
Dicotyledoneae: Begoniaceae: Begonia 

, )l..., 11rnn l I< )'\ 

Begonia glandulifera 
NC: Begonia glandulifera Griseb. 

CC: VUA2c 

Libro Rojo de la Flora \'enezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Venezuela y Trinidad y Tobago. En Venezuela se reporta solamente para el estado Sucre, en Cerro Humo 
(al noreste de !rapa), Cerro Río Arriba, Quebrada Nivardo y Fila de Cuchilla de Cueva de Tigre (al oeste de Cerro Humo). 
Crece en las márgenes de ríos y laderas de bosque húmedo entre 700 y 1.000 m snm (Smith & Wasshausen 1~9). 
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Hierba de 30-60 cm de alto. Tallo algo rastrero o ascendente. Hojas simples, alternas, sub-basa les, fasciculadas, estípulas 
presentes. Láminas oblicuas, cordado-ovadas, red ondeadas, desigualmente serradas, de 12-13,5 cm de largo y 6,5-8 cm 
de ancho. Inflorescencias paniculadas, con ramas d icotómicas, de 5-22 cm de largo. Frutos de 4 mm de largo, cordados, 
con 3 alas de 12-14 mm de ancho . 
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La p rincipal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarro llo de actividades 
agrícolas, en especial las á reas de menor altitud en la Península de Paria, incluyendo zonas dentro del Parqu<' Nacional 
(Silva com. pers.). 

Se encuentra dentro del Parque Nacional Península de Paria. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar 
las med idas de conservación para restringir la actividad agropecuaria en la zona. 

Referencias 
Smith, L.B. & D. Wasshausen (1989). Begoniaceae. Fl. Vc11c:., -1(1 ): 1-78. 

Investigadores 
Sih·a, A. 
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Dicotyledoneae: Begoniaceae: Begonia 
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Begonia verruculosa 
NC: Begonia verruculosa L.B. Sm. 

CC: VU B1+2c 

Angiospermas - Dicotiledóneas 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Sucre. Es reportada sólo en una localidad de la Península 
de Paria, al norte de Río Grande Arriba. Crece en el bosque nublado entre 800 y 1.060 m snm (Smith & Wasshausen 1989). 
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Planta herbácea de hasta 2,5 m de alto. Tallo ramificado, suculento. Hojas simples, alternas, estípulas lanceoladas de 3 cm 
de largo. Pecíolos de hasta 12 cm de largo. Láminas oblicuas, de hasta 33 cm de largo y 25 cm de ancho, subreniformes, 
redondeadas, anchamente cordadas en la base, obtuso-dentadas. Inflorescencias de 20 cm de ancho, dicotómicas, con 
muchas flo res . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para 
e l desarrollo de actividades agrícolas, en especial las áreas de menor altitud en la Península de Paria, incluyendo zonas 
dentro del Parque Nacional (Silva co111. pers.). 
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Se encuentra dentro del Parque Nacional Península de Paria. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar 
las medidas de conservación para restringir la actividad agropecuaria en la zona. 

Referencias 
Smith, LB. & o. Wasshausen (1989). Begoniaceae. FI. Ve11ez., 4(1): 1-78. 

Investigadores 
Sih·a , A. 

1 7 5 



Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Bignoniaceae: Delostoma 

VULNERABLE 

Delostoma integrifolium 
NC: Delostoma integrifolium D. Don 

SN: Tecoma loxensis Benth. 

Delostoma nervosum DC. 

Codazzia rosea Karst. & Tr. 

Codazzia speciosa Karst. & Tr. 

De/ostoma roseum (Karst. & Tr.) K. Schum. ex Jackson 

Delostoma speciosum (Karst. & Tr.) K. Schum. ex Jackson 

De/ostoma weberbauerianum Kraenzl. 

Delostoma /oxense (Benth.) Sandwith 

CC: VU Ale 
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Se distribuye en Colombia, Venezuela y Ecuador. En Venezuela se reporta para el estado Táchira, entre Tabor y Villa Páez 
a lo largo del río Táchira. Crece en el bosque nublado y valles andinos entre 1.500 y 3.100 m snm (Gentry 1982, 1992a). 
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Árbol o arbusto. Hojas simples, opuestas, 3-nervadas, estípulas ausentes. Flores en inflorescencia racemosa o paniculada. 
Cáliz cupular. Corola tubular-campanulada, roja o purpúreo-rojiza. Fruto tipo cápsula angosto-elíptica, valvas desiguales. 
Semillas delgadas, con ala transparente. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Dado que el único reporte conocido tiene más de 50 años, y que su localización es cercana a centros 
poblados, se presume que la destrucción del hábitat ha sido la causa de la reducción o desaparición de sus poblaciones. 
En la lista de WCMC (1994) se reporta como no amenazada para el resto de los países de su distribución . 
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Desconocido. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Gentry, A.H. (1982). Bignoniaceae. FI. Vc11e=., 8(4): 1-433. 
Gentry, A.H. (1992a). Bignoniaceae. Part 11. (Tecomiae). FI. Neotrop. Mo11ogr., 25(2): 1-335. 
WCMC (1994). Co11sen>alio11 Sta/11s Listi11g of Pla11/s (Ve11ewela). Compiled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p. 

Investigadores 
Ortiz, R.; Rodríguez, H. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Bignoniaceae: Jacaranda 
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Jacaranda caucana ssp. glabrata 
NC: Jacaranda caucana Pittier ssp. glabrata A.H. Gentry 

NV: Cupache 

CC: VU Ale 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es reportada para los estados Vargas 
(Osma, al este de Los Caracas) y Miranda (Los Mariches, río Guapo, Cerro Riberón, cerros del Bachiller y Fila El Guapo). 
Crece en el bosque siempreverde y bosque seco entre 100 y 600 m snm (Gentry 1982, 1992a). 
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Árbol de 8-25 m. Hojas compuestas, de 24-43 cm de largo, opuestas, estípulas ausentes, con 8-18 pinnas de 0,8-3 cm de 
largo y 0,4-1 cm de ancho. Inflorescencia panícula con 3-27 flores. Cáliz reducido. Corola azul púrpura, tubular
campanulada, de 5-9 cm de largo y 5-7 cm de ancho. Fruto tipo cápsula aplanada, oblonga, de 4,6-8,5 cm de largo y 3,8-6 
cm de ancho. 
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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. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como rara con estado de conservación 
indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 1998). 
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Es posible su presencia en los parques nacionales El Ávila y Guatopo, pero en los límites inferiores donde la presión 
antrópica es mayor. En diciembre de 1999 se produjeron lluvias torrenciales y grandes deslizamientos de tierra en la 
Cordillera de la Costa, especialmente en la vertiente norte. En este sentido, es necesario una pronta evaluación de las 
localidades donde ha sido reportada para conocer el impacto de este desastre natural en el estado de conservación de la 
especie. 

Referencias 
Gentry, A.H. (1982). Bignoniaceae. F/. Ve11t'Z., 8(4): 1-433. 
Gentry, A.H. (1992a). Bignoniaceae. Part II. (Tecomiae). FI. Neotrop. Mo11ogr. , 25(2): 1-335. 
Walter, K.S. & Gillett, H.J. (eds.) (1998). 1997 IUCN Red Lis/ of Tlzreatened Pla11ts. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe world Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. Ixiv + 862 p. 

