ANGIOSPERMAS - DICOTILEDÓNEAS

Co11111n uti/is

Libro Rojo d e la Flora Venezolana
Familia

Especie

ACANTHACEAE

Aphe/r111drn 111ica11s
R11ellia exoste111111a
R11cllia p11/ucrulmta

ACT!N IDIACEAE

Sa11ra11ia oroq11e11sis

ANNONACEAE

G11alferia lies11ai
U11tmopsis 11111bilicata ssp. 11iacrocarpa

APOCYNACEAE

Co11111a utilis
Forslero11ia ap11re11sis
Ma11devilla steyermarkii
Parnha11comia Jascirnlata

ASC LEPIADACEAE

Cy11m1c/111111 ve11te11sis
Marsdenia co11densiflorn
Marsdt>11ia robinsonii
Marsde11ia smilhii
Ste110111eria decalepis

ASTERACEAE

Achyrocli11e Jlavida
Carrnmboa trujille11sis
Des111a11//10di11111 blepharopod11111
Espeletia 111arthae
Espeletia sc/111/tzei
Espeletia le11orne
Lessi11gianll111s morilloi
Mika11ia jol111sto11ii
Mo11ticalia rex
Oritrophi11111 blepharophyl/11111
Orifrophi11111 llc'Vadense
Oritrophi11111 peruviam1111
Oritrophi11111 ve11ewele11se
Se11ecio for111os11s

BEGONIACEAE

Bego11ia gla11d11/ifera

BIGNONIACEAE

Oelosto111a i11tegrifoli11111

Bego11ia verrurnlosa
Jacara11da ca11ca11a ssp . glabra/a
Jacara11da orinocensis
Sparnttosper111a leucanth11m
Tabeb11ia do1111ell-smithii
Tabeb11ia ori11oce11sis
Tabeb11ia pilosa
Tabeb11ia rosea
BOMBACACEAE
CACTACEAE

Pachira q11i11ata
Melocact11s rnrvispim1s ssp. caesi11s
Op1111tia lilac

Pág.

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

182
183
184
185

CONVOLVULACEAE Merremia 111ayp11re11sis
DICHAPETALACEAE Step/1a11opodi11m ve11ezuela1111m

197

CAESALPI NIACEAE

Caesalpi11ia gra11adillo
Cat>salpinia mol/is
Copaifera camibar
Hyme11aea co11rbaril
Peltogy11e floribw1da

CAPPARACEAE

Capparis valaabella
Cleome torticarpa

CARYOCARACEAE

1

4

2

Caryocar 1111cifen1111

Especie

DROSERACEAE

Drosera ce11dee11sis

ERICACEAE

Bejaria tachire11sis
Cave11dishia ruiz-tern11ii
Thilm11dia fa lco11ensis
Thiba11dia jal11zii

ERYTHROXYLACEAE Erythroxy/11111 1111d11/a/11n
FABACEAE

Alexa impernlricis

Pág.

198
199
200
201
202
203
204

205
206
207
Geoffroea spi11osa
Lo11chocarp11s diptero11ew11s
208
Myrocarp11s venewelens:;
209
Myrospem111111 f rutescen;
210
Myroxy/011 ba/sa11111111
211
Ormosia macrocalyx
212
Pterocarp11s acap11/ce11sis
213
Swartzia piare,1sis
214
Swartzia trinite11sis
215
Gernni11111 jahnii
216
Besleria steyer111arkioru111
217
Resia ichthyoides ssp. iclihyoides
218
G1111nern pilfiernna
219
J11gla11s ve11ez11ele11sis
220
Aiouea d11bia
221
A11iba ferrugi11ea
222
A11iba venewelana
223
Necta11dra f u/va
224
Necta11dra s11bb11//ata
225
Nectm1dra truxillensis
226
Ocalea calophylla
227
Ocotea cymbarum
228
Cari11ia11a pyriformis
229
Eschweilera ve11ewelica
230
G11stavia Jlagellata var. c,istata
231
G11stavia Jlagellata var. Jligellata
232
G11stavia macarene11sis ssp. paucisperma 233
G11stavia parviflora
234
Apopla11esia cryptopetala
Ce11/rolobi11111 parnense

159
160
161
162
163 GERAN!ACEAE
164 GESNER!ACEAE
165
166 GUNNERACEAE
167 JUGLANDACEAE
168 LAURACEAE
169
170
171
172
173
174
175
176 LECYTHIDACEAE
177
178
179
180
181

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Pereskia g11a111acl10

Fam il ia

Mo11riri pseudo-gemina/a

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Topobea steyermarkii

249

Gustavia tejerae
LYTHRACEAE

Lafoe11sia p1111icifolia

MAGNOLIACEAE

Tala11ma venezuelensis

MALPIG HIACEAE

Banisteriopsis acap11lce11sis rar. 1/anensis

MALVACEAE

Ab11tilotlzam1111s yararnymsis

Banisteriopsis grandifolia
Dendrosida wingfieldii
Pavonia falconens is
Rojasima/va tetra/1edralis
Ulade11dro11 codes11ri
MELASTOMATACEAE Blakea 111011/icola
Macroce11tru111 yararnye1Fe
Mo11riri barinensis

Angiospermas - Dicotiledóneas
Familia

Especie

Carapa guianensis
Cedrela fissilis
Cedrela mo11ta11a
Cedrela odorata
Sc/1mardaea microplrylla
Swiete11ia macruphylla
Trichilia elega11s ssp. elega11s
Triclrilia may110sia11a ssp. may11asia11a
Albizia bari11e11sis

Pág.

250
251
252
253
254
255
256
257
MIMOSACEAE
258
259
Albizia buntingii
260
Albizia niopoides var. colombiana
261
Albizia niopoides var. niopoides
262
E11terolobi11m cyclocarpwn
263
Enterolobium sclromburgkii
264
Hydrochorea margina/a var. scheryi
265
Inga macrant/1a
266
Piptadenia pittieri
267
Pseudosamanea guachapele
268
Samanea saman
269
Dorste11ia aristeguietae
MORACEAE
270
Virola surinamensis
MYRISTICACEAE
271
Ellgenia mcvaughii
MYRTACEAE
272
Ouratea chaffanjonii
OCHNACEAE
273
Peperomia clrapensis
PIPERACEAE
274
Peperomia maypurensis
275
Piper saba,raense
276
Piper tamayoa1111m
277
Coccoloba l/ewely11ii
POLYGONACEAE
278
Froesia i1ene211elensis
QUIINACEAE
279
Sterigmapetalum
heterodox11111
RHIZOPHORACEAE
280
Sterigmapetalum tac/1irense
281
Ladenbergia b1mtingii
RUBIACEAE
282
Psychotria yaracuyensis
283
Rudgea buntingii
284
Paullinia carrenoi
SAPINDACEAE
285
Ecclinusa paruiflora
SAPOTACEAE
SCROPHULARIACEAE Ca/ceo/aria 11evadensis ssp. meridensis 286
287
Cestrum pariense
SOLANACEAE
288
Hunzikeria steyermarkiana
289
Tepuianthus
yapacanensis
TEPUIANTHACEAE
290
TETRAMERISTACEAE Pentamerista neotropica
291
Bonnetia ptariensis
THEACEAE
292
Freziera roraimensis
293
Trigonia costanensis
294
Tumera longipes
TURNERACEAE
295
Trigonia bracteata
TRIGONIACEAE
MELIACEAE

Familia

Especie

Pág.

