


Familia Especie Pág. Familia Especie Pág. 

ARACEAE A11t/111ri11111 /011gissin111111 ssp. 11irg11ense 315 Tillandsia f1111ckia11a 369 

Jasar11111 steyermarkii 316 Vriesea splendens var. formosa 370 

Philodcndron d1111stervil/eorn111 317 Vriesea splendens var. splendens 371 

Rhodospatha Jalconensis 318 COMMELINACEAE Dic/1orisandra die.frrichsanae 372 

ARECACEAE Aiplianes arnleata 319 HELICONIACEAE Heliconia bihai var. /11/ea 373 

Asterogyne ramosa 320 Heliconia mariae 374 

Asterogyne spicata 321 Heliconia vi/losa rar. /11/ea 375 

Asterogyne yarawyense 322 LILIACEAE Echeandia bolivarmsis 376 

Bactris se/11/osa 323 Hippeas/1'11111 sola11drijloT11111 377 

Ceroxy/011 alpi1111111 ssp. alpin11111 324 Hymenocallis t11biflora 378 

Ceroxylon cerifeT11111 325 ORCHIDACEAE Acacallis cyanea 379 

Ceroxy/011 parvifrons 326 Acineta cryptodonta 380 

Ceroxy/011 vogelim111m 327 Acineta s11perba 381 

Chamaedorea linearis 328 A11g11Ioa clowesii 382 

Coccothrinax barbadensis 329 Ang11Ioa /1ohenlohii 383 

Desmoncus polyacantlws var. polyacm,thos 330 Ang11Ioa x rnckeri 384 

Dictyocary11111 f11sc11111 331 Brassia forgetiana 385 

E 11 /erpe o/era cea 332 Brassia 111acrostac/1ya 386 

E11terpe preca/oria var. longroagina/a 333 Brassia rhizoma/o,a 387 

Geonoma interrnpta var. interr11pta 334 Catase/11111 bergoldianum 388 

Geonoma parag11anensis 335 Catase/11111 gomezii 389 

Geonoma spinescens var. bra1111ii 336 Catase/11111 /011gifoli11111 390 

Geonoma 1111data 337 Catase/11111 merclwe 391 

Hyospathe elegans 338 Catase/11111 pileatum 392 

Leopoldinia piassaba 339 Catase/11111 sa11g111ne11111 393 

Ma11ritia flex11osa 340 Catase/11111 tapiricrys 394 

Prestoea arnminala var. ac11111inata 342 Cattleya gaskel/iana 395 

Prestoea carderi 343 Cattleya jenmanii 396 

Prestoea p11bigera 344 Cattleya Iawrenceana 397 

Roystonea oleracea var. oleracea 345 Cattleya luedde111m11ia11a 398 

Sabal mauritiiformis 346 Cattleya mossiae 399 

Socratea exorrhiza 347 Cattleya perciva/i,ma 400 

Syagms sancona 348 Cattleya violacea 401 

Wettinia praemorsa 349 Chond rorhyncha jlaveola 402 

BROMELIACEAE Aechmea aq11ilega f. alba 350 Chondrorhyncha rosea 403 

Aeclzmea aripensis 351 Chysis aurea 404 

Aechmea bracteata 352 Coryanthes albertinae 405 

Aechmea dic/1/amydea var. dic/1/amydea 353 Coryanthes bruclzm11el/eri 406 

Aec/1mea dic/1/amydea var. pariaensis 354 Coryantlzes cataniapoensis 407 

Aec/1111ea dic/1/amydea var. trinitensis 355 Coryantlzes feildingii 408 
1 

Aechmea gigantea 356 Coryantlzes macrantha 409 

Aeclzmea lasseri 357 Coryantlzes pegiae 410 

Billbergia venez11elana 358 Coryantlzes rutkisii 411 

Bromelia /111milis 359 Cycnoches chlorochilon 412 
Glomeropitcairnia erectiflora 360 Cycnoches loddigesii 413 
G11zma11ia Iingulata 361 Cycnoches macu/at11m 414 
G11zmania !ye/mis 362 Cyrtopodium naiguatae 415 
G11zma11ia mo11ostacl1ya 363 Encyclia cordigera 416 
G11zmania virescens var. virescens 364 Epidendrum jolzn;toni 417 
Navia arida 365 Epidendrnm leucochilum 418 
Navia saxicola 366 Epidendrum platyotis 419 
Nai,ia tentarnlata 367 Epidendrnm stamfordianum 420 
Pitcaimia prninosa 368 Galeandra devoni.ma 421 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Familia Especie Pág. Familia Especie Pág. 

Galea11drn macroplectrn -122 z1 GIBERACEAE Renealmia c/10ro11iensis 475 

Galeottia fimbria/a 423 

Habmaria u11elle:ii -l2-l 

Houl/etia tigri11a 425 

H1111tleya lucida -126 

Keferstei11ia tolime11sis -127 

Lueddemmrnia pescatorei -128 

Lycaste d1111sten•illl!i -129 

Lycaste fusca/a 430 

Lycaste giga11/ea -131 

Masdevallia caudata -132 

Masde¡ml/ia elepha11ticeps -133 

Masdt'1mllia 111e/a11oxm1//ra -13-l 

Masd,,z,al/ia 111oort>a11a -135 

Masdi'i:1allia tovare11sis -136 

Masde¡,a/1 ia tricolor -137 

Masdi'i:•allia wage11eria11a -138 

Mormodes ama:011icu111 -139 

Mormodt'S atropurpur,m -140 

Mormodes bucci11ator -l-11 

Mormodes co11volutu111 442 

Mormodes vemixium -1-13 

Odo11toglossu111 1rat'11iu111 -l-1-l 

Odo11toglossum triumphm1s -1-15 

011cidiu111 bicolor -1-16 

Papl1i11ia crista/a -1-17 

Paphi11ia li11de11imra 448 

Peristeria elata -149 

Peristeria violacea -150 

Phrngmipedium cauda/11111 -151 

Phrngmipedium klotzsc/1iam1111 452 

Phrngmiprdium li11de11ii 453 

Phrng111ipedir1111 li11dlrya11um -154 

Phragmipedium li11dleym111111 var. kaietmn1111 455 

Pityphyllum a111esia11u111 456 

Prosthec/1ea garcia11a -157 

Psychopsis papilio 458 

Sc/1li111ia alpi11a 459 

Sclromburgkia heidii 460 

Sc/romburgkia humboldtii 461 

Scuticaria steelei -162 

Sobrnlia oliva-estevae 463 

Sobrnlia paradisiaca 464 

Solmidium rncemosum 465 

Sta11hopea ca11dida 466 

Sta11hopea gra11diflorn -167 

Sta11/ropea oculata -l68 

Sta11hopea wardii -169 

Telipogo11 croesus 470 

Warreella cya11ea 471 

Warreopsis colora/a 472 

Zygosepalum a11gustilabium -173 

Zygosepalum li11de11iae -174 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Araceae: Anthurium 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Anthurium longissimum ssp. nirguense 
NC: Anthurium longissimum Pittier ssp. nirguense G.S. Bunting 

CC: CR B1+2c 

DI...., l l<IBL (. IU'\ 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es conocida de una sola localidad en el 
estado Yaracuy, en el Cerro La Chapa (al norte de Nirgua). Crece en la selva nublada entre 1.200 y 1.600 m snrn (Croat & 
Lambert 1986, Meier en prep.). 

1 H '"'ll< 11 'LI(. )'\ 

Hierba epifita, trepadora. Hojas simples, agrupadas cerca del ápice del tallo. Pedúnculo solitario, elongado. Espata libre 
del espádice, de color rojo-cobrizo en la cara inferior y cremosa en la cara superior. Espádice cilíndrico. Flores bisexuales, 
con 4 tépalos. Fruto tipo baya, con 2-4 semillas. 

e,¡ 1 L \Lit)'\ \C. TL \I 

La principal amenaza que enfrenta la subespecie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat 
por expansión de la frontera agrícola. El deterioro de la región por deforestación ha tenido lugar en los últimos 10 años 
(Meier com. pers.). Duno y Stauffer (1997) señalan una intensa alteración del bosque, producto de las actividades 
agropecuarias entre las que destacan, cultivos, pastoreo del ganado en el bosque nublado, construcción de viviendas y 
tanques de riego, carreteras, cercado de parcelas y extracción incontrolada de especies maderables. 

1 ...., T \ Dt) DI Ct Y\....,I I\\ \LIO'\ 

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. 

Referencias 
Croat, T.B. & N. Lambert (1986). Toe Araceae of Venezuela. Aroideana, 9(1-4): 1-215. 
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. 
Steyermark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa! centres in Venezuela: their relict and endernic element. En: Tropical Botany. K. 
Larsen & L.B. Holm-Nielsen (eds.), Acadernic Press, London - New York, pp. 185-221. 

Investigadores 
Duno, R.; Manara, B.; Meier, W.; Stauffer, F. 
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Monocotyledoneae: Araceae: Jasarum 

1)1 '-i íRll>LCIU\. 

J asarum steyermarkii 
NC: Jasarum steyermarkii G.S. Bunting 

CC: EN B1+2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la frontera con Guyana. Sólo se reporta para el noreste del estado 
Bolívar, en la Gran Sabana. Crece en ambientes acuáticos y sombreados a 500 m snm (Croat & Lambert 1986, Bunting 
1995). 

1) 1:<-,(. Rl l'C I()\. 

Hierba acuática, sumergida. Hojas lineares y onduladas. Espata blanca vistosa, con la base marrón-purpúrea. Flor sobresale 
del agua. Fruto maduro rojo. 

c.;¡¡ L . \ C IO \. .·\l rL .\1 

La principal amenaza que enfrenta la especie en las mesetas altas de la Gran Sabana se relaciona con la alteración del 
hábitat por impacto de actividades humanas, lo que se considera la causa de la disminución de sus poblaciones (Picón 
1995, com. pers.). Posee requerimientos de hábitat muy específicos, con poblaciones escasas, aisladas, y de tamaño reducido. 

f-ST.\DO 1)1" U ) \.<-,fJ{\ ',\ CI() \. 

No se conocen medidas de conservación para la especie. Algunas poblaciones pueden estar en el Parque Nacional Canaima. 

Referencias 
Bunting, G.S. (1995). Araceae. En: Flora of the Venezuelan Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 2: 
Pteridophytes; Spermatophytes: Acanthaceae-Araceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, 
St. Louis; limber Press, Portland, pp. 600-679. 
Croat, T.B. & N. Lambert (1986). Toe Araceae of Venezuela. Aroideana, 9(1--4): 1-215. 
Picón, G. (1995). Rare and endemic plants of the Venezuelan Gran Sabana. (Thesis MSc). University of Missouri- St. Louis. 100 p. 

Investigadores 
Huber, O.; Picón, G. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Araceae: Philodendron 

l>l"I RlllU. 1(), 

Philodendron dunstervilleorum 
NC: Philodendron dunstervilleorum G.S. Bunting 

CC: CRDl 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar. Es reportada para el río Bonita, afluente de los ríos 
Cicuta y Nichare. El único reporte adicional es del Salto Pará. Crece en el bosque húmedo entre 200 y 500 m snm (Bunting 
1975, 1995). 

1 )1 "l 1~ l l'Lll l, 
Hierba terrestre y ocasionalmente epifita. Tallo de hasta 1 m de alto y suberecto en la parte apical. Láminas foliares de 
elíptico-ovadas a ovadas, de 40-70 cm de largo y 21-31 cm de ancho. Inflorescencias blancas y vistosas. Espata carnosa. 
Según Croat y Lambert (1986) es una especie poco conocida. 

-.,1 1 L \l 10, \l I L, \1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. 
Recientemente se realizaron esfuerzos por localizar la planta en el río Bonita y no se ha vuelto a encontrar, lo que sugiere 
que posiblemente ya no exista o que sus poblaciones se han reducido (Picón com. pers.). El último reporte pertenece a una 
colección en el Salto Pará, donde se desarrollan actividades turísticas pero se desconoce si éstas han ocasionado algún 
efecto sobre la población. 

1 -..1 \ 1 X l 1 )1 U),-.,¡ R\ \l ll·l, 

Su rango de distribución se encuentra fuera de áreas protegidas. Por tratarse de una especie poco conocida, es recomendable 
realizar un estudio poblacional y tomar medidas a fin de proteger las poblaciones. 