Investigadores 
Ortiz, R.; Morillo, G.; Stauffer, F. 
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Dicotyledoneae: Bignoniaceae: Jacaranda 
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J acaranda orinocensis 
NC: Jacaranda orinocensis Sandwith 

CC: VU A2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al sur del Orinoco. Se reporta para los estados Bolívar (ríos Orinoco, 
Parguaza y Parhueña), Amazonas (alrededores de Puerto Ayacucho) y Apure (río Cinaruco, en el Parque Nacional Santos 
Luzardo). Crece en el bosque ribereño de arenas blancas entre 50 y 100 m snm (Gentry 1982, 1997). 
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Árbol de hasta 3-4 m de alto. Hojas compuestas, bipinnadas, pinnas de 0,5-3,7 cm de la rgo y 0,3-1,8 cm de ancho, opuestas, 
estípulas ausentes. Flores en inflorescencia paniculada, terminal. Cáliz campanulado, 5-lobulado. Corola morada, tubular
campanulada, de hasta 3,5 cm de largo y 1,5 cm de ancho, tubo glandular pubescente. Fruto tipo cápsula aplanada con 
ápice redondeado. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas, urbanas y turísticas. En toda la región del medio Orinoco se lleva a cabo una intensa actividad agrícola que 
afecta fundamentalmente a los bosques ribereños, mientras que en los alrededores de Puerto Ayacucho existe una intensa 
actividad urbanística y agropecuaria. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie rara con estado 
de conservación indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 1998). 

Una de las poblaciones se encuentra dentro del Parque Nacional Santos Luzardo (estado Apure). Es necesario una pronta 
evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Gentry, A.H. (1982). Bignoniaceae. FI. Ve11ez., 8(4): 1-433. 
Gentry, A.H. (1997). Bignoniaceae. En: Flora of file Ve11ez11ela11 G11aya11a. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Vol u me'.\: 
Araliaceae-Cactaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 403-491. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threate11ed Plm1ts. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Ortiz, R.; Rodríguez, H.; Sanoja, E. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Bignoniaceae: Sparattosperma 
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VULNERABLE 

Sparattosperma leucanthum 
NC: Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum. 

SN: Big11011ia /e11ca11tha Vell. 

Spatlwdea vernicosa IX. 

Tecoma subvernicosa IX. 

Sparattosperma lithontripticum Mart. 

Sparallosperma vernicosum (Chamisso) Bureau & K. Schum. 

Sparattosperma slenocarp11111 Bureau & K. Schum. 

CC: VUA2c 

Se distribuye en Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay. En Venezuela se reporta al suroeste del estado Bolívar, en las 
adyacencias con el estado Amazonas (cuenca del río Parguaza). Crece en a floramientos graníticos, bosque semideciduo y 
bosque siempreverde, entre 50 y 200 m snm (Gentry 1992a, 1997). 
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Árbol de 10-25 m de alto. Hojas compuestas, 3-5-folioladas, opuestas, estípulas ausentes. Flores en panículas terminales. 
Cáliz tubular, irregula rmente bilabiado. Corola tubular, de blanca a rosada con líneas oscuras. Fruto linear-cilíndrico de 
21-54 cm de ancho. Semillas de 2-4 cm de largo . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por quemas periódicas para el 
desarrollo de actividades agrícolas. El área de distribución se encuentra cerca de centros poblados donde son frecuentes 
los incendios y algunas actividades humanas, lo cual ha contribuido a la reducción de su tamaño poblacional. 
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Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer 
programas de recuperación. 

Referencias 
Gentry, A.H. (1992a). Bignoniaceae. Part 11. (Tecomiae). FI. Neotrop. Monogr., 25(2): 1-335. 
Gentry, A.H. (1997). Bignoniaceae. En: Flora of tlie Venewelan Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 3: 
Araliaceae-Cactaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 403-491. 

Investigadores 
Ortiz, R.; Rodríguez, H.; Sanoja, E. 
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Dicotyledoneae: Bignoniaceae: Tabebuia 

Tabebuia donnell-smithii 
NC: Tabebuia donnell-smithii Rose 

SN: Tabebuia millsii (Miranda) A.H. Gentry 

Cybistax donnel/-smithii (Rose) Seibert 

Cybislax 111illsii Miranda 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Cacho de venado, Primavera, Comida de culebra 

CC: VU A2c 
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Se distribuye en México, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela y Ecuador. En Venezuela se reporta para el estado 
Bolívar, en la Reserva Forestal La Paraguay sus alrededores. Crece en el bosque húmedo tropical entre 100 y 400 m snm 
(Gentry 1982, 1992a, 1997). 
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Árbol de 20-35 m de alto. Hojas compuestas, palmadas, 5-folioladas, opuestas, estípulas ausentes. Flores en panícula 
terminal. Cáliz campanulado de 10-15 mm de largo, bilabiado. Corola amarilla, tubular, infundibuliforme, de 4,8-5,7 cm 
de largo. Fruto tipo cápsula linear, de 25-35 cm de largo. Semillas delgadas, con ala membranosa transparente. 
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La principal amenaza que enfrenta la t-specie se relaciona con su posible explotación maderera y/ o indirectamente por 
extracción de otras especies maderables. Aunque existe su aprovechamiento en otros países de su rango de distribución 
(Gentry 1992), no hay seguridad de que sea utilizada como especie maderable en Venezuela. Sin embargo, podría estar 
siendo comercializada bajo el nombre común de puy al tratarse de una madera muy apreciada como otras especies del 
género Tabeb11ia . 
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Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer 
programas de recuperación. 

Referencias 
Gentry, A.H. (1982). Bignoniaceae. FI. Ve11e:., 8(4): 1-433 
Gentry, A. H. (1992a). Bignoniaceae. Part 11. (Tecomiae). FI. Neotrop. Mo11ogr., 25(2): 1-335. 
Gentry, A.H. (1997). Bignoniaceae. En: Flora of !he Ve11ewela11 G11aya11a. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 3: 
Araliaceae-Cactaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 403-491. 

Investigadores 
Ortiz, R.; Rodríguez, H.; Sanoja, E. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Bignoniaceae: Tabebuia 

VULNERABLE 

Tabebuia orinocensis 
NC: Tabebuia orinocensis (Sandwith) A.H. Gentry 

SN: Tabebuia insignis var. orinocensis Sandwith 

CC: VU A2c 

111..., 11-:11 ,L l ll l'\ 

Se distribuye en Colombia (Vichada) y Venezuela (Gentry 1997). En Venezuela es reportada para los estados Amazonas 
(alrededores de Puerto Ayacucho), Bolívar (río Orinoco, alrededores de Cerro Gavilán) y Apure (Piedra Murciélago). 
Crece sobre lajas graníticas que afloran en la región central del Orinoco entre 50 y 300 m snm. Se desarrolla en suelos 
acumulados en las depresiones de las rocas, con una profundidad superior a 5 cm y forma asociaciones arbustivas con 
Acanthe/la sprucei, Commiplwra leptophloes y Tocoyena neglecta (Gentry 1982, 1992a, 1997). 
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Arbusto de 2 m. Hojas simples, raras veces 3-folioladas, opuestas, estípulas ausentes. Inflorescencia cirnosa, terminal. 
Flores con cáliz campanulado, irregularmente 3-labiado. Corola blanca, tubular. Fruto tipo cápsula linear-oblonga. Semillas 
delgadas, bialadas, con ala membranosa transparente. 

l 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por quemas periódicas. Los 
afloramientos graníticos, especialmente en el estado Amazonas, son sometidos a frecuentes incendios por parte de los 
habitantes de la zona, lo que afecta fuertemente las poblaciones de la especie. Aunque no existen reportes sobre su 
tamaño poblacional, es referida como escasa en algunas áreas y común en otras, según colecciones en los herbarios. En la 
Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como rara con estado de conservación indeterminado para Venezuela (Walter 
& Gillett 1998). 
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Se conoce una población dentro del Monumento Natural Piedra de La Tortuga (Groger 1994), pero el resto de las poblaciones 
se encuentran fuera de áreas protegidas. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer 
programas de recuperación. 