VALERIANACEAE

Valeriana bractescens
Valeriana cerosifolia
Valeriana granataea
Valeriana q11irora11a
Valeriana rosaliana

296
297
298
299
300
301
302
303

Valeriana scandens var. s11bcordata
Valeriana triplrylla
Valeriana triplinervis
Valeriana ve11e211elana
VERBENACEAE
Aegiphila arela
Clerodendru111 111argarite11se
Vitex capitata
VISCACEAE
Phoradendron longiartirnlatum
VOCHYSIACEAE
Erisma 1mcinat11111
ZYGOPHYLLACEAE G11aiac11111 officinale

304

305
306
307

308
309
310

1 4 3

Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Acanthaceae: Aphelandra
VULNERABLE

Aphelandra micans
NC:

Aphelandra micans Moritz et Vatke

NV:

Guapito

CC:

VU B1+2c

Endémica d e Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es reportada para los estados Aragua
(Colonia Tovar, Parque Nacional He nri Pittier y norte d e Turmero), Carabobo (cerca de San Joaquín) y Distrito Federal
(Hacie nda Puerto La Cruz). Crece en la selva nublada. Es referida d e manera inexacta entre 240 y 1.840 m srun (Wasshausen
1975, Llamozas 1993), siendo más adecuado referirla entre 1.000 y 1.850 m snm .
...,l. '"' 'l 1 )

Arbusto de hasta 2 m de alto. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes, de ovadas a elípticas, de 25-40 cm de largo y 1018 cm de a ncho. Inflorescencia te rminal en forma d e espiga. Flo res rojas, tubulares y ligeramente curvadas bilabiadas.
Fruto capsular, marrón-verdoso, se abre en 2 valvas, de 18-23 mm de la rgo.
11 L \l ll l \ \l I L \1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la d estrucción del hábitat por actividades antrópicas. El
único reporte del estad o Carabobo corresponde a una colección realizada a principios d el siglo XX, en zonas que han sido
completamente deforestadas para el desarrollo de complejos urbanísticos e industriales, y donde a parentemente se
encontraba a altitudes menores que las conocidas en la actualidad. Los reportes de Colonia Tovar datan de hace un siglo
y medio. La fa lta de registros recientes en esta á rea se atribuye a su d esaparición por la destrucción del hábitat para el
desarrollo de actividades agrícolas y urbanísticas. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie
ra ra (Walter & Gillett 1998), pero dada la presión que enfrenta se considera como una especie vulnerable.
1 -., 1 \ 1)( l I ll l l l'- -.,¡ R\ \(. ll 1--._

Sólo la población existente dentro del Parque Nacional Henri Pittie r se encuentra protegida. Es probable su localización
en sel\'as nubladas ubicadas entre este parque y Colonia Tovar, pero se requiere hacer exploraciones en la zona para
corroborarlo. Debido a que en la zona de posible distribución de la especie las selvas nubladas son consideradas vulnerables,
sería recomendable adoptar medidas urgentes que hagan efectiva la conservación de algunas á reas protegidas, entre las
que cabe citar al Monumento Natural Pico Codazzi.

Referencias
Llamozas, S. (1993). Sinopsis del género Aphela11dra R. Br. (Acanthaceae) en Venezuela. Acta Bot. Venez., 16(2-4): 19-53.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 7997 IUCN Red List of Threatened Pla11ts. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. JUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lx.iv + 862 p.
Wasshausen, D. (1975). Toe genus Aphelandra (Acanthaceae). Smithsonian Co11tr. Bol., 18: 1-157.
Investigadores
Cardozo, A.; Llamozas, S.; Manara, B.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Acanthaceae: Ruellia
EN PELIGRO

Ruellia exostemma
NC:

Ruellia exostemma Lindau

CC:

EN B1+2c

1)1..., l Rl13LCl('>"-

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es conocida sólo del Distrito Federal, en
los alrededores de Colonia Tovar, y del estado Yaracuy, en un área restringida al norte de Nirgua (Cerro La Chapa, Salom,
La Candelaria y El Amparo). Crece en la selva nublada entre 1.000 y 1.800 m snm (Llamozas 1998).
1)1 ._,Ll~II'<.. 11.. )'\_

Arbusto de 3-5 m. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes, ovado-lanceoladas, de 12-20 cm de largo. Inflorescencias
terminales de 10-15 cm de largo. Flores agrupadas e n racimos de 3 cm de largo. Corola tubular, amarilla-cremosa, abultada
en la parte ventral, de 45-50 mm de largo. Estambres blancos más largos que la corola. Fruto capsular, oliváceo, pubescente,
de 30-40 mm de la rgo.
--,¡ 1L \l I\ )'\_ \l I L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Todas
las poblaciones conocidas actualmente en el estado Yaracuy están siendo afectadas por la destrucción del hábitat. Cerca
de Colonia Tovar solamente se han realizado dos colecciones provenientes de una misma localidad en los últimos 25
años, donde no había sido colectada desde mediados del siglo XIX.
1 '-- 1 \ 1)( ) 1l 1 1.. \
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Las poblaciones conocidas se encuentran fuera de áreas protegidas. Sin e mbargo, en el estado Yaracuy la especie puede
ser protegida con el establecimiento de una figura de protección adecuada, posiblemente como monumento natural en el
Cerro La Chapa y áreas adyacentes, tal como lo propuso Winfried Meier en 1992, cuyo trabajo, Lista de especies de
plantas del Cerro La Chapa (Meier en prep.), destaca la existencia de una docena de especies endémicas. Por lo tanto, se
debe mantener los esfue rzos hasta que se establezca una figura de protección en la zona y con ella contribuir a la
preservación de las especies endémicas que a llí habitan.