Referencias 
Bunting, G.S. (1975). Nuevas especies para la revis ión de las Aráceas venezolanas . Acta Bot. Venez., 10(1-4): 263-335. 
Bunting, G.S. (1995). Araceae. En: Flora of the Venezuelan Guayana. J.A. Steyennark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 2: 
Pteridophytes; Spennatophytes: Acanthaceae-Araceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, 
St. Louis; Tunber Press, Portland, pp. 600-679. 
Croat, T.B. & N . Lambert (1986).The Araceae of Venezuela. Aroideana, 9(1-4): 1-215. 

Investigadores 
Delascio, F.; Femández, A.; Picón, G.; Stauffer, F. 
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Monocotyledoneae: Araceae: Rhodospatha 

1)J<.,11~113L CICY\ 

Rhodospatha falconensis 
NC: Rhodospatha fakonensis G.S. Bunting 

CC: CR B1+2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Falcón (Croat & Lambert 1986). Se reporta en la fila norte 
de la Sierra de San Luis, en una sola localidad, en la parte más húmeda y elevada de la fila, cuya área aproximada es de 
5 km2

• Crece en la selva húmeda entre 1.350 y 1.500 m snm. 

1)1 . ..,( Rll'CI()\ 

Hierba desde escandente hasta erecta. Tallo simple, trepador o libre. Hojas generalmente largas, pecíolo elongado, lámina 
oblonga o elíptica. Espata larga, acuminada, desde blanca hasta amarilla, rosada o purpúrea. Espádice erecto, cilíndrico, 
desde cremoso hasta amarillo, rosado o purpúreo, con numerosas flores. Fruto tipo baya pequeña. 

<., J í l ,\C IO\ ,\l I L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat. La 
fila norte de la Sierra de San Luis se encuentra bastante intervenida (Wingfield com. pers.). 

1 :-, I.\IJ() IJr CU\"l R\ \l J() \ 

Se encuentra dentro del Parque Nacional Sierra de San Luis, el cual presenta problemas de intervención humana a pesar 
de la figura de máxima protección. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar medidas para la 
conservación de las poblaciones que se encuentran en el área. 

Referencias 
Croat, T.B. & N. Lambert (1986). Toe Araceae of Venezuela. Aroideana, 9(1-4): 1-215. 

Investigadores 
Wingfield, R. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Aiphanes 

')'--11~11 l l ll)'\_ 

Aiphanes aculeata 
NC: Aiphanes aculeata Willd. 

SN: Aiplzanes caryotaefolia (Kunth) H. Wendl. 

Aiplzanes elegans (Linden & H. Wendl.) H. Wendl. 

Aipha11es orinocensis Burret 

Macaguita, Corozo, Cúpiro, Marave, Marará 

CC: VU A2c 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Perú, Brasil y Bolivia (Borchsenius & Bemal 1996). En Venezuela 
se reporta para los estados Apure (selva de San Camilo), Barinas (alrededores de Barinitas), Miranda (Barlovento) y Sucre 
(Península de Paria). Crece en el bosque húmedo siempreverde entre 20 y 75 m snm. 

1 1 '-l 11 'l 1 < ) '-

Palma espinosa de hábito solitario. Tallo de 3-5 m de alto y 10-15 cm de diámetro, densamente armado con espinas 
negras. Hojas pinnadas, pinnas lineares, conspicuamente desgarradas en el ápice, de color verde oscuro. Inflorescencia 
entre las hojas, ramificada. Fruto globoso, rojo, de 1,3-1,7 cm de diámetro. 

'--1 r l \< 11 1 \\. T l \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Se presume cierto grado de amenaza sobre las poblaciones que crecen en el estado Miranda, cuyos bosques 
están desapareciendo por la actividad agrícola y urbanística; mientras que en Apure y Barinas por expansión de actividades 
agrícolas, y en Sucre por el establecimiento de conucos. A la planta se le atribuyen propiedades curativas contra dolencias 
estomacales. Sus frutos son comestibles y se comercializan en la orilla de las carreteras del estado Sucre (Manara 1996). 
Las espinas, debido a su longitud, suelen usarse como agujas (Braun & Delascio 1987). El aprovechamiento de algunas de 
sus partes no representa una causa de amenaza para la especie . 

....,l\lll) lf (l)'\_'-.fl~\\(.I\) 

La mayoría de las poblaciones se encuentran fuera de áreas protegidas. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos 
en extremar medidas para su conservación en el Parque Nacional Península de Paria, y restringir cualquíer actividad 
contraria a la figura de protección. 

Referencias 
Borchsenius, F. & R. Berna! (1996). Aiphanes (Palmae). F/. Neotrop. Monogr., 70: 1-94. 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas autóctonas de Venezuela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p. 
Manara, B. (1996). Paria en el tiempo y el corazón. Fundación Thomas Merle. Carúpano. 132 p . 

Investigadores 
Delascio, F.; Manara, B.; Stauffer, F. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Asterogyne 

VULNERABLE 

Asterogyne ramosa 
NC: Asterogyne ramosa (H.E. Moore) Wess. Boer 

SN: Aristeyera ramosa H.E. Moore 

CC: VU A2d 

1)1--. 11<11:iLCIO\. 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Sucre. Se reporta para los cerros Humo y Patao. Crece en el 
bosque nublado entre 760 y 1.000 m snm. 

1) 1 :--.C h'.ll'Cll\'\ 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 2-3 m de alto y 3-5 cm de diámetro. Hojas entero-bífidas, ascendentes. 
Inflorescencia entre las hojas, simplemente ramificada. Fruto ovoide, negro, de 1,5-1,6 cm de largo y 0,6-0,7 cm de diámetro. 

:---1 íl . \U()\. \(. í L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción o alteración del 
hábitat para el desarrollo de actividades agrícolas. Desde hace cinco años se ha incrementado la actividad cafetalera y 
cacaotera en los bosques nublados de la zona. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie rara 
(Walter & Gillett 1998). 

1 Sí.\ 1 X) U f U )'\~I I~\ \llO'\ 

Las poblaciones se encuentran ubicadas dentro del Parque Nacional Península de Paria, por lo que se presume cierto 
grado de protección. No obstante, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para restringir la actividad 
agropecuaria en la zona. 

Referencias 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. lUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Stauffer, F. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas_ 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Asterogyne 

VULNERABLE 

Asterogyne spicata 
NC: Asterogyne spicata (H.E. Moore) Wess. Boer 

SN: Aristeyera spicata H.E. Moore 

NV: Palmito, Palmiche 

CC: VUB1+2c 

IJ I<, 1 RI l3U .. 1( )'\ 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Miranda. Se reporta para el Parque Nacional Guatopo, 
Cerro El Bachiller, noreste de Guatire y Fila Juan Torres-Fila Las Perdices. Crece en el bosque húmedo siempreverde y 
bosque nublado, entre 200 y 1.100 m snm. 

1)1 C,(_l~ll'Cll)'\ 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 1-3 m de alto y 2-3 cm de diámetro. Hojas entero-bífidas o irregularmente 
pinnadas. Inflorescencia entre las hojas, espigada. Fruto ovoide, negro, de 1,5-1,8 cm de largo y 0,7-0,9 cm de diámetro. 

-.,¡ 1 L \ Ul )'\ .\L I L .\I . 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas, en especial las poblaciones del Cerro El Bachiller y Fila Juan Torres, y en esta los bosques han sido reemplazados 
por cultivos de cítricos. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada como vulnerable por la destrucción de 
hábitat (Oldfield et al. 1998). En la Lista Roja de la UICN 1997 se reporta como una especie rara (Walter & Gillett 1998). 

1 <-;T \1)(.) 1 >I U )'\<,f ºR\ º \C IU'\ 

Es urgente la protección del Cerro El Bachiller bajo una figura de conservación nueva o su incorporación al Parque 
Nacional Gua topo. En el caso de la Fila Juan Torres, sería recomendable realizar un plan de ordenamiento territorial de la 
zona que garantice la supervivencia de la palma. 

Referencias 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). Tize World List ofThreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Tizreatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Sta uffer, F. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Asterogyne 

1)1<., 1 RIBLCIO'\. 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Asterogyne yaracuyense 
NC: Asterogyne yaracuyense Henderson & Steyerm. 

SN: Asterogyne yaracuyensis Henderson & Steyerm. 

CC: CR B1+2c 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Se reporta para el Cerro La Chapa. Crece en el 
bosque nublado entre 1.200 y 1.400 m snm. Ocupa las zonas más húmedas del bosque y en lugares con abundante hojarasca 
en el suelo. 

1 )1 '->Li{ll'U( )'\. 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 2-5 m de alto y 5-8 cm de diámetro, liso y marrón. Hojas entero-bífidas. 
Inflorescencia entre las hojas, simplemente ramificada. Fruto ovoide, negro, de 1,5-1,7 cm de largo y 0,7-0,8 cm de diámetro. 
La floración ocurre en diciembre y la fructificación en abril. 

'-> I I L .\CIO'\. \C I L \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat por 
la intensa actividad agrícola y pecuaria que se desarrolla en el bosque nublado del Cerro La Chapa (Duno & Stauffer 
1997, Stauffer & Duno 1998). Henderson y Steyermark (1986) señalaron que es una especie severamente amenazada de 
extinción. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es clasificada en peligro crítico (Oldfield et al. 1998). En la Lista 
Roja de la UICN 1997 se reporta como vulnerable (Walter & Gillett 1998). Actualmente la población se estima entre 200 a 
300 individuos adultos (Stauffer com. pers.). 

1·q \1)0 Dr U)'\. '.-,I I{\. \(. 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, es necesario 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. 
Henderson, A. & J. Steyermark (1986). New palms from Venezuela. Brittonia, 38(4): 309-313. 
Meier, W. (en prep.). Lista de especies de plantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). The World List ofThreate11ed Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p . 
Stauffer, F. & R. Duno (1998). Notes on the conservation status of Asterogy11e yaracuye11se in Venezuela. Principes, U(l): 57-58. 
Steyermark, J-A. (1979). Plant refuge and dispersa( centres in Venezuela: their re lict and endemic element. En: Tropical Botany. K. 
Larsen & LB. Holm-Nielsen (eds.) Academic Press, London - New York, pp. 185-221. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 lUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Bactris 

VULNERABLE 

Bactris setulosa 
NC: Bactris setulosa H. Karst. 

s : Bactris berga11ti11a Steyerm. 

~ -
Bactris cirwlaris L.H. Bailey 

Bactris wesa Crueg. ex Griseb. 

~~ f 1 Bactris wvaro H. Karst. 

Bactris fa/cata Johnston 

Bactris kalbreyeri Burret 

NV: Macanilla, Albarico 

CC: VlJ Alc+2c 

1J1--,11rna L ll) 

Se dis tribuye en la región andina de Colombia, Venezuela y Ecuador, además de Trinidad y Tobago (Henderson et al. 
1995). En Venezuela se reporta para los estados Anzoátegui (Cerro Bergantín), Aragua (Loma de Hierro, Topo Golfo 
Tris te, Rancho Grande y Colonia Tovar), Barinas, Bolívar (45 kilómetros al norte de Tumeremo), Distrito Federal (Parque 
Nacional El Ávila y la carretera El Junquito-Carayaca), Falcón (entre Curimagua y San Luis), Miranda (San Diego de Los 
Altos), Monagas (alrededores d e Caripe), Nueva Esparta (Cerro Copey, en la Isla de Margarita), Sucre (Cerro Patao), 
Táchira (16 kilómetros de Santa Ana), Yaracuy (entre Salom y Temerla, y Cerro La Chapa) y Zulia (Sierra de Perijá). Crece 
en el bosque nublado entre 300 y 1.400 m snm, pero puede a lcanzar menores altitudes en las quebradas con agua durante 
todo el año. 

1 )! ...,l 1, 11 'l ll )'\_ 

Palma espinosa con varios tallos juntos. Tallo de 2-5 m de alto y 8-12 cm de diámetro, densamente cubierto por anillos de 
espinas negras. Hojas pinnadas, pinnas linear-lanceoladas de ápice acuminado, orientadas en un solo plano. In.florescencia 
entre las hojas, simplemente ramificada. Fruto g loboso, rojo, de 1,3-1,7 cm de diámetro. En las poblaciones observadas en 
Rancho Grande, específicamente en el Parque Nacional Henri Pittier (estado Aragua), la mayor floración ocurrió entre 
agosto y octubre, mientras que la fructificación tuvo lugar entre enero y abril (Stauffer 1994) . 

