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Endemism o vegetal en Venezuela
El conocimiento sobre las especies endémicas y las áreas d el país con m ayor riqueza en este tipo de
especies es d e singular impo rtancia, pues el grado de endemismo biótico ha sido señalado como
un criterio muy importante para e l diseño óptimo de unidades de conservación (Gentry 1986a).
Por o tro lado, las especies endémicas, dada su rareza y restricción a ciertos hábitats o áreas, son
genera lmente más susceptibles a cualquier amenaza ya sea por la destrucción de su hábitat o por el
aprovechamiento de una d eterminada especie, según sea el caso.
Un ta xón (animal o vegetal) es endémico si se encuentra confinado en un área particular por razones
históricas, ecológicas o fisio lógicas (Major 1988). El taxón puede pertenecer a cualquier categoría,
a unque generalmente se considera desde el nivel de familia hacia abajo (familia, género, especie,
etc.), y el área que ocupa pued e ser d esde muy grande (un continente) hasta muy pequeña (unos
pocos kilómetros cuadrados).
Generalmente es una regla q ue áreas de grandes extensiones posean mayor número de endemismos
que á reas pequeñas, s in e mbargo, esto sobre todo se cumple a grandes escalas. Por ejemplo,
Suramérica alberga todas las especies endémicas de las distintas biorregiones que la conforman. A
esca las menores se puede obsen·ar que en la mayoría d e los casos los endemism os se concentran
en áreas muy red ucidas, como sucede en islas o montañas aisladas en el continente. Como ilustración
a lo anterior, se pued e comparar un área d eterminada d e los páramos venezolanos o de un tepui
g uaya nés con una superficie equiva lente de una sabana llan era, y esta comparación arrojará grandes
diferencias tanto en di versidad de especies como en el número d e endemism os vegetales.
También se puede hablar de endemismo d e ecosistemas, es decir, un ensamblaje de especies con su
ambiente físico sólo conocido d e una región o área d eterminada, lo que casi siempre es un reflejo
d e los taxa endémicos presentes en dicho ecosistema. Un ejemplo d e ello son los páramos, los
cua les son endémicos del neotrópico.
En los casos de endemismos en un país determinado, se considera un área delimitada políticamente
y a su vez con subdivisiones también políticas (estados o pro,·incias), las cuales en la mayoría de

los casos no corresponden a divisiones naturales como serían las regiones o provincias florísticas o
fitogeográficas, tal como se muestra en las Figuras 2 y 3. Los datos de endemismo serían más útiles
si se considera ran las div isiones fitogeográ ficas o regiones naturales más que las subdivisiones
po líticas, ya que estaríamos hablando d el endemismo con más sentido biológico. No obstante, es
posible hacer un análisis del endemismo por país, siempre que se considere que en algunos casos
una especie no es endémica del país porque está ubicada también a unos pocos metros al otro lado
d e su frontera.
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Importancia del endemismo en la conservación de la
biodiversidad
El endemismo es importante desde el punto d e vista biogeográfico cuando se consideran el origen
y la historia de una flora. Por otro lad o, también es relevante para caracterizar áreas individua les.
Para caracterizar las regiones florísticas d el mundo Takhtajan (1986) utilizó el endemismo en varios
niveles taxonómicos, d esd e familia hasta especie. Desd e el punto de vista de la conservación, el
endemismo es un criterio muy útil para delimita r áreas de protección, ya que generalmente está
interrelacionad o con otras p ropiedad es de las comunidades de p lantas, tales como hábitats con
caracte rísticas ecológicas especiales. En algunos ecosistemas e l endemism o se relaciona con la
diversidad de plantas, com o por ejem plo en los páramos y los ecosistemas altotepuyanos. En el
caso de los bosques tropicales, el endemismo está sólo parcialmente correlacionado con la diversidad
(Gentry 1992a) y se concentra en parches aislados de hábitats poco comunes, bosques nublad os y
áreas m ontanas disectadas topográficamente. Según este autor, el mejor enfoque para la conservación
d e la diversidad vegetal es obtener los pa trones de distribución y ubicar áreas con concentración
de d iversidad y endemismo. Lamentablemente este conocimiento todavía se encuentra en desarrollo
y lejos de completarse. Sin embargo, h ay que empezar a seleccionar áreas a través de estimaciones
rea lizad as por expertos o utiliza ndo metod ologías rápidas para la evaluación d e diversidad.
Se han realizad o, y siguen apareciendo, numerosas iniciativas a escala mundial para el d iseño d e
estrategias d e conservación de especies d e plantas raras o restringidas a áreas muy pequeñas, sin
embargo, sigue siendo una limitación el enorme esfuerzo que se debe realiza r para recop ilar la
info rmación por parte de los encargad os d e ejecutar los planes de conservación d e hábitat y especies
amenazadas que p ued en ser raras y/ o endémicas, ya que en su mayoría está contenida en los
herbarios, en la literatura especializad a y en la mente de los científicos y conocedores de las floras
locales. Es importante aclarar que una especie endémica no es siempre rara, y aunque algunas
especies se hallen restringidas a un área relativamente pequeña, éstas pued en ser localmente muy
abundantes. Por otro lad o, actualmente existen especies endémicas que son conocidas d e una sola
colección botánica y una sola localidad, lo cual puede ser signo d e que es en realidad muy rara o
que simplemente faltan muestreos sistemáticos que permitan con ocer la abundancia y d istribución
real de tales especies poco conocidas.
La info rmación geográ fica sitio-específica es esencial para la conservación (con conocimiento) de
las poblaciones d e plantas (Morse et ni. 1981), así como también son necesarios los estud ios sobre la
historia natural para la d elimitación d e áreas de hábitat esencial, adecuad as para la sobreviven cia
a largo plazo de una d eterminad a especie.
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Es urgente tomar medidas para conservar las áreas que se destacan por su alto endemismo y
diversidad. En Venezuela, en lo que respecta a grandes regiones, resaltan como más importantes la
Región Guayana y la Andina. En una escala menor se debe dar prioridad a las zonas de montañas,
en especial a los bosques montanos, los cuales, además de albergar un alto endemismo, presentan
una alta diversidad. Igualmente, también es importante considerar los sitios con características
ecológicas muy particulares, los cuales, aunque abarcan poca superficie, deben ser objeto de
protección especial por la singularidad de su flora, por ejemplo, lajas, turberas tepuyanas, etc.
En Venezuela ya se han dado algunos avances para la conservación de áreas ricas en diversidad y
endemismo vegetal, con los numerosos parques nacionales y otras áreas de protección que se han
decretado en todo el territorio nacional. Sin embargo, se debe ir todavía a otros niveles y aplicar
medidas de conservación dirigidas a propósitos más específicos, como sería el caso de preservación
de los hábitats de especies raras y endémicas, las cuales no siempre se localizan dentro de las áreas
bajo régimen de administración especial.
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Endemismo vegetal en las diferentes regiones de
Venezuela
Para obtener informac ión sobre cuáles, cuá ntas y dónde se localizan las especies endémicas de un
área particular, por ejemplo, Venezuela, sería necesario no sólo conocer toda la flo ra del á rea, s ino
ta mbién la flora d el con tine nte y en cierta medida la flo ra mundial. En vista de que el conocimiento
d e la fl ora nacio nal tod avía es tá incomple to, la in fo rmació n confiab le sob re pla ntas endém icas y
g rado d e ende mismo flo rís tico en Venezuela, sus es tad os y regiones, es a ún escasa, dispersa y
ade más de mu y difícil acceso (Hube r et ni. 1998). Este tipo de in fo rmación en el p resente sólo está
d isponible hasta cierto grad o pa ra la Guaya na venezola na (Berry et ni. 1995) y a lg unas loca lidad es
pu ntuales al no rte del O rinoco, las cua les ya tienen fl o ras publicadas o proyectos florís ticos en
curso. No se d ebe sola me nte a la fa lta de obras completas de las series Florn de Veue:ue/n y Florn
eotrópicn, adem ás de floras regionales, sino ta mbié n al hecho d e qu e la comunidad de especialistas
taxónomos no ha crecido lo suficiente co mo pa ra sa tisfacer la necesidad de conocimiento sobre la
biodi ve rsidad vege tal, especialmente e n los tró picos (Mori 1992).
Una de las pocas referencias genera les sobre el end emismo vegetal a escala nacional fue publicada
por Steyermark (1979), q uie n des tacó que los principales fac to res que rigen los pa trones actua les
sobre distribución de las plantas en Venezuela son histó ricos, geológicos y fis iog ráficos y, en segundo
luga r, dichos pa trones ha n sido fu e rte mente influidos po r los ca mbios climá ticos del pe ríodo
geológico del cuate rna ri o. Por o tra pa rte, indicó que los principa les centros d e e nde mis mo en e l
país está n loca lizados en las tie rras altas, es decir, en los siste mas monta ñosos cuyas condiciones
d e alta va riabilidad bió ti ca y ab ió tica, y ais la miento geográ fico, favorecen la existencia de una a lta
divers idad florís tica y elevad os grad os de e ndem is mo, como son las montañas del Escudo de
G uayan a, los Andes y la Cordille ra d e la Costa. En el caso de las tierras bajas, donde las condiciones
climá ticas y ecológicas son más ho mogéneas, los niveles d e diversidad y endemismo vegetal
disminuyen abruptamente, con excepción de áreas con condiciones edáficas o ecológicas especiales
que dan luga r a un a is lam iento geog ráfico loca l. A pesar de que la informac ió n taxonóm ica
presentada por Steyerm a rk requie re ser reeva luada d espués de 20 años d e inte nsas colecciones
botánicas adicio na les, y de los ca mbios en los crite rios taxonó micos ocurridos desd e ento nces, ésta
s ig ue s iendo la única fu ente de información publicada hasta la fecha sobre el endemismo vegeta l
en Venez uela, junto con las recientes estimaciones indicadas por Huber y colaboradores (1998).
Cabe destaca r que sólo se hace refe rencia, en es te caso, a plantas vasculares y en ningún mo mento
se toman e n cuen ta las pla ntas no vascula res (algas, musgos, líquenes y briofitos). Los estudios en
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el país sobre esos grupos son todavía más escasos pues hay pocos especialista:, nacionales dedicados
a la taxonom ía de los mismos.