Referencias
Llamozas, S. ( 1998). Estudio biosistcmático del gé11cro Ruellin L. (Acn11thncene) fil Venezuela. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad
Central d e Venez uela, Caracas. 260 p.
Meier, W. (en prep.). Lista de especies de plantas del Cerro La C hapa, estado Yaracuy.
Inves tig adores
Llamozas, S.; Meier, W.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Acanthaceae: Ruellia
VULNERABLE

Ruellia pulverulenta
NC:

Ruellia pulverulenta Leonard

CC:

VU 81+2c

1)1'.-- l l<lll l l IU'\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es conocida solamente de los estados
Yaracuy, en la Sierra de Aroa (en Cerro Negro, Cerro Aracal y Cerro Tigre), y Carabobo, al sur de Borburata (entre La
Planta Eléctrica y Los Tanques). En su descripción original Leonard (1959) refiere que se encuentra a lo largo de quebradas.
Crece en el bosque siempreverde entre 400 y 800 m snm (Llamozas 1998).
1) l"'->l RI l>l lU '\.

Subarbusto de hasta 2 m de alto. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes, ovadas, de 12-33 cm de largo y 5-12 cm de
ancho. Inflorescencias axilares, cimosas y con flores sésiles. Cáliz de 5-7 mm de largo con segmentos triangulares. Corola
blanca, tubular, con 2-3 cm de largo. Cápsula claviforme de 18-26 mm de largo y 4-5 mm de ancho.
--,11L \l.10'\. \ l í l ·\ l

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. En
Yaracuy sólo se localiza en áreas cercanas a poblados que se encuentran ad yacentes a tierras que han sido incorporadas a
actividades agrícolas, y con pequeños poblados dentro de la propia Sierra de Aroa. En Carabobo es conocida de un área
también muy restringida, adyacente a una zona muy poblada y con actividades agrícolas.
1--, 1. \ 1>( l 1)1 U )'\.--,1 R\ '.\l.l l) '\.

El área por encima de 500 m snm en la Sierra de Arna se encuentra dentro del Parque Nacional Yurubí, y posiblemente
también dentro del Parque Nacional San Esteban, en Carabobo, lo que indica que parte de la distribución de la especie
puede estar protegida.

Referencias
Leonard, E.C. (1959). Five new species and one new variety of Acanthaceae recently collected in Venezuela. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.,
21(95): 7-15.
Uamozas, s.(1998). Estudio biosistemático del género Ruellia L. ( Acanthaceae) en Venezuela. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad
Central de Venezuela, Caracas. 260 p.
Investigadores
Llamozas, S.; Meier, W.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Actinidiaceae: Saurauia

VULNERABLE

Saurauia oroquensis

1

NC:

Saurauia oroquensis Soejarto

CC:

VU A2c

)l'-, I kll,l l il)

Se distribuye en Colombia (Cerro de Oroque) y Venezuela, restringida a la frontera colombo-venezolana y conocida
solamente de pocas localidades. En Venezuela se reporta para el estado Táchira, en el Cerro El Blanco, p or debajo del
Cerro Las Copas y en las cabeceras del río Quinimarí. Crece en la selva nublada y subpáramo entre 2.500 y 2.700 m snm
(Soejarto 1989).
111 "l 1.:11 'l ll )"

Árbol de hasta 4 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes, pecíolos r hojas cubiertos por una pubescencia
densa cuando jóvenes. Lámina de forma variable, de 12-24 cm de largo y 5-10 cm de ancho, con el margen serrulado.
Flores pentámeras con numerosos estambres. Fruto tipo baya con numerosas semillas.
..._I l L \l ll l'-
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agropecuarias. En las cabeceras del río Quinimarí (Táchira) se ha reportado tala de árboles,
incendios y pastoreo (Steyermark 1977), y actualmente la intensificación de actividades de pastoreo (Manara co111. pers.).
En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie en peligro con estado de conservación indeterminado
para Colombia y Venezuela (Wa lter & Gillett 1998).
1 e, 1.\ IX l I JI LU'- ~I R\ .\ll( l '-

Se encuentra dentro del Parque Nacional El Tamá. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas
para la conservación de las poblaciones localizadas en estas áreas.

Referencias
Soejarto, D.D. (1989). Saurauia oroq11e11sis, a new species of Actinidiaceae para Colombia. Brittonia, 4(1): 28-31.
Steyerma rk, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Extinction is Forroer. G.T. Prance &
T.S. Elias (eds.), The ew York Botanical Carden, New York, pp. 128-135.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red Lis/ of Threatened Plmlfs. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Aymard, G.; Manara, B.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Annonaceae: Guatteria
VULNERABLE

Guatteria liesneri
NC:

Guatteria liesneri Johnson & Murray

CC:

VU B1+2c

1)1...,1 RIRl 10'-

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Guayana venezolana. Es reportada en pocas localidades para los
estados Amazonas y Bolívar (Serranía de Los Pijiguaos). Según Johnson y Murray (1995) la población localizada al oeste
del estado Amazonas requiere todavía estudios taxonómicos. Un reporte para Sierra de La Neblina (Amazonas) no ha
sido confirmado. Crece en el bosque ribereño entre 100 y 600 m snm.
1)1 "l 1-'. 1l'l 10'-

Árbol de 4-20 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas a usentes, de 14,6-22,1 cm de largo, con ápice corto acuminado.
Flores axilares verde-cremosas, 3 sépalos, 6 pétalos en 2 series de mayor tamaii.o que los sépalos. Frutos con varios carpelos,
libres y carnosos.
c,1 TL \ l ll )'\_ \l I L \ 1

La principal a menaza que enfrenta la especie se re laciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Su
distribución restringida la hace muy susceptible a la alteración del hábita t. La población de la Serranía de Los Pijiguaos
podría encontrarse a menazad a d ebido a la extracción minera de bauxita. No se posee información sobre las poblaciones
del estado Amazonas. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados se señala como una especie en menor riesgo casi
amenazada (Oldfield et al. 1998).
f._, 1 \ I )l )[JI U
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Desconocido. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional.

Referencias
Johnson, D.M. & N.A. Murray (1995). G11atteria. En: Flora of tite Ve11ewe/a11 G11aya11a. 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; Ttmber Press, Portland, pp. 441-451.
otdfield, S., C. Lusty, & A. MacKinven (1998). Tire World List ofT/zreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p.
Investigadores
Guevara, J.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Annonaceae: Unonopsis
VULNERABLE

Unonopsis umbilicata ssp. macrocarpa
NC:

Unonopsis umbilicata (Duna)) R.E. Fries ssp. macrocarpa R.E. Fries

CC:

VU A1+2c

1,,..., 11.:ll'L l l< )\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a pocas localidades separadas geográficamente en la Cordillera de la
Costa. Es reportada para los estados Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Carabobo (Borburata y Parque Nacional
San Esteban) y Yaracuy (El Amparo, cabeceras del río Taria y Cerro Tigre). Crece en la selva nublada entre 750 y 1.200 m
snm (Meier en prep.).
1)1...,l l,ll'l ll )\.