...,¡ 1 \l ll )'\_ \l l \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por la intensa actividad agrícola 
y pecuaria que se desarrolla en todas sus zonas de distribución. Se han realizado observaciones directas en la mayoría de 
las poblaciones presentes en los estados del norte de Venezuela, donde se encuentra severamente amenazada de extinción 
por la transformación de los bosques. Hasta la fecha no se tiene conocimiento sobre el uso o la comercialización de la 
especie. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada en menor riesgo casi amenazada (Oldfield et al. 1998). 
En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido reportada como indeterminada con estado de conservación vulnerable para 
Venezuela (Walter & Gillett 1998). Se desconoce su situación en Trinidad y Tobago, Colombia y Ecuador. 

1 ..., 1 \ 1 )\ ' 1 11 U \,..., 1 1, \ \ <. H ) '\. 

Aunque la especie se encuentra presente en a lgunos parques nacionales a lo largo de la Cordillera de la Costa y Perijá, es 
necesa rio realizar un seguimiento de las poblaciones para asegurar su protección. 

Referencias 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field g11ide to t/1e palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352 p. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). The World List ofT/ireatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p. 
Stauffer, F. (1994). Palmas de la selva 1111blada de Ra11c/io Grande, Parque Nacional He1,ri Pittier. estado Aragua. Ve11ez11ela. Tesis de Grado. 
Facultad de Agronomía, UCV. Maracay. 167 p. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red Lis/ of Tlireatened Pla11ts. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. íUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Ceroxylon 

D IS I RI l3L'C IÓ\. 

Ceroxylon alpinum ssp. alpinum 
NC: Ceroxylon alpinum Bonpl. ex OC. ssp . alpinum 

SN: Ceroxylon andicola (H.B.K.) 

NV: Palma de cera, Palma bendita 

CC: EN A2cd 

EN PELIGRO 

Se distribuye en la región andina de Colombia, Venezuela y Ecuador (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta 
para los estados Aragua (alrededores de Colonia Tovar), Distrito Federal (10 kilómetros después de El Junquito en dirección 
hacia Colonia Tovar) y Táchira. Crece en el bosque nublado y subpáramo entre 1.400 y 2.700 m snm. 

l)[ SC R1rc1();,, 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 8-20 m de alto y 20-22 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas dispuestas 
en un solo plano, ápice acuminado y apicales ocasionalmente unidos entre sí. Inflorescencia entre las hojas, varias veces 
ramificada. Fruto globoso, rojo-naranja, de 1,6-2 cm de diámetro. 

SITL ,\CIÓ'\J 1\ CTL.\I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas y urbanísticas. Se han realizado observaciones directas en los estados donde se distribuye naturalmente la 
especie, sobre todo en la región andina donde se comprobó esta amenaza. En el Distrito Federal la palma cohabita con 
Ceroxylon ceriferum, por lo que no se descarta el aprovechamiento de la especie para la obtención de hojas durante la 
Semana Santa. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados la especie C. alpinum es señalada en peligro para Venezuela 
(Oldfield et al. 1998). En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido reportada en peligro para Colombia y Venezuela (Walter & 
Gillett 1998). 

ES r,\D() D[ CO\.SLl{\',\CIÓ\. 

Es necesario verificar si la especie está presente en algunos de los parques nacionales ubicados en la región central de la 
Cordillera de la Costa. La única forma de asegurar su sobrevivencia sería con el establecimiento de un área protegida o 
con la prolongación de las existentes, en especial del Parque Nacional Macarao. 

Referencias 
Henderson, A., G . Galeano & R. Bemal (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). Tire World List of Threatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p . 
Walter, K.S. & H .J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p . 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Ceroxylon 

Ceroxylon ceriferum 
NC: Ceroxylon ceriferum (H. Karst.) H. Wendl. 

SN: Ceroxylon beetlwuenia Burret 

Ceroxylo11 klopstockia Mart. 

Klopstockia cerífera H. Karst. 

Palma de cera, Palma bendita, Ramo bendito 

CC: EN Alcd 

!JISTRl l3LC IÓ:-..: 

EN PELIGRO 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los estados Aragua (Parque 
Nacional Henri Pittier), Distrito Federal (carretera El Junquito-Colonia Tovar, Parque Nacional El Ávila, Hacienda El 
Limón), Táchira (Páramo El Zumbador, Páramo El Cobre, carretera La Grita-Táriba) y Miranda (Delascio 1976, Henderson 
et al. 1995). Crece en los ambientes más húmedos del bosque nublado y subpáramo entre 1.050 y 2.450 m snm. 

[) r'-,C I{ 1 l'C 1 (Y\ ; 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 10-25 m de alto y 25-30 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas dispuestas 
en un solo plano, ápice acuminado, basales horizontales y apicales medianamente verticales. Inflorescencia entre las 
hojas, varias veces ramificada. Fruto globoso, rojo-naranja, de 1,5-1,8 cm de diámetro. 

<-,JTL \CIO'\'. .-\CTL'. \ l 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de sus hojas y tallos. Se realizaron observaciones 
directas en algunas poblaciones presentes en el estado Aragua y el Distrito Federal. Una población de la Quebrada Quintero, 
en el Parque Nacional El Ávila, es explotada anualmente para atender la demanda de palma bendita durante la Semana 
Santa; ello incluye la alteración del sotobosque por el pisoteo de las plántulas. En los alrededores de Colonia Tovar, los 
tallos de la palma se emplean como columnas para construcciones rurales y, en ciertas ocasiones, la cera del tallo sirve 
para impermeabilizar cuerdas. En la región de Betania, estado Táchira, los campesinos aseguran que los cogollos de la 
palma sirven de alimento al oso frontino (Tremarctos ornatt1s) y también que este animal hace con las hojas una especie de 
cama o colchón (Braun & Delascio 1987). Braun (1977) publicó un estudio completo sobre el comportamiento reproductivo 
de esta palma en el Parque Nacional El Ávila. 

¡-"T-\ 1)() 1)1" l. O\.<-,fR\ \Ci(1\. 

Es urgente que lnparques controle el acceso hacia el Parque Nacional El Ávila durante la Semana Santa. La actividad de 
corte de las hojas debe ser regularizada con normas conservacionistas producto de un estudio ecológico y poblacional. La 
protección in sitt1 y el inicio de experiencias de cultivo ex sitt1 son de gran importancia en los planes para la recuperación 
de las poblaciones. 

Referencias 
Braun, A. (1977). Generalidades sobre Ceroxylon klopstockia. Acta Bot. Venez., 12(1-4): 247-265. 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas autóctonas de Venewela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p. 
Delascio, F. (1976). Flora de la Hacienda El Limón, D.F. Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle, 36(103): 7-110. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Bemal (1995). Field g11ide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352 p. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Ceroxylon 

EN PELIGRO 

Ceroxylon parvifrons 
NC: Ceroxylon parvifrons (Engel) H. Wendl. 

SN: Klopstockia parvifrons Engel 

NV: Palma de cera 

CC: EN A2c 

1 ) l '.-- I I\ l l)U.J (), 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los estados 
Mérida, en el camino desde Manzano Alto al Páramo de Los Conejos, y Táchira, en el Páramo de Tamá (Bono 1996). Crece 
en el bosque nublado y subpáramo entre 2.000 y 3.000 m snm. 

1) 1-SC RI l' C ll )" 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 4-15 m de alto y 10-20 cm de diámetro. Hojas pinnadas, ascendentes y 
conspicuamente arqueadas, pinnas linear-lanceoladas, ápice acuminado, regularmente insertas y rígidas. lnflorescencia 
entre las hojas, varias veces ramificada. Fruto globoso, liso, rojo-naranja, de 1,5-2,5 cm de diámetro. 

~, , L :\ U ( r, ,\L r L .\I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la intensa deforestación de sus hábitats para el desarrollo 
de actividades agrícolas y pecuarias. Debido a esos factores, las poblaciones del estado Táchira se encuentran severamente 
amenazadas y sujetas a desaparecer en un tiempo relativamente corto. 

L~ L \I)( l IJI. CU '-.: ~f R\ .\ LI(), 

Las figuras de parque nacional (La Culata y El Tamá) no parecen ser suficientes para la protección de la especie, a menos 
que se establezcan medidas de control que incluyan un programa de dotación de puestos de guardaparques y personal. 

Referencias 
Bono, G. (1996). Flora y vegetación del estado Táchira. Venezuela. Monografie XX. Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino. 951 p. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 

Investigadores 
Stauffer, F. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Ceroxylon 

EN PELIGRO 

Ceroxylon vogelianum 
NC: Ceroxylon vogelianum (Engel) H. Wendl. 

.,,,Y,,.AI- SN: Ceroxylon coarctatum (Engel) H. Wendl. 

Klopstockia vogeliana Engel 

NV: Palma de cera 

ENA2c 

UISTl{ l 13LCl(1'\: 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. En Venezuela se reporta para los estados Lara (Páramo de 
Cendé) y Táchira (Henderson et al. 1995, Riina & Duno corn. pers.). Crece en el bosque nublado y subpáramoentre 1.900 y 
2.700 m snm. 

l)f::SCR ll 'CIÚi\: 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 3-13 m de alto y 10-20 cm de diámetro. Hojas plumosas que forman un 
penacho casi circular, pinnas linear-lanceoladas, ápice acuminado y péndulo, e irregularmente insertas. Inflorescencia 
entre las hojas, varias veces ramificada. Fruto globoso, rojo o naranja, de 1,5-1,8 cm de diámetro. 

SI f L 1\llO'\: . \ C rL ,\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Los 
ambientes naturales de Ceroxylon vogelianum son hoy intensamente deforestados y empleados en la ganadería y siembra 
de cultivos de altura. Las poblaciones del estado Táchira se encuentran severamente amenazadas y sujetas a desaparecer 
en un tiempo relativamente corto. Mientras que las poblaciones del estado Lara se hallan potencialmente amenazadas 
por el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias (Duno & Riina com. pers.). 

b 1,\ DU l)E CO\.SER\'AC l()i\i 

Para proteger las poblaciones en los estados Táchira y Lara es necesario aplicar con firmeza las regulaciones establecidas 
para la figura de parque nacional. 

Referencias 
Henderson, A., G. Galeano & R. Bemal (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Chamaedorea 

VULNERABLE 

Chamaedorea linearis 
NC: Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. 

SN: Morenia linearis (Ruiz & Pav.) Burret 

CC: VUA2c 

DIS rR I BL CJ() '\. 

Se distribuye en los Andes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia (Henderson et al. 1995). En Venezuela se 
reporta para los estados Lara (Parque Nacional Yacambú) y Mérida (alrededores de la ciudad de Mérida). Crece en el 
bosque nublado y subpáramo entre 1.900 y 2.700 m snm. 

UESCRl l'CI() '.. 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 2-3 m de largo y 3-6 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas linear
lanceoladas, ápice acuminado, horizontalmente extendidas. Inflorescencia entre las hojas, simplemente ramificada. Fruto 
globoso, rojo, de 2-5 cm de diámetro. 

SITL ,\ CJ()'-. .\ L I L .\I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del bosque nublado para el desarrollo de 
actividades agrícolas, especialmente en los alrededores de la ciudad de Mérida. Ha sido poco colectada en Venezuela, por 
lo que se presume que cuenta con poblaciones muy reducidas. 

EST.-\1)0 rn · CO\:SFR\ \ Cll)'\. 

Las poblaciones del Parque Nacional Yacambú podrían considerarse relativamente protegidas, mientras que las ubicadas 
en los alrededores de la ciudad de Mérida desaparecerán rápidamente si no se establecen medidas urgentes para su 
protección, incluyendo la evaluación de su posible presencia en el Parque Nacional Sierra Nevada. 

Referencias 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352 p. 

Investigadores 
Stauffer, F. 

3 2 8 



Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Coccothrinax 

1)1~ 1 Rll3LUU\. 

Coccothrinax barbadensis 
NC: Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc. 

SN: Thrinax barbadensis Lodd. ex Mart. 