Referencias 
Gentry, A.H. (1982). Bignoniaceae. FI. Venez., 8(4): 1-433. 
Gen try, A.H. (1992a). Bignoniaceae. Part 11. (Tecomiae). FI. Neotrop. Monogr., 25(2): 1-335. 
Gentry, A.H. (1997). Bignoniaceae. En: F/om of the Venez11ela11 Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 3: 
Araliaceae-Cactaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 403-491. 
Gréíger, A. (1994). Aná lisis preliminar de la flórula y vegetación del Monumento Natural "Piedra de La Tortuga", estado Amazonas, 
Venezuela. Acta Bol. Venez., 17: 128-153. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (1998). 1997 JUCN Red Lis/ ofThreatened Pla11ts. World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, 
UK. 1xiv+862 p. 

Investigadores 
Ortiz, R., Sanoja, E. 
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Dicotyledoneae: Bignoniaceae: Tabebuia 
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Tabebuia pilosa 
NC: Tabebuia pilosa A.H. Gentry 

NV: Cacho de venado 

CC: VU A2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia (Vichada), Venezuela y Brasil (Roraima). En Venezuela es reportada para el noreste del estado 
Amazonas, en los alrededores de Puerto Ayacucho (Gentry 1992a, 1997). Crece en afloramientos graníticos (lajas) entre 
100 y 300 m snm, y forma parte de la vegetación que se desarrolla en las grietas de las rocas donde las condiciones 
hídricas sean relativamente favorables (Groger 1994, Gentry 1997). 
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Arbusto o árbol de hasta 10 m de alto. Hojas compuestas, palmadas, 5-folioladas, opuestas, estípulas ausentes. Flores en 
panícula corimbosa. Cáliz campanulado, irregularmente 3-labiado. Corola blanca, tubular. Fruto en forma de cápsula 
linear oblonga, de 8-16 cm de largo, densamente escamosa. Semillas delgadas, bialadas, con ala membranosa transparente. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por quemas periódicas. Los 
afloramientos graníticos, especialmente en el estado Amazonas, son sometidos a frecuentes incendios por parte de los 
habitantes de la zona, lo que afecta fuertemente las poblaciones de la especie. No se cuenta con reportes sobre su tamaño 
poblacional, pero por ocupar un hábitat particular se considera escasa. 
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Existe una población en el Monumento Natural Piedra de La Tortuga, que no escapa de las quemas periódicas. El resto de 
las poblaciones conocidas se encuentran fuera de áreas protegidas. Es necesario una pronta e,·aluación de su situación 
poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Gentry, A.H. (1992a). Bignoniaceae. Part ll. (Tecomiae). FI. Neotrop. Monogr., 25(2): 1-335. 
Gen~, A.H. (1997). Bignoniaceae. En: Flora of tl,e Ve11ewela11 G11aya11a. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 3: 
Ar~haceae-Cactaceae; ~~- Berry, B.K. Holst &_ K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis, pp. 403--491. 
Groger, A. (1994). Anahs1s prehmmar de la florula y vegetación del Monumento Natural " Piedra de La Tortuga", estado Amazonas, 
Venezuela. Acta Bol. Venez ., 17: 128-153. 

Investigadores 
Ortiz, R.; Rodríguez, H.; Sanoja, E. 
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Dicotyledoneae: Bignoniaceae: Tabebuia 

Tabebuia rosea 
NC: Tabebuia rosea (Bertol.) OC. 

SN: Tecoma rosea (Bertol.) OC. 

Tecoma mexicana Mart. ex OC. 
Sparattosperma rosea (Bertol.) Miers 
Tabebuia mexicana (Mart. ex OC.) Hemsl. 
Tabebuia pentaphylla (U Hemsl. 
Couralia rosea (Bertol.) Donn. 
Tecoma evenia Donn. Sm. 
Tecoma punctatissima Kraenzl. 
Tabebuia p1111ctatissima (Kraenzl.) Stand!. 

NV: Apamate, Orumo 

CC: VU A1cd 

Angiospermas - Dicotiledóneas 

VULNERABLE 

Sed istribuye al sur de México, Centroamérica, las Antillas Mayores (Cuba), Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia 
(Gentry 1982, 1992a). En Venezuela es reportada para los estados Anzoátegui (al este de Boca de Uchire), Apure (ríos 
Cinaruco y Meta), Aragua (El Consejo, Maracay), Barinas (Municipio Barrancas y Santa Rosa), Carabobo (alrededores de 
Valencia), Delta Amacuro (Tucupita, río Mánamo), Distrito Federal (cultivada en parques y jardines), Falcón (Parque 
Nacional Cueva de la Quebrada El Toro), Guárico (Altagracia de Orituco), Miranda (alrededores de Cúa), Monagas 
(Reserva Forestal Guarapiche), Portuguesa (alrededores de Gua na re), Sucre (Municipio Benítez y alrededores de Cumaná), 
Táchira (alrededores de La Fría), Yaracuy (Reserva Forestal Río Tocuyo y en el Municipio Urachiche) y Zulia (Santa 
Bárbara, Machiques, Perijá). Crece en el bosque siempreverde, bosque de galería y bosque inundable entre 50 y 500 m 
snm. 

Árbol de 15-30 m de a lto. Hojas compuestas, palmadas, 5-folioladas, opuestas, estípulas ausentes. Flores en panícula 
terminal. Cáliz cupula r, bilabiado. Corola tubular, desde blanca hasta rosado lavanda, garganta amarilla. Fruto en forma 
de cápsula linear-cilíndrica, de 22-38 cm de largo. Semillas de 0,7-1 cm de largo, ala membranosa transparente. La floración 
es abundante, llamativa y ocurre cuando está desprovisto de hojas (Hoyos 1987). 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la intensa explotación de su madera, muy apreciada en la 
ebanis tería para la construcción de muebles y decorado exterior e interior (Gentry 1982, 1992a, Ojeda 1990). Dicho 
aprovechamiento ha ocasionado que sus poblaciones se hayan reducido drásticamente en toda su área de distribución en 
Venezuela (Steyermark 1977). El anuario del Servicio Autónomo Forestal Venezolano (1993b) señala que para 1992, el 
1,63% de la producción nacional de madera fuera de reservas forestales se corresponde con esta especie. Desde 1961, en 
el Atlas Forestal de Venezuela (MAC 1961), es citada como escasa en Guayana, Cordillera de la Costa y los Andes, y rara 
en Monagas y Zulia. En la lista de WCMC (1994) se desconoce su estado de conservación en los países de su rango de 
distribución. 

Aunque presenta una distribución amplia, es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer 
programas de recuperación, e incrementar su propagación con fines decorativos y comerciales. 