Árbol de hasta 18 m de alto y 30 cm de diámetro. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Inflorescencia axilar, pedicelo
articulado. Botones florales de color amarillo pálido y flores verdes. Sépalos pequeños valvados. Pétalos 6, en 2 series.
Estambres numerosos. Frutos con monocarpos separados, estipitados o casi sésiles, 1-6 semillas .
..._¡ 1L \l ll l\. \l I L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Las
poblaciones de Yaracuy y Carabobo han sido sometidas a una intensa destrucción del hábitat por intervención humana.
1 'l.
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Algunas de las poblaciones están incluidas en los parques nacionales Yurubí, San Esteban y Henri Pittier, considerándose
bien protegida en este último.

Referencias
Meier, W. (en prep.). Lista de especies de p lantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy.
Investigadores
Meier, W.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Apocynaceae: Couma
VULNERABLE

Couma utilis
NC:

Couma utilis (Mart.) Müll.

SN:

Coflophora utilis Mart.
Couma multinervis Monach.

NV:

Pendare, Pendarito
VUA2d

1)1-., 1 l\llll l IU"\.

Se distribuye en Colombia (Vichada), Venezuela y Brasil (Amazonas y Roraima). En Venezuela es reportada para los
estados Amazonas (ríos Baría, Cuao, Samariapo, Ventuari y San Carlos de Río Negro) y Bolívar (en el río Parguaza, arriba
de El Carmen). Crece en sabanas y bosques no inundables sobre suelos arcillosos entre 50 y 200 m snm (Zarucchi 1995a).
1ll ..,l. I\II 'l I\ )"\.

Árbol de hasta 15 m de alto con látex blanco. Hojas simples, verticiladas, estípulas ausentes. Inflorescencia cimosa. Flores
con el cáliz ovado e imbricado. Corola tubular rosa. Fruto tipo baya de muchas semillas, globoso y comestible.
-,¡ ¡ L \t 1( )
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el aprovechamiento de su látex, lo que probablemente sea
la causa de la reducción de sus poblaciones; en parte por las heridas ocasionadas a los árboles que trae la muerte de las
plantas si se realiza con mucha frecuencia. El látex, conocido también como pendare, tiene mucho uso en la economía
local para calafatear las incisiones en las canoas (Zarucchi 1995a). En los últimos 50 años se ha intensificado la explotación
del látex directamente de las plantas silvestres y se ha reportado su exportación hacia los Estados Unidos (Melgueiro com.
pers.).
1 ...., 1 \ 1 >t > l l l l \ l"\. ....,1 1\\ \ l I\ )"\.

Se desconoce su presencia dentro de áreas protegidas, el impacto de su explotación sobre las poblaciones naturales y la
magnitud de la comercialización. Para establecer medidas de conservación se requiere realizar estudios poblacionales y
ecológicos, además de evaluar el impacto de su comercio sobre las poblaciones naturales.

Referencias

Za rucchi, J. (1995a). Couma. En: Flora of the Venew elan Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry y B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 2:
Pteridophytes; Sperma tophytes: Acanthaceae-Araceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Garden,
St. Louis; limber Press, Portland, pp. 494495.
Investigadores
Manara, B.; Melgueiro, E.; Morillo, G.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Apocynaceae: Forsteronia
EN PELIGRO

Forsteronia apurensis
NC:

Forsteronia apurensis Markgraf

CC:

EN B1+2c

l)lc, 11~11,L l 1( l'\

Endémica de Venezuela con distribución restringida a dos localidades en el estado Barinas. Es reportada en la Reserva
Forestal de San Camilo (al este de La Ceiba y El Jordán), y a lo largo de la Quebrada La Azulita (al suroeste del caserío San
Camilo). Crece en el bosque siempreverde, en terreno plano y a lo largo de quebradas, entre 200 y 280 m snm (Markgraf
1971).
1) 1'-.ll{ l l 'l 10'\

Arbusto trepador. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas coriáceas, de 11-18 cm de largo y 4,5-8 cm de
ancho. Inflorescencias tirsoides y terminales. Corola rosada. Fruto cilíndrico que alcanza hasta 46 cm de largo y 0,6 cm de
ancho.
'-.I J' L ,\ C.. ll)'\ \ C I L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Hoy
su hábitat se encuentra disminuido debido al impacto ocasionado por la extracción de madera (Aymard com. pers.).
1 ~ 1 \l )(.l 1)1 lU'\ '-.I R\ \UU\.

No cuenta con ninguna protección especial aunque su hábitat se localice dentro de la Reserva Forestal de San Camilo, ya
que indirectamente puede ser afectada por la extracción de madera.

Referencias
Markgraf, F. (1971). New Apocynaceae and Asclepiadaceae from Venezuela. Acta Bot. Venez., 6(1-4): 65-76.
Investigadores
Aymard,G.
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Angiospermas - Dicotiledón5

Dicotyledoneae: Apocynaceae: Mandevilla
VULNERABLE

Mandevilla steyermarkii
NC:

Mandevilla steyermarkii Woodson

NV:

Bejuco lechero

CC:

VU A2c

lJISTRIBLCIÚ'\
Se distribuye en Colombia (Vaupés) y Venezuela. En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (desde el norte
de Puerto Ayacucho hasta Piedra El Cocuy y río Siapa) y Bolívar (río Parguaza). Crece en áreas boscosas, en rocas graníticas
(lajas) y de arenisca, en vegetación baja, entre 100 y 800 m snm (Morillo 1995b).
lJESC RIPCIÓ;'\.

Bejuco con látex blanco, de tallos volubles. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Inflorescencias axilares con varias
brácteas florales, grandes, blancas y vistosas. Flores tubulares. Corola cremosa o rojiza y lóbulos amarillos, con matices
rosado o marrón claro.
SITL ,\ C IÚN ,\ CTUAL

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con incendios periódicos a los que son sometidas las lajas
(afloramientos g raníticos), en especial las que se encuentran cerca de poblados indígenas, lo cual es evidente en zonas
a lrededor de Puerto Ayacucho (Groger 1994). Igualmente, muchas plantas son removidas de las lajas para la extracción
de lombrices por pa rte de los indígenas (Romero com. pers.). El crecimiento de los poblados, próximos al área de distribución,
representa una fuerte amenaza para las poblaciones de la especie en un futuro cercano.
EST,\ 00 DF CONSERVACIÓN

Existe una población reportada dentro del Monumento Natural Piedra de La Tortuga. Sin embargo, muchas de las
poblaciones se encuentran fuera de áreas protegidas.

Referencias
Groger, A. (1994). Análisis preliminar de la flórula y vegetación del Monumento Natural «Piedra de La Tortuga», estado Amazonas,
Venezuela. Acta Bot. Venez., 17: 128-153.
Morillo, G. (1995b). Mandevilla. En: Flora of the Venezuela11 Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Yolume 2:
Pteridophytes; Spermatophytes: Acanthaceae-Araceae. P.E. Berry, B.K. Holst & K. Yatskievych (vol. eds.). Missouri Botanical Garden,
St. Louis; Tunber Press, Portland, pp. 518-528.
Investigadores
Manara, B.; Morillo, G.; Romero, G.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Apocynaceae: Parahancomia
VULNERABLE

Parahancomia f asciculata
NC:

Parahancomia fasciculata (Poir.) Benoist

SN:

Parahancornia amapa Ducke

NV:

Árbol de vaca, Leche de burra
VUAlc

i¡-, 1Id l,l t t l'\.