Endemismo en el ámbito de familias
o se conoce ning una fa milia estrictamente endé mica de Venezuela; s in emba rgo, hay cuatro
fa milias endé micas de la Región fitogeográfica de Guayana (Berry et 11/. 1995), cuya área se localiza
principalmente dentro de los límites de Venezuela, pero también aba rca las zonas adyacentes de
Colombia, Brasi l y G u yana . Es tas fa milias son H ymeno phyllopsidaceae, Eu p h roniaceae,
Saccifoliaceae y Tepuianthaceae; sin e mba rgo, a lgu nas de éstas se mantienen en discusión, ya que
actuales estudios ta xonómicos está n prod uciend o cambios y probableme nte serán incluidas dentro
d e otras fa milias a fines. Un ejemplo de ello son las Saccifoliaceae, recientemente incl uidas dentro
d e las Gentia naceae luego de los últimos estudios filogené ticos (Stru we et 11/. 1999).

Endemismo en el ámbito de géneros
Los géneros end é micos conocidos para Venezuela son a p rox imadamente sesenta y tres (63), tal
como se muestra e n la Tabla 6, haciend o la sah ·edad de que algunos géneros no son estrictamente
endém icos del país porque se encuen tra n en Guya na, Brasil o Colo mbia, a pocos kilómetros de la
fro nte ra \·enezola na, pero fueron incluidos por p resentar un área de dis tribució n total muy
restring ida y ubicad a principalmen te del lado \·enezola no. La mayoría d e los endemismos en el
ámbito genérico se encuentra n en la G uaya na venezola na (55), lo cual está asociado a la presencia
de g randes siste mas montai'losos, d onde los tepuyes y cerros se presentan como verdaderas islas
geográficas dentro de un mosaico de bosques de tierras bajas. Afortunadamente, para la preservación
de estos taxa, la mayoría d e las monta11as de la Región G uayana están protegidas por algún tipo de
AB RA E-Áreas Bajo Régi men de Adm inis tración Especia l- (parque nacional, monumento natural
o reserva d e biosfe ra), pero una protección e fecti va sólo será posible si la modalidad de ABRAE
funciona adecuadamente y si en e llas se es tablecen los cont roles necesarios.
La información a nterior no prete nde ser defi niti \·a porque e l conocimiento general sobre la flora
nacional seguirá a umentand o y se generará información más precisa sobre los endem ismos. Es
probable que en los Andes, la Co rdillera de la Costa o la Región G uayana, se encuentren otros
géneros endémicos, pero también puede s uced er lo contrario, es decir, que los cambios taxonó micos
o nuevas explo raciones y hallazgos botánicos, tanto en Venezuela como en países vecinos, reduzcan
el número de géneros endé micos de una regió n determinada.

Endemismo en el ámbito de especies
Para generar datos en el á mbito de especies se requie re un conocimiento más detallado sobre la
flora y la distribución geográfica d e todas las especies que la componen. Hube r y colaboradores
(1998) realizaron un estimado sobre el número de especies endémicas para Venezuela que está por
el o rde n de los 3.000 taxa dis tribuidos entre las dife rentes regio nes naturales del país tal como se
muestra en la Tabla 7.
Al igu al que en el ni,·el genérico, la Región Guayana presenta el primer lugar en especies endémicas,
seguida por los Andes, sin embargo, se deberá considerar que la Región Andina abarca una superficie
mucho meno r que la comprendida po r la Regió n G uayana, lo cual en términos relativos también le
confiere relevancia a los Andes en cuanto a riqueza de endernismos.
La región natural con el menor número de especies endémicas son los Llanos, que también presenta
la menor diversidad flo rís tica. La impo rtancia de los fac tores históricos, geológicos y fisiográficos
para e l desarrollo de un centro de especiación vegetal puede ser vis ta en el caso de esta región, que
3
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Fig u ra 6 Ejemplos de ende mismo d e espe cies en alg unos
tepuyes y otras zonas d e la región Guayana
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ocupa una extens ión de aproximada mente 240.000 krn 2 (26% del territorio nacional) y cuyos paisajes
rela ti va me nte ho mogéneos se ha n orig inado principa lme nte durante la é poca geo lógica d el
holoceno. Po r lo ta nto, en los Llanos no se conoce ning ún género e ndémico y sólo se han regis trado
hasta la fecha unas trece (13) especies e ndémicas, tal corno se muestra en la Tabla 8.
A pesar d e que no se tiene in fo rmació n precisa sobre endernisrnos para todo el país, a continuació n
se des taca n ,·arios ejemplos sobre á reas o ecosistemas d e alto ende rnis mo y donde ya se tiene un
conocimiento un poco más p reciso sobre las esp ecies endé micas.
Las principales á reas con elevado endemismo al norte del Orinoco están ubicadas en las montañas
d e los Andes y la Cordillera de la Costa. Tal corno se muestra en la Tabla 9, en los Andes se tiene
in fo rmació n más co mple ta sobre las especies endé micas d e los pá ra mos, más no así d e los bosques
mo ntanos, d e los cua les todavía no se poseen listas fl o rís ticas completas, salvo alg unos estudios
muy p un tua les. Pa ra los pára mos se conocen a lred ed o r de 220 esp ecies end émicas, entre las que se
d estaca la fam ilia Asteraceae con e l mayor número d e e ndernisrnos. Este núme ro seguramente
3

II. Endemismo de la flora venezolana
Tabla 6

Géneros endémicos de Venezuela ubicados por
grandes regiones

Región
Guayana

Familia
Apocynaceae
Asteraceae

Bromeliaceae
Cyperaceae
Ericaceae

Euphorbiaceae
Gentianaceae
Haemodoraceae
Malvaceae
Melastomataceae

Ochnaceae
Orchidaceae
Poaceae
Rapataceae

Rubiaceae

Rutaceae
Xyridaceae
Andes-Cordillera de la Costa

Distribución más amplia
•

Acanthaceae
Asteraceae
Marcgraviaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Orchidaceae

