. Existen dos reportes dudosos 
para Aragua y Miranda (Bameby & Grimes 1996, Cárdenas com. pers.). 

1 )1 "L 1-: 1 l 'L il l'\. 

Árbol de 25-40 m de alto. Hojas compuestas, alternas, estípulas ausentes. Flores sésiles, agrupadas en pseudo-racimos de 
capítulos, globosos, axilares. Perianto blanco verdoso. Corola de 3-4,5 mm. Androceo de 30-40 estambres. Fruto tipo 
legumbre, comprimida, solitaria, ennegrecida, de 8,5-16,5 cm de largo y 1,4-2,6 cm de ancho. 

~11 L \l. ll l'\. \L I L \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat. Se localiza en lugares ampliamente 
intervenidos por actividades humanas, entre las que destacan desarrollos urbanos, actividades agrícolas y ganaderas, y 
también es sometida a explotación maderera. 

l.~ 1.\1 )0 1)1 l.()'\.-..11.¡\ \( ll)'\. 

Desconocido. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Bameby, R.C. & J.W. Grimes (1996). Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. AGeneric System for the Synandrous Mimosaceae of the 
Americas. Part. l. Abarema, Albizia, and Allies. Mrn1. New York Bot. Gard., 74(1): 1-292. 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A. Ortiz, R. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Mimosaceae: Albizia 

l )I'-, 11,1 lll l 1( )'\ 

VULNERABLE 

Albizia niopoides var. niopoides 
NC: Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart var. niopoides 

SN: Pithecolobium niopoides Spruce ex Benth. 

Albizia caribaea Britton & Rose 

Carabalí, Hueso de pescado, Caro 

VUA2d 

Se distribuye en Centroamérica, Colombia (norte), Venezuela, Trinidad y Tobago, Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay. En 
Venezuela es reportada para los estados de Aragua, Barinas, Cojedes, Guárico y Zulia. Crece en bosques deciduos y 
semideciduos estacionales, de galería y siempreverde, desde el nivel del mar hasta 700 m snm (Bameby & Grimes 1996). 

l ll "l 1,ll'l lll'\ 

Árbol de 8-25 m de alto. Hojas compuestas, alternas, imparipinnadas, estípulas presentes. Hojuelas diminutas y numerosas 
(que según los pobladores del campo le dan a la hoja un aspecto de esqueleto de pescado). Flores aromáticas con cáliz y 
corola verdosas. Estambres blanco-cremosos. Fruto tipo legumbre. 

--..11 L \l ll l'\ \L I L.\ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Frecuentemente es talada para ganar terrenos en agricultura y es sometida a explotación maderera. El 
encontrarse en tierras con potencial agrícola y de expansión humana, incrementa su vulnerabilidad en el futuro. 

1c,1 \ l llllll Ul'\~ll\\ \llll'\ 

Desconocido. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Bameby, R.C. & J.W. Grimes (1996). Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of the 
Americas. Part. I. Abarema, Albizia, and Allies. Mem. New York Bot. Gard., 74(1): 1-292. 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Mimosaceae: Enterolobium 

1 W, 1 I\ 11,L <. ll )'-. 

Enterolobium cyclocarpum 
NC: Enterolobium cyclocarpum CTacq.) Griseb. 

SN: Albizia longipes Britton & Killip 

NV: Caro, Caro-caro, Caro negro, Hueso de pescado 

VU Alc+2cd 

VULNERABLE 

Se distribuye al norte de México, las Antillas Mayores (Cuba y Jamaica), Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, 
Surinam y Brasil. En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (río Manapiare), Apure (San Femando, río 
Capanaparo-Isla La Urbana), Harinas (Santo Domingo, Santa Lucía, Caño Hondo, Barrancas, Los Conejos), Bolívar (sur 
de El Dorado), Carabobo (Buria), Cojedes (Hato Piñero, Boca Toma), Delta Amacuro (El Palmar), Guárico (surde Calabozo), 
Mérida (carretera de Obispo), Monagas (río Guarapiche, sur de Jusepín), Portuguesa (Guanare), Sucre, Táchira, Trujillo 
(Cerro Gordo), Yaracuy (San Felipe) y Zulia (carreteras Machiques-Colón y Maracaibo-Carora). Crece en el bosque 
semideciduo y deciduo en tierra caliente, bosques secos, bosques pluviales, sabanas y matas, entre O y 900 m snm. 