Se distribuye al este de Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil (Amazonia). En Venezuela es reportada
para el estado Bolívar (en el límite con el estado Delta Amacuro), al noreste de El Palmar (Sierra de lmataca). Crece en
bosque de tierras bajas siempreverde no inundado, entre 100 y 300 m snm (Zarucchi 1995b). Cremone y Capobianco
(1985) la citan bajo el nombre de Para/,ancornia amapa.
1>1 "l 1, 11 'L

1 ',

Árbol de 30 m de alto, con látex. Hojas simples, decusadas, estípulas ausentes. Inflorescencia terminal, cirnosa. Corola
tubular, con el tubo muy estrecho, desde blanca hasta cremosa. Fruto tipo baya, con muchas semillas, 2,5-10 cm de
diámetro, globosa, subglobosa y ligeramente elongada.
--.11 L \( 1( 1
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias (Steyerrnark 1968, 1977). Cremone y Capobian co (1985) la consideran una especie cuyas poblaciones se
encuentran en situación crítica.
\'

No se localiza en parques nacionales y aunque se encuentra parcialmente dentro de la Reserva Forestal de Jmataca,
existen zonas boscosas transformadas en áreas agropecuarias.

Referencias
Cremone, C. & A. Capobianco (1985). U11a primera aproxi111ació11 al a11á/isis ecológico de los Ce11tros E11dé111icos de: El Tamá, Aroa, Borburata,
Turi111iq11ire, Paria. Programa de Conservación Nacional de Venezuela. Fudena. Caracas. 396 p.
Steyermark, J.A. (1968). Contribuciones a la Flora de la Sierra de Imataca. Altiplanicie de Nuria y región adyacente del Territorio
Federal Delta Amacu ro al sur del río Orinoco. Acta Bol. Ve11ez., 3(1-4): 49-175.
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Exti11ctio11 is Forever. G.T. Prance &
T.S. Elias (eds.). The New York Botanical Carden, New York, pp. 128-135.
Zarucchi, J. (1995b). Paraha11comia. En: Flora of the Ve11e211elm1 G11aya11a. 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 Carden,
St. Louis; Timber Press, Portland, p p. 543-545.
Inves tigadores
Morillo, G.; Ortiz, R.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asclepiadaceae: Cynanchum
EN PELIGRO CRÍTICO

Cynanchum ventensis
NC:

Cynanchum ventensis Morillo

CC:

CR B1 +2bc

1) 1 1¡,: 1li L l Il) °"

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida, entre La Venta y Cruz Chiquita. Crece en el páramo
entre 2.800 y 3.200 m snm (Morillo 1995c).
DI ._,l Rll'l ll )°"

Trepadora con ramas cubiertas de pelos cortos. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Lámina oblongo-ovadas, de
1,2-2,3 cm de largo y 0,2-0,5 cm de ancho. Inflorescencias sésiles, casi axilares, con 5-16 flores. Corola cortamente
campanulada, cremosa, de 2,5-3 cm de diámetro, lóbulos ovados. Corona formada por 5 segmentos bífidos. Fruto folicular.
-,¡ 1L \ l ll )°" \l TL \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agrícolas. Esta presión puede ocasionar la desaparición de la única población conocida (Morillo
com. pers.).

1.., 1 \ 1)() l ll U)V,I R\ \lll l°"

Se encuentra en áreas sometidas a fuerte presión antrópica, por lo que es necesario una pronta evaluación de su situación
poblacional para establecer programas de recuperación.

Referencias
Morillo, G. (1995c). Clave genérica de las Apocynaceae (DF Plumerioideae) del norte de Sudamérica. Pittieria, 25: 43-59.
Investigadores
Morillo, G.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asclepiadaceae: Marsdenia
VULNERABLE

Marsdenia condensiflora
NC:

Marsdenia condensiflora S.F. Blake

SN:

Marsdenia inelegans Rusby

NV:

Lechero

CC:

VlJ Ale

1)1<-, TRI 13LC IÓ\.

Se distribuye al norte de Colombia y en Venezuela. En Venezuela es reportada para el norte del estado Lara. Crece en el
bosque xerofítico (Morillo 1978, co111. pers.).
DESC Rl rC IÓN

Trepadora. Hojas s imples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas subcoriáceas, carnosas, lanceolado-elípticas. Inflorescencia
subaxilar, una cima umbeliforme, con 5-20 flores. Sép alos redondeados. Corola campanulada, verde claro o cremosa, de
5-6 mm de diámetro, tubo de 1,1-2 mm de largo, ovada. Fruto folicu lar, fusiforme, leñoso.
SI íl.J t\CIÓN t-\CTL t\L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el escaso tamaño poblacional y
la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agrícolas y urbanísticas. Es escasa en la naturaleza. Las pocas
poblaciones existentes han sido conocidas a partir de reportes con más de 40 años y se corresponden con áreas muy
intervenidas actualmente, lo que se considera una causa de la disminución de las poblaciones (Morillo co111. pers.).
FST1\DO DE CO\.~l I<\ .\ C IÓ .\ .

No existen medidas de conservación para la especie. Todas las poblaciones se encuentran fuera de áreas protegidas y bajo
presión antrópica. Es necesario una pronta eva luación de su situación poblacional para establecer programas de
recuperación.

Referencias
Morillo, G. (1978). El género Marsde11ia en Venezuela, Colombia y Ecuador. Acta Bol. Venez. , 13(1-4): 23-74.
Investigadores
Morillo, G.
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Angiospe rmas - Dicotiledóne~

Dicotyledoneae: Asclepiadaceae: Marsdenia
EN PELIGRO

Marsdenia robinsonii
NC:

Marsdenia robinsonii J.R. Jo hnst.