Género
Salpinctes
Achnopogon
Blakiella
Chimantaea
Duidaea
Eurydochus•
Glossarion•
Huberopappus
lmeria*
Nebli11aea•
Que/chia
Siapaea
Tuberculocarpus
Tyleropappus
Ayensua
Brewcaria
Steyerbromelia
Koyamea•
Ledothamnus•
Myceri1111s
Notopora•
Tepuia
Celia ne/la
Saccifolium•
Nebli11antha
Sipapoa11tha
Pyrrorhiza
Uladendro11
Comoliopsis•
Farringtonia•
Mallophyton
Nebli11an thera•
Tateanthus•
Aderumtfte•
Adenarake*
Tyleria•
Aracamunia
M yrioclad 11s•
Amphiphyllum
Kunhardtia
Maralwacaea
Phelpsiella
Aphanocarpus
Cephalodendron
Coccocl1011dra
Coryphotha11111us
Dmdama
Holstianthus
Maguireocharis
Neblinatha1111111s
Y11tajea
Apocau/011
Rutaneblina
Ac/1/yphila
Aratitiyopea
Megaskepasma
Carramboa
Coespeletia
Ruilopezia
Caracasia
Llewelynia
Anaectocalyx
Epidendropsis

Distribución restringida, pero no estrictamente endémico para el país, ya que está presente también a pocos kilómetros al otro
lado de la frontera de alguno de los países adyacentes.
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Ta bla 7

Nive les de e ndemismo vegetal en las dife rentes
reg iones de Venezu e la

Región

Especies
totales

Especies
endé micas

%R

%V

Fuente

9.500-10.300

2.136

22-20

1-l

Berrv et ni. 1995

-t S00-5.000

506

11 -10

3,3

Steyerma r k 1979

Cordi lle ra de la Cos ta 3.000-3.500

2-17

8-7

1,6

Steye rmark 1979

2.000-2.500

ca . 20

<1

Steyermark 1979, Ayma rd co111. pcrs.

ca. 15.500

ca . 3.000

Guayana
And es

Llan os
Total es timado

20

19

"., R = porcentaje de la flora regiona l.
" ,,V = p<>rcent,1je de la flo ra tota l d e Venezue la.

va ri ará e n el fu tu ro cuand o se conozcan los res ultad os de los inventa rios florís ticos d e Colombia,
país con e l cual probablemente se tiene mucha afinidad florística, sobre tod o en la Regió n Andina.
En la Co rdillera de la Costa se han rea lizado numerosos inventarios florísticos pero hasta la fecha
sólo se ha publicado la flora del Parque Nacional El Ávila (Steyerrnark & Huber 1978), p or lo q ue
se puede presenta r una lis ta d e las especies restringidas a dicho parque, tal como se muestra en la
Tabla 10. La lis ta d e las especies endé micas d e El Ávi la ha sido mejo rada y actualizada con
in fo rmación incorporada de los trabajos sobre ecología de los bosques nublad os de Meier (1998, en
prep .). Sería mucho m ás útil presentar los endemis mos d e una región m ás natural como sería la
Cordillera de la Costa Centra l, pero todavía se necesitan listas florís ticas más completas d e o tras
á reas protegid as como Gua topo, He nri Pittier, San Esteba n, Pico Codazzi, Maca rao, e tc.
En la parte occidenta l, específicame nte en el Macizo de irg ua, se adelantan estudios fl orísticos y
actua lmente se conoce basta nte bie n la fl o ra d el Cerro La Chapa, estado Yaracuy (Meie r en prep.).
Se trata d e un bosque nublad o sin ning una fig ura d e protección eficiente y con una tasa d e pé rdid a
de bosque mu y elevada, razón po r la cua l se le tra ta con especial ate nció n. Este bosque nublado
presenta una a lta di versid ad en m uchas fa milias, especialmente en palmas, gesneriáceas, aráceas,
e tc. (Meie r en prep.), y d e no establecerse medid as urgentes para s u de conservació n desaparecerán,
no sólo las especies endé micas, s ino también el hábita t d e este bosq ue nublado ta n pa rticula r. Cabe
d estaca r que e l número de especies end émicas (11) presentes en esta localidad, tal como se muestra
en la Tabla 11, es m uy inferior a las conocidas para El Ávila (61), ya que existe una g ra n dife rencia
en e l ta ma i'io d e las á reas que comprenden las dos loca lidades. El Parque acional El Áv ila ocupa
ce rca de 85.000 ha, mientras e l Cerro La Chapa abarca unas pocas miles de hectáreas.
Es pa radój ico que la zona norte de l país sea la más desconocida florísticamente, mientras la Región
Guayana, al s ur del Orinoco, con menos accesibilid ad , sea la más conocida. Esta región presenta
hasta el mo me nto e l mayor número de especies endé micas de Venezuela. De la flora estimada en
unas 9...!00 especies, se conocen 2.136 especies endémicas (Berry et ni. 1995) y de éstas 766 se
encuentra n restringidas a las cumbres te puyanas. Según Berry y colaboradores (1995), las m ontañas
y te pu yes con mayor número de e ndemismo son la Sierra d e La Neblina (192 especies), el Macizo
d e C himantá (99 especies), Cerro Duida (76 especies) y el Cerro Sipapo (61 especies) . En la Tabla 12
se enumeran las especies endé micas de la Sierra de La Neblina por ser uno de los sitios en Venezuela
con e l mayor núm ero de end em ismqs en relación con el área considerada. El núme ro presentad o
en la Tabla 12 (220) es mayor que el citad o po r Berry y colaboradores (1995), pues, aparte d e algunos
nu evos hallazgos, fueron incluidas varias especies que, ad emás d e estar riel lad o venezolano, se
e ncue ntran ta mbié n de l lado brasilerio d e la s ie rra . Por su restricción, me1 -la pena considerarlas
para los fi nes d e conservación dad a su res tricción al mencio nad o macizo. La Sierra de La Neblina,
-1
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Tabla 8

Plantas e ndé m icas o princi p alme nte restringidas a
los Llan os de Venezu ela

Especie
Mate/ea aristeg11ietae Morillo
Stifp110papp11s ap11r{'llsis (V.M. Badillo) Aristeg.
Stilp11opapp11s pittieri Gleason
Ver11011ia aristeg11it'lae C uatrec.
Calyptrocarya 111011/esii G. Davidse & R. Kral
Calyptrocarya delascioi G. Dav idse & R. Kral
Erioca11/011 rttbesce11s Moldenke
Hy111e11ocallis ve11e:11cle11sis Traub
Habc11aria 11111.dle:ii E. Foldats
Coccoloba port11g11e:::a11a R.A. Howard
Borrl..'ria aristeg11ieta11a Steyerm.
Li11111osipa11ea temifolia Pittier
Zn11t/10xy/11111 sy11carp11111 Tu l.

Familia

Asclepiadaceae
Aste raceae

Cyperaceae
Eriocaulaceae
Liliaceae
O rchidaceae
Polygonaceae
Rubiaceae
Rutaceae

Fuen te: Steyerm.ir~ ( 1977, 1979), 0.H·id,,._, & Kr,11 (1987), Avmurd (n >111. ¡1a ,:.)