Referencias 
Gentry, A.H. (1982). Bignoniaceae. FI. Ve11ez., 8(4): 1-433 
Gentry, A.H. (1992a). Bignoniaceae. Part 11. (Tecomiae). FI. Neotrop. Mv11ogr., 25(2): 1-335. 
Hoyos, J. (1987). Guía de árboles de Venezuela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía 32. Caracas. 350 p. 
MAC (1961). Atlas Forestal de Vene:uela. Ministerio de Agricultura y Cría, Dirección de Recursos Naturales. Caracas. 43 p. 
Ojeda, S. (1990). Serie maderas comerciales de Vml'Zuela. Apamate. Ficha Técnica No. 17. Instituto Forestal Latinoamericano. Mérida, 
Venezuela. 26 p . 
Scforven (1993b). Estadísticas fores tales, 1991-1992. MARNR. Serie 0 3. 308 p. 
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Exti11ctio11 is Forever. G.T. Prance & 
T.S. Elias (eds.). Toe New York Botancial Carden, New York, pp. 128-135. 
WCMC (1994). Co11ser,mtio11 Status Listi11g of Pla11ts (Ve11e:uela). Compiled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p. 

Investigadores 
Ortiz, R.; Rodríguez, H.; Sanoja, E. 
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Dicotyledoneae: Bombacaceae: Pachira 
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Pachira quinata 
NC: Pachira quinata Oacq.) W.S. Alverson 

SN: Bombax q11i11atum Jacq. 

Bombacopsis quinata Oacq.) Dugand 

Pachota quinata (Jacq.) W.D. Stevens 

Pachira Jendleri Seem. 

Bombacopsis Jendleri (Seem.) Pittier 

Pachota vulgaris Ram. 

Bombacopsis sepium Pittier 

NV: Jabillo, Murea, Cedro dulce, Saqui-saqui 

CC: VU Alcd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela (Alverson & Steyermark 1997). En Venezuela es 
reportada para los estados Amazonas (San Juan de Manapiare), Anzoátegui (alrededores de Clarines), Barinas (Reserva 
Forestal Ca paro, río Boconó), norte de Bolívar (Ciudad Bolívar, sur de La Paragua, Ciudad Guayana), Cara bobo (alrededores 
de Valencia), Cojedes (Hato Piñero), Guárico (Altagracia de Orituco, San Juan de Los Morros), Miranda (afluentes del río 
Guarita), Yaracuy (bajo Yaracuy) y Zulia (Machiques). 

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

Árbol con tronco armado de hasta 25 m de alto. Hojas compuestas, palmadas, 5-7 folíolos, alternas, estípulas presentes, 
caedizas tempranamente. Flores blancas, de 7-10 cm de largo. Frutos tipo cápsula que al madurar se abren en forma de 
estrella para dejar libres las semillas envueltas en lana. 

"I l l \l II l\. \l l l \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación maderera y la destrucción del hábitat para el 
desarrollo de actividades agrícolas y urbanísticas. A pesar de su amplia distribución, la continua disminución poblacional 
por actividades antrópicas es un factor de riesgo (Manara com. pers.). Sus poblaciones se encuentran fragmentadas en los 
bosques secos remanentes de su rango de distribución (Oldfield et al. 1998). Es una de las maderas comerciales más 
importantes de Venezuela (Seforven 1991b). En el anuario del Servicio Autónomo Forestal Venezolano (1993b) es señalada 
para 1992 en el segundo lugar de producción de madera de rola. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados se reporta 
como vulnerable (Oldfield et al. 1998). 
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Hasta ahora no existe un plan de conservación para la especie. Es necesario una pronta evaluación de su situación 
poblacional para establecer programas de recuperación y realizar estudios para su posible utilización en planes forestales 
autosostenidos. 

Referencias 
Alverson, W.S. & J .A. Steyermark (1997). Bombacaceae. En: Flora of tlze Ve11ezuela11 Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst 
(Gen. eds.). Volume 3: Araliaceae-Cactaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis, 
pp. 496-527. 
Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). T/1e World Lis/ of Tlzreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p. 
Seforven (1991b). Autoecología de la especie Saqui-saqui. Seforven-MARNR, Cartilla No. 3. Caracas. 8 p. 
Seforven (1993b). Estadísticas forestales 1991-1992. MARNR. Serie No. 3. 308 p. 

Investigadores 
Aymard, G.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Manara, B.; Wingfield, R. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Cactaceae: Melocactus 
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VULNERABLE 

Melocactus curvispinus ssp. caesius 
NC: Melocactus curvispinus Pfeiff. ssp. caesius (H.L. Wendl.) N.P. Taylor 

NV: Buche, Pichiguey 

CC: VUA2c 

Se distribuye al norte de Colombia y Venezuela (Ponce & Trujillo 1992). En Venezuela es reportada para los estados 
Aragua y Carabobo, y en el Distrito Federal. Crece dentro o en el borde de espinares densos. La subespecie Melocactus 
curvispi1111s ssp. lobeli también se encuentra en Venezuela y es referida para los estados Falcón (Península de Paraguaná), 
Nueva Esparta (Isla de Margarita) y Sucre (Península de Ara ya) [Taylor 1991]. 

1) 1 '-,(_ '" 1 'l I l) '\. 

Planta subglobosa, suculenta, cubierta con espinas múltiples. Flores purpúreas emergen de una masa de lana convexa y 
blancuzca, ubicadas en la parte superior de la planta. Fruto obcónico, rojo, comestible . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas, industriales y urbanas. 

1-...1 \IXllll Ul'\.'--.I 1-\ \Lfll'\. 

Es necesario realizar estudios ecológicos y taxonómicos para resolver el estatus de la especie, y así dilucidar si se trata de 
una sola especie variable, o si hay especies diferentes. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Ponce, M. & B. Trujillo (1992). Algunos aspectos fitogeográficos de las Cactáceas registradas para Venezuela. Emstia, 2(1-2): 35-55. 
Taylor, N.P. (1991). Toe genus Melocact11s in Central and South Amerka. Bradleya, 9: 1-18. . 
WCMC (1994). Consen,ation Stat11s L1stmg of Pla11ts (Venewela). Compiled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p . 

Investigadores 
Manara, B. 

1 8 5 



Dicotyledoneae: Cactaceae: Opuntia 
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Opuntia lilae 
NC: Opuntia lilae B. Trujillo & M. Ponce 

CC: VU A2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a dos localidades separadas geográficamente entre sí. Es reportada 
para los estados Lara (alrededores de Barquisimeto) y Sucre (entre Guayacán y Chacopata en la Península d e Araya, y 
alrededores de Cumaná). Crece en espinares abiertos y matorrales espinosos entre 10 y 800 m snm (Trujillo & Ponce 1990, 
Ponce & Trujillo 1991). 

I )1 ..,l '( 1 l'\ 

Planta arbustiva, erecta. Tallos aplanados poco ramificados. Espinas de 10-12 mm de largo, blancas o cremosas. Flores 
solitarias o en pares, rojas. Fruto casi esférico, rosado. Florece de diciembre a febrero y los frutos se desprenden en la 
próxima estación seca, lo que aparentemente constituye la causa de su baja germinación (Trujillo & Ponce 1990). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas, industriales y urbanas, e<;pecialmente en Barquisimeto y Cumaná (Trujillo & Ponce 1990). Puede estar muy 
amenazada a corto plazo, si se toma en cuenta su escasez en la naturaleza, su propagación asexual lenta y propagación 
sexua l reducida debido a la baja floración y tiempo prolongado de maduración de los frutos (Trujillo & Ponce 1990). Se 
considera una especie rara con tendencia a vulnerable (Ponce & Trujillo 1990, Trujillo & Ponce 1990). 