NV:

Lechero

CC:

EN B1 +2cd

DI~ fRll3U.. 1U'-

Endémica d e Venezuela con distribución restringida al estado Va rgas (La Guaira y Caraballed a) y posiblemente en una
localidad d el estado Yaracuy (Morillo com. pers.). Crece en el bosque seco a 500 m snm (Morillo 1978).
DE~CRI l'Cl(.)i\

Trepad ora. Tallos jóvenes d ensamente pubescentes. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas membranáceas,
elípticas, de 6,2-11,7 cm de largo y 2,8--4,9 cm d e ancho. Inflorescencia axilar, cimosa-umbeliforme, de 3-6 flores, densam ente
pilosa. Sépalos ovados. Corona d e 7-9 mm de diámetro, tubo muy abierto d e 0,7 m m de largo, pé talos rojos. Fruto folicular,
con numerosas semillas .
._,, í l.J ,\CIÓ:\ ,\ CTU,\L
La principal a menaza que enfrenta la especie se relacio na con su distribución restringida y la d estrucción del hábita t para
el desarrollo de actividades urban ísticas. Sólo se conocen tres poblaciones de la especie. En La Guaira, donde fue realizad a
la colección tipo, ya no existe (Morillo com. pers. ). En los alreded ores de Caraballeda, en el límite del Parque Nacional El
Ávila, específi camente en un relicto d e bosque h acia u na quebrada, su hábita t se e ncuentra intervenido p o r el
establecimiento de centros poblados que han p rovocado la reducción del nú mero d e indiv iduos (Meier com. pers.). En
Yaracuy, su hábita t ha sid o reducid o por la construcción de carreteras (Morillo com. pers.). En diciembre de 1999 se
produje ron lluvias torrenciales y grandes deslizamientos de tierra en la Cordillera d e la Costa, especialmente en la vertiente
norte, por lo que sería necesario una p ronta evaluación de las localidad es para evaluar el impacto de este desastre en el
estado d e conservación de la especie.
1 '-,J \1)(.) DF (_L)\_SfR\ ,\CIO'-

No existen med id as de conservación para la especie. Todas las poblaciones se encuentran fuera de áreas protegidas y bajo
presión a ntróp ica. Es necesario una p ronta evaluación d e su situación poblacional para establecer programas de
recupe ración.

Referencias
Mo rillo, G. (1978). El género Marsdenia en Venezuela, Colo mbia y Ecuador. Acta Bol. Venez. , 13(1-4): 23-74.
Investigadores
Meie r, W.; Morillo, G.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asclepiadaceae: Marsdenia
EN PELIGRO CRÍTICO

Marsdenia smithii

>--.

NC:

Marsdenia smithii Morillo

NV:

Lechero

CC:

CR B1+2bc

'11,l l ll l'\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Lara. Sólo es conocida de los alrededores de Barquisimeto,
Duaca y áreas adyacentes a Eneal. Crece en lugares secos (Morillo 1978).
11 --.l
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Trepadora. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas elípticas o lanceolado-elípticas. Inflorescencia subaxilar,
10-40 flores. Sépalos ovados. Corola cortamente campanulada de 7-8 mm de diámetro, tubo de 1,5-1,8 mm de largo.
Pétalos rojo oscuro, lanceolados. Corona con lóbulos deltoideos. Fruto folicular, fusiforme, acuminado, liso, de 12-14 cm
de largo. Semillas ovadas de 1,0-1,2 cm de largo y 0,6 cm de ancho, con penacho de pelos blancos .
... , l l \l !( l '\ \l l l \1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el escaso tamaño poblacional y
la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agrícolas y urbanísticas (desde hace aproximadamente 30
años). Es conocida sólo de tres localidades y en los últimos años no se ha vuelto a ver ni a colectar. Esta razón, además de
la creciente intervención de su hábitat, hace suponer que en la actualidad sólo existen pocos individuos o se encuentra
extinta (Morillo com. pers.).
1 --. \1

l\

ll ,

1 1

... ,

1'\

l

1 )'\

No existen medidas de conservación para la especie. Todas las poblaciones se encuentran fuera de áreas protegidas y bajo
presión antrópica. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de
recuperación.

Referencias
Morillo, G. (1978). El género Marsdenia en Venezuela, Colombia y Ecuador. Acta Bol. Vene:. , 13(1-4): 23-74.
Investigadores
Morillo, G.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asclepiadaceae: Stenomeria
VULNERABLE

Stenomeria decalepis
NC:

Stenomeria decalepis Turcz.

SN:

Lorostelma strutltiant/111s Foum.
Stenomeria tomentosa Rusby
Tassadia lwtchisoniana Rusby
Tassadia rlwmbifolia Rusby
Lorostelma venezo/an11111 Markgraf

CC:

VU A1 +2c

L 1( )\.

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. En Venezuela se reporta para los estados
Aragu a (Guamitas), Barinas (Reserva Forestal Caparo, al este de El Cantón), Carabobo (Campanero), Portuguesa y Lara
(río Bocoy, al oeste del caserío Lo ma de Sanare). Crece en bosque húmedo y deciduo entre 100 y 1.000 m snm (Morillo
1990) .

._,,

I'<- \

Trepadora arbustiva. Tallos de hasta 10 m de largo, corteza marrón-amarillenta. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes.
Láminas desde elípticas hasta oblanceoladas, de 2-11,5 cm de largo y 1,2-4 cm de diámetro. Inflorescencias cimosas, con
4-8 flores, densamente pilosas. Flores fragantes. Cáliz con lóbulos ovados. Lóbulos de la corona profundamente tridentados.
Frutos po r lo genera l en pares angostamente fusiformes. Semillas 3-4 por fruto, oblongo-ovadas, marrones, con penacho
cremoso.
l'

\

\

La principa l amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agrícolas y urbanísticas, e indirectamente con la explotación de madera. En Caparo (estado Barinas), la presión sobre el
hábitat para la extracción de madera ha mermado sus poblaciones. En Guamitas (estado Aragua) solamente fue colectada
en 1938 y no se ha vuelto a colectar, posiblemente porque su hábitat se ha modificado y la población ha desaparecido o los
individuos que quedan son muy escasos. En Carabobo, y en los límites de los estados Lara y Portuguesa, el hábitat ha
sido a lterado por la construcción de viviendas y la expansión agrícola. Su situación es desconocida en el resto de los
países de su rango d e distribución.
'-,

f ' \ '\.

En Guamitas está protegida por la figura de parque nacional, sin embargo, no ha sido reportada recientemente. El resto
de las poblaciones se ha llan fuera de áreas p rotegidas y bajo presión antrópica.

Referencias
Morillo, G. (1990). Revis ión sinóptica de Stenomeria Turcz. (Asclepiadaceae). Acta Bol. Venez., 16: 79-91.
Investigadores
Morillo, G.
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Libro Rojo d e la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asteraceae: Achyrocline
EN PELIGRO CRÍTICO

.Achyrocline flavida
NC:

Achyrocline flavida S.F. Blake

NV:

Vira-vira

CC:

CRDl

1)l'-i TI{ 1ll l (..! ()".

Endémica de Venezuela con distribución restringida al Distrito Federal, en el Parque Nacional El Ávila. La localidad tipo
refe rida es el Pico Naiguatá, entre 2.400 y 2.765 m snm (Blake 1924, Aristeguieta 1964, Steyermark & Huber 1978, Badillo
1994, González 1998). No se le conoce nombre común, pero todas las especies d e la familia Achyrocline son llamadas viravira en los Andes.
DFSCRI PCIÚ.".