Tab la 9

Plantas endémicas o restringidas a los páramos de
Venezue la•

Fam ilia

Especie

Asclepiad aceae

Cy11a11cl111111 bricmvi Morillo
Cy11n11ch11111 din:111irn11dne Morillo
Cy111111ch11111 ¡111ra111oru111 Morillo

Asteraceae

Agernti11n nri:;tcguictii R.M. King & H. Rob.
Aganti11n jnl111ii (B.L. Rob.) R.M. Ki ng & H. Rob.
Agcrnti11n pnm111t•11se (Aristeg.) R.M. King & H. Rob.
Bndi/1011 ¡,e11e: 11elc11:;e (V. M. Badillo) R.M. King & H. Rob.
Bellln w11rdnckin11n V.M. Badillo
Clwptnlin 111eridc11si, S.F. Blake
Coe,pcletin alba (A.C. Sm.) Cuatrec.
Coe:;pdt'lin clv11gntn (A.C. Sm.) C uatrec.
Coe:.<peletin 111vrit:in1111 (Sch. Bip.) C uatrec.
Cve:;pc/etin spirntn (Sch. Bip. ex Wedd.) Cuatrec.
Cvespelctin tl1yr,ifom1is (A.C. Sm.) C uatrec.
Cvr,pelt!lia ti111vte11si,; (Cuatrec.) Cua trec.
Oiplo:;tep'1i11111 o/J/11,11111 S. F. Bla ke
Oiplostcphi11111 Pl.'lll.':11elmse Cuatrec.
E:;pell'lin nlgvdo11osn Aristeg.
Espeletin 11ri:.<tl.'g11iet1111n C uatrec.
E:;pe/etin n11rn11tin Aristeg.
Espeletin lmtn/11 C ua trec.
Espell.'fin rn11irnlor11111 C ua trec.
Espcletia 111nrthne Cuatrec.
Espete/in 111111n Cuatrec.
Espeletin sc/111 /t:ii Wedd.
Espeletin ,c111iglob11/ntn Cuatrec.
Espcletin :;teyer111nrkii Cuatrec.
Espeletin le11orne Aristeg.
Espelt'lin tillellii C ua trec.
Espdetin 11/otrichin Cuatrec.
Espeletin wl.'ddellii Sch. Bip. ex Wedd.
Espeletiopsis 1111g11stifoli11 (Cua trec.) C uatrec.
Espeletiopsis cristnli11e11sis (Cua trec.) C ua trec.
Espelt'liopsis jnjoe11sis Aristeg.
Espell'liopsis 111eride11si:; (C ua trec.) Cuatrec.
Espeletiopsis pn111wsn (Stand!.) Cuatrec.
Espeletiopsis po:oe11sis (Cua trec.) C ua trec.
Fre1/n alba V.M. Badillo
Gni11oclmetn bndil/n11n (Aris teg.) Ande rb.
Gn111oclmeln 111aide11sis V.M. Badillo
Gy110xys 111orit:in11n Sch. Bip.
Gy11oxys r,iolncene Sch. Bip. ex Wedd.
Helogy11e ue11e:11eln1111111 Arv.-Tou\·.
Hi11ter/111bern ndt'llopetnln Cuatrec. & Aristeg.
Hi11ter/111bern l.'ricoides Wedd.
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Hi11ter/111bera /a1111gil10sa Cuatrec. & Aristeg.
Hi11ter/111bera laseg11ei Wedd.
Laelll1ecia lasserimia (Aristeg.) G. L. esom
Lae1111ecia 111i111a (S.F. Blake) G.L. Nesom
Lasiocepha/11s longepe11icillat11s (Sch. Bip. ex Sandwith) Cuatrec.
Liba110//w1111111s arboreus (Aristeg.) Cua trec.
Liba11otha1111111s bm1ksiaefoli11s (Sch. Bip. & Ettingsh ex Wedd.) Cuatrec.
Liba11otha1111111s crista111011tis Cuatrec.
Liba11otha1111111s gra11a/essia1111s (Cuatrec.) C uatrec.
Liba11otha1111111s griffi11ii (Ruiz-Terán & López-Fig.) Cuatrec.
Liba110//w1111111s /111111berlii (Cuatrec.) Cuatrec.
Liba11otha1111111s lisca11oa1111s (Cuatrec.) Cuatrec.
Liba110/ha1111111s lucidus (Aristeg.) Cuatrec.
Liba11otha1111111s parv11/11s Cuatrec.
Libm1otha1111111s spectabilis Cuatrec.
Lourleigia ga11de11s V.M. Badillo
Lucilia saxatilis V.M. Badillo
Mo11/icalia a/bira111ea (Cuatrec.) C. Jeffrey
Mo11ticalia apiwlala (Sch. Bip. ex Wedd.) C. Jeffrey
Mo11ticalia batal/011e11sis (Cuatrec.) C. Jeffrey
Mo11ticalia flocwlidens (Sch. Bip. ex Wedd.) C. Jeffrey
Mo11ticalia gree11111m1imw (Hieran.) C. Jeffrey
Mo11ticalia i111bricatifolia (Sch. Bip. ex Wedd.) C. Jeffrey
Mo11tica/ia 111ag11icalyrnlata (Badillo) C. Jeffrey
Mo11ticalia 111aso11/wlei (Ruiz-Terán & López-Fig.) C. Jeffrey
Mo11ticalia 111icropacl1yphylla (Cuatrec.) C. Jeffrey
Mo11ticnlia 11igrostag11osa (Cua trec.) C. Je ffrey
Mo11/icalia pachypus (Greenm.) C. Jeffrey
Mo11ticalia q11irora11a (Cuatrec.) C. Jeffrey
Mo11ticalia rex (Sand with) C. Jeffrey
Mo11/ica/ia rigidifolia (V.M. Badillo) C. Jeffrey
Mo11ticalia ruilerm1ii (Cua trec.) C. Jeffrey
Mo11ticalia sclerosa (Cuatrec.) C. Jeffrey
Mo11ticalia /1111a111e11sis (Cuatrec.) C. Jeffrey
Mo11ticalia ve11ezuelensis (Sa ndwith) C. Jeffrey
Oritrophi11111 blepharophy/111111 (S.F. Blake) Cuatrec.
Ori/rophi11111 fig11eirasii Cuatrec.
Oritrophi11111 grana/11111 C uatrec.
Oritrophi11111 11evade11se (Wedd .) Cua trec.
Oritropl1h1111 ve11ewele11se (Steyerm.) Cuatrec.
Rao11/iopsis pachy111orpha (Wedd.) S.F. Blake
Ruilopezia alrop11rp11rea (A.C. Sm.) Cuatrec.
R11ilope:ia bracleosa (Stand!.) Cuatrec.
Ruilopezia bro111elioides (Cua trec.) Cuatrec.
R11ilopezia cardo11ae (Cuatrec.) Cua trec.
Ruilopezia coloradaru111 (Cuatrec.) Cuatrec.
Ruilopezia rnatrecasasii (Ruiz-Terán & López-Fig.) Cua trec.
Ruilopezia e111111a1111elis Cua trec.
Ruilopezia figueirasii (Cuatrec.) C ua trec.
Ruilope:ia floccosa (Stand l.) C uatrec.
Ruilope:ia grisea (Stand!.) Cuatrec.
Ruilopezia ha11b11rymw (Cuatrec.) Cuatrec.
Ruilopezia jabo11e11sis (Cuatrec.) Cuatrec.
Ruilopezia ja/111ii (Stand!.) Cuatrec.
Ruilope:ia josephensis (Cua trec.) Cuatrec.
Ruilopezia le11cncti11a (Cua trec.) C ua trec.
Ruilope:ia li11de11ii (Sch. Bip. ex Wedd.) Cuatrec.
Ruilopezia /opez-palacii (Ruiz-Terán & López-Fig.) Cuatrec.
Ruilope:ia 11wrcescens (S.F. Blake) Cua trec.
Ruilopezia 111argarila (Cua trec.) Cuatrec.
Ruilopezia palto11ioides (Stand!. ) Cuatrec.
Ruilopezia ruizii (Cua trec.) Cuatrec.
Ruilope:ia 11s11billagae Cuatrec.
Ruilope:ia vergarae Cua trec. & López-Fig.
Ruilope:ia viridis (Aristeg.) Cua trec.
Se11ecio aristeguietae C uatrec.
1iiraxarn111 crnspedotoides A.J. Richard s
Berberidaceae

Berb,eris aristeguietae L.A. (ama rgo
Berberís discolor Turcz.
Berberís prolífica Pittier
Berberís truxillensis Turcz.

Brassicaceae

Oraba arbusrnla Hook. f.
Oraba bellardii S.F. Blake
Oraba chio11ophi/a S.F. Blake
Oraba f arselioides Linden & Planch .
Draba f 1111ckia11a Linden & Planch.
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Draba f 1111ckia11a Linden &Planch.
Draba ftmckii (Turcz.) Al-Shehbaz
Draba li11de11ii (Hook.) Planch.
Draba p11lui11ata Turcz.
Draba ue11rw ela11a Al-Shehbaz
Bromeliaceae

Pitcaimia 111eride11sis Klotzsch ex Mez
Pitcaimia ty111pa11i LB. Sm.
P11ya cardo11ae LB. Sm.