Se encuentra totalmente sin protección en su área de distribución. La única medida de conservación posible es impedir la 
destrucción del hábita t, pero dado que aparentemente sólo se encuentra en los alrededores de lugares poblados, valdría 
la pena fomentar el establecimiento de "reservas genéticas", en caso d e que no sea posible establecer una figura de 
conservación más amplia. De cualquier forma, el primer paso sería realizar un estudio poblacional y definir exactamente 
su área de distribución. Como todas las cactáceas, en el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Ponce, M . & B. T rujillo (1990). Diagnóstico del grado de amenaza de Cactaceae endémicas de provincias biogeográficas que ocurren en 
Venezuela. Emstia, 58-60: 9-17. 
Ponce, M. & B. Trujillo (1991). Distribución de las Cactaceae silvestres en Venezuela según diferentes tipos de formaciones vegetales. 
Ernstia, 1(2): 79-88. 
Trujillo, B. & M . Ponce (1990). Nueva Op1111tia (Cactaceae) de Venezuela y algunos aspectos ecológicos de la misma. Ernstia, 58-60: 1-7. 

Investigadores 
Manara, B. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Cactaceae: Pereskia 
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Pereskia guamacho 
NC: Pereskia guamacho F.A.C. Weber 

SN· Rhodocact11s g11amac/10 (F.A.C. Weber) F.M. Knuth 

Pereskia colombiana Britton & Rose 

R/10docact11s colombia1111s (Britton & Rose) F.M. Knuth 

Guamacho, Guamache, Supire, Supí 

CC: VU Ale 

VULNERABLE 

Se distribuye en las Antillas, Colombia y Venezuela (Hunt 1992). En Venezuela presenta una amplia distribución en todos 
los estados costeros, desde Zulia hasta Sucre y Nueva Esparta, en varios estados llaneros y en Bolívar. Crece en bosques 
deciduos, xerófitos, médanos y matas llaneras, afloramientos graníticos, entre 50 y 200 m snm (Ponce & Trujillo 1992, 
Trujillo 1997). 
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Árbol de 8-10 m de al to. Tronco y ramas cubiertas de aguijones largos y agrupados. Hojas ovales y espatuladas y deciduas. 
Flores amarillas y vistosas. Fruto tipo baya. 

\ \. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas, industriales y urbanas. A pesar de que presenta un área de distribución amplia en Venezuela, sus poblaciones 
se encuentran amenazadas. En el pasado era señalada como abundante pero sus poblaciones han sido eliminadas en 
va rias regiones, principalmente en la Cordillera de la Costa. Pittier (1926) señala que hacia 1920, en el valle de Caracas, 
florecía en mayo y formaba por algunos días un rasgo conspicuo en los barrancos de la ciudad. 

Algunas poblaciones se encuentran protegidas en monumentos naturales y parques nacionales. Se sugiere su utilización 
en parques, con fines decorativos. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Hunt, D. (1992). CITES Cactaceae Checklist. Royal Botanic Gardens, Kew. 190 p. 
Pi ttier, H. (1926). Ma1111al de las pla11ta; usuales de Venezuela. Litografía Comercio, Caracas. 458 p. 
Ponce, M. & B. Trujillo (1992). Algunos aspectos fitogeog ráficos de las Cactáceas registradas para Venezuela. Emstia, 2(1-2): 35-55. 
Truji llo, B. (1997). Cactaceae. En: Flora of tlze Ve11ez11ela11 Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 3: 
Ara liaceae-Cactaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Ya tskievych (mi. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 732-749. 

Investigadores 
Manara, B. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Caesalpiniaceae: Caesalpinia 
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Caesalpinia granadillo 
NC: Caesalpinia granadillo Pittier 

SN: Libidibia granadillo (Pittier) Pittier 

NV: Granadillo, Ébano, Macle, Quebrahacho 

CC: VU Alcd+2c 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Stergios 1998a). En Venezuela es reportada para los estados Anzoátegui (Santa 
Rosa, cerca de El Tigre), Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Bolívar (Isla Redonda, en la Represa del Guri y en los 
parques La Llovizna y Loefling), Cojedes (Hato Piñero), Vargas (Tacagua en la vía hacia La Guaira, y en el Distrito Federal 
(Caracas, posiblemente en cultivo), Falcón (Dabajuro, El Limón), Guárico (Ortiz, Altagracia de Orituco), Lara (Quibor, 
noreste de Barquisimeto y vía hacia Carora), Miranda (cerca de Carenero, Laguna Grande, Capaya y Guatire), Nueva 
Esparta (en la Isla de Margarita, en el Cerro Matasiete y El Robledal), Sucre (Puerto Hierro, Cumaná) y Zulia (Playa 
Bonita, río Guasare). Crece aislada o en poblaciones bien representadas en bosque deciduo y semideciduo, bosque seco, 
médanos, playas arenosas y en remanente de bosque con árboles siempreverde, desde el nivel del mar hasta los 300 m 
snm (Schnee 1960, Hoyos 1985, 1987, Stergios 1998a, Ortiz co111. pers.). 
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Árbol de 4-12 m de alto. Corteza de color gris-oliváceo, lisa, que se desprende en finas capas. Copa ancho-redondeada, en 
forma de paraguas. Hojas compuesto-bipinnad as, a lternas, estípulas presentes. Hojuelas numerosas, desde pubescentes 
hasta glabras. Flores pubescentes agrupadas en corimbos axilares y te rminales. Pétalos amarillo-anaranjados, relludos, 
con estrías rojas en el estandarte. Fruto tipo legumbre lisa, de 5-7 cm de largo, 2 cm de ancho y 1 cm de grueso. Es visitado 
por cigarrones y reinitas (Coereba Jlaveola). Árbol de larga vida, se propaga por semillas, su crecimiento es lento y posee un 
sistema radical profundo (Pittier 1926, Schnee 1960, Hoyos 1987). 

\1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat 
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Es un árbol muy preciado en carpintería por poseer una madera fina y 
dura. Se ha reportado su uso en construcciones navales y vigas para viviendas. Ha sido explotado con mucha intensidad 
desde principios de siglo y su área de distribución en ambientes deciduos al norte del Orinoco se encuentra muy destruida. 

La principal área de distribución del granadillo es el bosque deciduo, el tipo de vegetación más amenazado de extinción 
en Venezuela por actividades humanas. La creación de áreas protegidas en bosques deciduos naturales sería favorable 
para la protección de ésta y otras especies propias de este ambiente. Así mismo, es necesario realizar estudios sobre su 
reproducción que permitan su cultivo en un futuro inmediato. 

Referencias 
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla Mar:,,arita, Vt:11ewela. Sociedad de Ciencias Natura les La Salle. Monografía Nº 34. Caracas. 9~7 p. 
Hoyos, J. (1987). Guía de árboles de Ve11e211ela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografia Nº 32. Caracas. 350 p. 
Pittier, H. (1926). Ma1111al de las pla11tas 11s11alcs de Vc11.:211d11. Litogra fía Comercio. Caracas. 458 p. 
Schnee, L. (1960). Plantas comunes d e Venezuela. Re,,. Fac. A~ro11 ., Alcance, 3: 1-663. 
Stergios, B. (1 998a ).Cnesalpi11in. En: Flora of thc Ve11e:11eln11 G1myn11n. J.A. Steyermark, PE. Be rry & B.K. Holst (Gen. ed s.). Volume 4: 
Caesalpiniaceae-Ericaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 17-18. 