NV: Mapire, Carata, Carana, Coquito 

CC: VU A2d 

VULNERABLE 

Se distribuye en las Antillas Menores y Venezuela (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los estados 
Nueva Esparta (en La Sierra y Cerro Tragaplata, en la Isla de Margarita) y Sucre (en la ensenada de Playa Tortuga, entre 
los caseríos Los Guarataros y Los Guacucos). Crece en sabanas y bosque semideciduo, principalmente en farallones 
rocosos expuestos a los vientos marinos, entre 10 y 600 m snm. 

1)1 ..:;Cl~IPCIU'\ 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 3-5 m de alto y 5-10 cm de diámetro, en ocasiones cubierto por algunas 
vainas foliares persistentes. Hojas palmadas. Inflorescencia entre las hojas, varias veces ramificada. Fruto globoso, negro, 
de 0,8-1,2 cm de diámetro. 

~I íl . \CIU'\ :\ C rL:\ l. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de sus hojas para la confección de artesanía, 
lo cual se ha comprobado en el caso de las poblaciones del Cerro Tragaplata en la Isla de Margarita (Narváez com. pers.), 
donde los pobladores extraen fibras de las hojas para tejer mapires, cestas, alfombras y sombreros (Braun & Delascio 
1987). Esta situación evidencia una explotación no reglamentada, aunque dicha forma de aprovechamiento no se considera 
una limitante para su conservación. 

1 ~ 1 \ l)l) l) f- CU'\<.,1- 1~\ ,\Ul)'\ 

Es una especie de gran importancia ecológica en el estado Nueva Esparta, por lo que el seguimiento de las poblaciones 
presentes en el Cerro Tragaplata y la creación de una figura de protección en el área deben ser medidas implementadas en 
forma relativamente urgente. Así mismo, debido a las singulares características de la especie, sería de gran importancia 
realizar un estudio sobre su ecología, conservación y manejo. 

Referencias 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas autóctonas de Venezuela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field g11ide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 

Investigadores 
Narváez, A.; Stauffer, F. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Desmoncus 

VULNERABLE 

Desmoncus polyacanthos var. polyacanthos 
NC: Desmoncus polyacanthos Mart. var. polyacanthos 

SN: Desmoncus dasyacanthus Burret 

Desmoncus duidensis Steyerm. 

Desmoncus macroacanthos Mart. 

Desmoncus mirandanus L.H. Bailey 

NV: Voladora, Rabo de iguana, Kanha, Matamba 

CC: VUA2c 

1)1~1 Rllll<.. 10\. 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Perú, Brasil y Bolivia (Henderson et al. 1995). En Venezuela se 
reporta para los estados Amazonas (ampliamente distribuida), Anzoátegui (este de Boca de Uchire), Apure (selvas del 
Cutufí), Aragua (Parque Nacional Henri Pittier, Ocumare de la Costa, faldas del Topo Golfo Triste), Bolívar (ampliamente 
distribuida), Carabobo (vertiente norte del Parque Nacional San Esteban, a lo largo del río San Gián), Delta Amacuro 
(ampliamente distribuida), Distrito Federal (Parque Nacional El Ávila), Miranda (Parque Nacional Guatopo, Cerro El 
Bachiller, carretera Higuerote-Chuspa), Táchira y Zulia (carretera Machiques-La Fría). Crece en bosque de galería, bosque 
húmedo siempreverde y bosque ribereño, entre 65 y 550 m snm. Los individuos adultos pueden llegar a desarrollarse 
sobre las copas de los árboles. Es una especie asociada a ambientes de alta humedad. 

Ul:~U{l 1 'UU\. 

Palma espinosa trepadora con varios tallos juntos. Tallo de hasta 15 m de alto y 2-5 cm de diámetro. Hojas pinnadas y 
espinosas que terminan en un látigo armado, pinnas lineares o sigmoidales, ápice acuminado. Inflorescencia entre las 
hojas, simplemente ramificada. Fruto globoso, rojo, de 1,5-2 cm de diámetro. 

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

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la alteración del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas y urbanísticas. Se realizaron observaciones directas en algunas poblaciones presentes en la Cordillera de la 
Costa y los estados Amazonas y Bolívar, especialmente en la primera región se comprobó dicha amenaza. A partir de los 
tallos de la palma se obtienen tiras para la fabricación de sebucanes. De acuerdo con Delascio (1984, 1992a), los tallos 
también se emplean para la elaboración de cuerdas y cestas. Los frutos son comestibles y las raíces en decocción son 
depurativas. A pesar de lo mencionado, su aprovechamiento por parte de las etnías indígenas al sur del Orinoco no es 
considerado como una amenaza para la especie. 

1 <.., 1 \ 1 Jl l I ll l '( l\. <..,¡ 1,\ \l ll.)\. 

Con respecto a las poblaciones al norte del país, protegidas por la figura de parque nacional, es necesario que se 
implementen con mayor eficiencia las normativas de conservación que caracterizan a este tipo de áreas. 

Referencias 
Delascio, F. (1984). Datos etnobotánicos de la región de San Carlos de Río Negro, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. Bol. Soc. 
Ven. Ci. Nat., 142: 273-293. 
Delascio, F. (1992a). Palmas útiles de la Orinoquia-Amazonia Venezolana. En: Tecnologías alternativas para el uso y conservación de bosques 
tropicales. K. Jaffe & P. Sánchez (eds.). Fundación Terramar y Universidad Simón Bolívar, pp. 57-71. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna) (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 

Investigadores 
Sta uffer, F. 

3 3 O 



Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Dictyocaryum 

EN PELIGRO 

Dictyocaryum fuscum 
NC: Dictyocaryum fuscum (H. Karst.) H. Wendl. 

SN: lriartea altissima Klotzsch ex Linden 

lriartea fusca (H. Karst.) Drude 

Socratea fusca H. Wendl. 

Palma araque, Palma de cacho 

CC: EN A2acd 

1)1" 1 I\ 1 Lll CIL1'-. 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es reportada para el Distrito Federal 
(Parque Nacional El Ávila) y los estados Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Carabobo (Parque Nacional San Esteban), 
Miranda (Parque Nacional Guatopo) y Yaracuy (Cerro La Chapa, norte de Salom). Crece en el bosque nublado entre 900 
y 1.750 m snm. 

1 )1 ',(. I\ 11' ( ll )'-. 

Palma no espinosa de hábito solitario. Raíces con un cono basal. Tallo de 12-15 m de alto y 15-20 cm de diámetro. Hojas 
pinnadas, pinnas de ápice desgarrado, insertas en varias direcciones, dándole un aspecto plumoso a las hojas. Inflorescencia 
debajo de las hojas, varias veces ramificada. Fruto globoso, verde-amarillento, de 2-3 cm de diámetro. En el bosque 
nublado de Rancho Grande la floración ocurre con mayor intensidad entre junio y noviembre, mientras que la fructificación 
tiene lugar la mayor parte del año, incluso de manera simultánea a la floración. Las inflorescencias son visitadas por 
abejas y pegones (Hymenoptera) en el momento de la floración (Stauffer 1994). 

:-, 11 L .\LI().'-. ,\l l L \ L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el aprovechamiento de su madera y la destrucción del 
hábitat. Se realizaron observaciones directas en algunas poblaciones presentes en los estados Aragua y Yaracuy. La dureza 
del tallo de Dictyocaryum fuscum ha favorecido su corte para la obtención de tablas destinadas a la fabricación de casas 
rústicas en ciertas áreas de la Cordillera de la Costa. También en Yaracuy la deforestación con fines agropecuarios representa 
una amenaza para la especie. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como rara con estado de conservación 
indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 1998). 

i <, L\1)(.1 D[ C(.) , <,l" I\\. \CIU, 

Aparentemente las poblaciones que se encuentran en los parques nacionales están bien protegidas, pero las del Cerro La 
Chapa, en el estado Yaracuy, han disminuido drásticamente, por lo que deben ser conservadas con la creación de una 
figura de protección. 

Referencias 
Stauffer, F. (1994). Palmas de la selva nublada de Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, Venezuela. Tesis de Grado. 
Facultad de Agronomía, UCV. Maracay. 167 p. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of TI,reatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 
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Libro Rojo de la Hora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Euterpe 

VULNERABLE 

Euterpe oleracea 
NC: Euterpe oleracea Mart. 

SN: Euterpe badiocarpa Barb. Rodr. 

Euterpe beardii L.H. Bailey 

NV: Palmito, Manaca, Assaí, Palmiche, Moru, Wahu, Manakachi, Manakapi, 

Menea, Arinki 

CC: VU A2cd 

u 1srn1 l3L'CJ(\'\ 

Se distribuye en Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador y 
Brasil (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los estados Anzoátegui (río León), Bolívar (río Carapo ), Delta 
Amacuro (Misión de Guayo, al este-sureste de los Castillos de Guayana), Monagas (Reserva Forestal Guarapiche) y Zulia 
(Henderson & Galeano 1996). Crece en el bosque ribereño y bosque húmedo siempreverde, entre O y 500 m snm. 

1 >ESCRI l'C il1:\ 

Palma no espinosa con varios tallos juntos. Tallo de 5-8 m de alto y 5-10 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas linear
lanceoladas, ápice acuminado, péndulas. Inflorescencia debajo de las hojas, simplemente ramificada. Fruto globoso, negro, 
de 1-1,4 cm de diámetro. 

SITL ,\C IÓt\: 1\C íl' ,\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación a gran escala del cogollo (corazón) de la 
palma para la obtención del palmito, principalmente las poblaciones de Delta Amacuro. No obstante, hasta la fecha se 
desconoce realmente el impacto que esa actividad genera sobre la especie. Existe un comercio limitado para atender la 
demanda de las empresas de producción de palmito presentes en Delta Amacuro. Actualmente se cuenta con reportes 
sobre al menos tres marcas venezolanas que comercializan palmito enlatado, con exportaciones a partir de poblaciones 
naturales. Con el estudio de Finol (1980) podría elaborarse una planificación adecuada sobre la actividad de corte de lo; 
vástagos; sin embargo, es necesario iniciar una línea de investigación permanente sobre la ecología y estado de conservación 
de las poblaciones de Delta Amacuro. Los frutos de la palma son empleados para la elaboración de una bebida refrescante 
y sus tallos utilizados para la construcción de viviendas, pisos y puentes. Las hojas son destinadas al techado de 
construcciones rurales (Braun & Delascio 1987), de las semillas se obtiene un aceite antidiarreico y la savia del tallo se usa 
como cicatrizante (Delascio 1992a). A pesar de ello, el aprovechamiento de las hojas ya desarrolladas y los frutos no se 
considera una amenaza para su conservación. 

ES l:\l)() IJE CO\.~ER\ ',\ll()~ 

Es necesario que los organismos gubernamentales involucrados can la reglamentación del corte del palmito en el estado 
Delta Amacuro evalúen objetivamente el estado actual de las poblaciones naturales y promuevan una línea de investigación 
dirigida al estudio del impacto del corte de las palmas. El trabajo de Finol (1980) debe ser continuado dada la importancia 
que representa para la supervivencia de la especie en Venezuela. 

Referencias 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas autóctonas de Venezuela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p . 
Delascio, F. (1992a). Palmas útiles de la Orinoquia-Arnazonia Venezolana. En: Tecnologías alternativas para el uso y conservación de bosques 
tropicales. K. Jaffe & P. Sánchez (eds.). Fundación Terramar y Universidad Simón Bolívar, pp. 57-71 
Fino!, H . (1980). Planificación silvicultura! de los bosques ricos en palma manaca (Euterpe oleracea) en el delta del río Orinoco. ULA
MARNR-IFLA. Mérida , Venezuela. 95 p . 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Fie/d guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 
Henderson, A. & G. Galeano (1996). Euterpe, Prestoea and Neonicholsonia (Palmae). Flora Neotrop. Monogr., 72: 1-87. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Euterpe 

VULNERABLE 

Euterpe precatoria var. longevaginata 
NC: Euterpe precatoria Mart. var. longevaginata (Mart.) Henderson 

SN: Euterpe karste11iana Engel 

Euterpe /011ge1.1agi11ata Mart. 