1) 1 c..c.. I\ 11 '<.. l l l '-. 

Árbol de 10-30 m. Tronco grueso que puede tener ramas horizontales muy extendidas. Hojas compuestas, alternas, 
bipinnadas, estípulas presentes. Hojuelas numerosas. Flores blancas o verdoso-amarillentas agrupadas en pequeñas 
cabezuelas. Fruto tipo legumbre, marrón oscuro al madurar, ancho y encorvado en un círculo helicoidal completo de 10 
cm de diámetro, de modo que la base se pone en contacto con el ápice (Bameby & Grimes 1996). Cuando finaliza la fase 
de floración y se inicia la fructificación, los frutos incipientes permanecen sobre la planta con un tamaño muy reducido 
por un largo tiempo (aproximadamente 9 meses), y crecen luego de manera acelerada. Por esta característica es posible 
ver en algunos casos árboles en fruto provenientes de la floración anterior, al mismo tiempo que las flores de la nueva 
temporada (Ortiz 1990). Las semillas tostadas son comestibles (Pittier 1926) . 

..., lll \lit )'-. \ l IL \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábita t para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la explotación maderera. A pesar de su amplia d istribución, sus poblaciones han sido disminuidas por 
expansión de áreas agrícolas y su explotación como árbol maderero. Se utiliza para la fabricación de canoas y bongos. Sus 
frutos poseen un alto valor forrajero y en los últimos 20 años se ha utilizado con mayor frecuencia en la fabricación de 
madera contraenchapada (Schnee 1960). 

1 c... 1-\ I l l) l l l l. .(),..., ¡ I\\ \U()'-. 

No existe ninguna medida en particular para la conservación de la especie. Sin embargo, por su facilidad de cultivo y 
cualidades como árbol ornamental (Hoyos 1985, 1987), éste es sembrado en muchos lugares, ya que ofrece una excelente 
sombra por su grande y hermosa copa de ramas muy extendidas. Se recomienda incentivar su cultivo en bosques artificiales 
con fines de explotación maderera, para así evitar su exterminio en los bosques naturales. 

Referencias 
Barneby, R.C. & J. W. Grimes (1996). Silk Tree, Guariacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of the 
Americas. Part. l. Abamna, Albizia and Allies. Mem. Nt'1.¡J York Bol. Gard., 74(1): 1-292. 
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla Margarita, Vt'!lewda. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 34. Caracas. 927 p. 
Hoyos, J. (1987). Guía dt' árboles de Venewela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 32. Caracas. 350 p. 
Ortiz, R. (1990). Fenología de árboles en un bosque semideciduo tropical del estado Cojedes. Acta Bol. Venez., 16(1): 93-116. 
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p. 
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Rev. Fac. Agro11., Alcance, 3: 1-663. 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Mimosaceae: Enterolobium 

1 )IS rRI BL1CI()\. 

Enterolobium schomburgkii 
NC: Enterolobium schomburgkii Benth. 

NV: Oreja de temblador, Caracarita, Menudito, Tüdüa 

CC: VUA2d 

VULNERABLE 

Se distribuye al sur de México, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil (Bameby & Grimes 1996). En 
Venezuela es reportada para los estados Amazonas (Isla Ratón, Alto Carinagua), Barinas (licoporo), Bolívar (desde La 
Isabel a Río Grande, El Palmar) y Zulla (Machiques, entre Río Negro y el río Tocuco. Crece en selvas pluviales macroténnicas 
y bosques húmedos, entre 90 y 150 m snm (Bameby & Grimes 1996). 