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

Dicotyledoneae: Caesalpiniaceae: Caesalpinia 
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VULNERABLE 

Caesalpinia mollis 
NC: Caesalpinia mollis (H.8.K.) Spreng. 

SN: Brasilettia 11101/is (H.8.K.) Britton & Killip 

Coulteria 11101/is H.B.K. 

NV: Durote, Birote, Virote, Cuaguaro, Laguaro, Cuajuaro 

VU Alc+2c 

Se distribuye al norte de Colombia y Venezuela (Schnee 1960). En Venezuela es reportada para los estados Anzoátegui 
(entre El Sombrero y Pariaguán, y cerca de Puerto La Cruz), Aragua (Ciénaga de Ocumare), Carabobo (Punta de Palmita, 
alrededores del Lago de Valencia), Distrito Federal, Falcón (Península de Paraguaná), Guárico (entre El Socorro y Valle de 
La Pascua, Tamanaco, entre Altagracia de Orituco y Chaguaramas), Lara (Chirgua, El Tocuyo, La Piedad, Sarare y 
Barquisimeto), Miranda (Municipio Brión, Laguna Grande), Nueva Esparta (Tacarigua, en la Isla de Margarita), Sucre 
(Península de Paria, ensenada de Patao, Cachimena, al suroeste de Cumaná) y Zulia (carretera Maracaibo-Perijá). Crece 
en bosques xerófilos, cardonales, espinares, bosques secos, matorrales y bosques deciduos, entre O y 300 m snm. 
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Árbol de 2-8 m de alto. Hojas compuestas, bipinnadas, alternas, estípulas presentes. Hojuelas casi opuestas, ovaladas, de 
3-5 cm de largo y 1,5-2,5 cm de ancho. Inflorescencias laterales con racimos simples de 6-10 cm de largo. Flores amarillas. 
Frutos oblongos de 7-15 cm de largo y 2-4 cm de ancho. Se propaga por semillas y soporta fuerte irradiación solar, sequía 
y suelos pobres (Schnee 1960, Hoyos 1985). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y urbanas y, en menor grado, la explotación de su madera para la elaboración de estantes y estantillos, ya 
que se le atribuye una excelente calidad (Hoyos 1985, 1987). El birote es un árbol muy preciado y su área de distribución 
ha sido considerablemente reducida. Es utilizado en reforestación y ornamentación de calles y avenidas. 
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Todas las localidades naturales referidas se encuentran fuera de parques nacionales, y no existe ninguna medida en 
particular para la protección de la especie. 

Referencias 
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla Margarita, Ve11ewela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 34. Caracas. 927 p. 
Hoyos, J. (1987). Guía de árboles de Ve11ez11ela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 32. Caracas. 350 p. 
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Rev. Fac. Agron., Alca11ce, 3: 1-663. 

Investigadores . . . . . 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; J1menez, S.; Magallanes, A.; Narvaez, A.; Ortiz, R.; Rodnguez, L. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Caesalpiniaceae: Copaifera 
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Copaifera camibar 
NC: 

NV: 

CC: 

Copaifera camibar Poveda, N. Zamora & P.E. Sánchez 

Aceite, Cabima, Palo de aceite 

VUA2c 

VULNERABLE 

Se distribuye en Costa Rica y Venezuela. En Venezuela es reportada para el estado Amazonas, donde ha sido colectada 
varias veces entre Puerto Ayacucho y Gavilán, cerca de San Pedro de Cataniapo, Galipero y Caño Gavilancito. Crece en el 
bosque siempreverde y bosque ribereño entre 80 y 300 m snm (Berry et al. 1997, Xena & Berry 1998). 

1 )1 ~U{ll'UU, 

Árbol de hasta 35 m de alto. Hojas compuestas, alternas, estípulas presentes. Pecíolos de 5-6 mm de largo. Hojuelas 
lanceoladas. Inflorescencia espigada solitaria, terminal o axilar, de 20-30 cm de largo. Flores de 3,5 mm de largo. Frutos 
una legumbre, obovada, de 12 mm de largo, pardo-rojizos. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y, en menor grado, la explotación directa para su aprovechamiento. La especie se reportó por primera vez 
en Venezuela a partir de colecciones realizadas en los últimos 20 años, en zonas habitadas principalmente por Piaroas, 
donde Copaifem camibar es un árbol valioso de variados usos (Berry et al. 1997, Xena & Berry 1998). La corteza es ampliamente 
utilizada, al igual que su madera para la construcción. Este árbol constituye la fuente de una oleorresina (aceite de cabima) 
muy conocida en la medicina popular como cicatrizante y antiasmático (Berry et al. 1997, Xena & Berry 1998). Se desconoce 
el grado de explotación de la especie, al igual que el efecto producido en el tamaño poblacional por la extracción de la 
resina. Igualmente, los bosques del área donde se localiza están siendo talados intensamente por su proximidad a Puerto 
Ayacucho (Berry et al. 1997). Por lo tanto, las poblaciones de la especie pueden ser considerablemente afectadas en un 
futuro cercano por la destrucción del hábitat y su probable explotación con fines de extracción, tanto de la madera y 
corteza como de la oleorresina (Romero co111. pers.). La especie fue descubierta recientemente en Costa Rica (Poveda et al. 
1989). 
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La mayor parte de las áreas donde se encuentra la especie no están protegidas, a pesar de que forman parte de la zona 
protectora de la cuenca del río Cataniapo (Romero com. pers.). Debido a las amenazas inminentes que enfrenta, y tomando 
en cuenta que constituye un recurso valioso dentro de la comunidad indígena local, es necesario una pronta evaluación 
de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Berry, P.E., C.A. Aymard & G. Romero (1997). Copaifera camibar (Caesalpiniaceae), a useful and locally common, but previously 
unreported species in Venezuela. BioL/ania, Edición esp., 6: 275-279. 
Xena de E., N. & P.E. Berry (1998). Copaifera. En: Flora of the Venewelan Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). 
Vo lume 4: Caesalpiniaceae-Ericaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 45-
47. 
Poveda, L.J., N. Zamora, M.T. Kalin Arroyo, P.E. Sánchez-Vindas (1989). Una nueva especie de Copaifera L. (Leguminosae: 
Caesalpinioideae) para Costa Rica. Brenesia, 31: 117-120. 

Investigadores 
Aymard, G.; Berry, P.; Castillo, A.; Romero, G. 
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Dicotyledoneae: Caesalpiniaceae: Hymenaea 
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Hymenaea courbaril 
Hymenaea courbaril L. 

Hy111e11aea resinífera Salisb. 

