Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Ochnaceae: Ouratea
VULNERABLE

Ouratea chaffanjonii
NC:

Ouratea chaffanjonii (van Tieghem) Sastre

SN:

Cercouratea chaffanjonii van Tieghem

NV:

Palo temblador, Sierrito, Aroi-waray-yek
VU B1+2c

1)1~ 11-:lllLCI()'\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas. Sólo se conoce de los alrededores de Puerto
Ayacucho, específicamente en el Limón de Pargueña, raudal de Atures, San Enrique Viejo y El Zamuro. Crece en los
márgenes de afloramientos graníticos, formando parte del estrato arbustivo de la vegetación de las lajas, entre 100 y 130
m snm (Sastre 1989).
rn :'->C Rll 'Cf() \.

Arbusto de 3-5 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas presentes. Láminas coriáceas con el margen finamente
aserrulado, amarillento al igual que los nervios. Flores amarillas. Cáliz con 5 sépalos. Corola con 5 pétalos libres. Estambres
10. Fruto tipo drupa, 1-5 juntas por aborción sobre el torus engrosado.
'->IT L .-\ Cf()\. \C fl .\ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con los incendios periódicos a los que son sometidas las lajas
(afloramientos graníticos), en especial las localizadas cerca de poblados indígenas, lo cual es evidente en zonas alrededor
de Puerto Ayacucho (Groger 1994). Particularmente, la localidad del raudal de Atures está muy próxima a los centros
más poblados de la zona, y es posible que las poblaciones de la especie estén fuertemente disminuidas. Así mismo, los
indígenas remueven las plantas de las lajas para la extracción de lombrices (Romero com. pers.). El crecimiento de los
poblados, próximos al área de distribución, representa una fuerte amenaza para las poblaciones en un futuro cercano.
1 ~ r.\ DO I)¡- U l\. e;¡ · I~\ .\Cll l\.

No existen medidas para la conservación de la especie. Es posible su presencia en el Monumento Natural Piedra de La
Tortuga, aunque éste no se escapa de las quemas periódicas (Groger 1994). Es necesario una pronta evaluación de su
situación poblacional para establecer programas de recuperación.

Referencias
Groger, A. (1994). Análisis preliminar de la Florula y Vegetación del Mo numento Natural "Piedra de La Tortuga", estado Amazonas,
Venezuela. Acta Bot. Venez., 17: 128-153.
Sastre, C. (1989). Las especies de Ouratea (Ochnaceae) de J. Chaffanjon. Ernstia, 56: 23-24.
Investigadores
Manara, B.; Rodríguez, L.; Romero, G.
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Dicotyledoneae: Piperaceae: Peperomia
EN PELIGRO CRÍTICO

Peperomia chapensis
NC:

Peperomia chapensis Steyenn.

CC:

CR B1+2c

l)ISl R113l'CIO"-.:

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Es reportada sólo para el Cerro La Chapa y El
Amparo, al norte de Nirgua. Crece en la selva nublada entre 1.100 y 1.350 m snm (Steyermark 1984c, Meier en prep.).
DFSCR l rC!Ói'\

Hierba epífita, glabra, de unos 20 cm de alto. Hojas simples, alternas, sin estípulas. Láminas crasas, lanceoladas, agudas,
de 7,5-12 cm de largo y 2,7-4,7 cm de ancho. Inflorescencia ramificada con 2-3 espigas y flores distanciadas. Fruto tipo
drupa con una sola semilla.
SITL.\CIÓ\l ,\ CTU.-\L
La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y 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). 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. Adicionalmente, las poblaciones son muy
pequeñas y poco frecuentes, localizadas solamente en la fila, y ocupan un área restringida.
l:S íAUO DL COi\iSER\'i\CIÚN

Se ha planteado la posibilidad de decretar un figura legal para la protección del Cerro La Chapa, sobre la base de una
propuesta realizada por Steyennark (1971a, 1976). 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 necesita 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
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 ayudar a incrementar el número de individuos de la
población. También se sugiere su propagación ex situ.

Referencias
Duno de Stefano, R.&: F. Stauffer (1997). El Cerro La Chapa, estado Yaracuy, Venezuela: un bosque nublado para conservar. Nllhml,
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 conservation status of Asterogyne yaracuyense in Venezuela. Principes, 42(1): 57-58.
Steyermark, J.A. (1971a). Ponencia sobre preservación de áreas naturales de Venezuela. Memorias del I Congrtso Vmezol,mo de Bot4nial.
Caracas, pp. 131-139. Caracas.
Steyermark, J.A. (1976). Áreas de bosques húmedos de Venezuela que requieren protección. En: Conseroaci6n de los bosques húmedos de
Venezuela. L.S. Hamilton (ed.). Sierra Club - Consejo de Bienestar Rural, Caracas, pp. ~96.
Steyermark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa! centres in Venezuela: their relict and endemic element. En: Tropia,1 IJobmy. IC.
Larsen &: L.B. Holm-Nielsen (eds.). Academic Pres.s, London - New York, pp. 185-221.
Steyermark, J.A. (1984c). Piperaceae. F/. Venez., 2(1): 1-619.
Investigadores
Manara, B.; Meier, W.

Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Piperaceae: Peperomia
VULNERABLE

Peperomia maypurensis
NC:

Peperomia maypurensis H.B.K.

SN:

Piper maypurense Poir.
Peperomia ornata Yunck.
Fa-ha-ha-ha-da (yekuana), Ponabo (guajibo)
VU B1+2c

DI ':-, rRI IJL CI()'.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Amazonas (río Sipapo, Tobogán de la Selva, Paso del
Diablo, raudal Maypures, San Carlos de Río Negro, Piedra del Cocuy y Culebra) y Bolívar (en el río Parguaza, en la zona
lúnite con Amazonas). Crece en peñascos ígneos y de arenisca, en lugares sombreados, a lo largo de riachuelos y quebradas
en bosques montanos de tierras bajas, entre 90 y 100 m snm (Steyermark 1984c).
DESC Rll'CIÓí\
Hierba suculenta, glabra. Tallo marrón rojizo. Hojas simples, alternas, sin estípulas. Láminas gruesas, envés purpúreo o
marrón rojizo, que pasa a verde claro con nervios purpúreos en las hojas viejas. Inflorescencia de hasta 30 cm de alto, muy
ramificada, raquis rojizo y espigas finas de 3-14 cm de largo. Fruto tipo baya con una semilla.
SI íL c\C l(Jí\ ,\ C.TL\ l.
La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción o alteración del hábitat para el desarrollo de
actividades agropecuarias, mineras y quemas periódicas. Aunque su área de distribución es amplia en el estado Amazonas,
se considera vulnerable debido a que sus poblaciones son muy pequeñas y los individuos crecen aislados, y restringidos
a sitios muy húmedos sobre las rocas.
EST.\DO DE CO\iSER\ '.\ C l(-'-i:\
La mayor parte de su rango de distribución se encuentra fuera de áreas protegidas. Solamente la Piedra del Cocuy está
protegida bajo la figura de Monumento Natural. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas
de conservación para restringir perturbaciones en esa área.

Referencias
Steyermark, J.A. (1984c). Piperaceae. F/. Venez., 2(2): 1-619.

Investigadores
Berry, P; Riina, R.
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Dicotyledoneae: Piperaceae: Piper

1

i

EN PELIGRO CRÍTICO

Piper sabanaense
NC:

Piper sabanaense Yunck.

CC:

CR B1 +2abc

-1

DISTRIBLC K)i\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar. Sólo es conocida cerca del Hato Divina Pastora, en
La Gran Sabana, y en la base del Cerro Ceitá, ubicado al noreste de Santa Elena de Uairén. Crece en tierras pantanosas de
morichales aproximadamente a 850 m snm (Steyennark 1984c).
DESC Rll'Cl()N

Subarbusto de 1-1,5 m de alto. Hojas simples, alternas, sin estípulas. Espigas de 3,5-7 cm de largo. Brácteas florales desde
redondeadas hasta triangular-subpeltadas, de 0,8 mm de largo, densamente fimbriada en los márgenes. Fruto tipo drupa
oblonga, en forma de cuña con una sola semilla.
SIT U,\ C IC) . ACTLAL

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades pecuarias. Se conoce solamente una población en un área muy restringida, sometida a fuertes
presiones debido a quemas periódicas.
EST,\DO D E COl'\SER\ º, \CIÓ '

No existen medidas para la conservación de la especie, y no ha sido reportada dentro del Parque Nacional Canaima. Es
necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación.

Referencias
Steyermark, J.A. (1984c). Piperaceae. FI. Venez., 2(2): 619 p.
Investigadores
Berry, P.; Picón, G.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Piperaceae: Piper
EN PELIGRO CRÍTICO

Piper tamayoanum
NC:

Piper tamayoanum Steyerm.

CC:

CR Bl +2c, 01

DISTI~1UUC l()f\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar. Se encuentra restringida a la base del Cerro Ceitá,
al noreste de Santa Elena de Uairén en La Gran Sabana. Crece en morichales a 950 m snm (Steyermark 1984c, Picón 1995).
Ul::.SCl~l l'Cl()f\

Arbusto de 1,5 m alto. Hojas simples, alternas, sin estípulas. Láminas membranosas. Espigas de 2,5-3,5 cm de largo, de
color blanco cuando jóvenes y grisáceo-verdosas en la madurez. Brácteas florales suborbiculares, de 0,8-0,9 mm de largo,
densamente ribeteadas en los márgenes. Frutos una drupa con una sola semilla.
SI I lii\CIÓ:\! .\l l L ,\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades pecuarias. Se conoce solamente una población constituida por aproximadamente 18 individuos,
en un área muy restringida y sometida a fuertes presiones debido a las quemas periódicas (Picón com. pers.).
ESL\ UO UE CO'.;Sl::. R\ 1\UÚ's

No existen medidas para la conservación de la especie, y no ha sido reportada dentro del Parque Nacional Canaima. Es
necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación.

Referencias
Picón, G. (1995). Rare and endemic plants of the Venezuelan Gran Sabana. (Thesis MSc). University of Missouri- St. Louis. 100 p.
Steyermark, J.A. (1984c). Piperaceae. FI. Venez., 2(2): 619 p .
Investigadores
Aymard, G.; Huber, O.; Ortiz, R.; Picón, G.; Wingfield, R.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Polygonaceae: Coccoloba
VULNERABLE

Coccoloba llewelynii
NC:

Coccoloba llewelynii R.A. Howard

SN:

Coccoloba bolivarana Williams

NV:

Brusquillo blanco, Potoruco, Uvero blanco
VU B1+2c

1)I'-- 1IS: l lll l.