DFSCl<ll'CIOi\: 

Árbol de 10 m de alto. Tallo blanquecino-escamoso. Hojas compuestas, alternas, bipinnadas, estípulas presentes. Aores 
sésiles, aromáticas, con el perianto verdoso. Flor central ligeramente rosada con tubo estaminal más largos. Estambres 
blancos. Fruto en forma de legumbre, de unos 7 cm de largo y 3 cm de ancho, encorvada de manera helicoidal y de color 
marrón oscuro. 

">I rL\UO\. .-\ CTL,\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y forestales. Presenta una distribución dispersa y muchas de sus localidades son utilizadas con fines 
agropecuarios, especialmente en los estados Barinas y Zulia (Ortiz com. pers.). Por otra parte, su presencia dentro de 
reservas forestales constituye una presión sobre las poblaciones debido a la alteración del hábitat para extracción de 
madera. Es utilizada corno planta medicinal y en la industria cosmética, pero se desconoce el efecto causado en las 
poblaciones por este tipo explotación. ' 

F~ í ,\1)0 DE CO\!SrR\' . .\CI()\.' 

Desconocido. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Barneby , R.C. & J.W. Grilnes (1996). Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of 
the Americas. Part. l. Abarema, Albizia and Allies. Mem. New York Bot. Gard., 74(1): 1-292. 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R. 

2 6 3 



Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Mimosaceae: Hydrochorea 

VULNERABLE 

Hydrochorea marginata var. scheryi 
Hydrochorea marginata (Benth.) R.C. Bameby & Grimes var. scheryi R.C. 

Bameby & Grimes 

VU 81+2c 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas. Sólo es reportada entre Puerto Ayacucho y 
Samariapo (Bameby & Grimes 1996 ). Crece en el ecotono, entre el bosque de galería y lajas, y algunas veces en bancos de 
quebradas rocosas, a 200 m snm (Bameby & Grimes 1996). 

t 11 \. i 1,. \ \ ', 

Arbusto de 1,5-6 m de alto. 

1. \, ,, \ 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
urbanísticas y agropecuarias. Actualmente sus poblaciones están siendo seriamente afectadas por la creciente expansión 
demográfica entre Puerto Ayacucho y Samariapo (norte del estado Amazonas). En la Lista Mundial de Árboles Amenazados 
es señalada como en menor riesgo casi amenazada (Oldfield et al. 1998). 

\ ' ' 
Desconocido. No ha sido reportada en áreas protegidas. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional 
para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Bameby, R.C. & J.W. Grimes (1996). Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of the 
Americas. Part. l. Abarema, Albizía and Allies. Mem. New York Bot. Gard., 74(1): 1-292. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). The World List of Tlireatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p. 

Investigadores 
Cárdenas, L.; Ortiz, R. 
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Dicotyledoneae: Mimosaceae: Inga 

DI" 1 l<lllLLIU"\. 

Inga macrantha 
NC: Inga macrantha J.R. Johnst. 

CC: CR B1+2c 

Angiospermas - Dicotiledóneas 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Nueva Esparta. Es conocida sólo del Cerro Copey, en la Isla 
de Margarita (Hoyos 1985). Crece en el bosque húmedo achaparrado entre 400 y 850 m snm (Pennington 1997). 

1 )1 " l l~ ll 'C ll1"\. 

Árbol pequeño de hasta 8 m de alto, profusamente ramificado. Hojas compuestas, alternas, estípulas presentes. Raquis 
alado. Hojuelas 4-5 pares, elípticas. Inflorescencia una espiga agrupada, solitaria, axilar. Flores amarillas. Cáliz de 4-6 
mm, tubular. Corola tubular, de 0,5-1 mm de largo. Estambres entre 55-60, tubo estaminal de 1,5 cm de largo y 1,5 mm de 
diámetro. Fruto en forma de legumbre, aplastado, de 5,5-10 cm de largo y 0,3-0,8 cm de ancho. 