Planta herbácea poco ramificada de 25-40 cm de alto. Tallos erectos, densamente tomentoso-lanosos. Hojas simples, alternas,
estípulas ausentes. Láminas elípticas, de 2-4 cm de la rgo y 3-8 mm de ancho, d ensamente grisáceo-pubescentes.
Inflorescencias con numerosas cabezuelas d e 6 fl ores amarillas, agrupadas en glomérulos d e 3,5 cm de ancho. Corola
tubular-filiforme.
SITL .-\ 10'\ ,\ CTL ..\ 1
La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la d estrucción del hábitat pa ra
el d esarrollo de actividades recreativas (excursionismo). La única población conocida actualmente se estima en 8-9
individuos y se encuentra a orillas del camino hacia el Pico Naiguatá, en el Parque Nacional El Ávila, sitio muy susceptible
al daño ocasionado por el pisoteo, pues es muy frecuentado por excursionistas (Manara co111. pers.).
I ~ !.\DO DI" CO".Si-R\' \ C ll'>"-

Se encuentra protegida bajo la figura de parque nacional, sin embargo, la única población que se conoce actualmente está
sujeta a la presión de los visitantes que frecuenta n el Pico Naiguatá. Es necesario una pronta evaluación de su situación
poblacional para establecer programas de recuperación.

Referencias
Aristeguieta, L. (1964). Compositae. Fl. Venez., 10(1-2): 941 p.
Badillo, V.M. (1994). Enumeración de las compuestas (Asteraceae) de Venezuela. Rev. Fac. Agron ., Alcance, 45: 1-199.
Blake, S.F. (1924). New p lants from Venezuela . Contr. U.S. Natl. Herb., 20(13): 519-541.
González, M . (1998). El género Acl1yrocline (Asterncene- G11nphnliene) en Venezuela. Trabajo de Ascenso. Facultad de Agronomía. Universidad
Central d e Venezuela. 69 p.
Steyermark, J.A. & O . Huber (1978). Flora del A v ila. Flora y vegetación de las montmias del Avila, de la Silla y del Naiguatá. Publicación
Especial de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Vollmer Foundation, MARNR. Caracas. 971 p.
Investigadores
Badillo, V.; González, M.; Manara, B.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asteraceae: Carramboa
VULNERABLE

Carramboa trujillensis
NC:

Carramboa trujillensis (Cuatrec.) Cuatrec.

SN:

Espeletia trujille11sis (Cuatrec.) Cuatrec.

NV:

Frailejón
VU 81 +2c

1)l'--,i R I BL l ll)\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Trujillo. Es conocida sólo de dos localidades, en la Quebrada
Cortijo y el Páramo de Guaramacal. Crece en el páramo a 2.800 m snm.
1)l '-.l l~ll'l 1( )\.

Arbusto o árbol de 3-6 m de alto. Ramas terminales densamente tomentosas. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes.
Láminas ovado-lanceoladas, pubescentes. Inflorescencia corimboso-paniculada. Cabezuelas de 9 mm de diámetro con
numerosas flores. Flores del radio uniseriadas, femeninas, liguladas. Flores del disco numerosas, masculinas, tubulosas.
Fruto tipo aquenio glabro, trígono (Aristeguieta 1964).
--, ¡ 1L \l 10\. \ l l L ,\I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias, especialmente en el caso de la Quebrada Cortijo. Las poblaciones en el Páramo de Guaramacal se encuentran
protegidas por la figura de parque nacional.
L~r \l)l) m CU\.~LR\ ,\UO\.

Algunas poblaciones se localizan en el Parque Nacional Guaramacal. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en
extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se hallan en esta área.

Referencias
Aristeguieta, L. (1964). Compositae. Fl. Venez., 10(1-2): 941 p .
Investigadores
Badillo, V.; Morillo, G.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asteraceae: Desmanthodium
PROBABLEMENTE EXTINTO

Desmanthodium blepharopodum
NC:

Desmanthodium blepharopodum S. F. Blake

CC:

EX?

l l h 11, 11 L l ll l"\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Trujillo. Sólo es conocida de la localidad tipo, entre La
Puerta y Timotes. Crece en el subpáramo a 2.000 m snm (Blake 1924, Aristeguieta 1964, Badillo 1994).
1 i l "l 1, 11 'l ll i

Planta fruticosa con tallos cuadrangulares. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas ovadas, de 7-17 cm largo
y 3,5-7 cm de ancho. Cabezuelas sésiles, de 5 mm de largo, en grupos compactos (glomérulos), de 10 mm de diámetro, en
el extremo de las ramas, con 6-10 flores, completamente encerradas por brácteas grandes. Flores femeninas, con corolas
tubulosas, de 1,5 mm de largo. Fruto tipo aquenio.
lll \l lll
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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 urbanísticas. Ha sido colectada sólo en dos oportunidades, a principios del siglo XX y luego
en 1984. La localidad tipo ha sido totalmente urbanizada po r la construcción de un complejo urbanístico (Badillo com.
pers.).
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Desconocido. Es necesario una pronta evaluación de la situación poblacional para establecer programas de recuperación.

Referencias
Ariste guieta, L. (196-l). Compositae. FI. Ve11e:., 10(1-2): 941 p .
Badillo, V.M. (199-t). Enumeración de las Compuestas (Asteraceae) de Ve nezuela. Rev. Fac. Agron., Alca11ce, 45: 1-199.
Blake, S.F. (192-t). New Plants from Venezuela. Co11/r. L/.5. Natl. Herb., 20(13): 519-541.
Investigadores
Badillo, V.; Morillo, G.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asteraceae: Espeletia
VULNERABLE

Espeletia marthae
C:

Espeletia marthae Cuatrec.

Frailejón
CC:

VU B1+2c

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Trujillo. Se reporta en el Páramo de Guirigay, en la cu enca
del río Aracay y hacia Laguna La Párida. Crece en lugares húmedos y pantanosos entre 3.300 y 3.500 m snm (Cuatrecasas
1977).
l •\..

Planta arrosetada. Tallos escaposos, erectos, leonado claros. Hojas simples, alternas, sésiles, estípulas ausentes. Lámina
blanco grisáceas. lnflorescencia (cabezuelas) de 30-40 mm de diámetro, liguladas, amarillo brillante.
~
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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. El frailejón posee requerimientos ambientales particulares, lo que lo convierte
en una especie vulnerable a la alteración del hábitat.
Aunque el Páramo de Guirigay fue decretado Monumento Natural Teta de Niquitao-Guirigay, hoy aloja un importante
número de pobladores que practican actividades agropecuarias. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar
las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el área, y/ o restringir la actividad agropecuaria
para no afectar las especies endémicas.