J()'\_

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Bolívar (San Félix, Puerto Ordaz, Represa de Guri, río
Botanamo, río Cuchivero), Amazonas (bajo río Baria), Anzoátegui, Barinas, Distrito Federal, Monagas, Sucre y Zulia.
Crece en bosques deciduos a siempreverdes y límites de sabanas entre 50 y 200 m snm (Howard 1961).
1) 1 ~l. IS:l l 'l.1 0 \.

Arbusto o árbol pequeño de hasta 6 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas presentes, ócreas o membranáceas.
Flores blancas. Perianto simple. Fruto tipo aquenio, envuelto por el perianto acrescente.
:, l l L . \l. lt ) '\_ \l 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 agropecuarias, urbanísticas e industriales (Aymard com. pers.).
i-'-- l \J)l) 1) 1 l OV-,1 R\ \l l t.) \.

Desconocido.

Referencias
1
Howard, R.A. (1961). Studies in the genus Coccoloba, X. New species anda summary of distribution in South America. /. Arnold Arb.,
42(1): 87-95.
Investigadores
Aymard,G.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Quiinaceae: Froesia
EN PELIGRO CRÍTICO

Froesia venezuelensis
NC:

Froesia venezuelensis Steyerm. & G.S. Bunting

CC:

CR B1+2c

1W·, 1RI l{L C ll)'\:

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Se conoce solamente de la cumbre del Cerro La
Chapa, al norte de Nirgua. Crece en la selva nublada entre 1.000 y 1.200 m snm (Steyermark & Bunting 1975, Duno &
Stauffer 1997, Meier en prep.). También se reporta su crecimiento en el sotobosque, donde es localmente común pero muy
localizada (Meier com. pers.).
1) I .SC I~ 1l'C ll ) \.

Árbol de 5-10 m de alto, sin ramificaciones. Hojas compuestas, opuestas, reunidas en la parte apical, estípulas presentes.
Hojuelas marrón-rojizas cuando jóvenes. Inflorescencia terminal. Flores blancas con estambres numerosos, amarillos.
Frutos capsulares con semillas redondas, negras y brillantes. Se propaga por semillas y se observan abundantes plántulas
alrededor de los individuos adultos (Meier com. pers.).
SI f L \ll( l'\ \l I L .\l.

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agropecuarias, especialmente en el Cerro La Chapa (Duno & Stauffer 1997, Stauffer & Duno
1998). 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. A pesar de la deforestación del área donde crece, en ocasiones retoña
de nuevo en los cafetales y los caminos que reemplazaron a la selva virgen, pero probablemente no sobrevive en áreas
sometidas a quemas frecuentes, por lo que se desconoce en qué medida puede sobrevivir dentro de cultivos (Meier com.
pers.). Los intentos de propagarla en el Jardín Botánico de Caracas han fallado debido a la muerte de las plántulas. Tiene
gran valor decorativo pero por tratarse de una planta de selva nublada es difícil introducirla en cultivo (Meier com. pers.).
En la Lista Roja de la UICN 1997 se reporta en peligro con estada de conservación indeterminado para Venezuela (Walter
& Gillett 1998).
1·<.., 1 \l l( l l l l U

l'\'-,J

R\ \ l ICl'\

Se ha planteado la posibilidad de decretar una figura legal para la protección del Cerro La Chapa, sobre la base de una
propuesta realizada por Steyermark (1971a, 1976). 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, actualmente 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.
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 conservation status of Asterogyne yaracuyense in Venezuela. Príncipes, 42(1): 57-58.
Steyermark, J.A. (1971a). Ponencia sobre preservación de áreas naturales de Venezuela. Memorias del l Congreso Venezolano de Botánica,
Caracas, pp. 131-139.
Steyerrnark, J.A. (1976). Áreas de bosques húmedos de Venezuela que requieren protección. En: Conservación de los bosques húmedos de
Venezuela. L.S. Hamilton (ed.). Sierra Club - Consejo de Bienestar Rural, Caracas, pp. 83-96.
Steyerrnark, J.A. & G. Bunting (1975). Revision of the genus Froesia (Quiinaceae). Brittonia, 27: 172-178.
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
Duno, R.; Manara, B.; Meier, W.
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Angiospermas - Dicotiledónea~

Dicotyledoneae: Rhizophoraceae: Sterigmapetalum
EN PELIGRO CRÍTICO
- --,

Sterigmapetalum heterodoxum
NC:

Sterigmapetalum heterodoxum Steyenn. & Liesner

CC:

CRDl

rns-, l{ IBLC I()'\,
Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Falcón. Es conocida solamente de la Sierra de San Luis, en
la Montaña de Paraguariba, entre el Hotel Parador y Curimagua, y a un kilómetro al sureste de La Danta y El Chorro.
Crece en la selva nublada a 1.300 m snm (Steyermark & Liesner 1983). Se encuentra en las márgenes de riachuelos, únicos
con agua color de té al norte de Venezuela, y sabanas debajo de la cumbre (Wingfield com. pers.).
DL:SCRIPCI Ú '\.

Árbol de 3 m de alto. Ramas glabras, entrenudos superiores resinosos. Hojas simples, opuestas, estípulas presentes,
caducas. Lámina coriácea, ovada, ápice truncado-redondeado, base cuneada. Inflorescencia masculina solitaria, en los
nudos más altos y con 5 flores. Flores masculinas subsésiles, resinosas en la yema. Pétalos 5, dorsa~ente pilosos, márgenes ,
ciliados, ápice con 3 apéndices subulados. Estambres 10, desiguales en la yema. Ovario rudimentario. Fruto tipo cápsula.
La especie es unisexual, dioica, y fue descrita sólo con un individuo masculino (Steyennark & Liesner 1983). No existen
dibujos sobre la flor, sólo de un capullo del sexo masculino (Wingfield com. pers.).
e;¡ í L .\ CIC):\ ,\ (_ IT ,\ L
La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, su reducido tamaño poblacional
y destrucción del hábitat. Hace aproximadamente diez años fue buscada para realizar su descripción, pero sólo fueron
localizados cinco individuos (Wingfield com . pers.). Después de seis años, fueron observados cinco individuos y ahora
uno de ellos está muerto. En el presente se conoce un individuo juvenil y cuatro individuos adultos (3 femeninos y 1
masculino), pero el adulto masculino se encuentra muy débil (Wingfield com. pers.).

F.ST,\ DO D r CO\.SER\'r\ C IÓ "\

Se encuentra dentro del Parque Nacional Sierra de San Luis. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar
las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
Steyermark, J.A. & R. Liesner (1983). Revision of the genus Sterigmapetalum (Rhizophoraceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 70(1): 192lnvestigadores
Wmgfield, R.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Rhizophoraceae: Sterigmapetalum
EN PELIGRO

Sterigmapetalum tachirense
NC:

Sterigmapetalum tachirense Steyerm. & Liesner

CC:

EN B1+2c

1)1::-, 11, l ll l l lt )'\_

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Táchira. Es conocida solamente de La Fundación, en los
alrededores de la Represa de Uribante y Cerro Las Minas. Crece en la selva nublada entre 1.200 y 1.380 m snm (Steyermark
& Liesner 1983).
1ll~Cl, l l'Clc ·) ,

Árbol de 20 m de alto. Ramas jóvenes cubiertas con un indumento diminuto, papiloso, adpreso. Hojas 3-verticiladas,
simples, estípulas presentes, caducas. Pecíolos de 2-2,5 mm de largo, lámina suborbicular, redondeada en la base y en el
ápice. Inflorescencia masculina cimosamente ramificada. Flores con pedicelos de 0,5 mm de largo. Cáliz profundamente
campanulado. Pétalos 3-lobulados, blancos, angostamente oblanceolados-ligulados. La especie fue descrita sólo con el
individuo masculino.
::-,1 l l .\l lt l'\. \ l l l \ I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de la Represa
Uribante.
b l. \ l )Ul)I lU,::--LI,\ \L·l(l,

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

Referencias
Steyermark, J.A & R. Liesner (1983). Revision of the genus Sterigmapetalum (Rhizophoraceae). Ann. Missouri Bol. Gard., 70: 190.
Investigadores
Aymard, G.; Wingfield, R.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Rubiaceae: Ladenbergia
EN PELIGRO CRÍTICO

Ladenbergia buntingii
NC:

Ladenbergia buntingii Steyerm.

CC:

CR 81+2c

1) 1" 1I\IHL l ll·y ,

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Sólo es conocida del Cerro La Chapa, al norte de
Nirgua. Crece en la selva nublada entre 1.200 y 1.400 m snm (Steyermark 1971b, 1974a, Andersson 1997, Meier en prep.).
1)1 '.-,(. h:11'(. 10'\

Árbol de 3-6 m de alto. Tallo solitario no ramificado, delgado. Hojas simples, opuestas, estípulas intrapeciolares presentes.
Láminas coriáceas de 15-32 cm de largo. Inflorescencia terminal, cimosa, de 15 cm de largo y 20 cm de ancho, con muchas
flores. Cáliz campanulado de 24-35 mm de largo. Corola tubular de 8-10,6 cm de largo con tricomas ferrugíneos. Fruto
tipo cápsula claviforme de 5-6,5 cm de largo y 1-1,2 cm de ancho, densamente pubescente.
"i I L \l 1( )'\ \l I L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y 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 dete rioro 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.
¡-., ¡ \f)l)f)LUl'\"I R\ \CI(l'\

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. Adicionalmente, un plan de seguimiento de las poblaciones y la
propagación in situ pudiera ayudar a incrementa r el número de individuos de la población. También se sugiere su
propagación ex situ.

Referencias

Andersson , L. (1997). Synop sis of the genus Lade11bergia (Rubiaceae). Nordic f. Bol., 17(3): 255-299.
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 de l Cerro La C hapa, estado Yaracuy.
Stauffer, F. & R. Duno (1998). Notes on the conservation status of Asterogyne yaracuyense in Venezuela. Príncipes, 42(1): 57-58.
Steyerma rk, J.A. (1971b). Rubiá ceas nuevas de los And es y Cordillera d e la Costa de Venezuela. Acta Bot. Venez., 6(1-4): 99-196.
Steyermark, J.A. (1974a). Rubiaceae. FI. Venez., 9(1-3): 2071 p .
Steyermark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa! centres in Venezuela: their relict and endemic element. En: Tropical Botany. K.
Larsen & LB. Holm-Nielsen (eds.). Aca de mic Press, London-New York, pp. 185-221.
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Libro Rojo de la Flora \'enezolana

Dicotyledoneae: Rubiaceae: Psychotria

EN PELIGRO

Psychotria yaracuyensis
~~

--

NC:

~/:~~~
~~ ,~
t-1/ ~\.

CC:

Psychotria yaracuyensis Steyerm.