" " L \ LIO"\. .\LI L .\ I. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la fragilidad del hábitat y su deterioro por la construcción 
de carreteras (Wingfield com. pers.). Xena y Madriz (1994) la reportan en el área intervenida del Cerro Copey sólo dentro 
del bosque enano y no alrededor, lo que hace pensar que sus poblaciones pueden verse severamente reducidas en el 
futuro debido al deterioro del hábitat en todo el rango de su distribución. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es 
citada como vulnerable por su distribución restringida (Oldfield et al. 1998), pero actualmente los investigadores 
venezolanos la consideran en situación crítica, en virtud de que el área enfrenta una fuerte alteración por el impacto de la 
construcción de carreteras y la instalación de antenas en la cumbre. 

1 ._, 1 \1 X ) 1)1 U l "\.~I I\\" \ LIU"\. 

Se localiza dentro del Parque Nacional Cerro Copey. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las 
medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque, y/ o restringir las actividades contrarias 
a la figura de protección del área. 

Referencias 
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla de Margarita, Venezuela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía 34. Caracas. 927 p . 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). Tite World List ofTirreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p. 
Pennington, T.D. (1997). The genus Inga. Toe Royal Botanic Carden, Kew. 844 p. 
Xena de E., N . & R. Madriz (1994). Aspectos de la biología de polinización en el bosque enano de la Cima del Cerro Copey (Isla de 
Margarita). Acta Bot. Venez., 17(1-4): 35-68. 

Investigadores 
Cárdenas, L.; Ortiz, R.; Wingfield, R. 
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Dicotyledoneae: Mimosaceae: Piptadenia 

UI:-- 11,11,Ll I()'\ 

Piptadenia pittieri 
NC: Piptadenia pittieri Harms 

NV: U ramo, Ñaragato, Carbonero 

CC: VU Ale 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Carabobo (Puerto Cabello, caserío Las Tablas), Falcón 
(Distrito Buchivacoa, Fundo El Peruano, Distrito Colina, sur de las Dos Bocas), Yaracuy (Yumare) y Zulia (Misión de 
Cuna). Crece en el bosque seco tropical, deciduo, tropófilo, siempreverde y de galería, entre 100 y 200 m snm. 

1 )í'SCR 11 'C. I(.)'\ 

Árbol. Hojas compuestas, alternas, de 6-8 cm de largo, estípulas presentes. Hojuelas sésiles, de 5-8, de 3-6 cm de largo. 
Flores en espiga alargada de 6-12 cm de largo. Corola con pétalos más o menos unidos hasta la mitad. Fruto en forma de 
legumbre (Harms 1921). 

" I fl ,\Cll)'\. .\l fL \ I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por el crecimiento urbanístico y 
el desarrollo de actividades agropecuarias, lo cual ha reducido drásticamente sus poblaciones. Actualmente se reporta 
como poco frecuente (Cárdenas com. pers.). 

[:-, r \ IJl) IJL C(..)'\:--rn\ \CIO'\ 

Desconocido. Las poblaciones reportadas no se localizan en áreas protegidas. 

Referencias 
Harms, H. (1921). Drei neue Leguminosen aus Venezuela. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem, 8: 51. 

Investigadores 
Cárdenas, L. 
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Angiospermas - Dicotiledóne~ 

Dicotyledoneae: Mimosaceae: Pseudosamanea 

IJl:-.l l{ IIJLCIO '\ 

Pseudosamanea guachapele 
NC: Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms 

SN: Albizia g11acl1apele (Kunth) Dugand 
Pithecellobium guachapele (Kunth) Cowan 
Samanea samanigua Pittier 
Acacia guachapele Kunth 
Lysiloma guaclzapele (Kunth) Benth. 
Pithecel/obi11111 longepedatum Pittier 
Pithecel/obi11111 guachapele (Kunth) Macbr. 