Hy111enaea 11111/tiflora Kleinhoonte 

Algarrobo, Corobore 

VU Alcd+2cd 

Angiospermas - Dicotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en México, Centroamérica, las Antillas, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil 
y Bolivia (Schnee 1960, Hoyos 1987, Stergios 1998b ). En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (río Cataniapo, 
Salto Yureba, bajo Ventuari, Puerto Ayacucho, San Antonio del Sipapo), Anzoátegui (río Meria, Las Mercedes, río Tigre), 
Apure (entre los ríos Capanaparo y Cunavichito, Hato San Felipe, Elorza, Isla Poyatón en el río Orinoco, Achaguas), 
Aragua (El Castaño, Maracay, carretera Tejerías-Los Teques, Las Tiaras), Barinas (Caimita(, Barrancas), Bolívar (Hato La 
Vergareña, Upata, Río Grande o Toro, La Paragua, Represa del Guri, Ciudad Piar, El Paraíso, alto Orinoco), Carabobo (El 
Tocuyito), Cojedes (Hato Piñero, San Carlos), Delta Amacuro (cerca de El Palmar en los límites con el estado Bolívar), 
Falcón (sur de Dabajuro), Guárico (Calabozo, Médano San Pedro, ríos Guariquito y Orituco, Valle de La Pascua, Espino), 
Mérida (Santa Cniz de Mora-El Portón), Monagas (Aragua de Maturín, Quebrada Seca, Guanaguana), Nueva Esparta (El 
Valle, en la Isla de Margarita), Sucre (Mochima) y Zulia (Machiques, Maracaibo-La Fría, Juan Manuel de Aguas Claras, El 
Consejo de Ciruma, Ojo de Agua, El Cardón, La Mesa, Quiroz, La Redoma, Sabana de La Plata-Palito Blanco, río Santa 
Rosa, El Consejo) [Hoyos 1985, Stergios 1998b]. Crece aislado o en pequeños gnipos en sabanas, pastizales, médanos, 
morichales, bancos de río, bosques secos, de galería y tropófilos (Hoyos 1985, 1987, Stergios 1998b). 
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Árbol corpulento de 10-30 m de alto. Hojas compuestas, alternas, estípulas presentes. Hojuelas en un solo par, coriáceas, 
con puntitos traslúcidos, desde oblongas hasta aovadas, brevemente acuminadas, oblicuas, curvadas hacia adentro, de 6-
9 cm de largo. Flores agrupadas en panículas apicales. Cáliz acampanado de 7-9 mm de largo. Pétalos blancos, pelúcido
punteados. Estambres blancos. Fruto en forma de legumbres gruesas, leñosas, comprimido-cilíndricas, de color marrón, 
de 5-15 cm de largo y 3-4 cm de ancho, con pocas semillas envueltas en una sustancia harinosa blanca y dulce. Se propaga 
por semilla y presenta crecimiento lento. Su sistema radical es profundo y tiene larga vida (Hoyos 1987). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la explotación de su madera. Es utilizada en la fabricación de muebles, parquet para pisos, paneles 
decorativos, vigas, encofrados y ebanistería. El anuario de Seforven (1993b) señala una producción entre 1,74-1,93% del 
total nacional de madera de rola, para los años 1991-1992. Se ha reportado otros usos, entre ellos el empleo de la corteza 
y resina en la medicina natural, y en cultos religiosos. La pulpa del fruto es comestible (Pittier 1926, Hoyos 1985, Stergios 
1998b). 

A pesar de su amplia distribución, la expansión de la frontera agrícola y la explotación de su madera constituyen una 
amenaza para la especie. En la actualidad no se cuenta con información precisa sobre la reducción de las poblaciones, por 
lo que sería necesario realizar una evaluación del estado de las mismas. Por otra parte, el algarrobo ha demostrado ser 
una planta de reproducción muy exitosa en viveros, por lo que debería incentivarse su cultivo. 

Referencias 
Hoyos, J. (1985). Flora de /a Isla Margarita, Venezuela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 34. Caracas. 927 p. 
Hoyos, J. (1987). Guía de árboles de Ve11ezuela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía Nº 32. Caracas. 350 p. 
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p. 
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Rev. Fac. Agro11., Alca11ce, 3: 1-663. 
Seforven (1993b). Estadísticas forestales 1991-1992. MARNR. Serie Nº 3. 308 p. 
Stergios, B. (1998b). Hymenaea. En: Flora of the Vene:uelan Guayana. J.A. Steyermark, ~.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 4: 
Caesalpiniaceae-Ericaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatsk1evych (vol. eds.). M1ssoun Botarucal Carden, St. Lou1s, pp. 70-71. 

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

Dicotyledoneae: Caesalpiniaceae: Peltogyne 
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Peltogyne floribunda 
C: Peltogyne floribunda (H.B.K.) Pittier 

Hy111e11aea florib 1111da H.B.K. 

Hymenaea /atifolia Hayne 

Peltogy11e /atifolia (Hayne) Benth. 

Peltogy11e porphyrocardia Griseb. ex Benth. 

NV: Morado, Nazareno, Zapatero, Zapatero negro 

CC: VU Alcd 

VULNERABLE 

Se d istribuye en Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Brasil (Schnee 1960, Silva 1976). En Venezuela es reportada para 
los estados Bolívar (Represa del Guri, altiplanicie de Nuria, El Dorado, Upata), Delta Amacuro (Sacupana, Serranía de 
Imataca) y Sucre (Mochima). Crece en contrastantes y variados ambientes como chaparrales, lomas secas pedregosas, 
bosques húmedos, bosques de galería y bosques nublados, entre 5 y 600 m snm (Silva et al. 1998). 
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Árbol grande de hasta 40 m de alto. Hojas compuestas, bifolio ladas, a lternas, estípulas presentes. Hojuelas coriáceas, 
oblongo, obtusamente subacuminada, asimétricas, lustrosas en la parte superior, de 10-13 cm de largo y 7,5-9 cm de 
ancho. Flores numerosas en panículas axilares. Cáliz 4-lobulados. Péta los blancos, redondeados, g landulosos. Fruto tipo 
legumbre ovalada, aplanada con 1-2 semillas. Florece entre febrero y julio, y fructifica entre enero y abril o entre agosto y 
d iciembre. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la explotación de su madera. Excepto en los bosques montanos, la especie se localiza en lugares con alta 
in tervención humana, principalmente expuestos a la explotación forestal. Es buscado como árbol de madera fuerte en 
ebanistería y obras de carpintería, dada su excelente calidad y gran dureza, su inusual color con tonos que van de violeta 
a morado, y por su gran resistencia a los insectos. Se explo ta principalmente en el estado Bolívar, cuya p roducción de 
madera de rola fue de 1,43% para 1992 (Seforven 1993b). Pittier (1926) señala que para finales del siglo XVIII se utilizaba 
para la fabricación de los dientes de engranaje de las masas de los trapiches. 
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Una de las ventajas para cultivo que presenta P. Jloribunda es la particularidad de desarrollarse en a mbientes tan diversos 
que van desde chaparrales hasta bosques nublados. Una vez conocido su ciclo reproductivo, se puede implementar la 
conservación in si/u y su cultivo en viveros con el propósito de futuras reintroducciones en sus ambientes naturales. 

Referencias 
Pittier, H. (1926). Ma1111al de las pla11tas 11s11ales de Venewela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p. 
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Rev. Fac. Agro11., Alca11ce, 3: 1-663. 
Seforven (1993b). Estadísticas forestales 1991-1992. MARN R. Serie No. 3, 308 p. 
Silva, M.F. da (1 976). Revisao taxonómica do género Peltogy11e. Vog. Acta Amaz. Suppl., 6(1 ): 1-61. 
Silva, M.F. da, A.R. Sp rada & P. Berry (1998). Peltogy11e. En: Flora of the Ve11ezuela11 G11aya11a. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst 
(Gen. eds.). Volume 4: Caesa lpiniaceae-Ericaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. 
Louis, pp. 93-97. 

Investigadores 
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Maga llanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Capparaceae: Capparis 
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EN PELIGRO CRÍTICO 

Capparis valerabella 
NC: Capparis valerabella T. Ruiz Zapata & H.H. lltis ined . 