EN B1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Se conoce solamente del Cerro La Chapa, al norte
de Nirgua, y en El Amparo, al norte de Salom. Crece en la selva nublada entre 1.200 y 1.300 m snm (Steyermark 1974a,
Meier en prep.).
1)1 SC.l,ll'lll )'\.

Arbusto o árbol de 3-10 m de alto. Hojas simples, opuestas, estípulas intrapeciolares presentes, oblongo-obovadas. Láminas
elíptico-oblanceoladas, de 3,5-5 cm de largo y 1,3-2 cm de ancho. Inflorescencia terminal o subterminal, con 6-8 flores,
sésiles. Corola blanca. Fruto casi esférico, oblongo, de 6,5 mm de largo y 5 mm de ancho.
'.->11.L \ C I(.)'\. \ l l L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y 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 por 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.
¡_-, 1 \ 1)L) 1)I U)'\ "'I 1,\ \(__J(__.)'\

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, actualmente 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 ayudar a incrementar el número de individuos de la población. También se sugiere 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 conservation status of Asterogyne yaracuyense in Venezuela. Príncipes, 42(1): 57-58.
Steyermark, J.A. (1974a). Rubiaceae. FI. Venez., 9(1-3): 2071 p.
Steyermark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa! centres in Venezuela: their relict and endemic element. En: Tropical Botany. K.
Larsen & LB. Holm-Nielsen (eds.). Academic Press, London-New York, pp. 185-221.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Rubiaceae: Rudgea
EN PELIGRO CRÍTICO

Rudgea buntingii
NC:

Rudgea buntingii Steyerm.

CC:

CR B1+2c

lJIS rRIBL CIO'\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Sólo se conoce del Cerro La Chapa, al norte de
Nirgua. Crece en la selva nublada entre 1.200 y 1.360 m snm (Steyermark 1971b, 1974a). La especie fue descrita por
Steyermark (1971 b) en sus intensas colecciones en la zona de Nirgua, y recientemente se han realizad o nuevas colecciones
provenientes de la misma localidad (Meier en prep.).
DESCR ll'C IOi\:
Árbol de 3 m de alto. Hojas simples, opuestas, estipulas intrapeciolares presentes. Láminas de oblongas a oblongo-elípticas
de 6,5-13,5 cm de largo y 2,5-5 cm de ancho. Inflorescencias terminales, pedunculadas, corimboso-cirnosas, de 5,5 cm de
largo y 9 cm de ancho. Corola tubular, subcilíndrica, de 10 mm de largo.
SIfl :\Ul):'\ -\ C í l ,\ l.

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agropecuarias, especialmente en e l 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 por 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.
f:ST,\1)0 DE CO\i~LR\ '.-\Ul\'\.

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 ayudar a incrementar el número de individuos de la población. También se sugiere 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 conservation status of Asterogyne yaracuye11se in Venezuela. Príncipes, 42(1): 57-58.
Steyerrnark, J.A. (1971b). Rubiaceas nuevas de los Andes y Cordillera de la Costa de Venezuela. Acta Bol. Venez., 6(1-4): 99-196.
Steyerrnark, J.A. (1974a). Rubiaceae. FI. Venez., 9(1-3): 2071 p.
Steyerrnark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa( 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.
Investigadores
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Sapindaceae: Paullinia
EN PELIGRO CRÍTICO

Paullinia carrenoi
NC:

Paullinia carrenoi Steyerm.

CC:

CR 81+2c

D h 11.¡ l l~LCI() :\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Es conocida solamente de El Amparo, al norte de
Salom. Crece en la selva nublada entre 1.000 y 1.200 m snm (Steyermark 1975b, Meier en prep.).
1)1-'SC R I l 'Cl( 1'\.

Trepadora leñosa, con estípulas blancas, falcadas. Hojas imparipinnadas, 3-yugadas. Hojas elíptico-lanceoladas,
acuminadas en el ápice. Inflorescencia en las ramas adultas y en los nudos sin hojas, y en axilas de las hojas. Cápsulas
maduras trialadas, suboribiculadas. Flores desconocidas (Steyermark 1975b).
'-> 11 L \CI ( \'\. \(1 L \l.

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat por
invasiones de tierras y actividades agrícolas, lo que constituye una fuerte presión sobre la especie, especialmente en el
bosque nublado del Cerro La Chapa (Duno & Stauffer 1997, Stauffer & Duno 1998). Es conocida sólo de la localidad tipo
y no se ha vuelto colectar desde 1974, a pesar de haberse realizado posteriores exploraciones en la zona. De esto se infiere
que la población puede ser muy pequeña. 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.
I_'-, 1.\ 1)\ l 1) I_ l. uv,1· j.¡\ \CI()'\.

No existen medidas de protección en el área de la cual es conocida. 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 ayudar a incrementar el número de
individuos de la población. También se sugiere su propagación ex situ.

Referencias
Duno d e 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 d e plantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy.
Stauffer, F. & R. Duno (1998). Notes on the conservation status of Asterogyne yaracuyense in Venezuela. Príncipes, 42(1): 57-58.
Steyermark, J.A. (1975b). A new Paul/inia frorn Venezuela. Plzytologia, 31: 486-487.
Steyermark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa! centres in Venezuela: their relict and endemic elernent. En: Tropical Botany. K.
Larsen & LB. Holrn-Nielsen (eds.). Acad emic Press, London-New York, pp. 185-221.
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Manara, B.; Meier, W.

2 8 4

Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Sapotaceae: Ecclinusa
EN PELIGRO

Ecclinusa parviflora
NC:

Ecclinusa parviflora Pennington

NV:

Temare de montaña

CC:

EN 81 +2c

Dh l RIBLUO,
Endémica de Venezuela con distribució n restringida al estado Amazonas. Es conocida solamente de los alrededores de
Puerto Ayacucho, entre Puerto Ayacucho y Samariapo, en la Piedra La Tortuga y entre Puerto Ayacucho y El Burro, al sur
de Picalonal. Crece en afloramientos graníticos (lajas) aproximadamente a 80 m snm (Pennington 1990, Groger 1994).
1)1 '->(. Rlf'(. 10,

Árbol. Ramas jóvenes con indumento do rado. Hojas simples, alternas, en espiral, sin estípulas. Láminas de 15-27 cm de
largo y 7,5-14 cm de ancho. Flores en fascículos axilares, unisexuales. Fruto tipo baya globosa de unos 4 cm de largo,
carnoso, marrón-dorado. Semillas numerosas, brillantes, de 1,9-2,3 cm.
:-il íL \ CIC1, .\C TL ,-\ 1

La principa l amenaza que enfrenta la especie se relaciona con los incendios periódicos a los que son sometidas las lajas
(afloramientos graníticos), en especial las que se encuentran cerca de poblados indígenas, lo cual es evidente en zonas
alrededor de Puerto Ayacucho (Groger 1994). Ig ualmente, los indígenas remueven las plantas de las lajas para la extracción
de lombrices (Romero com. pers.). El crecimiento de los poblados, próximos al área de distribución, representa una fuerte
amenaza para las poblaciones en un futuro cercano. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada como
vulnerable con distribución restringida (Oldfield et ni. 1998). En la Lista Roja de la UICN 1997 se reporta en peligro con
estado de conservación indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
!"'-> r.\DO 1)1 co,srn\'. \Ctc'">>-

una población se encuentra en el Monumento Natural Piedra de La Tortuga, sin embargo, no escapa a las quemas periódicas
por parte de los habitantes locales (Groger 1994). Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para
establecer programas de recuperación.

Referencias
Groger, A. (1994). Análisis preliminar de la Flórula y Vegetación del Monumento Natural "Piedra de La Tortuga", estado Amazonas,
Venezuela. Acta Bot. Venez., 17: 128-153.
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). The World List of Tlzreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p .
Pennington, T.D. (1990). Sapotaceae. FI. Neotrop. Monogr., 52: 1-770.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Tlzreatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Delascio, F.; Rodríguez, L.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Scrophulariaceae: Calceolaria

VULNERABLE

Calceolaria nevadensis ssp. meridensis
NC:

Calceolaria nevadensis (Pennell) Standl. ssp. meridensis (Pennell) Molau

SN:

Ca/ceo/aria meridensis Pennell

CC:

VU B1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida. Se reporta para la Sierra Nevada, Laguna de
Corornoto, entre San Rafael de Mucuchíes y Apartaderos, Páramo de Mucuchíes y Páramo de Tirnotes en Chachopo.
Crece en los páramos entre 3.000 y 4.000 rn snrn (Molau 1988, Luteyn 1999).
l )L'.-i<.. l\ll 'Lll l ,'\.

Hierba erecta de 0,2-1 rn de alto. Hojas de 2,7-7,5 cm de largo y 2,3-6,2 cm de ancho. Inflorescencia intercalar, cirnosa, de
2-18 flores. Sépalos ovado-acuminados. Corola tubular.
SITL -\ C I(), \CTL .\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción o alteración del hábitat por actividades
agrícolas. Es conocida solamente en los subpárarnos y páramos adyacentes a Mérida. Las localidades cercanas a San
Rafael de Mucuchíes y Apartaderos, Páramo de Mucuchíes, Páramo de Tirnotes y Chachopo presentan alteraciones
principalmente por los cultivos de papa (Abele com. pers.). En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada corno
vulnerable para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
IS "l .\l )U l> I (() '\."i' I.(\ ' \( !() '\.

Algunas de las localidades se encuentran dentro del Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, se debería concentrar
esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en estas áreas.

Referencias
Luteyn, J.L. (1999). Páramos, a checklist of plant diversity, geographical distribution, and botanical literature. Mem. New York Bot.
Gard., 84: 1-278.
Molau, U. (1988). Scrophulariaceae. Part l. Calceolarieae. FI. Neotrop. Monogr., 47: 1-326.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Tlzreatened Plarzts. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. !UCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Abele, D.
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Dicotyledoneae: Solanaceae: Cestrum
EN PELIGRO

Cestrum pariense
NC:

Cestrum pariense Steyerm.

CC:

EN B1+2c

1)1~ íRll3LC. 10'\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Sucre. Es conocida solamente de la Península de Paria, y
los reportes corresponden al Cerro Patao, al norte de Puerto de Hierro y noreste de Güiria, y Cerro Humo. Crece a lo largo
de quebradas en selva siempreverde entre 600 y 1.400 m snrn (Steyermark & Agostini 1966, Benítez & D' Arcy 1998).
Dl5CR ll>Ci0:\

Arbusto de 2-2,5 m de alto. Hojas simples, membranosas, oblanceoladas, de 8,5-19,5 cm de largo y 3-7,5 cm de ancho.
Inflorescencia con 1-4 flores, blanco-grisáceas. Tubo de la corola blanco-verdoso.
e,¡ l"L -\Clt)\. ,\ CTL 1\1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agrícolas. En las dos localidades conocidas de la Península de Paria sus poblaciones son
escasas y con pocos individuos. En un intento por colectarla fue difícil de encontrar (Benítez com. pers.). En los últimos
años se han incrementado las actividades agrícolas en la parte baja de la península (Silva com. pers.), lo que podría ser la
causa de las escasas poblaciones.
l:S I :\DO l)I: CO.'\SL.:l{\ º1\ CIÚ\.