VULNERABLE 

NV: Lara blanca, Masaguaro, Sarnanigua, Tabaca, Asmo, As mosco, Samán 
(Venezuela), Cadeno (Guatemala), Carreto (El Salvador), Guaramillo, Samán 
(Colombia), Guachapelí (Ecuador) 

CC: VU Alc+2c 

Se distribuye en Centroamérica desde el sur de México hasta Panamá, y en Suramérica en Colombia, Venezuela y Ecuador. 
En Venezuela es reportada para los estados Apure (ríos Arauca, Meta y Capanaparo), Aragua (Ocurnare de La Costa, 
Cagua), Barinas (Caparo), Bolívar (valle del bajo Caroní, Puerto Ordaz), Cojedes (Caño Benito, Hato Piñero), Falcón 
(Barrancas), Guárico (Calabozo, Altagracia de Orituco, Guardatinajas), Miranda (Valles del Tuy, Paracotos), Monagas 
(Viento Fresco, Jusepin), Táchira (Ureña, Cerro El Rayo) y Zulia (Perijá, Machiques). Crece en bosques deciduos y 
semideciduos, bosques húmedos y bosques de galería, desde lugares con mesa de agua alta hasta inundables por poco 
tiempo, entre 100 y 550 m snm (Barneby & Grimes 1996). j 
l)LSCR IPCIÓ'\! 

Árbol brevideciduo de 8-25 m de alto que regenera sus hojas en un tiempo corto. Corteza generalmente se desprende en 
gruesas placas rectangulares. Hojas compuestas, alternas, bipinnadas, estípulas presentes. Flores agrupadas en cabezuelas. 
Perianto blanco-verdoso, estambres alargados, muy llamativos, blanco-amarillentos. Fruto en forma de legumbre aplanada, 1 

pubescente, marrón, de hasta 20 cm en la madurez. En las poblaciones naturales de la especie, anualmente y después de ¡ 
las respectivas pérdidas de follaje, se produce una floración gregaria, abundante y llamativa la cual puede llegar a cubrir 
todo el árbol (Ortiz 1990). 

_..J 

SITC.·\CIÓ:\ ,·\CTL,\ L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la explotación de su madera. En los últimos 20 años se ha incrementado su explotación en los bosques 
semideciduos para ser utilizado en la industria maderera (Ortiz com. pers.). Generalmente, tan pronto como se deforesta 
el bosque semideciduo, el área es destinada para la cría de ganado. En virtud de que la madera no es de primera línea, 
una tala con cierto grado de selectividad debería dejar en pie al "masaguaro" para ofrecer sombra y lugar de descanso 
para el ganado. También se le utiliza como árbol ornamental. 

[Sl ,\IJU !JI:. CO'\~ERY,\ C IÓ'\! 

El cultivo de este árbol ha demostrado ser exitoso, lo cual es una característica importante que podría facilitar ensayos 
forestales comerciales y la reintroducción de la especie en su ambiente natural. 

Referencias 
Bam eby, R.C. & J .W. Grimes (1996). Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of the 
Americas. Part. l. Abarema, Albizia and Allies. Mem. New York Bol. Gard., 74(1): 1-292. 
Ortiz , R. (1990). Fenología de árboles en un bosque semideciduo tropical del estado Cojedes. Acta Bol. Venez., 16(1): 93-116. 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R. 
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Dicotyledoneae: Mimosaceae: Samanea 

1 )!~ 1 Rll3L U\)\. 

Samanea saman 
NC: Samanea saman Uacq.) Merrill 

SN: Mimosa saman Jacq. 

Pithecellobium saman (Jacq.) Benth. 

Samán, Urero, Carabalí, Cenicero 

VU Alcd+2cd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye desde el noroeste de Centroamérica, las Antillas Mayores, hasta Colombia y Venezuela (Bameby & Grimes 
1996). En Venezuela es reportada para los estados Apure (río Meta, Fundo El Algarrobo, Buena Vista, Moricha! de la 
Madera, Caño Setenta, Parque Nacional Santos Luzardo), Aragua (Maracay, El Limón), Barinas (Barrancas, Zanjón Hondo, 
Sabaneta), Carabobo (Isla de Otama, Lago de Valencia, Jardín Botánico), Cojedes (Hato Los Caballos, Caño Benito, Las 
Tucuraguas, Hato Piñero), Distrito Federal (Blandín, Sarria, Jardín Botánico, Quebrada Tacagua, Naiguatá, Parque El 
Pinar), Guárico (Calabozo, Zaraza), Mérida (Santa Bárbara), Miranda (Hacienda Cárdenas, Santa Lucía), Nueva Esparta 
(Valle de La Asunción, Isla de Margarita), Sucre (Cumaná), Yaracuy (El Diamante-El Chorro, Sabana de Parra) y Zulia 
(Machiques-Colón, Maracaibo). Se encuentra con mayor frecuencia en tierras calientes, llanuras y bosques semideciduos. 
Crece principalmente en suelos aluvionales de bosques de galería de los ríos afluentes al Orinoco, al norte del país; 
también se encuentra en bosques húmedos, sabanas inundables, sabanas boscosas, bosques tropófilos y bosques secos. 