Euterpe microcarpa Burret 

Palmito, Palmiche 

CC: VU A2cd 

1 ) !'-> fl<I BL CIÓ .'\ 

Se distribuye en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia (Henderson et al. 1995). En Venezuela se 
reporta para los estados Aragua (alrededores de Colonia Tovar, Parque Nacional Henri Pittier), Barinas (carretera Barinas
San Cristóbal), Carabobo (río San Gián, Campamento Palmichal), Cojedes (Cerro Azul), Distrito Federal (Parque Nacional 
El Ávila), Falcón (Cerro Santa Ana), Lara (Fila de Terepaima), Miranda (Los Guayabitos, El Volcán), Monagas (Yucucual), 
Nueva Esparta (Cerro Copey), Sucre, Táchira (río San Buena, La Idea), Yaracuy (Cerro La Chapa, Sierra de Aroa) y Zulia 
(Casigua, El Cubo, Cerro Los Manantiales y Misión Los Ángeles de Tucuco) [Delascio & López 1994, Henderson & Galeano 
1996]. Crece en el bosque nublado entre 500 y 1.650 m snm, sin embargo, las poblaciones de El Volcán se encuentran a 
pleno sol. 

Drc;c1~ 1 rc1c1'\ 

Palma no espinosa con varios tallos juntos. Tallo de 7-12 m de alto y 8-12 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas linear
lanceoladas, algo péndulas. Inflorescencia debajo de las hojas, simplemente ramificada. Fruto globoso, negro, de 1-1,2 cm 
de diámetro. En una población de la especie, en el bosque nublado de Rancho Grande, la floración se observó entre junio 
y diciembre, mientras que la fructificación ocurrió durante los primeros cuatro meses del año (Stauffer 1994) . 

...;¡ 1 L \UO'\ .-\l íL . \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat y la probable explotación del 
cogollo de la palma, lo cual debe ser confirmado. Se realizaron observaciones directas en algunas poblaciones presentes 
en los estados Aragua, Yaracuy, Nueva Esparta y en el Distrito Federal. De acuerdo con Hoyos (1985), están siendo 
empleadas como fuente de palmito en la Isla de Margarita (estado Nueva Esparta). Con excepción de este reporte, hasta 
la fecha no se tiene conocimiento sobre otro tipo de aprovechamiento en Venezuela. En la Cordillera de la Costa, sobre 
todo en el estado Yaracuy y en los Andes, el hábitat natural de la especie está siendo modificado para el desarrollo de 
actividades agropecuarias. 

1-~ l.\ 1 X) DF Cl ) '\c;Ffff \C I()"\: 

A pesar de que el bosque nublado está bien representado y protegido, especialmente en la Cordillera de la Costa, muchas 
poblaciones pueden desaparecer por falta de control y seguimiento dentro y fuera de los parques allí existentes. 

Referencias 
Delascio, F. & R. López (1994). Notas sobre la vegetación del Cerro Azul, estado Cojedes. Acta Terramaris, 7: 26-46. 
Henderson, A. & G. Galeano (1996). Euterpe, Prestoea, and Neonicholsonia (Palmae). F/. Neotrop. Mo11ogr., 72: 1-87. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Bemal (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352 p. 
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla de Margarita. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monograña 34. Caracas. 927 p. 
Stauffer, F. (1994). Palmas de la selva nublada de Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier, estado Arag11a, Venezuela. Tesis de Grado. 
Facultad de Agronomía, UCV. Maracay. 167 p. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Geonoma 

UISTl-!I BLCI(), 

Geonoma interrupta var. interrupta 
NC: Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. var. interrupta 

SN: Geonoma pinnatifrons Willd. 

Geonoma pleeana Mart. 

Palmita 

VU A2ac 

VULNERABLE 

Se distribuye ampliamente en Centroamérica y Suramérica (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los 
estados Anzoátegui (noreste del Cerro Bergantín), Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Carabobo (río San Gián), 
Cojedes (Cerro Azul), Distrito Federal (Parque Nacional El Ávila, Hacienda El Limón, Las Aguaidita'>), Miranda (Los 
Guayabitos, El Volcán), Monagas (Yucucual), Nueva Esparta (Cerro Copey), Sucre (Cerro Humo, Cerro Río Arriba, camino 
Macuro-Uquire), Táchira (sur y sureste de San Cristóbal) y Yaracuy (Cerro La Chapa). Crece fundamentalmente en el 
bosque nublado (sotobosque) entre 500 y 2.200 m snm (Delascio & López 1995). 

DESCRlrC IÓ!\: 

Palma no espinosa con varios tallos juntos. Tallo de 2-4 m de alto y 2-5 cm de diámetro. Hojas con pinnasdeltoideas, ápice 
acuminado, orientadas en un solo plano. Inflorescencia entre las hojas, doblemente ramificada. Fruto globoso, negro, de 
0,3-0,5 cm de diámetro. En una población del bosque nublado de Rancho Grande la especie presentó floración y 
fructificación durante casi todo el año (Stauffer 1994). 

SITL' r\ C IÓ\i .ACTL AL 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la alteración del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas y urbanísticas. Se realizaron observaciones directas en algunas poblaciones presentes en los estados Aragua, 
Miranda, Sucre, Yaracuy y el Distrito Federal, en las cuales se evidenció signos de reducción poblacional por efecto de la 
deforestación. 

ES 1 :\Ul) I)[ cu, srn,·_. \CIU\. 

Debido a que la especie habita principalmente en los bosques nublados de la Cordillera de la Costa resulta clave garantizar, 
en los parques nacionales allí existentes, medidas de control para evitar futuras deforestaciones con fines agrícolas y 
urbanísticos. Sólo se consideran realmente protegidas las poblaciones que se localizan dentro del Parque Nacional El 
Ávila y el Parque Nacional Henri Pittier. 

Referencias 
Delascio, F. & R. López (1995). Las palmas del estado Cojedes, Venezuela. Acta Bot. Venez., 18(1-2): 104-135. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field g ilide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 
Stauffer, F. (1994). Palmas de la selva nublada de Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, Venezutla. Tesis de Grado. 
Facultad de Agronomía, UCV. Maracay. 167 p. 
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Monocotyledoneae: Arecaceae: Geonoma 

1)1',TRIBL l ll) '\ 

Geonoma paraguanensis 
NC: Geonoma paraguanensis H. Karst. 

CC: VUD2 

Angiospennas-Monocotiledóne~ 

VULNERABL~ 

7 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Falcón, en el Cerro Santa Ana. Crece en el bosque nublado, I 
en vertientes fuertemente azotadas por el viento y con alta radiación todo el año, entre 800 y 850 m snm. Se encuentra en 
las depresiones de la cumbre del cerro y cohabita con Euterpe precatoria var. longevaginata. Un estudio que se realice sobre 
un mayor número de colecciones de Geonoma paraguanensis podría modificar la identidad taxonómica de la especie, ya 
que observaciones preliminares sugieren que la población presente en el Cerro Santa Ana pudiera ser una forma 
depauperada de Geonoma undata o Geonoma densa, producto de las condiciones ambientales imperantes en la cima (alta 
radiación y fuertes vientos). 

Dh C Rll'CIC)r\ 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 2-3 m de alto y 3-6 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas deltoideas, 
ápice acuminado. Inflorescencia entre las hojas, con 2 ó 3 ramificaciones. Fruto globoso, negro, de 0,5-0,7 cm de diámetro. 

SI rL:\ C ll )'\ \( TL ·\l 

No se tiene conocimiento de amenaza alguna sobre la especie, sin embargo, presenta una distribución restringida al 
Monumento Natural Cerro Santa Ana, rodeado de áreas agrícolas y urbanas que representan un peligro potencial. En la 
Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie rara (Walter & Gillett 1998). 

- ----j 
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Dado que el acceso a la cumbre del Monumento Natural Cerro Santa Ana es bastante difícil, las poblaciones naturales de 1 

la especie se encuentran relativamente protegidas. No obstante, siendo una palma endémica que ocupa un área tan 1 

reducida y cuya biología es prácticamente desconocida, sería recomendable aplicar normas más estrictas para su 
conservación. 

Referencias 
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. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Geonoma 

D ISTR l lll'C I()". 

EN PELIGRO 

Geonoma spinescens var. braunii 
NC: Geonoma spinescens H. Wendl. ex Burret var. braunii Stauffer 

CC: EN B1+2c 

Endémica de Venezuela con distribución restringida solamente a dos localidades. Es reportada para el estado Yaracuy 
(Cerro Picacho, Cerro La Chapa) y el Distrito Federal (Fila Juan Torres-Fila Las Perdices). Crece en el bosque nublado 
(sotobosque) entre 1.200 y 1.400 m srun (Stauffer 1997). 

IJESCRll'CIO\. 

Palma con varios tallos juntos. Tallo de 1-1,5 m de alto y 0,8-1,2 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas deltoideas, ápice 
acuminado. Inflorescencia debajo de las hojas, 2 ramificaciones. Fruto globoso, negro, de 0,3 cm de diámetro. La floración 
de la especie ocurre a finales del mes de noviembre. 

:-,1 I L .\U(l\. .\C I L .\I . 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat, por lo menos en el caso de la 
población del estado Yaracuy. El tamaño poblacional es notablemente reducido en el Cerro La Chapa y desconocido en el 
Distrito Federal. Actualmente, las poblaciones naturales en el bosque nublado del estado Yaracuy (Cerro La Chapa) son 
intensamente afectadas por la actividad agrícola y ganadera. Existen evidencias de la construcción de una carretera rural 
que atraviesa la cumbre del cerro que las afectaría a corto plazo. 

F.STM)O Dr CU\.:-irn\ .-\CI()\. 

En las dos localidades reportadas existe una gran diversidad florística. El Cerro La Chapa llamó la atención de Steyerrnark 
(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. 

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. (1997). Estudio morfológico y taxonómico de Geonoma spinescens H. Wendl. ex Burret (Arecaceae) y descripción de una 
nueva variedad. Acta Bol. Venez., 20 (2):1-10. 
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-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Geonoma 

Geonoma undata 
NC: Geonoma undata Klotzsch 

SN: Geonoma margaritoides Engel 

CC: VUA2c 

Se distribuye ampliamente en Centroamérica y Suramérica (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los 
estadosAragua (Parque Nacional Henri Pittier, alrededores de Colonia Tovar), Barinas (carretera Barinitas-Santo Domingo), 
Distrito Federal (Parque Nacional El Ávila), Falcón (Sierra de San Luis), Táchira, Trujillo (entre Boconó y Batatal) y 
Portuguesa (este de Chabasquén). Crece en el bosque nublado entre 1.300 y 2.895 m snm. 

DESCRll'CIÚ 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 2-4 m de alto y 3-6 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas deltoideas o 
casi lineares, ápice acurninado. Inflorescencia debajo de las hojas, 2 ó 3 ramificaciones. Fruto globoso, negro, de 0,5-0,9 cm 
de diámetro. En una población de la especie, en el bosque nublado de Rancho Grande, la floración se observó hacia los 
últimos meses del año, con predominancia entre octubre y diciembre. La fructificación ocurrió entre febrero y junio 
(Stauffer 1994). 

-< 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas y urbanísticas, especialmente las poblaciones del Distrito Federal y el estado Aragua. En el estado Cojedes los 
tallos de la planta se emplean eventualmente para las "soleras" de los techos (Delascio com. pers. ), sin embargo, se desconoce 
el impacto que pueda tener este uso sobre el tamaño de las poblaciones. 

EST,\DO DE COi\SERVACIÓN 

Algunas poblaciones se encuentran en parques nacionales, pero muchas se localizan fuera de áreas protegidas en 1 

ecosistemas altamente vulnerables al impacto humano. Es necesario corroborar si las poblaciones existentes en los parques 1 

nacionales están realmente seguras y garantizan la supervivencia de la especie. La protección de las poblaciones que se 1 

encuentran en el límite del Distrito Federal y el estado Aragua pudiera realizarse a través del establecimiento de un 
corredor ecológico entre el Parque Nacional Macarao y el Monumento Natural Pico Codazzi. 

----, 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Hyospathe 

Dl~TR l l:>LCIÓ\: 

VULNERABLE 

Hyospathe elegans 
NC: Hyospathe elegans Mart. 

SN: Hyospathe maculata Steyerm. 