Se localiza en el Parque Nacional Península de Paria. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las
medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
Benítez de Rojas, C.E. &: W.G . D'Arcy (1998). Toe genera Cestrum and Sessea (Solanaceae: Cestreae) in Venezuela. Ann. Missouri Bot.
Gard., 85: 2~351.
Steyennark, J.A. &: G. Agostini (1966). Exploración Botánica del Cerro Patao y zonas adyacentes a Puerto Hierro, en la Península de
Paria, estado Sucre. Acta Bot. Venez., 62(2): 7-80.
Investigadores
Benítez, C.E.; Silva, A.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Solanaceae: Hunzikeria
PROBA BLEMENTE EXTINTO

Hunzikeria steyermarkiana
NC:

Hunzikeria steyermarkiana D' Arcy

CC:

EX?

1) ISTI~l ll L C l( Y\;

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Carabobo. Es conocida solamente de los alrededores de El
Palito, cerca de Puerto Cabello, y en Guaremales, entre Puerto Cabello y San Felipe (D' Arcy 1987, Benítez & Ferratoto
1997). Crece en espinares costeros y bosques caducifolios entre 30 y 100 m srun (Benítez & Ferratoto 1997).
l)l~SCRI l'UO\:

Hierba de 30-40 cm de alto. Tallos extendidos. Hojas membranáceas de 1,9-2,4 cm de largo y 1-2 cm de ancho, ovadas.
Inflorescencias solitarias en el ápice de las ramas. Flores con pedicelos erectos, ligeramente alados, de 2,5-3 mm de largo.
Cáliz ancho, campanulado, de 5-6 mm de largo. Corola tubular de 19-14 mm de largo. Fruto capsular, de 3,5-4 mm de
diámetro, incluido en el cáliz.
SITL 1\ U ( ) ,\ . 1\ CTL ,\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades industriales. Se conoce solamente por dos colecciones realizadas en 1920. No se ha vuelto ha
encontrar a pesar de los intentos por colectar material adicional en la localidad tipo y sus alrededores, lo que hace pensar
que la especie está extinta y representa un ejemplo de desaparición de flora por intervención humana (Benítez & Ferratoto
1997). El área de El Palito hoy está urbanizada y transformada en zona industrial.
1::ST.\DO DF CO .\.Sl:l~\-. \ C IÚ\:

Las localidades para las cuales ha sido reportada se encuentran fuera de áreas protegidas. Es necesario intensificar la
búsqueda de la especie para establecer programas de recuperación.

Referencias
Benítez de Rojas, C.E. & S. Ferratoto (1997). Las especies venezolanas de plantas de los géneros Browal/ia y Hunziktria (Solanaceae) y
arquitectura foliar. BioL/ania, 13: 17-31.
D' Arcy, W.G. (1978). A preliminary synopsis of Salpiglossis and other Cestreae. Ann. Missouri Bot. Gard., 65(2): 698-724.

Investigadores
Becerra, W.; Benítez, C.E.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Tepuianthaceae: Tepuianthus
EN PELIGRO CRÍTICO

Tepuianthus yapacanensis
NC:

Tepuianthus yapacanensis Maguire & Steyerm.

CC:

CR B1+2c

l)lqRIBL CIO\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas, en el Cerro Yapacana. Crece en el bosque
montano entre 1.000 y 1.200 m snm (Maguire & Steyermark 1981, Huber 1995c).

m "l l{ll'U()\.
Árbol de 8-10 m de alto. Hojas simples, alternas o opuestas, enteras, estípulas ausentes. Inflorescencia cimosa, terminal o
subterminal. Flores estaminadas o bisexuales. Sépalos 5, libres, imbricados. Pétalos 5, libres, imbricados, amarillos. Nectario
extraestaminal con 5-10 glándulas. Estambres 12-16, en 1-3 series. Fruto tipo cápsula, densamente serícea.
C..11 L . \UÓ\. c\ l I L . \L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo ilegal de actividades mineras. Se encuentra restringida a la cumbre del Cerro Yapacana, la cual posee un área
de apenas 10,5 km2 y 38 km2 de laderas (Huber 1995a). Al menos, desde 1980, las laderas bajas del Cerro Yapacana han
sido invadidas por mineros en busca de oro, y las laderas hacia el suroeste sometidas a incendios ocasionales que han
reemplazado al bosque primario por un bosque secundario arbustivo (Huber 1995c).
I:'.-> l. \1) 0 DE CO;\.'.:->l:R\·. \C ll1\.

Aunque el cerro se localiza dentro del Parque Nacional Yapacana, dicha figura no garantiza la protección de la especie.
En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para conservar las poblaciones que se encuentran
en el área.

Referencias
Huber, O . (1995a). Geographical and Physical Features. En: Flora of the Venezuelan Guayana. Volwne 1: lntroduction. P.E. Berry, B.K.
Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis; Tunber Press, Portland, pp. 1-63.
Huber, O. (1995c). Vegetation. En: Flora of the Venezuelan Guayana. Volwne 1: Introductio n. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol.
eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis; Tunber Press, Portland, pp. 97-160.
Maguire, B. & J.A. Steyermark (1981). Tepuianthaceae, Sapindales. En: Toe Botany of the Guayana Highland-Part XI. (B. Maguire &
Cols., eds.). Mem. New York Bot. Gard., 32: 1-391.
Investigadores
Huber,O.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Tetrameristaceae: Pentamerista
VULNERABLE

Pentamerista neotropica
NC:

Pentamerista neotropica Maguire

CC:

VUB1+2c

IJl':i rnl llLCll)'.\:

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas. Sólo es conocida de la cuenca del río Atabapo,
desde los caños Caname y Yatua, hasta la base del Cerro Yapacana. Crece en sabanas de arena blanca, islas arbustivas,
borde del bosque enano y de morichales, entre 90 y 120 m snm (Huber 1995c).
IJl'.:>C Rll 'CIO:\

Árbol o arbusto de 1-15 m de alto. Corteza marrón clara, lisa. Hojas simples, alternas, coriáceas, sésiles o subsésiles,
estípulas presentes. Lámina oblongo-espatuladas. Inflorescencia axilar, un racimo pedunculado con las flores densamente
agrupadas al final del raquis. Flores pentámeras, hermafroditas, amarillo-verdosas. Fruto negro, de 2,5 cm de largo, con
5 semillas.
S ITL .\Cll) '\. \C í l .\1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat por
incendios provocados en zonas aledañas. Crece en poblaciones de 4-5 individuos.
¡---, 1 \ 1X) 1) 1 U )'\.-; 1 1~\ \ < 1U'\.

No existen medidas para su conservación. Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario realizar estudios sobre la
especie, en virtud de que es el único representante en el Neotrópico de una familia pequeña que sólo se encuentra en
Malasia, Sumatra y Borneo (Heywood 1985, Huber 1995c).

Referencias
Heywood, V.H. (1985). Las plantas con flores. Editorial Reverté. Barcelona. 332 p.
Huber, O. (1995c). Vegetation. En: Flora of the Venezuelan Guayana. Volume 1: Introduction. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol.
eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis; Tunber Press, Portland, pp. 97-160.

Investigadores
Berry, P.; Manara, B.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Theaceae: Bonnetia
EN PELIGRO CRÍTICO

Bonnetia ptariensis
NC:

Bonnetia ptariensis Steyerm.

CC:

CRDl

l)!-, 1RIHL UU'\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar, en la cumbre del Ptari-tepui. Crece a 2.400 m snm
(Steyermark 1987).
1) 1 '-,l l~ll'Cll) '-.

Subarbusto de 2,5 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas lanceoladas de 3,5-4,5 cm de largo y 11,5 cm de ancho. Aores solitarias, en pedúnculos de 4-6 cm de largo. Sépalos lanceolados de 12-13 cm de largo y 3-5 cm de
ancho. Pétalos amarillos, obovados, de 16-18 mm de largo y 12 mm de ancho en el ápice. Fruto tipo cápsula con dehiscencia
septicida.
._, II L \lll l'\. \l l l ,\I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y los incendios ocasionales que
ocurren en la zona. Ha sido colectada una sola vez en 1978, en la cumbre del Ptari-tepui (Weitzman 1995, Oldfield et al.
1998), la cual posee un área de 1,25 km2 (Huber 1995a). Recientemente no se ha vuelto a ver, aun cuando se han hecho
esfuerzos por encontrarla. La falta de reportes puede indicar que sólo existan pocos individuos. En la Lista Mundial de
Árboles Amenazados se señala en peligro crítico y como una especie muy rara que quizá esté extinta (Oldfield et al. 1998).
En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido reportada en situación indeterminada para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
1 ..., I \I >l l I l l l l l'\. --.1 1,\ \l ll l'\.

Se localiza dentro del Parque Nacional Canaima. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas
para conservar las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias

Huber, O. (1995a). Geographical and Physical Features. En: Flora of the Venezuelan Guayana. Volume 1: lntroduction. P.E. Berry, B.K.
Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis; Trmber Press, Portland, pp. 1-63.
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). Tite World List of Threatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p.
Steyermark, J.A. (1987). Rora of the Venezuelan Guayana. IU. An11. Missouri Bot. Gard., 74(3): 609-658.
Walter, K.S. &: H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 JUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, G land, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Weitzman, A.L. (1995). Diversity of Theaceae and Bonnetiaceae in the montane neotropics. En: Biodiversity and Conseroation ofNeotropical
Montane Forest. S.P. Churchill, H . Balslev, E. Forero, J.L. Luteyn (eds.). New York Botanical Garden, pp. 365-375.

Investigadores
Huber, O.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Theaceae: Freziera
EN PELIGRO CRÍTICO

Freziera roraimensis
NC:

Freziera roraimensis Tul.

CC:

CRDl

I W~ 1RIHLCI()'\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar. Es conocida solamente de los alrededores del
Monte Roraima (Weitzman 1987, 1995).
LJLSC R l l'Cll')'-.