D I ~(.. 1-:ll 'CIO \. 
Árbol de 20-30 m de alto que rara vez alcanza hasta SO m. Copa ancha y tendida de hasta 30 m o más de diámetro. Hojas 
compuestas, alternas, bipinnadas, estípulas presentes. Hojuelas de ovado-oblongas a casi redondas, de 2-4 cm de largo, 
brillantes en su cara superior y algo pubescentes en la inferior. Inflorescencia en cabezuelas. Flores cortamente pediceladas. 
Cáliz de 7-10 mm de largo. Corola de 9-14 mm de largo. Estambres numerosos y llamativos, filamentos blancos en la base 
y rosados en su parte más distal, de 2-4 cm de largo. Fruto en forma de legumbre recta, ligeramente curvada, indehiscente, 
de 10-20 cm de largo y 1,5-2,5 cm de ancho, marrón oscuro cuando maduro (Pittier 1926, Schnee 1960, Bameby & Grimes 
1996). Presenta un crecimiento medianamente lento y un sistema radical superficial. Se propaga por semillas (Hoyos 
1985, 1987). Inicia su floración en febrero extendiéndose hasta finales de abril. La floración es gregaria y muy llamativa. 
Los frutos inicialmente se mantienen muy pequeños, casi imperceptibles, observándose un crecimiento significativo a 
mediados de diciembre, siguiendo inmediatamente la madurez y caída del fruto en la temporada seca (Ortiz 1990). 

e;¡¡ L . \l 10\. . \CTL \I 
La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y con la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias. El samán es un árbol de reconocido valor maderero desde 
principios de siglo (Pittier 1926). En los últimos 20 años se ha intensificado su explotación forestal principalmente en la 
región llanera. El anuario de Seforven (1993b) lo señala en el segundo y tercer lugar de la producción nacional de madera 
de rola de 1991 y 1992, con 9,7% y 11,7%, respectivamente. Por otro lado, al formar parte de bosques presentes en suelos 
aluvionales con cierta riqueza orgánica, se hace más vulnerable debido a los bosques son deforestados para convertir el 
área en sistemas agrícolas y pecuarios (Ortiz 1990). En los últimos años se ha intensificado el uso de su madera en la 
elaboración de muebles, aunque también es utilizada para construcciones en general y ello ha aumentado la presión 
sobre las poblaciones naturales, y su vulnerabilidad. 

l.~ 1 \ IX l 1 )! U l\.~I R\ \(..ll l\. 
Sin discusión, el samán es una especie en la que debe incentivarse estudios para su conservación debido a que por sus 
características posee gran cantidad de usos. Una práctica que ayudaría para conservar este árbol en su ambiente natural 
es el cultivo en desarrollos forestales comerciales, ya que ello permitiría aprovecharlo en varias etapas: al inicio, a partir 
de los 10 años aproximadamente, provee frutos y sombra para el ganado; luego, después de 20 años, puede considerarse 
para su explotación forestal. Igualmente, su utilización en potreros por el gran valor forrajero de sus frutos y la excelente 
sombra para el ganado, su siembra en parques y plazas grandes por su valor ornamental (Pittier 1926, Hoyos 1987, 
1990a), contribuirían a conservar algunas poblaciones. 