Campanulaceae

Ce11tropogo11 a11stralis (E. Wimm.) Gleason
Lysipomia bo11rgoi11i Emst
Siphocampyl11s sceptr11111 Decne.

Caryophyllaceae

Arenaría 111oritzia11a Pax

Clusiaceae

Hyprric11111 para111ita1111111

Cyperaceae

Carex tachirensis Steyerm.
RJ1y11chospora /amana Steyerm.
RJ1y11chospora tome11tosa Steyerm.

Droseraceae

Drosera cendeensis Tamayo & Croizat

Dryopteridaceae

Elaplwgloss11111 a11ceps Mickel
Elaplzogloss11111 atrorube11s Mickel
Elaphogloss11111 delica/11/11111 Mickel
Elaplwgloss11111 drewia1111111 Mickel
Elaphogloss11111 l11tey11ii Mickel
Elaplwgloss11111 taclzire11se Mickel

Ericaceae

Cavendishia ruiz-termrii Luteyn

Eriocaulaceae

Paepala11th11s diff11s11s Moldenke
Paepala11th11s truxille11sis Korn.

Fabacaceae

L11pi1111s ere111011011111s C.P. Sm.
L11pim1s jal111ii Rose ex C.P. Sm.
L11pi1111s cf. li11de11ia1111s C.P. Sm.
L11pi1111s ta111ayoa1111s C.P. Sm.
L11pi1111s ue11ew t'le11sis C.P. Sm.

Gentianaceae

Ge11tim1ella viridis (Griseb.) Weaver & Rüdenberg
Halenia i11aeq11a/is Wedd.
Hale11ia subi11volucrata Gilg
Hale11ia ve11ewele11sis C.K. Allen
Hale11ia viridis (Griseb.) Gilg

Geraniaceae

Gera11i11111 jalmii Stand!.
Germ1i11111111eride11se Pittier
Gera11i11111 sebos11111 S.F. Blake
Gera11i11111 sto/011iferu111 Stand!.
Gera11i11111 tracyi Sandwith
Gera11i11111 ve11ewelae R. Knuth

Grossulariaceae

Ribes ca11esce11s Pittier

Lamiaceae

Salvia r11besce11s Kunth ssp. truxille11sis (Briq.) J.R.I. Wood & R.M. Harley
Staclzys ve11ew ela11a Briq.
Miconia avia Wurdack
Mico11ia elvirae Wurdack
Monoclzae/11111 discolo, Ka rst.
Monoclzae/11111 gleaso11im1w11 Wurdack
Mo11oclzaetw11 mariae Wurdack
Mo11oclzaet11111 rodrig11ezii Wurdack

Melastoma ta ceae

Myrsinaceae

. Robson

Co11omorpha iteoides (Benth.) G . Agostini ssp. 11euade11sis (Mez) Pipoly

Onagraceae

Fucl1sia 111e111bra11acea Hemsl.

Orchidaceae

Go111plzicl1is 111011/ana LO. Williams

Piperaceae

Peperomia 11101/is Kunth

Poaceae

Agrostis jal111ii Luces
Agros/is 111rride11sis Luces
Agros/is ve11ew ela11a Mez
Ca/amagrostis cliasei Luces
Calamagrostis ra111011ae Escalona
Fest11ca coromote11sis 8. Briceño
Fest11ca elviae B. Briceño
Festuca Jragilis (Luces) B. Briceño
Melica venewelae Luces
Mulzle11bergia ve11ezuelae Luces
Poa boxia11a Luces
Poa n111rnchaclze11sis Luces
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Poa ¡><'lro,;11 Swa ll en
1' ol yga laCL'ac

M,>1111i1111111cridc11,:i,; Planch. & Lind l. e x Wl'dd .

l',,ly podi,Kcill'

Plco¡,clti; 11111croc11r¡,n (Bory ex Willd .) Ka ulf

('tl'rid ,l(t'cH:.'

/11111e,;011i11 1111rirnlat11 A.F. Tryon
/n111c,;v11in lnxn (Ml' tt. l'X )un) Diles
/--ft>,;11cro111c/c,; n•,;i110,:o-¡J//11cfnfn (Pi ttie r) Pi ttie r
L11chc111 il/11 i11¡,o/11crat11 G,1\"iri¡i
Lnchc111il/11 loki-,:ch111idtii Ga , ·ir ia
Lnchc111il/11 ¡>c/11,;ac Ga,·iriil
l.11d1c11iilln rn11wsis,:i11111 (R<>thm.) Roth m .
l.11che111illn fl"l'Pirn11i Ro th m .

l{ub iilCl'ill'

Arcyto¡,l1yl/11111 ¡,c11c:11c/111111111 Steyerm .

Scrop h ul a riacl'ile

A rngon cnstrm,icj oi Fern . Alo n so
Arng()II /11cid11/n S.F. Blake
Calcco/11rin 11c¡,,11/e11,;i,: (Penne ll ) Sta nd l. ssp . 111cridt'l1,i,: (Pe nne ll) Mo la u
Ca,;tillcjn 11wr idc11,:i,: Pl'nnell
Dc¡>rca ¡,n11croi Be n itl'Z & M. Ma rtinez
S o / 111111111 fi>etc11,; S. Kn<1 pp
So/111111111 ¡,arn11wc11s,· Pittie r
So/111111111 ,:11l1¡,n11d11 rnf11111 Ochoil
So/111111111 l'lliidi11cr¡,i11111 Bcn itez & S. Knap p

Sy mplocaceal'

Sy111¡,loco,: /11111111111 Stl'yerm .

V ,1 lcri¡i 11il Ct'cl t'

Va/cri111111 /1rade,;a11,; (Ho ok.) Hi\c k
Valcri1111n Ct'l"o,ifolin Xl'nil
Vnlcrin11n g rn11nfncn Xenil
Va/cr in11n ¡>nr¡,ij/ora (Tre,·ir.) H,ick
Va/cria11n pliylin 1ide,; (Turcz.) Briq.
V11/crit11111 q11irorn11n Xe na
V11/cr i1111n roba tin11(fol in Briq .
V11/cr i1111n ro,;n/in11n F.C. Mcv.
Valcrit111a fat"h i rn1,;i,; Xl'na
V11/erit111a tripli11cr¡,i,; (Turc/..) Briq.
Valeri111111 ¡,c11c: 11c/111111 Briq.

Vi:--G1cenL'

Dmdropl1tliom /011gc¡wd1111c11/11tn Ri zzi ni

* 1a b<1 se flo ristica inici.i l par,1 obtener l,1 lis t<1 fu e tomada d e Luteyn (1999)

a l ig ual q ue e l res to de las monta ñas g uayanesas, está protegida por varias figu ras legales com o
son Pa rque acio na l, Monumento atura! y Reserva de Biosfera, lo cual deja ver la impo rtancia
biológ ica que posee; sin embargo, la presencia creciente d e ga rim peiros en La Neblina constituye
una g ran amenaza pa ra la integ ridad d e es ta á rea protegida (Huber con1. pers.).
También e n las tierras bajas de la G uayana se encuentran áreas con concentración de endemism os.
Berry y colabo rad ores (1995) citan como eje mp los la C uenca d el Pasimoni (39 esp ecies endémicas),
los alrededores del Cerro Yapaca na (24 especies), la C uenca d el Ataba po (22 especies) y la Cuenca
d el G uainía en Venezuela (22 especies). Po r otro lado, se encuentra un alto endemismo asociado a
los aflo ram ientos g ra níticos o lajas d istribuidas como islas dispe rsas d entro de una matriz de bosque
o sabana a lo largo del bord e occidental del Escudo Guayanés. La Tabla 13 incluye las especies
estrictamente restringidas a las lajas d e la Guayana venezolana (G roger 1996). En el caso d e las
lajas, las cuales no a lca nza n más d e 600 m de altitud, prevalece el aislamiento geográfico p or
diferencias ed á fi cas y climá ticas. Es tos ecosis te mas casi siempre están inme rsos en una m atriz de
bosq ue o saba na que las a ísla entre ellas mis mas y otras regiones áridas. Ad emás, presentan unas
condiciones d e s ubstra to, te m pera tura y humedad extremas, lo cual favorece el d esarrollo d e una
flo ra ad aptada a ta les condicio nes ambienta les q ue casi siemp re contrasta n con la d e los bosques
húmed os circunda ntes.