Árbol pequeño, con ramas teretes. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas angostamente elípticas de 8,1-9,7
cm de largo y 2,6-3,6 cm de ancho, con nervio medio y pecíolo redondeados. Flores de 4,4-5 mm de largo y 2,4-2,7 mm de
ancho. Fruto indehiscente. Semillas numerosas (Weitzman 1987).
~ITL\CIÓ, .-\CTL.-\L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y los incendios ocasionales que
ocurren en la zona. Solamente se conocen tres colecciones del siglo pasado y del mismo sitio (Weitzman 1987, 1995), que
con probabilidad proceden del sur del Roraima, pero la localidad exacta es desconocida. Los bosques de los alrededores
no han sido bien explorados botánicamente y algunos reportes indican que el área se encuentra sometida a quemas
periódicas (Oldfield et al. 1998). Debido a que no ha sido colectada recientemente, y tomando en cuenta que es reportada
como muy limitada en su distribución, se considera que en la actualidad su población es muy pequeña a causa de los
frecuentes incendios en la base del Rorairna, donde las áreas boscosas han disminuido (Huber com. pers.). En la Lista
Mundial de Árboles Amenazados es señalada en peligro crítico a causa del deterioro del hábitat (Oldfield et al. 1998).
F~ T,\ DO DF C0\:~1-1-!\ ..\CI()"\.

Se localiza dentro del Parque Nacional Canaima. El intenso turismo de aventura que se realiza en el Monte Roraima
también puede representar un factor importante en el deterioro del hábitat, además deque en los alrededores son frecuentes
las quemas periódicas. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para conservar las
poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
Oldfield, S., C. Lusty & A . MacKinven (1998). The World List ofThreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, Ul<. 650 p.
Weitzman, A.L. (1987). Taxonomic studies in Fre:ziera (Theaceae) with notes on reproductive biology. J. Arnold Arbor., 68: 323-334.
Weitzman, A .L. (1995). Diversity of Theaceae and Bonnetiaceae in the montane neotropics. En: Biodiversity and Conservation of Neotropical
Montane Forests. S.P. Churchill, H. Balslev, E. Forero, J.L. Luteyn (eds.). New York Botanical Garden, pp. 365-375.
Investigadores
Huber, O.
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Angiospermas - Dicotil~ó~e~

Dicotyledoneae: Trigoniaceae: Trigonia
EN PELIGRO

Trigonia bracteata
NC:

Trigonia bracteata Lleras

CC:

EN B1+2c

l)J--. rnrnLU O'\.
Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Barinas, al sureste de Santa Bárbara (Lleras 1978) y
Táchira, en Pueblo La Espuma al sur de Santo Domingo. Crece en la selva primaria a 300 m snm (Bono 1996). La localidad
reportada para el estado Barinas corresponde a selvas siempreverde (Huber & Alarcón 1988).
1)1 --.l J~II\. ll ) '\.

Hierba o subarbusto. Estípulas más o menos unidas, triangulares, de 6-8 mm de largo y 4-5 mm de ancho. Hojas opuestas,
con láminas elíptico-obovadas, de 12-18 cm de largo y 4,5-9 cm de ancho, subcoriáceas. Flores en panículas terminales o
axilares. Sépalos ovado-oblongos. Pétalos rojos.
c, 1í l \l lU '\! \CI L. \L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 1
agropecuarias. Es conocida solamente de dos localidades (Lleras 1978, Bono 1996). La localidad de la cual se le conoce en
el estado Táchira se encuentra dentro de un área intervenida alrededor del bosque pluvial submontano (Huber y Alarcón
1988), y que hoy se encuentra bastante poblada (Avendaño com. pers.). Es considerada una espe<,ie muy rara por Bono '
(1996). En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada en peligro para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
1

1 e, 1 \1 )() 1) 1 U)'\. e,¡ í\\',\CJC).'\.

- -~

No existen medidas de conservación en el área de distribución ni para la especie en particular. Es posible su presencia en 1
áreas protegidas cercanas, posiblemente en el Parque Nacional Tapo-Caparo, pero no se ha confirmado su presencia.

_,
Referencias
Bono, G. (1996). Flora y vegetaci6n del estado Táchira, Venezuela. Monografie XX. Museo Regionale di Scieme Naturali-Torino. 951 p.
Huber, O. &: C. Alarcón (1988). Mapa de Vegetaci6n de Venezuela. Escala 1: 2.000.000. MARNR, 1ñe Nature Comervancy. Caracas.
Lleras, E. (1978). Trigoniaceae. Fl. Neotrop. Monogr., 19: 1-73.
Walter, K.S. &: H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World CORSel'Vation Monitoring
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Avendaño, N .; Guevara, J.; Morillo, G .

Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Trigoniaceae: Trigonia
EN PELIGRO

Trigonia costanensis
NC:

Trigonia costanensis Steyerm. & V.M. Badillo

CC:

EN B1+2c

1) 1..., l l{ll3LUl.)'\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Yaracuy (Cerro La Chapa, al norte de Nirgua) y Carabobo
(arriba del río San Gián, al sur de Borburata). Crece en la selva nublada entre 1.000 y 1.400 m snm (Steyermark & Badillo
1972, Lleras 1978, Meier en prep.).
1) 1 :--l RI1 'Cl l·),

Arbusto trepador. Hojas opuestas, con láminas elíptico-oblongas. Inflorescencias axilares tirsoideas, con 1-3 flores. Sépalos
desiguales, espatulados. Pétalos desiguales, membranáceos, dos de ellos planos, espatulados.
:-- 11L \l 1(

l,

.\ C J'L .\ I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias. Es conocida solamente de dos localidades que presentan alteración del hábitat. La población del estado
Yaracuy en el Cerro La Chapa puede considerarse en peligro crítico debido a la deforestación de la selva nublada (Duno
& Stauffer 1997, Meier en prep.). En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como vulnerable para Venezuela
(Walter & Gillett 1998).

¡ c.; 1 \I )( l

1) 1. U l ,'.:i l I{\ \( ll.1 '\.

En el estado Carabobo se encuentra dentro del Parque Nacional San Esteban, pero en el estado Yaracuy carece de protección.
Se estudia la posibilidad de decretar una figura de protección para el resguardo de la selva nublada del Cerro La Chapa,
posiblemente como monumento natural, debido al alto índice de endemismo que ha sido observado en el área (Steyermark
1971a, 1976, 1979).

Referencias
Duno de Stefano, R. & F. Stauffer (1997). El Cerro La Chapa, estado Yaracuy, Venezuela: Un bosque nublado para conservar. Natura,
108: 51-54.
Lleras, E. (1978). Trigoniaceae. Fl. Neotrop. Monogr., 19: 1-73.
Meier, W. (en prep.). Lista de especies de plantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy.
Steyermark, J.A (1971a). Ponencia sobre preservación de áreas naturales de Venezuela. Memorias del I Congreso Venezolano de Botánica.
Caracas, pp. 131-139.
Steyermark, J.A (1976). Áreas d e bosques húmedos de Venezuela que requieren protección. En: Conseroación de los bosques húmedos de
Ve11ez11ela. LS. Harnilton (ed.). Sierra Club - Consejo de Bienestar Rural, Caracas, pp. 83-96.
Steyermark, J.A (1979). Plant refuge and dispersal centres in Venezuela: their relict and endemic element. En: Tropical Botany. K.
Larsen & LB. Holm- Nielsen (eds.). Acadernic Press, London - New York, pp. 185-221.
Steyermark, J.A. & V.M. Badillo (1972). Una nueva especie de Trigonia de la Cordillera Costanera Venezolana. Acta Bol. Venez., 6(1-4):
77-80.
Walter, K.S. & H.J. GiUett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Tlzreatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Meier, W.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Tumeraceae: Tumera
VULNERABLE

Turnera longipes
NC:

Turnera longipes Triana

CC:

VUB1+2c

[)h 11{ IBL U()\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Carabobo (alrededores de Chirgua y límites con Yaracuy)
y Yaracuy (cabeceras de la Quebrada Amparo al norte de Salom, noreste de Nirgua, Cerro La Chapa y Colina Isabel).
Crece en el bosque nublado, sabanas y lugares abiertos (Steyennark 1972a, Meier com. pers.) entre 670 y 1.300 m snm.
1>I ..;u~11·uu,

Arbusto de 1-3 m de alto. Hojas oblongo-ovadas de 4-12 cm de largo y 2,5-6 cm de ancho. Inflorescencias axilares con
flores solitarias. Corola tubular de 3 cm de largo, con la porción inferior anaranjado pálido y la superior rojo-anaranjado.
Fruto en forma de cápsula suborbicular-ovada de 8-10 mm de largo.
---1

c.,11 L \ l ll);\ ,\( fl, 1\1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias, especialmente en el Cerro La Chapa (Duno & Stauffer 1997).

i

1 c., l. \1 >U Dl l.l l\. ..;LR\ \llU\.

No existen medidas para la conservación de la especie. Posiblemente su capacidad de desarrollarse en sitios abiertos le
permita sobrevivir en las áreas intervenidas (Meier com. pers.).

Referencias
¡
Duno de Stefano, R. & F. Stauffer (1997). El Cerro La Chapa, estado Yaracuy, Venezuela: Un bosque nublado para conservar. Natura, I
108: 51-54.

¡

Steyermark, J. (1972a). Descripción detallada de dos especies raras de Venezuela. Pittieria, 4: 27-32.

-j

Investigadores
Manara, B.; Meier, W.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana
VULNERABLE

Valeriana bractescens
NC:

Valeriana bractescens (Hook.) Hoeck

SN:

Portería bractescens Hook.
Amblyorhinum grandiflorum Turcz.
Valeriana meridana Briq.
Valeriana

CC:

VUB1+2c

DISTR I LlL'CI()\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida. Sólo es conocida en los páramos de La Culata,
Mucuchíes, Los Conejos, Santo Domingo, Minugú y Mucubají. Crece en los páramos entre 3.100 y 4.100 m snm (Xena
1992, Xena 1993, Luteyn 1999).
DE~CR ll 'C I()\.

Arbusto de 1-2 m de alto. Ramas color ceniza, más o menos pubescentes y de entrenudos cortos. Hojas simples, opuestas,
estípulas ausentes. Láminas oblongo-lanceoladas, de 3-6 cm de largo y 1-1,5 cm de ancho, densamente pubescentes, casi
sin dientes. Brácteas verde-amarillentas. Inflorescencias terminales, cimosas, cubiertas parcialmente por las brácteas.
Flores péndulas de 2,5-2,8 cm de largo. Corola desde cremoso-verdosa hasta amarillo pálido. Fruto tipo aquenio cipselado,
seco, indehiscente, coronado por el cáliz reducido. Es una especie hermafrodita (Xena 1992).
SITL -\CI()\. ,\ C. TL ,\I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias y turísticas. Las poblaciones son de pocos individuos y no sobreviven en áreas intervenidas (Xena com.
pers.).
E~T,\I)() IX CO\. '.-> l'R\'.\(_ 1()\.