Referencias 
Bameby , R.C. & Grimes, J. W. (1996). Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of 
the Americas. Par!. l. Abarema, Albizia and Allies. Mem. New York Bol. Gard., 74(1): 1-292. 
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla Margarita, Venezuela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 34. Caracas. 927 p. 
Hoyos, J. (1987). Guía de árboles de Ve11ewela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 32. Caracas. 350 p . 
Hoyos, J. (1990). Los árboles de Caracas. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 24. Caracas. 410 p . 
Ortiz, R. (1990). Fenología de árboles en un bosque semideciduo tropical del estado Cojedes. Acta Bol . Vmez., 16(1): 93-116. 
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p. 
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Rev. Fac. Agron., Alcance 3: 1-663. 
Seforven (1993b). Estadísticas forestales 1991-1992. MARNR. Serie Nº 3. 308 p . 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L.; Sanoja, E. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas ' 
' Dicotyledoneae: Moraceae: Dorstenia 

VULNERABLE 

1 ) IS íR I 13L CIÓ\.' 

Dorstenia aristeguietae 
NC: Dorstenia aristeguietae Cuatrec. 

CC: VUB1+2c 

Endémica de Venezuela (Cuatrecasas 1954) con distribución restringida al Distrito Federal, en el río San Julián arriba de 
Caraballeda, Toma de Mata de Plátano, Cerro Naiguatá, Las Delicias-Toma de la Quebrada Mata de Plátano, y el estado 
Aragua, en el Parque Nacional Henri Pittier, Rancho Grande. Crece en lugares húmedos y sombreados, entre 10 y 1.100 m 
snm (Berg & Simonis en prensa). 

1 )l '-i(. l, ll 'l ll)'\. 

Hierba. Tallo de hasta 0,5 m de largo. Hojas esparcidas, estípulas presentes, desde triangulares hasta muy angostas. 
Láminas desde oblongas hasta lanceoladas, de 5-15 cm de largo y 1,2-7,5 cm de ancho. Inflorescencias con forma de 
espuelas, pedúnculo de 2,5-6 cm de largo. Fruto tipo drupéolo dehiscente. 

'-il íl \l 10'\. \ CTL \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
urbanísticas. Arriba de Caraballeda las áreas están ocupadas por viviendas construidas sin planificación en la vertiente 
norte del Parque Nacional El Ávila. En la Lista Roja de la UICN 1997 es reportada como vulnerable para Venezuela 
(Walter & Gillett 1998). 

1 ~ 1 \1 X) Df CO\.'~n:\ '.-\CIÓ\.' 

La mayor parte del rango de su distribución se localiza dentro de los parques nacionales Ávila y Henri Pittier, los cuales 
se encuentran bien protegidos alrededor de los 1.000 m snm. No obstante, es necesaria una pronta evaluación de su 
situación poblacional para establecer programas de recuperación, en virtud de que la población pudo haber sido 
severamente afectada, tal vez en un 90%, por la catástrofe ocurrida en diciembre de 1999. 

Referencias 
Berg, C.C. & J.E. Sirnonis (2000). Moraceae. FI. Venez., 269 p. 
Cuatrecasas, J. (1954). Dos moráceas y dos compuestas nuevas de Venezuela. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat., 15(81): 114 116. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 JUCN Red List of Tl,reatened Pla11ts. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. Jxiv+862 p . 

Investigadores 
Reyes, C.; Riina, R. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Myristicaceae: Virola 

VULNERABLE 

Virola surinamensis 
NC: Virola surinamensis Warb. 

NV: Cuajo, Cedrillo, Palo molinillo, Uéi (Arekuana), Diharu, Cedro blanco, 

Ca mastica ro 

VU A2cd 

DI~ TRIHL ll(1\. 