II. Endemismo de la flora venezolana
Tabla 10 Plantas endém icas conocidas del Parque Nacional
El Ávi la, Distrito Federal y estado Miranda

Familia

Especie

Apocynaceae

Lac111ellea co,ta11e11sis Steverm.

A raceae

P/1ilode11dro11 da11tea1111111 G.S. Bunting

Asclepia daceae

Mateh'a cam t'mlia11a Morillo
Matdea fe11dleri Mo ril lo
Ditassa sillrnsis Morillo

Aste raceae

Adn¡rocli11e f/m•ida S. F. Bla ke
Vabesi11a /a~¡,ifolia S. F. Bla ke

Begoniaceae

Bego11ia bo11ch,w,a (Klotzsch) A. DC.

Bromeliaceae

Bi/1/Jcr<?ia 111a11arae Steverm.
G11: 111~1Iia ,a11g11i11ea (André) A ndré ex Mez
Pitcaimia fi11d/cri Mez
Pitcaim ia ·11,icrocnlt¡x Baker va r. 111icrocnlt¡x
Pitcaim ia 111icrocalyx Baker var. scl1/i111i;°(Bake r) L.B. Sm.

C ucurbitaceae
C unoni aceae

Elateriopsi, caracasa11a Ernst
Wei11111a1111ia /a11sbergia,,a Engle r

Elaeoca rpaceae

Sloa11ea lasiocarpa Pittie r

Ericaceae

Bt'faria l<'dijofia H.B.K.
Vacci11i11111 crt'11at11111 (Do n) Sleumer

Euphorbiaceae

Croi:atia 1wig11ate11sis Steyerm.

Flacourtiaceae

Xylos111a avilae Sleu me r

Lauraceae

Rhodo,lt'111011odaph11e avilrnsis Madriño

Lc>ranthaceae

Phomdc11dro11 paradox11111 Urb.
Pl1oradc11dro11 plcroc1¡111os11111 Rizzini
P/1oradendro11 rigid1i111 Urb.

Melastoma taccae

A1,at'Ctocalyx 11w11am<' Wurdack
Hmrit'ltel/a 111a11arae Wurdack

My rsinaceae

Paralht'sis laxa Lundell

Oleaceae

Chio11a11t/111s avi/e11sis (Steyerm.) P.S. Green

Orchidaceae

811!/JoplH¡/111111 111a11arae Foldats
Cyrtopo;1i11111 1wig11atae Schltr.
Cryptophora11th11s sarcophyllus (Rchb. f. ) Schltr.
Co111parettia ve11e:11e/a1w Schltr.
Epidt'lldn1111 platyotis Rchb. f.
Ha /Jt'llaria emstii Schltr.
Ha /Je1wria galipa11e11sis Kraenzl
Maxil/aria pro/Joscidea Rchb. f.
Odo11togloss11111 wage11eri Rchb. f .
0 11cidi11111 parda/is Rchb. f.
011cidi11111 pict11rat11111 Rchb. f.
Pogo11ia 11a11a Schltr.
Stelis gutturosa Rchb. f.

Poaceae

Aulom:mia p11rp11mta (McClure) McClure
Cala111agrostis 1wig11ate11sis Swallen

Rubiaceae

G11ettarda frondosa Moritz ex Stand l.
Psychotria avilensis Steyerm.
Psyc/10/ria sm1111artensis Rusby var. costa11e11sis Steyerm .

Sapindaceae

Pa11/Ji11ia 11aig1wte11sis Steyerm.
Pa11/li11ia toxicodendroides Steyerm.
Talisia morilloi Steyerm.

Violaceae

Ri11orea oraría Steyerm. & Femández

Steyermark 1979, Meier en prep.
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Tabla 11 Plantas endémicas del bosque nublado del Cerro La
Chapa-El Amparo, estado Yaracuy (Meier co111. pers.)
Familia

Especie

Areca cea e

1btaogy11c yararny('llse Hend erson & Steyerm.

Commelinaceae

Dicl10risa11dra diedaichsa11ae Steyerm.

Cesneriaceae

Bcslcria steycr111arkion1111 Wiehler ex LE. Skog

Melas tomataceae

Macroce11/m111 yararnye11se Wurdack

Piperaceae

Pcperomia chapc11sis Steyerm.

Quiinaceae

Froesia llt'llr:11elt'llsis Steyerm. & Bunting

Rubiaceae

Lade11bergia b1111ti11gii Steyerm.
Psyc/10/ria yarawyc11sis Steyerm.
R11dgea b1111/i11gii Steyerm.

Sapindaceae

Pa11/li11ia cnrrmoi Steyerm.

Verbenaceae

Acgiphila arela Moldenke

Tabla 12 Plantas e ndémicas de la Sierra de La Neblina,
Región Guayana.
Familia

Especie

Aca nthaceae

}11sticia w1mlackii Leonard
Odo11/011e111a lies11..-ri Wassh.

Annonaceae

A 11axagorca rl1cophyticn Maas & Westra
G11allcria slt'llopctala R.E. Fr.

Apocynaceae

Aspidosprn11a sp. no\'.
Galactoplwra colella1,a Morillo

Aquifoliaceae

1/ex absco11dita Steye rm.
1/cx a111a:011e11sis Edwin
llcx archai Edwin
lle.,· glabella Steyerm.
1/cx 11cbli11msi, Edwin

Araceae

Philodt'lldro11 11cl111le11sc C.S. Bunting
Philode11dro11 pl1lebodes C.S. Bunti ng var. kem1t'si1111111
Philodt'lldro11 si11111/a11s G.S. Bunti ng
Rlwdospafl,a cnrdo1111e G.S. Bunting
Spathipl1yl/11111 11eblh1ae G.S. Bunting
Stt'llospcn1111tio11 11d111/c11se G.S. Bunting
Xa11tlwso111a mafaffoides G.S. Bunting

Araliaceae

Sclnfflcra asy111111elricn Frodin
Sc/1efflera c/11:;ielorum Frodin
Schefflera co11color Frodin
Schefflera 11ebli11ae (Maguire, Steyerm. & Frodin) Frodin
Scfafj1..-ra 11igrcsce11s Frodin
Sc/1..-Jflaa pallt'lls Maguire
Schefflera simple.,· Steyerm.

Asclepiadaceae

Cy11a11c/111111 11eci Morillo
Cy11a11c/111111 sla1111nrdii Morillo

As teraceae

Bacc/,aris w11rdackia11a Ma lag.
Calen 11ebli11e11,is (Maguire & Wurdack) Prus ki
C/1ro111olae11a lcr11icnpil11lala Pruski
E11r_1¡docl111s bractea/11,; Maguire & Wurdack
Glossario11 bilabia/11111 (Mag uire) Prus ki
Glos;ario11 rhoda11/l111111 Mag uire & Wurdack
Lepidaploa i111crie11;is (V.M. Badillo) Pruski
Mika11ia 11ebli11e11sis Aristeg.
1 cbli11aea pro111011torior11111 Mag uire & Wurdack
Pe11tarnlia 11t'lili11e11si,; Pruski
Piploca,7,1111 s p. nov.
Stn10pad11s obco11irns Maguire & Wurdack

Begoniaceae

Begonia 1111/,icola L.B. Sm.