Se localiza dentro del Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las
medidas para conservar las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
Luteyn, J.L. (1999). Páramos, a checklist of plant diversity, geographical distribution and botanical literature. Mem. New York Bot.
Gard., 84: 1-278.
Xena de E., N . (1992). Valerianaceae. F/. Venez., 5(1): 261-267.
Xena de E., N. (1993). Contribución al estudio del género Valeriana L. en Venezuela: Distribución geográfica, caracteres morfo-anatómicos,
cariológicos y palinológicos de interés taxonómico y evolutivo. Acta Bot. Venez. , 16: 105-136.
Investigadores
Xena de E., N.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana
EN PELIGRO CRÍTICO

Valeriana cerosifolia
NC:

Valeriana cerosifolia Xena

NV:

Valeriana

CC:

CR B1+2c

1)1-, 1R I HL l 10\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida. Es conocida solamente del Páramo de Don Pedro,
al sureste de la población de El Morro. Crece entre 2.850 y 3.300 m snm (Xena 1992, Xena 1993, Luteyn 1999).
1)1 "l Rll'Llt1 \.

Arbusto de 4-5 m de alto. Hojas horizontales o levemente ascendentes, grisáceas, simples, opuestas, estípulas ausentes.
Láminas ovadas, de 1,1 cm de largo y 0,5 cm de ancho, con capa cerosa gruesa en el envés, enteras. Inflorescencias
terminales, cimosas, corimbosas, muy laxas. Flores blancas de 4 mm de largo, corola tubular. Fruto tipo aquenio cipselado,
seco, indehiscente, coronado por el cáliz reducido (Xena 1992).
<..,lf L \l ll l\. \l I L \1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agropecuarias. Debido a que no ha sido colectada recientemente, se infiere que su tamaño
poblacional se ha reducido por alteración del hábitat (Xena com. pers.).
f -,1_\l)ll ll l C.U\. <.., f l{\ .\Ull\.

La localidad para la cual ha sido reportada se encuentra en el Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, se debería
concentrar esfuerzos en extremar las medidas para conservar las poblaciones que se localizan en el área.

Referencias
Luteyn, J.L. (1999). Páramos, a checklist of plant diversity, geographical distribution and botanical literature. Mem. New York Bot.
Gard., 84: 1-278.
Xena de E., N. (1992). Valerianaceae. Fl. Venez., 5(1): 261-267.
Xena de E., N . (1993). Contribuáón al estudio del género Valeriana L. en Venezuela: Distribuáón geográfica, caracteres mo~anatómicos,
cariológicos y palinológicos de interés taxonómico y evolutivo. Acta Bot. Venez., 16: 105-136.

Investigadores
Xena de E., N.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana
EN PELIGRO CRÍTICO

Valeriana granataea
NC:

Valeriana granataea Xena

NV:

Valeriana
CR B1+2c

D IS rRI oLCl(1\J

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida. Es conocida sólo del Páramo de Los Granates, en
la Sierra de Santo Domingo. Crece entre 3.300 y 3.600 m snm (Xena 1992, Xena 1993, Luteyn 1999).
DESCRIPCfÓN

Sufrútice o arbusto de 1-1,5 m de alto. Ramas con entrenudos muy cortos, densamente foliadas y pubescentes hacia los
extremos donde brotan las flores. Hojas sésiles, simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas oblongas, de 2,2-3,2 cm de
largo y 1,2-1,4 cm de ancho. Brácteas apenas más pequeñas que las hojas, y recubren parcialmente las flores. Inflorescencias
terminales, cimosas, con pocas flores. Flores péndulas de 2,5 cm de largo. Corola amarillo pálido. Fruto tipo aquenio 1
cipselado, seco, indehiscente, coronado por el cáliz reducido. Es una especie hermafrodita (Xena 1992).
SITLACIÓi\ ACTLAL

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para 1
el desarrollo de actividades turísticas (Xena com. pers. ). Se conoce solamente de la localidad tipo. Las poblaciones son de I
pocos individuos y no sobreviven en áreas intervenidas.
1:Sl.-\DO DE CONSERV,\C lÓi\!

Se localiza en el Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas
para conservar las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
Luteyn, J.L. (1999). Páramos, a checklist of plant diversity, geographical distribution and botanical literature. Mem. New York Bot.
Gard., 84: 1-278.
Xena de E., N. (1992). Valerianaceae. FI. Venez., 5(1): 261-267.
Xena de E., N. (1993). Contribución al estudio del género Valeriana L. en Venezuela: Distribución geográfica, caracteres morfo-anatómicos,
cariológicos y palinológicos de interés taxonómico y evolutivo. Acta Bot. Venez., 16: 105-136.
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Angiospermas - Dicotiledó~e~~

Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana
EN PELIGRO CRÍTICO

Valeriana quirorana

1)1<.., TRI l3L'(.

NC:

Valeriana quirorana Xena

SN:

Valeriana foliosa Pittier & K.illip

NV:

Valeriana

CC:

CRDl
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida. Es conocida solamente del Páramo de Quirorá.
Crece a 3.200 m snm (Xena 1992, Xena 1993, Luteyn 1999).
DI ..,CRlf'CI()\.
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Sufrútice de 0,5-1,2 m de alto, ramificado casi desde la base. Ramas superiores con entrenudos cortos, densamente foliadas. !
Hojas sésiles, simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas obovado-oblongas, de 3-5 cm de largo y 0,6-1,3 cm de ancho, 1
crenadas. Inflorescencias terminales de 5-6 cm de largo, cimosas. Flores con corola tubular de 6-8 mm de largo, blanca.
Fruto tipo aquenio cipselado, seco, indehiscente, coronado por el cáliz reducido. Presenta flores hermafroditas y
probablemente femeninas (Xena 1992).
-l
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y las posibles alteraciones del 1
hábitat para el desarrollo de actividades agrícolas. Se reporta solamente para la localidad tipo. Se presume que su tamaño I
poblacional sea reducido ya que hasta la fecha sólo se conocen dos muestras, una colectada en 1921 y la más reciente en
1971. Únicamente crece en áreas no intervenidas (Xena com. pers.).
l 'S T.\l)l)
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Se localiza en el Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas
para conservar las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
Luteyn, J.L. (1999). Páramos, a checkUst of plant diversity, geographical distribution and botanical literature. Mem. New York Bot. 1
Gard., 84: 1-278.
¡
Xena de E., N. (1992). Valerianaceae. F/. Venez., 5(1): 261-267.
Xena de E., N . (1993). Contribución al estudio d el ~nero Val~na L. en Venezuela: Distribución geográfica, caracteres morfo-anatómicos, 1
cariológicos y palinológicos de interés taxonónuco y evolutivo. Acta Bot. Venez. , 16: 105-136.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana
EN PELIGRO

Valeriana rosaliana
NC:

Valeriana rosaliana F.G. Mey.

NV:

Valeriana

CC:

EN B1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Táchira. Es conocida solamente de los páramos de El Rosal
y Batallón. Crece entre 3.000 y 3.400 m snm (Xena 1992, Xena 1993, Luteyn 1999).
l)ESC RIPCI Ó '\

Arbusto muy ramificado de 1,5-2,5 m de alto. Ramas con entrenudos cortos, densamente foliadas y pilosas hacia el ápice
y desfoliadas hacia la parte inferior. Hojas ascendentes, simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas espatuladas, de
1,3-4,7 cm de largo y 0,8-1,2 cm de ancho, crenadas. Brácteas apenas más pequeñas que las hojas, y recubren parcialmente
las flores. Inflorescencias terminales, cimosas. Flores de 4,5-7 mm de largo. Corola tubular, blanquecina. Fruto tipo aquenio
cipselado, seco, indehiscente, coronado por el cáliz reducido. Presenta flores hermafroditas y femeninas (Xena 1992).
SIT U ,\UÚ\: .-\CI L ,\ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la alteración del hábitat para
el desarrollo de actividades turísticas. Se conoce solamente de dos localidades. Las poblaciones son de pocos individuos
y se consideran vulnerables a la afluencia de excursionistas. No puede sobrevivir en áreas intervenidas. En visitas recientes
al Páramo El Rosal solamente se observaron cuatro individuos (Xena com. pers.).
EST:\DU DE CO '-. ~I R\ ,\( I( )'-.

Se localiza en el Parque Nacional Páramos Batallón y La Negra. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en
extremar las medidas para conservar las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
Luteyn, J.L. (1999). Páramos, a checklist of plant diversity, geographical distribution and botanical literature. Mem. New York Bot.
Gard., 84: 1-278.
Xena de E., N . (1992). Valerianaceae. FI. Venez., 5(1): 261-267.
Xena de E., N. (1993). Contribución al estudio del género Valeriana L. en Venezuela: Distribución geográfica, caracteres morfo-anatómicos,
cariológicos y palinológicos de interés taxonómico y evolutivo. Acta Bot. Venez., 16: 105-136.
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Angiospermas - Dicotiled~e~

Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana
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VULNERABLE
- -------1

Valeriana scandens var. subcordata
NC:

Valeriana scandens L var. subcordata C.A. Muell.

NV:

Valeriana

CC:

VUAlc
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Se distribuye en Venezuela y Brasil. En Venezuela es reportada para los estados Anzoátegui (Bergantín), Monagas (Cerro ,
de La Cueva y Caripe) y Bolívar (Santa Elena de Uairén). Crece en lugares húmedos, cercanos a ríos y quebradas, entre 1
700 y 1.100 m (Xena 1992, 1993).

--1
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3,8-71

Hierba perenne, trepadora. Hojas pecioladas, simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas ovado-cordadas, de
cm de largo y 3,5-6,5 cm de ancho. Inflorescencias paniculoides de 12-40 cm de largo. Rores muy pequeñas de 0,5--3 mm
de largo. Corola tubular blanca, campanulada, gibosa. Fruto tipo aquenio cipselado, seco, indehiscente, coronado por el J
cáliz reducido. Presenta flores hermafroditas y femeninas (Xena 1992).
1
-
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 1
agropecuarias. Su área de distribución no es muy amplia, y se conoce de pocas localidades distantes entre sí. Cada vez es
más escasa en la zona de La Gran Sabana, donde recientemente se observó sólo una planta. En fas cercanías de Santa
Elena de Uairén no se ha vuelto a encontrar. Su disminución se atribuye al deterioro del hábitat ocasionado por el
crecimiento poblacional en la zona fronteriza con Brasil. En la parte brasileña, adyacente a Venezuela, las poblaciones
también podrían estar disminuyendo por la misma causa. Sólo crece en áreas no intervenidas (Xena com. pers).
[ST1\DO DE COi-..:SER\'J\C IÚ\í

Se localiza dentro del Parque Nacional El Guácharo en Monagas y muy cerca del Parque Nacional Canaima en Bolívar. En
este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para conservar las poblaciones que se encuentran
en estas áreas.