Hyospathe pittieri Burret 

NV: Molinillo, San Pablo 

VUA2c 

Se distribuye en Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Brasil y 
Bolivia (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los estados Amazonas (Sierra Parima, falda norte de la 
Sierra Unturán, cabeceras del río Yudi), Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Bolívar (río Merewari, Kamarata, río 
Paramichí, San Ignacio de Yuruaní), Cojedes (Cerro Azul), Lara (sur de Terepaima, Río Claro), Táchira (Las Minas, sureste 
de Santa Ana), Yaracuy (Cerro La Chapa) y Zulia (Misión Los Ángeles de Tucuco). Crece en el bosque nublado (sotobosque), 
bosque ribereño y bosque húmedo siempreverde, entre 150 y 1.525 m snm. 

DlSCRll 'C l()\I 

Palma no espinosa de hábito solitario o grupal. Tallo de 2-6 m de alto y 3-6 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas linear
lanceoladas o deltoideas, ápice acuminado. Inflorescencia debajo de las hojas, simplemente ramificada. Fruto globoso
oblongo, negro, de 1-1,5 cm de diámetro. En el bosque nublado de Rancho Grande (Parque Nacional Henri Pittier) se le 
ha visto florecer de agosto a noviembre y fructificar entre abril y julio (Stauffer 1994). Las poblaciones que se encuentran 
en los bosques nublados de la Cordillera de la Costa y los Andes presentan tallos múltiples y hojas regularmente pinnadas, 
mientras que las localizadas en zonas bajas de la Guayana venezolana son de tronco solitario, con hojas casi entero
bífidas o con tres segmentos. Este detalle puede inducir a pensar que se trata de dos especies distintas (Skov & Balslev 
1989). 

SITL\CIÓ:\ ,\ CTL. \L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas, especialmente las poblaciones localizadas en el bosque nublado de los estados Aragua y Yaracuy, donde se 
realizaron observaciones directas y pueden calificarse como vulnerables, considerando que el tamaño poblacional es 
reducido. Las poblaciones localizadas en la Guayana venezolana, cuyo tamaño es desconocido, se consideran poco 
amenazadas y pueden clasificarse en menor riesgo/preocupación menor. 

ES í 1\DO DE <...'O:\:SFRV,\CI()~ 

Algunas poblaciones se encuentran en parques nacionales, sin embargo, muchas se localizan fuera de áreas protegidas en 
ecosistemas altamente vulnerables al impacto humano. Es necesario corroborar si las poblaciones existentes en parques 
nacionales de la Cordillera de la Costa están realmente seguras y éstos garantizan la supervivencia de la especie. Es 
necesario evaluar la situación de las poblaciones localizadas en otros estados, especialmente al sur del Orinoco. 

Referencias 
Henderson, A., G. Galeano & R. Bemal (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 
Skov, F. & H . Balslev (1989). A revision of Hyospathe (Arecaceae). Nordic. J. Bot., 9 (2): 189-202. 
Stauffer, F. (1994). Palmas de la selva nublada de Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, Venezuela. Tesis de Grado. 
Facultad de Agronorrúa, UCV. Maraca y. 167 p. 

Investigadores 
Stauffer, F. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 
- --¡ 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Leopoldinia 

VULNERABLE 

Leopoldinia piassaba 
NC: Leopoldinia piassaba Wallace 

NV: Chiquichique, Fibra, Titia, Marama 

CC: VU A2d 

!)¡ <-; 1 RII-IL CI()\. 

Se distribuye en Colombia, Venezuela y Brasil (Henderson et al. 1995). En Venezuela sólo se reporta para el estado Amazonas, 
en los ríos Casiquiare, Río Negro, Orinoco y sus tributarios (Guánchez 1997). Crece en el bosque húmedo siempreverde y 
bosque ribereño (sotobosque), entre 125 y 400 m snm. 

DrSCRI i>CI(.) \. 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 3-6 m de alto y 8-15 cm de diámetro. Hojas pinnadas horizontalmente 
extendidas, pinnas linear-lanceoladas, ápice acuminado. Inflorescencia entre las hojas, varias veces ramificada. Fruto 
globoso, rojo, de 3-4 cm de diámetro. La especie puede generar tanto inflorescencias masculinas como femeninas. Florece 
una vez al año (octubre-noviembre) y durante este período cada planta produce sólo un tipo de inflorescencia, la cual 
varía su sexualidad anualmente (Guánchez & Romero 1995). 

:-.11 L. \LI(.)\. \ l l L , \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Aun 
cuando su estado de conservación es desconocido, es necesario determinar el impacto sufrido por las poblaciones 
localizadas en las cuencas del Río Negro y el río Orinoco, ya que la palma es intensamente utilizada por los pobladores 
locales para la obtención de una fibra de muy alta calidad. Por su resistencia, las hojas de esta palma se emplean para 
techar. Así mismo, las fibras o hebras de las vainas y los pecíolos, que miden entre 1 y 6 m de longitud, son muy resistentes 
al agua, flexibles y duraderos, y se usan para la elaboración de cuerdas, escobas, collares, brochas para limpiar budares, 
cepillos, pulseras, hamacas, alfombras y esteras (Braun & Delascio 1987, Delascio 1992a). En el mercado de PuertoAyacucho 
se comercializan varios productos de esta palma (cestas, escobas, adornos), incluso se tiene conocimiento sobre una 
intensa exportación de la fibra hacia algunas localidades en la frontera con Colombia debido a su facilidad de acceso y 
mejor precio (Melgueiro com pers.). En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como rara con estado de conservación 
vulnerable para Venezuela y en peligro para Brasil y Colombia (Walter & Gillett 1998). En este último país, Henderson 
(1995) advierte un intenso aprovechamiento de las fibras de esta palma. 

r-~ í.\DO DF Cl),\.Sl"R\',\ C IO\. 

Se han publicado múltiples trabajos sobre el aprovechamiento de la especie y algunas propuestas sobre el tipo de manejo 
que debe realizarse, sin embargo, ninguno ha destacado el impacto sufrido por las poblaciones naturales durante la ' 
actividad de corte. Es importante que la Dirección del MARN en el estado Amazonas inicie los primeros estudios para 
verificar la afectación que sufren las poblaciones de chiquichique, además de evaluar los efectos que tendría un potencial 
incremento del comercio de la especie. 

Referencias 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas autóctonas de Venezuela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p. 
Delascio, F. (1992a). Palmas útiles de la Orinoquia-Amazonia Venezolana. En: Tecnologías alternativas para el uso y conservación de bosques 
tropicales. K. Jaffe & P. Sánchez (eds.). Fundación Terramar y Universidad Simón Bolívar, pp. 57-71 
Guánchez, F. (1997). Aspectos biológicos, taxonómicos y económicos del género Leopoldinia Mari. (Arecaceae). Tesis doctoral, UCV. Fac. Ciencias. 
219 p. 
Guánchez, F. & G. Romero (1995). Toe flowers and unusual inflorescences of Leopoldinia. Príncipes, 39 (3): 152-158. 
Henderson, A. (1995). Palms o/ tire Amazon. Oxford University Press, New York, 362 p. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352 p. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of T/1reatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Melgueiro, E.; Stauffer, F. 
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Monocotyledoneae: Arecaceae: Mauritia 

Mauritia flexuosa 
NC: Mauritia flexuosa L. 

SN: Mauritia flexuosa var. venezuelana Steyerm. 

Mauritia minar Burret 

Mauritia setigera Griseb. & H. Wendl. 

Moriche, Kuia, Eteweshi 

CC: VU A2cd 

1) 1~ rRI l3LC I()"\. 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye ampliamente en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Trinidad y Tobago, Ecuador, 
Perú, Brasil y Bolivia (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los estados Amazonas (ampliamente distribuida), 
Anzoátegui (cabeceras del Moricha! Altagracia), Apure (ampliamente distribuida), Bolívar (este de El Miamo, sur de El 
Paují, Gran Sabana), Cojedes (de origen antrópico) [Stauffer 1999], Delta Amacuro (ampliamente distribuida), Guárico 
(ampliamente distribuida), Monagas (ampliamente distribuida) y Sucre (este de Santa Fe). Palma heliófila que crece en el 
bosque de galería, bosque de pantano, sabanas y herbazales inundables, entre 5 y 900 m snm. Un detallado estudio 
ecológico sobre las poblaciones de Mauritia flexuosa en los Llanos orientales fue publicado por González (1987). Así mismo, 
otros estudios sobre la ecología de la palma han sido publicados por Ponce y otros (1996, 1999). 

l) 1.SCR1rc 1()\: 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 8-12 m de alto y 20-30 cm de diámetro. Hojas palmadas. Inflorescencia 
entre las hojas, dividida en dos. Fruto oblongo cubierto por escamas imbricadas, marrón, de 6-7 cm de largo y 4-5 cm de 
diámetro. 

c;1TL \ C I()\'. -\ ( T L -\1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el intenso uso que los pobladores hacende la palma y sus 
productos, y la destrucción del hábitat por actividades agrícolas, ganaderas y petroleras. En Venezuela existen suficientes 
reportes que hacen referencia a los factores que ponen en peligro las poblaciones de Mauritia flexuosa. Estado Guárico: 
tala para extracción de miel. Desvío de los cauces de agua de los morichales para el desarrollo de conucos. Tala de 
individuos adultos para la captura ilegal de aves, principalmente psitácidos (Ara chloroptera y Ara severa). Extracción 
incontrolada de hojas para techado de viviendas y criaderos de ganado caprino. Quema con propósitos agrícolas y 
pecuarios. Extracción incontrolada de hojas jóvenes para la confección de chinchorros, alpargatas y cestas (Ponce com. 
pers.). Utilización de la pulpa del fruto para la elaboración del dulce de moriche. Estado Monagas: contaminación de 
acuíferos, derrame de crudo y quema por actividad petrolera. Desvío de los cauces de agua de los morichales para la 
construcción de canales de drenaje con propósitos agrícolas (González 1987, Bevilacqua & González 1994). Estado Delta 
Amacuro: contaminación por actividad petrolera. Tala para estudios de prospección y establecimiento de helipuertos. 
Tala de individuos adultos para la captura ilegal de psitácidos. Quema incontrolada. Extracción de hojas con fines 
artesanales (Ponce com. pers.). Utilización de los tallos para la construcción de casas, caneyes, puentes y corrales (Delascio 
& López 1995). Los Warao del Delta del Orinoco aprovechan la médula para obtener una harina muy fina llamada "yuruma" 
(Braun & Delascio 1987). En Tucupita se comercializa la artesanía de fibra de moriche, y el fruto se usa para la preparación 
de chicha y helado. Estado Amazonas: en los mercados de Puerto Ayacucho, Narváez y Stauffer (1999) reportan una 
intensa comercialización de frutos y artesanía elaborada con fibra de moriche. Los Piaroas y Guajibos consumen el fruto 
directamente y la fibra la emplean para la elaboración de artesanía (Ponce com. pers.). Estado Anzoátegui: en la población 
de Mapire existe un intenso aprovechamiento de la fib,ra . Otros países suramericanos: Ponce y otros (en prep.), basados 
en una exhaustiva revisión de la literatura y con información de la FAO y el CATIE, han realizado estudios preliminares 
sobre el estado de conservación de la especie. En Perú las poblaciones naturales han sido sometidas a una explotación 
irracional por parte de entes oficiales y pobladores. En ~olombia se reporta una disminución de las poblaciones naturales, 
producto de la utilización de los morichales como áreas de engorde para el ganado porcino, del uso de las hojas para 
techar viviendas y elaborar productos artesanales, además del consumo del fruto (Ponce com. pers.). En Guayana Francesa 
se reporta una extracción desmedida de los frutos de la especie, acompañada de la muerte de los individuos (Kahn & de 
Granville 1992). 
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Angiospermas-Monocotiledóneas ' 

EST,\DO DE COl\SER\'s\CIÓi\: 

En Venezuela la materia prima para elaborar productos de comercialización o alimentos se extrae de las poblaciones 
naturales, ya que no existen políticas orientadas a establecer plantaciones con fines de explotación. Si bien es cierto que 1 

aparentemente las poblaciones son abundantes en varios estados venezolanos, la especie enfrenta una amenazada creciente, 
principalmente por la intervención de sus hábitats con fines diversos. Aunque el tamaño poblacional es grande, sería 

1 
necesario realizar un censo nacional y elaborar una normativa que proteja los morichales por su importancia florística y I 
ecológica. Existe una sola ley referente a la protección de los morichales. El Decreto No. 846 (Gaceta No. 34.462 del 05/04/ 

1 
90) establece que este tipo de formaciones vegetales no podrá ser intervenido, excepto cuando sea necesaria su alteración 
por intereses públicos, sin embargo, dicho decreto no ha sido suficiente para la protección de la palma. 