Bo mbacaceae

Pacllira 111muari1111111n,• (Steyerm.) W.S. Alverson
Pacllira roby11;ii (Steyerm. & W.D. Ste\·ens) W.S. Ah·erson
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Bromeliaceae

Brocchi11ia delicatula LB. Sm.
G11z111a11in 1111bicoln LB. Sm.
Li11d111n11ia Iaterali; (LB. Sm. & Read) LB. Sm. & H. Rob.
Li11d111a11ia 1111bige11n (LB. Sm.) LB. Sm.
Li11d111a11in sp. nov. a
Li11d111n11ia sp. nov. b
Navia abysmophi/a LB. Sm.
Navia affi11is LB. Sm.
Navia aloifolia LB. Sm.
Nnvin crassicaulis LB. Sm. & H. Rob.
Nm1iafilifera LB. Sm., Steyerm. & H. Rob.
Nnvin lepidotn LB. Sm.
Navia lies11eri LB. Sm., Steyerm. & H. Rob.
Navia pan:111/n LB. Sm.
Navia polyglomerata LB. Sm., Steyerm. & H. Rob.
Nnvia thomasii LB. Sm., Steyerm. & H. Rob.
Navia sp. nov.
·
Pitcnimin sp. nov.
Steyerbromelia 11ebli11ne B. Holst
Steyerbromelia tl10111nsii (LB. Sm., Steyerm. & H. Rob.) B. Holst
Vriesin 111ag 11irei (LB. Sm.)

Brunelliaceae

Bru11ellin 11ebli11rnsis Steyerm. & Cuatrec.

Caesa lpiniaceae

Dicymbe 11ebli11e11sis R. Cowan
Macrolobi11111 wurdnckii R. Cowan

Celastraceae

Mayte1111s 11ebli11ae Steyerm.
Mayte1111s p11st11/n Steyerm.

Chloranthaceae

Hedyos11111111 11ebli11ae Todzia

Clusiaceae

Clusia 11111/ti11en:1ia Pipoly
Moro11obea ptaritep11im1a ss p. 11ebli11e11sis Maguire
Tovomita sp. nov.

Cunoniaceae

Weil1111a1111in 11ebli11e11sis Maguire & Steyerm.

Cyatheaceae

Cya thea 11ebli11ae A.R. Sm.

Cyclanthaceae

A sp/1111dia 11tibli11ne Harling

Cyperaceae

Carex 11ebli11e11sis Reznicek
Ceplwlocnrp11, ccmfertus Gilly
Cephalocnrpus obovoideus T. Koyama
Everardia 111011ta11n ssp. ¡,e/11ti11a T. Koyama
Koynmen 11ebli11e11sis W.W . Thomas & G. Oavidse
Mapn11ia 11ebli11n O.A. Simpson
Mapa11in theobro111i11n O.A. Simpson
R/1y11chospora sp. nov.

Oennstaedtiaceae

Hypolepis sp. nov.

Oroseraceae

Drosera 111eristorn11/is Maguire & Wurdack

Elaeocarpaceae

Slon11ea sp. nov.

Ericaceae

Befaría 11ebli11e11sis Maguire, Steyerm. & Luteyn
Cave11disl1in 11ebli11ae Maguire, Steyerm. & Luteyn

Eriocaulaceae

Pnepala11t/111s majar (Moldenke) Hensold

Euphorbiaceae

Cro/011 11ebli11ne Jabl.
Mnben /011gibractenta Esser
Phyllm1th11s jab/011skin1111s Steyerm. & Luteyn
Phyllm1tJ111s 111ng11irei Jabl.
Phyllm1th11s 11ebli11ne Jabl.

Fabaceae

Aldi11n petio/11/nta R. Cowan
Ormosia 111ag11ireoru111 Rudd
Swartzin palustris R.C. Bameby

Flacourtiaceae

Eucernt:a rl,eophyticn P.E. Berry

Gentianaceae

Macrocnrpnen 11ebli11ne Maguire & Steyerm .
Mncrocnrpnen piresii Maguire
Nebli11a11tha 11ebli11ne Magui re
Neblinanthn parvifolin Maguire
Rogerso11m1/J111s cocci11e11s Steyerm.
Snccifoli11111 bm,deirae Maguire & Pires
Tapei11ostemo11 /011giflor11m Maguire & Steyerm.
Tapeinostem o11 longiflorum var. austra/e Maguire & Steyerm.
W11rdacka11/Jws argyreus Maguire

Gesneriaceae

Besleria 11ebli11ae Feuillet
Paradry111011ia sp. nov.
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Hacmod o racene

Pyrror/1i:n 11c/1/i11ac M ag u ire & Wurdack

La u raceae

Nt'c/1111drn fulvn Ro h wer
Ocol<'n lie,,wri va n der We rff
Pa,cn crontii va n d e r We rff
Pa,<'n ar<'olatorn,ln<' (C. K. A lle n ) \·a n d e r Wcrff

Lecyth idaceae

Esclm•<'il<'rn 11ebli11f11,i, Mori

Loran thaceae

P,itt11c1111t/111,- 111011tis-11cbli11n<' Rizzi n i

Ma lpighiaccae

llyr,011i111n 111n:,:11irci W. R. And e rson
H<'ll'l"o¡,tcry, 11cbli11<'11si; W.R. A nderson

Melas toma taceae

Bcrto/011in ¡•c11c:11dt'11,i, Wurd ack
Bcrto/011in s p . n nv.
Cmtn111in 111'bli11nc Wurdack
Clid,•111in n,u/¡•r,011ii W urd ack
Clidcmin 11cbli11nc Wu rd ack
Grnfji'11ricdn frnticosn Wurd¡¡ ck
Grnfji11rit'dn krnlii Wurd ack
Grnjji'lll·i<'dn rctirn/11/11 Wurdack
l.en11drn /011:,:i,cpa/11 Wurdack
Lc1111drn 111ng11in•i Wurdack
Lcn11drn 11ebli11,•11,;i,; Wurdack
Marnircn 11cb/i11nc Wurd ac k
Mcrin11in brocc/,n Wurd ack
Mico,iin n/11¡,1110¡,liiln Wurdack
Mico11i1111cbli11l'11,is Wurd ack
Minmia p<'rol1,c11ra Wu rdack
Micv11ia mptirnly.r Wurdac k
Tococa obm•nla ssp . 11cl1/i11c11,;is Wu rd ack
Tocvcn pncliystncliyn Wurd ack

Me ndo nciaccac

Ml'11d,mcin 11l'bli11m,i, Wassh .

Mi mosaceae

l11gn 11cbli11e11,;i, L. Cárdenas & C. De Martino
!11gn ,nlicifolin T.D. Penn.

Mon imiaceae

Molli11edin glnbricnuli,; Magu ire & Stcyerm.
Molli11<'din 11ebli11c11si, M agu ire & Steyerm.

Myrs inaccae

Cyl1in11t/111, lics11eri P ipo iy
C_1¡bin11 //111s 111ng11irei Agostini
Cybin11t/111s pircsii Pipoly
Myr,i11c 111ng11ire111111 Pipo ly
Myr,i11c ¡wrpnuciflora Pipoly
Myr,i11t' picturnln Pipoly

Myrtaceae

Mnrliercn cn<'snrinln McVaugh

Nyc taginaceae

Gun¡,irn 11t'bli11c11,;i,; Magu irc & Steycrm.
Ne<'n grn11dis Mag u ire & Steyerm.

Ochn accac

Ade11nrnke 11111ric11/ntn Maguire & Wu rdack
P/11¡/ncrn nuriculntn Dwvc r
Tyicrin nrislnln M¡¡gu ir~ & Wurdack
Tylcrin pc11d11/n Magu ire & Steyerm.
Tylffin ,p,•ctnl,i/i,; Magui re & Wurd ack
Tylain lre11111/oiden M agui re & Wurdack

Orch idaceae

Brncl1io11idi11111 11ebli11e11,:i,; Ca rne \·a li & l. Ra mírez
Mnsdcvnllin 11w1111rn11n Carneva li & l. Ra m írez
Mnxillnrin kcgelii Rc hb. f.
Ple11rotlwlli, el1 1irn11n Ca rneva li & l. Ril mírez
Stl'ii,; 11('/>/i11e11,;i,: Ca rnc \·a li & C.A. Ro m ero

Pip~race,1e

Pepcromin ynt11e11sis Steyerm .
Pi¡1er :,:mtryi Steyerm .
Pi¡,er 11t'l1/i11n1111111 Yunc k.
Pipa ,11bd11idnc11se Yu nck .