NV: Fruta de venado 

CC: CR B1+2c 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Trujillo, en Valera. Crece en el matorral deciduo (Ruiz
Zapata com. pers.). 
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Arbusto de hasta 4 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas presentes, d iminutas. Láminas oblanceoladas. lnflorescencias 
cubiertas por una pubescencia lanosa marrón oscuro. Flores cremosas con estambres largos y casi paralelos. Fruto tipo 
baya (Ruiz-Zapa ta com. pers.). 
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La p rincipal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para 
el desarrollo de actividades agrícolas y urbanas. Presenta un crecimiento lento, es de d ifíci l reproducción por su floración 
esporádica, y tiene pocas posibilidades de sobrevivir en ambientes impactados por intervención humana (Ruiz-Zapata 
co111. pers.). 
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Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario un a pronta evaluación de su situación poblacional para establecer 
programas de recuperación. 

Referencias 
Capparis valerabella es una nueva especie para la ciencia, por lo que todavía no ha sido descrita formalmente. 

Investigadores 
Ruiz-Zapata, T. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Dicotyledoneae: Capparaceae: Cleome 
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Cleome torticarpa 
NC: Cleome torticarpa H.H. litis & T. Ruiz-Zapata 

CC: CR 81+2c 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Falcón. Es conocida de una sola localidad en el Parque 
Nacional Cueva de la Quebrada El Toro (litis & Ruiz-Zapata 1997). Crece en el bosque ribereño siempreverde, a la orilla 
del río, en lugares húmedos y sombreados, entre 600 y 900 m snm. 
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Hierba anual de 15-150 cm de alto. Hojas compuestas, digitadas, relativamente largas y delgadas, a lternas, estípulas 
presentes, diminutas. Racimos con muchas flores, de 3-33 cm largo. Frutos alargados algo aplanados y torcidos. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para 
el desarrollo de actividades agropecuarias, urbanas y recreativas. La ampliación del área recreativa del Parque Nacional 
Cueva de la Quebrada El Toro puede afectar seriamente sus poblaciones (Ruiz-Zapata co111. pers.). 
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Se encuentra dentro del Parque Nacional Cueva de la Quebrada El Toro, pero dicha figura no garantiza su protección. En 
este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se 
encuentran en el parque, y restringir la actividad agropecuaria en el área. 

Referencias 
litis H., H. & T. Ruiz Zapata (1997). Studies in the Capparaceae. IX: C/eome torticarpa n. sp., a Venezuelan endemic. Nouo11, 7: 367-372. 

Investigadores 
Ruiz-Zapata, T. 
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Angiospermas - Dicotiledóneas 

Dicotyledoneae: Caryocaraceae: Caryocar 

VULNERABLE 

Caryocar nuciferum 
C: Caryocar nuciferum L. 

Pekea tuberculosa Aubl. 

Rhizobo/11s t11bercu/0s11s (Aubl.) J.F. Gmel. 

Rhizobo/11s pekea Gaertn. 

Caryocar to111e11tos11111 Willd. 

V: Almendra, lmbe, lmpe-yek 

CC: VlJ A1c+2c 

1 W·, 1 RIBL<..1()'\. 

Se distribuye en Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil, y fue introducida en las Antillas Menores 
(Boggan et al. 1997, Prance 1998). En Venezuela es reportada para los estados Delta Amacuro (Río Grande, noreste de El 
Palmar) y Bo lívar (noreste de El Palmar, sur de El Dorado y río lcabarú, debajo del Cerro La Escalera). Crece desde el 
bosque s iempreverde hasta el bosque montano bajo, entre 100 y 800 m snm (Prance 1998). 
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Árbol de hasta 45 m de alto y 55 cm de diámetro. Hojas opuestas, 3-digitadas. Flores grandes, blancas. Cáliz distintamente 
5-partido, imbricado. Corola con 5-pétalos, imbricados. Estambres numerosos, unidos en la base y excediendo a los 
pétalos. Fruto tipo drupa globosa, carnosa . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias, e indirectamente la extracción de otras especies maderables. La mayor parte de la población conocida en 
el país se encuentra en la Reserva Forestal Imataca, un área sometida a una explotación intensa. Aunque no parece ser 
explotada como maderable, es susceptible a la alteración del hábitat debido a la extracción de madera de otras especies. 
La semilla contiene bastante aceite y es comestible en w1a especie de arepa que se conoce como "curada", elaborada con 
la semilla molida en grandes cantidades y mezclada con almidón de yuca (Melgueiro com. pers.). 
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Desconocido. 

Referencias 
Boggan, J., v. f unk, C. KeUoff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). Checklist of the plants of the Guianas (Guyana, Surinam, 
French G uiana). Biological Diversity of the Guianas Program, Smithsonian lnstitution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p. 
Prance, G.T. (1998). Caryocaraceae. En: Flora of the Ve11ewela11 Guayana. ] .A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Ho lst (Gen. eds.). Volume 4: 
Caesalpiniaceae-Ericaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Lo uis, pp. 164-170. 

Investigadores 
Melgueiro, E.; Rodríg uez, L.; Sanoja, E. 
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Dicotyledoneae: Convolvulaceae: Merremia 
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Merremia maypurensis 
NC: Merremia maypurensis Hallier f. 

CC: VU A2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas. Es conocida de los alrededores de Puerto 
Ayacucho, Maypures y Samariapo, y zonas adyacentes a Colombia. Crece en los márgenes del bosque ribereño y 
a floramientos graníticos, entre 50 y 100 m snm (Austin 1998). 
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Planta trepadora. Tallos extendidos, volubles, glabros. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas de linear
ovadas a linear-lanceoladas, de 4-7,5 cm de la rgo y 4-9 cm de ancho, acuminadas apicalmente, de subcordadas a peltadas 
basalmente, enteras, glabras. Flores axilares solitarias. Corola amarilla, campanulada, de 20-25 mm de largo. Fruto tipo 
cápsula (Austin 1982, 1998). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la alteración y destrucción del hábitat para el desarrollo de 
actividades agrícolas y urbanas, principalmente en las á reas adyacentes a Puerto Ayacucho. El crecimiento demográfico 
representa una presión intensa sobre ésta y o tras especies de distribución restringida que crecen en las lajas. Aunque se 
reporta como común en los lados de los montículos de lajas, no se asegura que pueda crecer en los sitios intervenidos. El 
impacto del fuego sobre la especie es desconocido pero según Groger (1994), cuando en un ecosistema de laja la quema 
sobrepasa cierta frecuencia el número de especies disminuye rápidamente por la pérdida definitiva de la vegetación 
autóctona. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido seña lada como rara (Walter & Gillett 1998). 
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Existe una población en el Monumento Natura l Piedra de La Tortuga (Groger 1994) que no escapa de las quemas periódicas. 
El resto de las poblaciones conocidas se encuentran fuera de áreas protegidas. Es necesario una pronta evaluación de su 
situación poblacional para establecer programas de recuperación. 

Referencias 
Austin, D.F. (1982). Convolrnlaceae. FI. Vc11e: ., 8(3): 1-226. 
Austin, D.F. ( 1998). Convolrnlaceae. En: Flora o/ the Ve11e:11ela11 G11aya11a. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Vol u me 
-1: Caesalpiniaceae-Ericaceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Ya tskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Garden. St. Louis, pp. 377-424. 
Groger, A. (1994). Anális is preliminar de la flórula y vegetación d el Monumento Natural "Piedra de La Tortuga", estado Amazonas, 
Venezuela. Acta Bol. Ve11e:., 17: 128-153. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 7997 IUCN Red Lis/ o/ Thrmtened Pla,1/s. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Delascio, F.; Femández, A; Picón, G.; Stauffer, F. 
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