Se distribuye en Costa Rica, Panamá, Venezuela Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Ecuador, Perú y Brasil (Pittier 
1926, Schnee 1960, Oldfield et al. 1998). En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (río Siapa, San Carlos de 
Río Negro, Caño de Chola, río Atacaví), An zoátegui (Mesa de Guanipa), Bolívar (Reserva Forestal Imataca, Reserva 
Forestal La Paragua, río Caura, altiplanicie de Nuria, Gran Sabana), Delta Amacuro (alrededores de Tucupita, Sierra 
Imataca, Curiapo, río Cuyubini) y Monagas (alrededores de Maturín, río Amana, Reserva Forestal Guarapiche, Barrancas). 
Crece en el bosque inundado, pantanoso y bosque lluvioso mesotérmico, hasta 200 m snm. 

DESCRll'C IÚ'..J 

Árbol de 40-50 m de alto. Tronco recto y columnar, con ramificación escasa y radiada. Hojas simples, alternas, estípulas 
ausentes. Inflorescencia ferrugínea. Flores pequeñas, perianto de 3-4 tépalos, unidos en la base. Frutos capsulares, se 
abren en 2 partes, dejando descubierta la semilla envuelta en un arilo rojo. 

SITL,\CIÓ '.\: ,\ C I L ,\ L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias. Su explotación como especie maderable fue reportada por 
Pittier (1926) y Schnee (1960), por lo que se estima que ha sido explotada por más de siete décadas. El anuario de Seforven 
(1993b) señala que es explotada principalmente en Delta Amacuro, Bolívar y Monagas. Así mismo, algunas áreas naturales 
de su distribución se encuentran alteradas por la instalación de conucos y potreros. En la Lista Mundial de Árboles 
Amenazados se reporta en peligro por el comercio internacional de su madera (Oldfield et al. 1998). 

l.:S I . \IX.) L>E CU'\.~1: 1{\ ·. \CI()\. 

Hasta ahora no existe ninguna medida en particular para la protección de la especie. 

Referencias 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). The World Ust ofThreatened Trees. World Consen·ation Press, Cambridge, UK. 650 p . 
Pittier, H. (1926). Ma1111a/ de las Plantas Usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p. 
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Rev. Fac. Agron., Alcance, 3: 1-663. 
Seforven (1993b ). Estadísticas forestales 1991-1992. MARNR. Serie Nº 3. 308 p . 

Investigadores 
Manara, B.; Rodríguez, L. 
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Dicotyledoneae: Myrtaceae: Eugenia 

UIS l RIBLCK)'\ 

Eugenia mcvaughii 
NC: Eugenia mcvaughii Steyerm. & Lasser 

CC: ENB1+2c 

Angiospermas - Dicotiledóneas 

EN PELIGRO 
7 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es reportada para el Distrito Federal 
(bosque del Jardín Botánico de Caracas), y los estados Miranda (colinas arriba de Santa Fe y Santa Inés y en El Cafetal) y 
Carabobo (en Bejuma, en la Hacienda La Calceta). Crece en el bosque deciduo entre 900 y 950 m snm (Steyermark 1981). 

UESCRlí'CIÓ\; 

Arbusto o árbol de hasta 8 m de alto. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Pecíolos de 3-5 mm de largo. Láminas 
membranosas, de elíptico-lanceoladas a lanceoladas, de 4,5-10,5 cm de largo y 1,5-3,5 cm de ancho. Inflorescencias axilares 
o terminales, con 1-2 flores. Pétalos 4, elíptico-oblongos, redondeados en el ápice, de 6-7 mm de largo y 3-4 mm de ancho. 
Fruto tipo baya, anaranjado rojiza, subglobosa de 2-4 cm de largo y 2,5-5 cm de diámetro. 

....¡ 

SITLr\CIÓ0. 1\ CTL',-\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
urbanísticas. Las áreas con bosques deciduos en los alrededores de Caracas han venido disminuyendo por el crecimiento 
demográfico. La única localidad de la cual se conoce fuera de Caracas, se encuentra fuera de parque nacional. El 
establecimiento de comunidades boscosas secundarias por reforestación en las colinas del Jardín Botánico de Caracas 
podría ser una causa de la disminución de la población local (Meier com. pers.). 
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La única población que se encuentra protegida bajo la figura de parque nacional es el Jardín Botánico de Caracas, pero el 
área es menor de 70 hectáreas. 
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