Poaceae
Ptt?riddCt'cH:~

Myrioclndus ¡,n/11dirnl,1,; Swalle n
Ncurole¡,i,; di¡,cr,;ig/11111is Soderstrom
Doryoptcri,: cyclo¡,hylln A. R. S m .
Ptero:c>11i11111 li11l'nre Le lli nger
Pl<'ro:011i11111111n:,:11irci Lelli nger

Rapateaceae

Steg,ilepis 11t'bli11c11si,; Mag u ire

Rhamnaceae

/Vw11·1111, nrn111i1wln Maguire & Steyerm .
JV,n1111111,; 11cl1/i11,·11sis M¡-¡g uire & Steyerm .
Rlin1111111s p,:ilocnrpa M¡-¡gui re & Styerm .
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II. Endemismo de la flora venezolana
Rubiaceae

Amphidasya 11ebli11at' Steyerm.
Ct'phalodrnd,011 globos11111 Steyerm.
Coussarea ez,0/11/a Steyerm.
Fara111ea 11ebli11ae Steverm.
Fadi11a11d11sa boo111ii S teyerm.
Kotcl111baea 11d1/i11e11sis Steyerm.
Lade11bcrgia p11ba11/a Steyerm.
Maguireoclwris 11cbli11at' Steyerm.
Mala11m sp . nov.
Moril1da lo11gipcd1111c1tlata Steyerm.
Neblilwt/1111111 111; argyreus Steyerm.
Nebli11at/1111111111s glabrat11s Steyerm.
Platycarp11111 111ag11irei Steyerm.
Psychotria leia11l/111 Steyerm.
Psychotria 11t.'111atostachya Steyerm.
Psychotria pallidi11en•ia Steyerm.
Psyc!wtria pt'Cli11ata Steyerm.
Psyclwlria steiltii Steyerm.
Psi¡clwtria vc11e:11ele11sis Steverm.
R,_;1,1ijia 11111g11irei Steyerm. ·
Re111ijia sessilis Steyerm.

Rutaceae

Raputia 11ebli11e11sis (R. Cowan) Kallunki
Ravc11iopsis abyssicola R. Cowan
[fa1,e11iopsis co,m11ia11a Steyerm. & Luteyn
Rni,<'lliopsis 1111bicola R. Cowan
Ra¡,e11iopsis trifolio/ala R. Cowan
R11ta11ebli11a ¡msilla Steyerm. & Luteyn

Selaginellaceae

Sclagi11c/la beitclii A .R. Sm.
Sclagi11ella bre1¡,eria11a A. R. Sm.
Selagi11ella /1e111icardia Va ld espino
Selagi11el/a i111/Jrica11s A.R. Sm.
Sclagil1ella 11ebli11ae A.R. Sm.

Solanaceae

Ces/mm 11ebli11e11sis D' A rey & Benítez

Sty racaceae

Styrax 11ebli1111e (Maguire) P.W. Fritsch

Symplocaceae

Sy111plocos 11ebli11ae Maguire & Steyerm.

Theaceae

801111etia 111ag11ireoru111 Steyerm.

Verbenaceae

011m11/a sp. nov.

Viscaceae

Pltorademircm aff. ovalifoli11111 Urb.

Vochys iaceae

Vochysia j11lia11e11sis Marcano-Berti

Xyridaceae

Abo/boda ciliata Maguire & Wu rdack
Abo/boda 11ebli11ae Maguire & Wurdack
Achlyphila disticha Maguire & Wurdack
Xyris co11tracta Maguire & L.B. Sm.
Xyris ¡,a/deapirnlata Kral
Xyris xiphophylla Maguire & L.B. Sm.

Inclu ye especies del lado brasi leño de la sierra
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Tabla 13 Plantas endémicas de los ecosistemas de lajas del borde

Familia

noroccidental del Escudo Guayanés (Griiger 1996)
Especie

Apncynaceae

Aspidospemra s p. n ov.
Ma11<ic11i/la ca11re11,is Ma rkgraf
Ma11de11i/la jll{folia Monac h .
Ma11de11il!a Ja,1cifolia Woodson
Ma11,tc,,illa ,;tcyér111arkii Wood son

Arccaceae

Syagrns orÍl1occ11sis (Spruce) Burre t
Dit11ss11 c11r11e11a/ii (Morillo) Morillo
M11rsde11ia s 11a11cl1c:ii Morillo

Asclepiadaceae
Aste raceae

Mika11ia (/rat'loloba Pruski

Bignoniaccac

Tabeb11ia ori11oce11sis (Sandwith) A.H. Gentry
T11/1cb11ia pilo,;11 A. H. Gentry

Bombacaceac

Pse11dobo111bax croi:atii A. Rob yns

Boraginaceae

Cordia ,tt'llostachy11 Killip ex Ga\·i ria

Bmmeliaceae

Nm,ia /11-occ/lÍ11ioide, L.B. Sm.
Pitcair11ia agm,ifolia L. B. Sm.
Pitcair11ia lwlbvsa L.B. Sm.
Pitcair11ia prni11osa L.B. Sm.
Vrie,;ea bibeatricis Morillo
Vrie,;m 111l'ig11ciroi Ram írez & Carnen1 li

Cactaceae

Melocact11s

llt'rlfÍ

K. Schu m ann

C hrvsobalanaceae

Lica11ia l'flrm,is Prance

Cypcraccac

811/bostylis at11rc11sis (Maury) C.B. C la rke
811/bos/1¡/is le11costach1¡a (Kunth) C.B. C larke
811/bv,;tÍ¡li,; scl10111b11ri:kia11a (Ste u del) M.T. Strong
Rh1¡11c/10,l'ora agostÍl1ia11a Koyama
R/1_1¡11c/Jospom ,111rariapm,i, S teyerm.

Ervthroxylaceae

En¡thro.n¡/11111 li11de111a11ii Plowma n
Er~¡tl1rox!¡/11111 willia111sii Stand l. ex Plowm a n

Euphorbiaccae

Cro/011 ro111croi P. E. Berry

Fabacene

Dc,111odi11111 orÍl10ce11,;e (DC.) Cuello

Gesneriaceat'

C/1n¡,;o/hm1i;. dichroa Lwbg.

L<1niiaceae

H1¡ptis s111111cl1e:ii R.M. H a rley
Et-hca11dia l10li11are11sis C ruden

Li liaccae
Malpighi,1Ce<1e

Byr,011i111a 11itidi,,;i11ra H.B.K.
Di11(idia galplú111ioi,frs G riseb.
Himea bif11rcntn Anderson

Melastoma t,iceae

Acn11thdla ¡mlc/1m G leason
Er11e,;tia cord1folia Berg ex Triana
Gmffe11rirdn rot1111difolia (Bon pl.) DC.
Voto111itn ori1wn·11,is Mo rley

Mi rnosaet:•oe

Mi11w,a /1mc/1_1¡carpoidr, R.C. Barneby

Moraceae

Firns 11101/irnln Pittier

Myrtaceae

E11:,:mia callic/1ro111a McVaugh
E11ge11in e111nrgi11atn (H.B. K. ) DC.
E11gc11ia 11111l1,,11ata Me Vaugh

Nyctag inaceae

Ncc11 ig11icola Steyerm .

Och naceae

0 11mtca clraffa11jo11ii (Van Tieghem ) Sastre

Orch idaceae

Cat11sct11111 bergoldia1111111 Foldats
Ple11rothallis a ff. papillosa Lind l.
Scho111lwrgkia heidii Carnevali

Poaceae

Thms1¡a stricta Burman

Polvga lacea e

Poh1sal,1,;n11nri11poa,ra Steyerm .

Portu laca ceae

Por/11/nc,1 p11silln H .B. K.
Por/11/ncn pyg111aen Steyerm.

Rapateaceae

K1111/111rdtin radiata Maguire & Steyerm.

Rubiaceae

R11dgca 11111y¡m rrn,;is Sta nd l.
Tocovc1ra bre,•ifolia Ste yerm.
Tocoyc11a vri,wcmsis S tand l. & Ste,·erm.

Rutaceae

Decago11ocarp11, oppositifoli11, S pruce e x Engler
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