Referencias 
Bevilacqua, M. & V. González (1994). Consecuencias de derrames de petróleo y acción del fuego sobre la fisionomía y composición 
florística de una comunidad de morichal. Ecotrópicos, 7 (2): 23-24. 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas autóctonas de Venezuela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p. 
Delascio, F. (1995). Composición florística de un moricha! antrópico en el estado Cojedes, Hato Piñero (Morichito), Venezuela. Acta 
Bot. Venez., 22(1): 185-194. 
Delascio, F. & R. López (1995). Las Palmas del estado Cojedes, Venezuela. Acta Bot. Venez., 18(1-2): 104-135. 
González, V. (1987). Los moricha/es de los Llanos orientales. Un enfoque ecológico. Ediciones Corpoven. Caracas. 56 p. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 
Kahn, F. & J.J. de Granville (1992). Palms in Forest Ecosystems of Amazonia. Springer-Verlag, Berlin. 
Narváez, A. & F. Stauffer (1999). Productos de palma (Arecaceae) en los mercados de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela. 
En: Memorias del Instituto de Biología Experimental, 2: 73-76. Ediciones IBE, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. 
Ponce, CM.E., F. Stauffer & L. Olivo (en prep.). Una revisión sobre la etnobotánica de Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae) en América 
Latina con especial énfasis en Venezuela. 
Ponce, CM.E., J. Brandin, M.A Ponce & V. González (1999). Germinación y establecimiento de plántulas de Mauritia flexuosa L.f. 
(Arecaceae) en los Llanos sur orientales del estado Guárico, Venezuela. Acta Bot. Venez., 22 (1): 167-183. 
Ponce, CM.E, J. Brandin, V. González & M.A Ponce (1996). Causas de mortalidad en plántulas de Mauritia flexuosa L.f. (palma moriche) 
en los Llanos centro orientales de Venezuela. Ecotrópicos, 9(1): 33-38. 
Stauffer, F. (1999). Datos preliminares para la actualización de la flora de palmas (Arecaceae) de Venezuela. Acta Bot. Venez., 22(1): 77-
107. 

Investigadores 
Ponce, M.; Stauffer, F. 



Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Prestoea 

Prestoea acuminata var. acuminata 
NC: Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore var. acuminata 

SN: Euterpe acuminata (Willd.) H. Wendl. 

Euterpe globosa Gaertn. 

Euterpe praga (Kunth) Spreng. 

Oreodoxa acuminata Willd. 

Oenocarpus caracasanus Mart. 

CC: VlJ A2c 

D ISTR IBUCIÓN 

VULNERABLE 

Se distribuye en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia (Henderson & Galeano 
1996). En Venezuela se reporta para los estados Aragua (alrededores de Colonia Tovar, Parque Nacional Henri Pittier), 
Cojedes (Fila La Blanquera), Distrito Federal (carretera El Junquito-Colonia Tovar, Parque Nacional El Ávila), Falcón 
(Sierra de San Luis), Monagas (Serranía de Turimiquire, entre la Cueva del Guácharo y Cerro Negro), Táchira (faldas del 
Páramo de Tamá, sur de Las Delicias, noroeste de San Cristóbal), Trujillo (montañas de Misisí, Páramo de Guaramacal) y 
Yaracuy (Sierra de Aroa, Cerro La Chapa). Crece en el bosque nublado (sotobosque) entre 600 y 2.000 m snm. 

DESC Rll'CIÚN 

Palma no espinosa con varios tallos juntos. Tallo de 2-4 m de alto y 5-10 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas linear
lanceoladas, ápice acuminado, horizontalmente extendidas. Inflorescencia debajo de las hojas, simplemente ramificada. 
Fruto globoso, negro, de 0,5-0,7 cm de diámetro. Estudios sobre la producción de flores y frutos de esta palma, en una 
localidad de la Cordillera de la Costa Central, fueron publicados por Braun (1982). 

SITU\CIÓf\ t'\CTU1\ L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del bosque nublado para el desarrollo de 
actividades agrícolas y urbanísticas, especialmente las poblaciones localizadas en el límite entre el Distrito Federal y el 
estado Aragua (carretera El Junquito-Colonia Tovar). 

ESTADO DE CO\JSER\'1\CIÚ;\; 

Sólo se puede considerar protegida en el Parque Nacional Henri Pittier y Parque Nacional El Ávila. Sin embargo, sería 
recomendable aumentar la protección de la especie a través del establecimiento de un corredor ecológico entre el Parque 
Nacional Macarao y el Monumento Natural Pico Codazzi. 

Referencias 
Braun, A. (1982). Palm Phenology in Venezuela. Imprenta M.García e hijo, Caracas, 22 p. 
Henderson, A. & G. Galeano (1996). Euterpe, Prestoea, and Neonicholsonia (Palmae). FI. Neotrop. Monogr., 72: 1-87. 

Investigadores 
Stauffer, F. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Prestoea 

VULNERABLE 

Prestoea carderi 
NC: Prestoea carderi Hook. 

SN: Prestoea humilis Henderson & Steyerm. 

CC: VUA2c 

DISTRll3uCIÓJ\. 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Henderson & Galeano 1996). En Venezuela sólo se ha reportado 1 

para el estado Yaracuy (Cerro La Chapa, cumbre de Gamelotal y carretera Salom-La Candelaria). Crece en el bosque 
nublado (sotobosque) entre 1.000 y 1.400 m snm. 1 

IJESCI\ 1 l'C IÓ. 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo casi ausente o de 1-1,5 m de alto y 8-11 cm de diámetro. Hojas pinnadas, 
pinnas linear-lanceoladas, ápice acuminado, horizontalmente extendidas. Inflorescencia debajo de las hojas, simplemente 
ramificada. Fruto globoso, negro, de 0,8-1 cm de diámetro. 

SI fU ,\ CIÓN J\CTL AL 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Se realizaron observaciones directas en algunas poblaciones del estado Yaracuy, donde se comprobó que 
las poblaciones son muy reducidas y localizadas en bosques con alto riesgo de desaparición. 

EST,\DO DE Cül\:SER\':\ CI():\: 

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 o con distribución restringida, como el caso de Prestoea carderi que si bien se 
localiza en otros países andinos, en Venezuela sólo se encuentra en esta área. 

Referencias 
~o de Stefano, R. & F. Stauffer (1997). El Cerro La Chapa, estado Yaracuy, Venezuela: Un bosque nublado para conservar. Natura, j 
108. 51-54. 
Henderson, A. & G. Galeano (1996). Euterpe, Prestoea, and Neoniclwlsonia (Palmae). Fl. Neotrop. Monogr., 72: 1-87. 
Meier, W. (en prep.). Lista de especies de plantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy. 
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. 

- 1 
Investigadores 1 

Stauffer, F. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Prestoea 

lJIS íRI 13L'CIÓ\J 

VULNERABLE 

Prestoea pubigera 
NC: Prestoea pubigera (Griseb. & H. Wendl.) Hook. f. ex Benth. & Hook. f. 

SN: Euterpe pubigera (Griseb. & H. Wendl.) Burret 

CC: VUA2c 

Se distribuye en Venezuela y Trinidad y Tobago (Henderson & Galeano 1996 ). En Venezuela sólo se reporta para el estado 
Sucre, en un área aislada en los cerros Humo, Espejo y Rio Arriba, y en el camino Macuro-Uquire. Crece en el bosque 
nublado (sotobosque) entre 650 y 1.350 m snrn. 

DE5CRIPCIÓ .. 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 2-4 m de alto y 6-9 cm de diámetro. Hojas enteras o bífidas, o sólo pinnadas 
hacia la porción basal. Inflorescencia debajo de las hojas, simplemente ramificada. Fruto globoso, negro, de 1-1,2 cm de 
diámetro. 

SITU,\ CIÚN 1\ CTl.;.\ l. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas, principalmente por la reactivación de siembras de café y cacao en toda la Península de Paria, donde se realizaron 
observaciones directas en algunas poblaciones y se comprobó el deterioro de los bosques nublados. El estado de 
conservación en Trinidad y Tobago es desconocido, sin embargo, se estima que ocupa también un área muy reducida. 

EST,\DO DE CO\ :SERVACIÓi\: 

La mayoría de las poblaciones se encuentran dentro del Parque Nacional Península de Paria, pero esta figura no ha 
impedido la reciente penetración de la actividad agrícola. Es necesario que se apliquen con firmeza las normas de protección 
que establece la figura de parque nacional. 

Referencias 
Henderson, A. & G. Galeano (1996). Euterpe, Prestoea, and Neonicholsonia (Palmae). F/. Neotrop. Monogr., 72: 1-87. 

Investigadores 
Sta uffer, F. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Roystonea 

VULNERABLE 

Roystonea oleracea var. oleracea 
NC: Roystonea oleracea Oacq.) O .F. Cook var. oleracea 

SN: Roystonea venezuelana L.H. Bailey 

NV: Chaguaramo, Mapora, Palma real, Maiiara 

CC: VU A2c 

I)¡...; 1 RI HL'C IO '\. 

Se distribuye en las Antillas Menores, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa (Zona 1996). En 
Venezuela se reporta para los estados Harinas (Reserva Forestal Caparo), Bolívar (Hato de Nuria, El Palmar), Carabobo 
(Central Lucinda), Cojedes (El Limón), Distrito Federal (alrededores de Caracas, posiblemente poblaciones naturales), 
Falcón (entre Las Barrancas y Turagual, y entre La Soledad y Sanare), Monagas (Los Morros, río Amana}, Sucre (norte de 
la Península de Paria) y Zulia (Sierra de Perijá). Crece en el bosque húmedo macrotérmico y bosque ribereño, entre 20 y 
1.500 m snm. 

1) 1.:-,L Rll'C IU:'--. 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 8-15 m de alto y 0,4-0,6 m de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas linear
lanceoladas, ápice acuminado, orientadas en 2-3 planos diferentes. Inflorescencia debajo de las hojas, varias veces 
ramificada. Fruto oblongo, negro, de 1-1,3 cm de largo y 0,7-0,9 cm de diámetro. La especie produce flores y frutos 
prácticamente durante todo el año. 

SI I L .\l ll 1'\ ,\ CTL ,\ L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas y urbanísticas, especialmente en los estados Carabobo y Falcón, donde se realizaron observaciones directas en 
algunas poblaciones (Stauffer com pers. ). El tamaño poblacional es relativamente pequeño en los ambientes naturales 
donde crece (zonas con altos niveles de fertilidad y elevada humedad del suelo). Se tiene conocimiento sobre la extracción 
de individuos juveniles de poblaciones naturales, los cuales son trasplantados como ornamento en otras zonas (desarrollos 
urbanos); práctica que puede conducir a la disminución drástica de las poblaciones en el futuro. En el estado Cojedes, se 
extrae un líquido acuoso del cogollo de la palma empleado para aliviar dolores estomacales (Braun & Delascio 1987). 

- --- ~ 

L:S í:\ DO l)f: CO,SFR\ 's\ CI0 1'\. 

Las poblaciones naturales del chaguaramo forman ecosistemas únicos y todavía no estudiados. Es necesario hacer un 
diagnóstico sobre el estado actual de conservación de la especie, regular la intervención de su hábitat y establecer la 
incidencia de la afectación sobre poblaciones naturales. 

Referencias 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas autóctonas de Venezuela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p . 
Zona, S. (1996). Roysto11ea (Arecaceae: Arecoideae). FI. Neotrop. Monogr., 71: 1-34. 

Investigadores 
Sta u ffer, F. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Sabal 

VULNERABLE 

Sabal mauritiiformis 
NC: Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. ex H. Wendl. 

SN: Tríthrínax mauritiaeformis H. Karst. 

NV: Carata, Palma redonda 

CC: VUA2cd 

DISTR l l3UCIÓ\! 