Referencias

=l

Xena de E., N. (1992). Valerianaceae. Fl. Venez., 5(1): 261-267.
Xena de E., N . (1993). Contribución al estudio del género Valeriana L. en Venezuela: Distribución geográfica, caracteres morfo-anatómicos,
cariológicos y palinológicos de interés taxonómico y evolutivo. Acta Bot. Venez., 16: 105-136.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana
VULNERABLE

Valeriana triphylla
NC:

Valeriana triphylla H.B.K.

NV:

Valeriana

CC:

VU B1+2c
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Se distribuye en Colombia y Venezuela. En Venezuela sólo es reportada para el estado Táchira, en el Páramo El Tamá, en
la frontera con Colombia. Crece entre 3.000 y 3.500 m snm (Xena 1992). Posiblemente tenga una distribución más amplia
en Colombia (Xena com. pers.).
o 1-.~c 1m ·u()'\

Sufrútice de 0,4-1,2 m de alto. Ramas con entrenudos muy cortos, densamente foliadas y pubescentes hacia los extremos
donde brotan las flores. Hojas ascendentes simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas linear-oblongas, de 2-3,5 cm de
largo y 0,4-0,6 cm de ancho, amarillentas, que recubren parcialmente el tallo. Brácteas más pequeñas que las hojas.
inflorescencias terminales, cimosas. Flores de 1,2-1,5 cm de largo. Corola amarillenta. Fruto tipo aquenio cipselado, seco,
indehiscente, coronado por el cáliz reducido. Es una especie hermafrodita (Xena 1992).
SI I L, ,\UÚ\. ,\ C rL ,\L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agropecuarias. Las poblaciones son de pocos individuos y no sobreviven en áreas intervenidas
(Xena com. pers.).
Ft;T \1)0 DI C()'\SrR\ \C 10'\

Se localiza en el Parque Nacional El Tamá. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para
conservar las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
Xena de E., N . (1992). Valerianaceae. FI. Venez., 5(1): 261-267.
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Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana

as~

EN PELIGRO

Valeriana triplinervis
NC:

Valeriana triplinervis (Turcz.) Briq.

SN:

Porteria triplinervis Turcz.
Amblyorhinum triplinerve Turcz.

NV:

Valeriana
EN B1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida. Es conocida solamente de los páramos Los Granates,
Palmira y Mucuchíes. Crece entre 3.000 y 3.500 m snm (Xena 1992, 1993, Luteyn 1999).
DESCR l rCIÓ~

Arbusto de 3-4 m de alto. Ramas con entrenudos cortos, densamente foliadas, pubescentes al nivel de las inflorescencias.
Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas oblongo-lineales, de 4-6 cm de largo y 0,5-1 cm de ancho, crenadas.
Brácteas apenas más pequeñas que las hojas que recubren parcialmente las flores. Inflorescencias terminales, cimosas.
Flores blancas de 0,7-1 cm de largo. Corola tubular, campanulada. Fruto tipo aquenio cipselado, seco, indehiscente, coronado
por el cáliz reducido (Xena 1992). Presenta flores hermafroditas y femeninas (Xena 1992).
SITL. ;\CIÓ\i r\C f L' 1\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agropecuarias. Se conoce de pocas localidades y solamente crece en áreas no intervenidas. En
las áreas adyacentes a Mucuchíes se desarrollan actividades agrícolas, y en los páramos Los Granates, Palmira y Mucuchíes
es frecuente las actividades de excursionismo (Xena com. pers.).
rsT.-\DO DF CO:\JS l' R\',\ CIÓ\.

Se localiza en el Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas
para conservar las poblaciones que se encuentran en el área.

Referencias
1
Luteyn, ~-L {1999). Páramos, a checklist of plant diversity, geographical distribution and botanical literature. Mem. New York
Gard., 84. 1-278.
.
Xena d e E., N . {1992). Valerianaceae. FI. Venez., 5(1): 261-267.
¡
Xena de E., N . {1993). Contribución al estudio del género Valeriana L. en Venezuela: Distribución geográfica, caracteres morfo-anatómic06, !
cariológicos y p alinológicos de interés taxonómico y evolutivo . Acta Bot. Venez., 16: 105-136.
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Libro Rojo de la Fbra Venezolana

Dicotyledoneae: Valerianaceae: Valeriana

VULNERABLE

Valeriana venezuelana
NC:

Valeriana venezuelana Briq.

NV:

Valeriana

CC:

VU B1 +2cde
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Trujillo (Páramo de Guirigay), Mérida (La Mucuy,
Mucurubá y Páramo Los Granates) y Táchira (Páramo La Negra, entre Táchira y Mérida). Crece en páramo; y subpáramos
entre 2.500 y 3.600 m snm (Xena 1992, 1993, Luteyn 1999).
DfSCRIPCIO\.

Hierba erecta de 15-20 cm de alto. Tallo no ramificado con 3-8 pares de hojas. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes.
Láminas de 1-6 cm de largo y 0,8-4 cm de ancho, pinnafítidas o pinnadas, cordadas, ovadas o espatuladas, con el folíolo
terminal mayor que los laterales, dentado o inciso. Inflorescencias terminales, cimosas, escorpioides. Aoresmuy pequeñas,
blancas o rosadas, de 0,5-1,2 mm de largo. Corola tubular, campanulada. Fruto tipo aquenio cipselado, seco, indehiscente,
coronado por el cáliz reducido. Presenta flores hermafroditas y femeninas (Xena 1992).
SITL .\ C IL ) \. ,\C I L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades

agropecuarias y urbanísticas. Crece solamente en áreas no intervenidas. En visita realizada recientemente al Páramo de
Mucurubá no se encontró ningún individuo, siendo la misma localidad en la cual se realizaron colecciones en 1930, pero
que hoy está poblada. Lo mismo ocurre en el Páramo La Negra, donde se desarrollan actividades agrícolas, y grandes
extensiones de tierra son dedicadas a la cría de toros de lidia (Xena com. pers).
1 ~ 1. \1 X) 1)1 l O\.~I I{\ \l 1()\.

Se localiza dentro de parques nacionales. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para
conservar las poblaciones que se encuentran en estas áreas.

Referencias
Luteyn, J.L. (1999). Páramos, a checklist of plant diversity, geographical distribution and botanical literature. Mmr. New York Bot.
Gard., 84: 1-278.
Xena de E., N. (1992). Valerianaceae. Fl. Venez., 5(1): 261-267.
Xena de E., N. (1993). Contribución al estudio del género Valeriana L. en Venezuela: Distribución geográfica, caracteres morferanatómicos,
cariológicos y palinológicos de interés taxonómico y evolutivo. Acta Bot. Venez., 16: 105-136.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Verbenaceae: Aegiphila
EN PELIGRO

Aegiphila arcta
NC:

Aegiphila arcta Moldenke

CC:

ENB1+2c

UI~ íRll{LC 1(1\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy (López-Palacios 1977). Sólo es conocida de una
localidad entre Salom y Temerla, al norte de Salom. Crece en la selva nublada entre 1.200 y 1.360 m snm (Meier en prep.).
1) l ~LIS:l l'CIÓ.\:

Árbol de hasta 3 m de alto. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas oblanceoladas, de 10-18 cm de largo y .
4,5-7 cm de ancho. Inflorescencia terminal, péndula, de unos 8 cm de largo. Aores no conocidas. Fruto tipo drupa, amarilloverdoso, globoso, aproximadamente de 1 cm de diámetro.
-,1 rL .\C IÓ \: t\CTU,\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y 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 una intensa alteración del bosque, producto
de las actividades agrícolas y pecuarias 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.
I"~ f.\l)U I)[ COc'\Sc R\'. \ClÓ\.

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 conservaóón.
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 contribuir a la preservaóón 1
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. También se sugiere 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.
López-Palacios, S. (1977). Verbenaceae. Flora de Venezuela. Universidad d e Los Andes. Mérida, Venezuela. 654 p .
Meier, W. (en prep.). Lista de especies de plantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy.
Stauffer, F. & R. Duno (1998). Notes on the conservation status of AsterogJ¡TU? yaracuyense in Venezuela. Príncipes, 42(1): 57-58.
Steyermark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa! centres in Venezuela: their relict and endemic element. En: Tropical &tany. K.
Larsen & L.B. Hohn-Nielsen (eds.). Academic Press, London-New York, pp. 185-221.
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Libro Rojo de la Hora Venezolana

Dicotyledoneae: Verbenaceae: Clerodendrum
EN PELIGRO CRÍTICO

Clerodendrum margaritense
NC:

Clerodendrum margaritense Moldenke

CC:

CRB1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Nueva Esparta. Sólo es reportada para la Isla de Margarita,
entre El Valle y La Asunción. Crece en el bosque seco (López-Palacios 1977, Hoyos 1985). Fue referida originalmente
como Clerodendrum molle por Johnston (1909) y posteriormente fue reconocida y descrita como una especie nueva por
Moldenke (1940). Clerodendrum molle geográficamente se encuentra muy dispersa y se reporta en Panamá, Colombia,
Perú, Ecuador y Galápagos (Wingfield com. pers.).
l) f Sl l{ll 'l ll.'l\.

Arbusto con tallo tetragonal y ramas extendidas. Hojas densamente pubescentes, elípticas, ápice desde agudo hasta
acuminado, base aguda. Inflorescencia axilar, cimosa. Cáliz de 3 mm de largo y ancho, pubescente. Tubo de la corola de
7-10 mm de largo.
SI ! L \Lit.\\. .\L I L ,\I _

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias y urbanísticas. Se conoce sólo de la colección tipo realizada en 1903 por Miller y Johnston y no se ha vuelto
a colectar. La especie probablemente se ha extinguido en su localidad tipo por deforestación y transformación del área
para desarrollos urbanísticos y centros poblados (Wingfield com. pers.).
1:c, í \ DO 1)1: C U\.S I 1-:\ ,\ C ll 'r\

Dado que en el presente es imposible señalar una localidad específica para la especie, tampoco es posible conocer su
estado de conservación.