Se distribuye en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago (Henderson et al. 1995). En Venezuela 
se reporta para los estados Harinas (alrededores de Barrancas, La Libertad), Bolívar (Hato La Vergareña, base del Cerro 
Coroba, La Paragua, tramo Ciudad Bolivar-Maripa), Carabobo, Cojedes (oeste de Manrique, Solano), Falcón (Cerro Socopo), 
Lara, Monagas (alrededores de Maturín), Sucre (sur de la Península de Paria), Táchira, Trujillo (río Motatán) y Zulia 
(suroeste de Machiques y alrededores de Santa Bárbara del Zulia). Crece en el bosque semideciduo, bosque de galería y 
bosque húmedo siempreverde, entre 100 y 1.000 m snm. 

lJESCRIPCI()\.: 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 6-10 m de alto y 8-15 cm de diámetro. Hojas palmadas. Inflorescencia entre 
las hojas, muy ramificada. Fruto globoso u ovoide, negro, de 0,8-1,2 cm de diámetro. 

SITLACIÓf\ ACTL,-\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el aprovechamiento de la palma y la destrucción del hábitat. 
En el estado Sucre se realizaron observaciones directas en algunas poblaciones y se comprobó que están siendo severamente 
afectadas por el aprovechamiento de las hojas para el techado de casas, y por la alteración del hábitat para el desarrollo de 
actividades agropecuarias (Silva com. pers.). El crecimiento de los asentamientos en estas áreas es una amenaza potencial 
debido a la demanda de las hojas, que por su gran tamaño son utilizadas para el techado de viviendas a un costo muy 
inferior en relación con los materiales tradicionales. Aunque su principal uso es para el techado, ocasionalmente se extraen 
fibras de sus hojas, y el tallo es empleado para construir puentes, corrales, etc. (Braun & Delascio 1987, Braun 1997). 
Igualmente, en el estado Bolívar se realizaron observaciones directas y se comprobó que el hábitat ha sido transformado 
para fines agrícolas. 

EST;\DO DE CO\!SER\'.\CI()\.: 

Siendo una palma de gran importancia para el techado de construcciones rurales, cuya explotación puede afectar las 
poblaciones naturales, es necesario establecer normas que regulen dicha actividad y garanticen la supervivencia de la 
especie. 

Referencias 
Braun, A. (1997). La utilidad de las palmas en Venezuela. Fundación Thomas Merle. Carúpano. 67 p . 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas autóctonas de Venezuela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p . 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton Urúversity Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 

Investigadores 
Silva, A.; Stauffer, F. 

3 4 6 



Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Arecaceae: Socratea 

)I'-, 1 j' i l l J\ 1\, 

VULNERABLE 

Socratea exorrhiza 
NC: Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. 

SN: Socratea alboli11eata Steyerm. 

Socratea 111icrochlamys Burret 

Macanilla, Palma de zanco, Chonta, Moanaru (Warao), Arayek (Pemón) 

VUA2c 

Se distribuye en Centroamérica y en Suramérica desde Colombia hasta Bolivia (Henderson et al. 1995). En Venezuela se 
reporta para los estados Amazonas (ampliamente distribuida), Apure (Parque Nacional Santos Luzardo), Aragua (Parque 
Nacional Henri Pittier), Barinas (cercanías del río Acequia), Bolívar (ampliamente distribuida), Carabobo (cerca de U rama 
y a l sur de Borburata), Delta Amacuro (Caño Araguabisi), Táchira (oeste de San Joaquín de Navay) y Yaracuy (Cerro La 
Chapa, Cerro Negro y carretera El Amparo-La Candelaria). Crece en el bosque nublado, bosque ribereño y bosque húmedo 
siempreverde, entre 50 y 1.300 m snm. Actualmente la población de la especie en el bosque nublado se encuentra sujeta a 
una reevaluación taxonómica, ya que de acuerdo con un estudio preliminar realizado por Stauffer y Balslev dicha población 
correspondería a un nuevo taxón de Socratea endémico de Venezuela (Stauffer com. pers.). 

1 JI ...,l ldl'\ ll 1\. 

Pa lma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 8-13 m de alto y 12-16 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas linear
irregulares, ápice mordisqueado, insertas en varios planos. Inflorescencia debajo de las hojas, simplemente ramificada. 
Fruto oblongo, amarillo-ma rrón, de 1,5-1,7 cm de largo y 1,3-1,4 cm de diámetro. En una población de la especie, en el 
bosque nublado de Rancho Grande, la floración se observó entre los meses de marzo a agosto y la fructificación durante 
el primer trimestre del año, incluso de manera simultánea a la floración (Stauffer 1994). 

l l\, \ \ 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat, especialmente algunas poblaciones 
del estado Yaracuy, donde se realizaron observaciones directas. Estas poblaciones se consideran vulnerables en un futuro 
cercano por la destrucción del bosque y su reducido tamaño poblacional, mientras que las poblaciones de la Guayana 
venezolana presentan menor riesgo. Las hojas de la palma son utilizadas para techar casas y obtener fibras; con los tallos 
se construyen empalizadas, armazones de casas, puntas de flechas, arcos de caza y husos para hilar. Sus raíces aéreas 
espinosas sue len usarse a manera de rallo (Braun & Delascio 1987). El exudado de las raíces se le añade al curare como 
complemento (Delascio 1992a). Sin embargo, el aprovechamiento de algunas partes de la palma no se considera una 
limitante para su conservación. 

l "1 \1)0 l)I <. 0'-.'>l In \UO'-. 

Las poblaciones que se encuentran en parques nacionales están bien protegidas, pero las localizadas en el estado Yaracuy 
deben ser conservadas a través del establecimiento de alguna figura de protección. Las poblaciones de la Cordillera de la 
Costa son sumamente escasas y pudieran representar un taxón nuevo para la ciencia, por lo que deben ser estudiadas y 
protegidas a la brevedad posible. Si las poblaciones del bosque nublado resultan ser un nuevo taxón, este debe ser 
reevaluado en su estado de conservación debido a su condición de especie endémica y distribución restringida. 

Referencias 
Braun, A. & F. Delascio (1987). Palmas a11lóclo11as de Venewela y de los países adyacentes. Litopar, Caracas. 156 p. 
Delascio, F. (1992a). Palmas útiles d e la Orinoquia-Amazonia Venezolana. En: Tecnologías alternativas para el 11so y conservación de bosques 
tropicales. K. Jaffe & P. Sánchez (eds.). Fundación Terramar y Universidad Simón Bolívar, pp. 57-71. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna] (1995). Field guide lo /he palms of /he Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352 p. 
Stauffer, F. (1994). Palmas de la selva nublada de Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, Venezuela. Tesis de Grado. 
Facultad de Agronomía, UCV. Maracay. 167 p . 

Investigadores 
Stauffer, F. 
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Monocotyledoneae: Arecaceae: Syagrus 

l)JS rR I L)UCIÓ:\ 

Syagrus sancona 
NC: Syagrus sancona H. Karst. 

NV: Sarare 

CC: VU Alc+2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta 
para los estados Barinas (alrededores de Barrancas, río Socopo, Caño Anarú), Bolívar (norte de Tumeremo), Mérida 
(Henderson et al. 1995) y Táchira (alrededores de San Cristóbal). Crece en el bosque húmedo siempreverde entre 100 y 600 
msnm. 

DESCl~l l'CIÚ:\ 

Palma no espinosa de hábito solitario. Tallo de 7-11 m de alto y 10-14 cm de diámetro. Hojas pinnadas, pinnas linear
lanceoladas, ápice acuminado, orientadas en varios planos. Inflorescencia entre las hojas, simplemente ramificada. Fruto 
globoso y oblongo, amarillo, de 2-2,3 cm de largo y 1,8-1,9 cm de diámetro (Braun 1994). 

SITL ,-\CIÓ:\ .-\CTL :\ L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat dada la expansión de actividades 
agropecuarias y el crecimiento urbano, en especial en los estados Barinas y Táchira, donde se realizaron observaciones 
directas en algunas poblaciones. Esta situación preocupa en los alrededores de la ciudad de San Cristóbal, donde 
probablemente ya desaparecieron todas las poblaciones naturales y si aún existen estarían en un estado crítico en un 
futuro cercano. 

FSTt\1)0 D[ CU\.SL R\ 'N . .:JÓ:\ 

Es urgente realizar una búsqueda de la especie en el estado Táchira con el propósito de implementar un plan de conservación 
que incluya el cultivo en alguna de las áreas protegidas de dicho estado. 

Referencias 
Braun, A. (1994). The sowing of palm seeds in the tropics and germination results. Caracas, 53 p. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 
352 p. 

Investigadores 
Stauffer, F. 
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Monocotyledoneae: Arecaceae: Wettinia 

DIS 11{1 BL ll<.Y, 

Wettinia praemorsa 
NC: Wettinia praemorsa (Willd.) Wess. Boer 

SN: Catoblastus engelii H. Wendl. ex Burret 

Catoblastus mesocarpus Burret 

Catoblastus praemorsus (Willd.) H. Wendl. 

Catoblastus pubescens (H. Karst.) H . Wendl. 

Wettinia mesocarpa (Burret) Wess. Boer 

NV: Palma prapa, Araque 

CC: VU Alc+2c 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Henderson et al. 1995). En Venezuela se reporta para los estados Aragua (Parque 
Nacional Henri Pittier, Loma de Hierro, alrededores de Colonia Tovar), Carabobo (cabeceras del río San Gián), Cojedes 
(Cerro Azul), Distrito Federal (Parque Nacional El Ávila, Cerro El Volcán), Falcón (Cerro Galicia), Lara (Parque Nacional 
Yacambú), Miranda (Parque Nacional Guatopo), Táchira (entre San Cristóbal y Chorro El Indio), Trujillo (límites del 
Páramo de Guaramacal, entre Escuque y La Mesa de San Pedro, montaña de Misisí), Yaracuy (Cerro La Chapa, Sierra de 
Aroa) y Zulia (San José de Los Altos). Crece en el bosque nublado (sotobosque) entre 1.000 y 2.200 m snm. Es una palma 
típica del bosque nublado que puede colonizar los claros naturales o las zonas ecotonales entre el bosque nublado y el 
bosque siempreverde no nublado. 

1 )l·':,l l{ 1 l'CI( l"\ 

Palma no espinosa con varios tallos. Tallo de 3-6 m de alto y 5-8 cm de diámetro. Hojas Plll!lagas, pinnas obovado
irregulares, ápice praemorso, algo péndulas. Inflorescencia debajo de las hojas, simplemente ramificada. Fruto globoso, 
marrón, de 1,8-2,5 cm de diámetro. Estudios sobre la producción de flores y frutos de esta palma, en una localidad de la 
Cordillera de la Costa Central, fueron publicados por Braun (1982). En la población estudiada en Rancho Grande (Parque 
Nacional Henri Pittier), la floración ocurrió hacia los últimos meses del año, mientras que la fructificación se produjo en 
plena estación de sequía (Stauffer 1994). 

- - ! 

e,¡ 1 L . \CI<. )"\ \l f L \1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias (Delascio & López 1995). Se realizaron observaciones directas en algunas poblaciones presentes en los 
estados Ara gua, Yaracuy y el Distrito Federal. El tamaño poblacional es grande en algunas localidades de la Cordillera de 
la Costa, mientras que en los estados andinos es prácticamente desconocido. Se presume cierto grado de amenaza en 
algunas poblaciones de la Cordillera de la Costa, especialmente en el Distrito Federal y en los Andes, cuyos ambientes 
naturales están siendo muy alterados. Algunos pobladores de la carretera El Junquito-Colonia Tovar emplean las hojas 
de la palma para el techado de pequeños puestos de venta. Eventualmente, en el futuro, esta actividad puede convertirse 
en otra amenaza para las poblaciones naturales. 

1 e, 1 \ l)l) 1)1 UJ"\ e,¡ R\ \(_ I< .. )"\ 

Las poblaciones que se encuentran en parques nacionales están bien protegidas, pero otras se consideran altamente 
vulnerables. 

Referencias 
Braun, A. (1982). Palm Phenology in Venezuela . Imprenta M.Garóa e hijo, Caracas, 22 p. 
Delascio, F. & R. López (1995). Las Palmas del estado Cojedes, Venezuela. Acta Bot. Venez., 18(1-2): 104-135. 
Henderson, A., G. Galeano & R. Berna! (1995). Field guide to /he palms of tire Americas. Princeton Urúversity Press, Princeton, New Jersey. 
352p. 
Stauffer, F. (1994). Palmas de la selva nublada de Rancho Grande, Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, Venezuela. Tesis de Grado. 
Facultad de Agronomía, UCV. Maraca y. 167 p . 
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