Referencias
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla Margarita, Venezuela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía 34. Caracas. 927 p.
Johnston, J.R. (1909). Flora of the Island of Margarita and Coche, Venezuela. Contr. Gray Herb. Nf.'W Series, 37: 1-149.
López-Palacios, S. (1977). Verbenaceae. Flora de Venezuela. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 654 p .
Moldenke, H .N . (1940). Additional Verbenaceous Novelties. Phytologia, 1: 446.
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Dicotyledoneae: Verbenaceae: Vitex
VULNERABLE
-1

Vitex capitata
NC:

Vitex capitata Vahl

SN:

Vitex bignoniodes H.B.K.
Petrea bignonioides H.B.K.
Vitex wittrockiana Moldenke
Guarataro, Aceituno, Totumillo, Escobillo, Sesejudi, Totumo morado, Alma~ - •

CC:

DISTRl ílLC1(1'\
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Se distribuye en Colombia, Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela (López-Palacios 1977, Boggan et al. 1997). En Venezuela
1
es reportada para todas las regiones del país excepto los estados Falcón, Miranda, Mérida, Nueva Esparta, Trujillo y Zulia
(López-Palacios 1977). Crece en el bosque deciduo, lajas, bosques de moricha! parcialmente inundables y matas llaneras,
entre 160 y 200 m snm.
l)f

SCRII'( ll) \:

Árbol con copa ancha y tendida de 18-20 m de alto. Hojas compuestas, opuestas, digitadas, estípulas ausentes. Láminas
ovado-lanceoladas. Inflorescencias capitadas. Flores morado-azulosas con guías blanco-amarillentas. Frutos una drupa,
redondos, casi negros al madurar, comestibles. Florece entre marzo y junio, época en la cual carece de hojas. Las flores son 1
visitadas por diferentes especies de abejas, según información registrada en muestras de herbario.
1

1
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
urbanísticas, quemas y explotación de su madera. Aunque está ampliamente distribuida en nuestro país, se debe destacar
que la mayoría de sus hábitats han sido afectados por complejos urbanísticos e incendios de vegetación, lo que ha
ocasionado la reducción de sus poblaciones en los últimos 50 años. En el ámbito nacional ha sido objeto de explotación
maderera fuera de reservas forestales. No se encuentra reportada en las listas de especies bajo manejo forestal, por lo que 1
sus poblaciones podrian segufr d-..uyendo en un futuro reocano. Según las estadísticas fo""tales publicadas po,
Seforven (1993b), en la Reserva Forestal de Imataca se reporta comercio y explotación del "guarataro" bajo el nombre de
Mouriri huberi, pero de acuerdo con observaciones recientes puede tratarse de Vitex capitata (Rodríguez com. pers.).
--FST.:\DO D r CO'\JSrR\'ACIÚ'\.'
Es posible su presencia en parques nacionales. Es recomendable estudiar la distribución actual de la especie y evaluar el
estado poblacional para Juego proponer medidas adecuadas que reduzcan el impacto sobre las poblaciones existentes.
En cualquier caso, es necesario establecer planes para regular la extracción de su madera con fines comerciales. Una
recomendación válida para todas las especies maderables, es que en los inventarios y estadísticas forestales oficiales se
utilice los nombres científicos para conocer de manera más adecuada los niveles de explotación, comercio y manejo de las
especies.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Viscaceae: Phoradendron
EN PELIGRO CRÍTICO

Phoradendron longiarticulatum
NC:

Phoradendron longiarticulatum Rizz.

CC:

CR B1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Sólo es conocida del Cerro La Chapa, en la fila de
la cumbre de El Amparo hacia La Candelaria, al norte de Nirgua. Crece en la selva nublada entre 1.100 y 1.300 m snm.
1)1 '-,(.. l{ll'l 1( )"

Planta robusta, ramas gruesas, tetragonales y aladas. Hojas oblongas, ápice obtuso, nervios tenuemente impresos, de 7-12
cm de largo y 2-4 cm de ancho. Espigas gruesas y largas, solitarias, 5-6 articuladas, de 7-12 cm de largo, con 56-101 flores.
-.,¡ ¡ L \l I\ l"'- \l
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y 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). Se conoce sólo de la colección tipo. Por su distribución tan restringida, la destrucción del
hábitat constituye una presión fuerte sobre la especie. El deterioro de la región por deforestación ha tenido lugar en los
últimos 10 años y se ha intensificado recientemente (Meier com. pers.). Du.no y Stauffer (1997) señalan una intensa alteración
del bosque, producto de las actividades agrícolas y pecuarias entre las que destacan cultivos que ralean el sotobosque,
pastoreo en zonas deforestadas y penetración del ganado en el bosque nublado, construcción de viviendas, tanques de
riego, cercado de parcelas, construcción de carreteras y extracción incontrolada de especies maderables.
1 '-. 1 \ 1)\ l IJ I l l l "'--., 1 ¡,: \ \ l 1\ l '-

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. También se sugiere su propagación ex
situ.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Vochysiaceae: Erisma
VULNERABLE

Erisma uncinatum
NC:

Erisma uncinatum Warm.

SN:

Erisma pulverulentum Poepp. ex Warm.

NV:

Mureíllo, Salado morado, MoraWlo, Daujen, Dauren, Moreillo

CC:

VU Alcd+2cd
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Se distribuye en Colombia (Vichada), Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia
(Kawasaki 1998). En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (sureste de Puerto Ayacucho, Atabapo, río
Manapiare, río Cunucunuma, Cerro Duida, Cerro Moriche), Bolívar (noreste de Upata, Túriba, altiplanicie de Nuria, este
de El Palmar, El Manteco, Boca de Cuchare, sur de El Dorado, sur de La Paragua, río Parguaza, río Supamo) y Delta
Amacuro (este de Río Grande, este de El Palmar, este del río Cuyubini, arriba del río Toro). Crece en bosques lluviosos y
bosques de galería entre 100 y 500 m snm.
1)f<,l Rll'l IÓ'\

Árbol de hasta 40 m de alto. Hojas simples, opuestas, estípulas presentes. Láminas desde elípticas hasta obovadas. Aores
en inflorescencia terminal, tirsoide. Cáliz con un sépalo modificado en un espolón curvo. Corola con un pétalo violeta.
Fruto samaroide por acrescencia del cáliz. Semilla solitaria.
--.....;
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera. El mureíllo es la primera
especie maderable del estado Bolívar y la tercera en la producción de madera de rola a nivel nacional (Seforven 1993b). Se
utiliza en embalajes, armazones, plataformas y cajones fuertes, ebanistería de uso general, contraenchapado y carpintería
(IFLA 1985). Ha sido ampliamente explotada en la Reserva Forestal de Imataca desde hace aproximadamente 30 años y
está incluida en los planes de manejo de los próximos años. Su hábitat está siendo severamente intervenido para su
explotación y sus poblaciones se reportan drásticamente reducidas. Se considera escasa en unidades de manejo ya I
explotadas. Se desconoce su situación fuera de Venezuela.

l ST.-\DO DE CO'\~rR\'.\C IÚ'\

No hay ninguna medida de conservación para la especie. Hasta ahora sólo se cuenta con el plan de manejo reglamentado
por Seforven de siembra en faja y/ o en campo abierto; sin embargo no existe mantenimiento, ni estudios sobre las
plantaciones que aporten conocimiento sobre la efectividad de las medidas de manejo practicadas. Actualmente se realiza
un proyecto de investigación sobre la biología reproductiva y germinación de la especie (Rodríguez & Sanoja en prep.). Se
recomienda continuar con los estudios sobre las poblacionales naturales así como iniciar investigaciones de las plantaciones t
en faja y / o en campo abierto realizadas por las concesionarias forestales.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Zygophyllaceae: Guaiacum
VULNERABLE

Guaiacum officinale
NC:

Guaiacum officinale L.

NV:

Guayacán, Palo sano, Palo santo, Lignum-vitae, Lignum sanctum

CC:

VUAlc
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Se distribuye en las Antillas (Cuba, Puerto Rico, República Dominicana), Colombia y Venezuela (Standley et al. 1946). En
Venezuela es reportada para los estados Anzoátegui (Isla Chimana), Aragua (entre San Joaquín y Maracay, costas de
Ocumare de La Costa, entre Pardilla! y San Casimiro), Carabobo (El Palito, Parque Nacional San Esteban, Isla Rey),
Vargas (Catia La Mar, Chichiriviche de La Costa, Quebrada de Tacagua), Dependencias Federales (Isla La Blanquilla,
Parque Nacional Los Roques, La Orchila), Falcón (Península de Pa raguaná, La Ciénaga, Parque Nacional Morrocoy,
Cerro Chichiriviche, Bota re, río Acurigua, Quebrada La Horqueta, Dunas de Coro), Nueva Esparta (Monumento Natural
Tetas de María Guevara, Porlamar), Sucre (Península de Araya, Península de Paria, Cumaná, Parque Nacional Mochima)
y Zulia (Maracaibo, Península de La Guajira). Crece en formaciones xerófilas costeras, bosques secos, bosques semidecidua;,
desde el nivel del mar hasta 350 m snm (Lasser 1971). Es resistente a la sequía y se desarrolla bien en suelos pobres (Hoyos
1987).
1)1
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Árbol de 3-7 m de alto. Tallo corto, a menudo ramificado cerca de la base, con ramas frondosas. Hojas compuestas,
pinnadas, opuestas, estípulas presentes, dimínutas. Hojuelas 6-8, opuestas, desiguales, de 3-9 cm de largo. Flores vistosas,
de azules a moradas. Frutos secos, asimétricos, amarillos, de 1-2 cm de largo, monospermo.
--11 L \(. lt l\. \t. 1 L
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de madera y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias. Toda el á rea de distribución al norte de Venezuela ha sido
severamente íntervenida y hoy las poblaciones se encuentran muy reducidas. Pittier (1926) la consideraba escasa en
Venezuela. Por varios siglos ha sido comercializada como lig num-vitae por su resina de uso medicinal, lo que ha generado
su sobreexplotación en su rango de distribución (Oldfield et al. 1998). Tales razones, sumadas al crecimiento lento que
presenta (Hoyos 1987, Oldfield et al. 1998), la hacen muy vulnerable ante el deterioro del hábitat. En la Lista Mundial de
Árboles Amenazados es señalada en peligro con poblaciones severamente reducidas en las Antillas Menores, Puerto
Rico, Barbados, Islas Vírgenes y Colombia, y extinta o casi extinta en Antigua, Anguila y Barbuda (Oldfield et al. 1998).
1 ..._¡ \1 >t I IJI, t 1,..._¡ l·'.\ \t. 1, l\.

En la mayor parte de su rango d e distribución se encuentra fuera de áreas protegidas. En el ámbito internacional está
incluida en el Apéndice II de CITES. Es con veniente mantenerla dentro del Apéndice II de CITES, aunque se requiere
realizar estudios para evaluar su estado poblacional y comercio internacional, incluyendo a todos los países de su rango
de distribución, lo cual permitiría decidir sobre la necesidad de su transferencia al Apéndice l.
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