Referencias
Cuatrecasas, J. (1977). Miscellaneous notes on Neotropical Flora, IX. Phytologin, 38(1): 20.
Investigadores
Badillo, V.; Morillo, G.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asteraceae: Espeletia
VULNERABLE

Espeletia schultzei
NC:

Espeletia schultzei Wedd.

NV:

Frailejón manso, Frailejón de octubre, Frailejón chiruque, Frailejón

CC:

VUA2d

1)h I l~IHLL 1( l'\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los páramos andinos (Badillo 1994). Se reporta para los estados
Mérida (Páramo La Culata, Laguna d e Mucubají, Páramo de Santo Domingo, Páramo de Mucuchíes, Páramo de Ti motes,
Páramo de Pied ras Blancas, Páramo d e Tu ñame, Páramo de Mucurubá, Páramo de Los Leones, Laguna Negra, Chachopo,
Pico El Águila), Trujillo (Páramo de Guirigay, Carache, cabeceras del río Burate y arriba de la mesa de Esnujaque) y
Táchira (Aristeguieta 1964). Crece en lugares abiertos, formando manchas densas pero separadas entre sí, entre 2.600 y
4.200 m snm.
1)1 ._,L l{ll'L ll l'\.

Hierba hasta sufrútice. Hojas simples, alternas, arrosetadas cubiertas con denso indumento canoso, estípulas a usentes.
Inflorescencias laterales ascendentes con flores amarillas. Fruto tipo aquenio.
--,I JL \ll(l'\. \l l l \I

La principal amenaza que enfrenta la especie se re laciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias y, más recientemente, la explotación d irecta de la planta con fines comerciales. En los últimos años su
hábitat ha sido intervenido para establecer cultivos agropecuarios. Tradicionalmente sus hojas se han usado en la medicina
natural, pero en los últimos arios s u explotación se ha incrementado notable mente debido al gran auge alcanzado por este
tipo de medicinas y al elevado costo de los medicamentos tradicionales (Manara com. pers.). Se tiene reportes sobre la
extracción d e grandes cantidades de plantas a partir de poblaciones naturales, las cuales son transportadas a centros
urbanos con fines comerciales (Badillo co111. pers.). Estas razones incrementan en gran medida la vulnerabilidad de la
especie a corto plazo.
1 ..., 1 \ 1)( l I l I l t l '\...., 1 I{ \ \ l I l l '\.

Gran parte del área d e distribución se encuentra en parques nacionales, sin e mbargo, las actividades agropecu arias y la
explotación de las plantas es muy difícil de controlar. Es necesario realizar estudios sobre e l estado de conservación de las
poblaciones y evaluar la magnitud del uso y comercia lización de la especie.

Referencias
Aristeguieta, L. (1964). Compositae. FI. Vena., 10(1-2): 94 1 p .
Badillo, V.M. (1994). Enumeración de las Compuestas (Asteraceae) de Venezuela. Rev. Fac. Agnm., Alca11ce, 45: 1-199.
Investigadores
Badillo, V.; Manara, B.; Morillo, G.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asteraceae: Espeletia
VULNERABLE

Espeletia tenorae

1)f'--1 1,11 l

NC:

Espeletia tenorae Aristeg.

CC:

VU 81+2c

l ll

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Trujillo (Badillo 1994). Se reporta sólo en el Páramo de
Guirigay. Crece a 3.500 m snm (Aristeguieta 1964).
1ll '--l R 11 'l lt l

Hierba pequeña arrosetada. Hojas simples, alternas, sésiles, estipulas ausentes. Láminas linear-lanceoladas, densamente
lanoso-sedosas por ambas caras. Inflorescencias (cabezuelas) de 2-2,5 cm de diámetro. Flores del radio 2-3 seriadas,
liguladas. Flores del disco numerosas, masculinas, tubulosas. Fruto tipo aquenio .
..,, 1L \l ll )'\. \l l l \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agrícolas. Presenta un tamaño poblacional muy reducido (Badillo com. pers.)
1 . ._, l \1)0 l)f C<. )'\.:-,1 R\ \U()'\.

No existen medidas de conservación específicas sobre la especie, pero posiblemente la población conocida se encuentre
protegida dentro del Monumento Natural Teta de Niquitao-Guirigay.

Referencias
Aristeguieta, L. (1964). Compositae. F/. Venez., 10(1-2): 941 p .
Badillo, V.M. (1994). Enumeración de las Compuestas (Asteraceae) de Venezuela. Rev. Fac. Agron., Alcance, 45: 1-199.
Investigadores
Badillo, V.

1 6 5

Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asteraceae: Lessingianthus
EN PELIGRO CRÍTICO

Lessingianthus morilloi
NC:

Lessingianthus morilloi (V.M. Badillo) H. Rob.

SN:

Vemonia morilloi V.M. Badillo

CC:

CR B1+2c

1)1'-, rR l l1 LCICY\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al noreste del estado Amazonas, a siete kilómetros al norte de Puerto
Ayacucho. Crece en afloramientos graníticos (lajas) a 100 m snm (Badillo 1981).
1) L'.->U{ 11 'll () '\

Arbusto erecto de 1,5-2 m de alto. Tallos irregularmente angulosos. Hojas opuestas, estípulas ausentes. Lámina
angostamente ovada, de 15-17 cm de largo y 5-6 cm de ancho. Inflorescencias con capítulos sésiles, brácteas grandes,
similares a las hojas, con 180-200 flores de color violáceo claro. Corolas con tubo largo. Fruto tipo aquenio cilíndrico. Papo
amarillento.
<-; ITL \ CIO \. \C r L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat por
quemas periódicas en lajas de los alrededores de Puerto Ayacucho. Sus poblaciones son extremadamente escasas y no se
ha vuelto a colectar desde la colección tipo (Badillo 1981). Se presume que se encuentre en vías de extinción (Morillo com.
pers.).
1 "1 1. \[)l) 1)1 (_ l)\. '-, 1 1<\ . \l lll\.

No existen medidas de conservación para las especies que crecen en las lajas al norte de Puerto Ayacucho. Es necesario
una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación. Al sur de Puerto Ayacucho
se encuentra el Monumento Natural Piedra de La Tortuga, sin embargo, la especie no es conocida de esta localidad.

Referencias
Badillo, V.M. (1981). Dos compuestas nuevas del Territorio Amazonas de Venezuela. Emstia, 1: 1-6.
Investigadores
Badillo, V.; Morillo, G.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asteraceae: Mikania
EN PELIGRO

Mikania johnstonii
NC:

Mikania johnstonii B.L. Rob.

SN:

Mica11ia amara (Vahl) Willd.

CC:

EN B1 +2c

Dl'--rnlBL<... IU\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Nueva Esparta. Sólo es conocida del Cerro Copey, en la Isla
de Margarita, aunque también ha sido reportada en la vía de El Valle a Juan Griego (Hoyos 1985). Crece en el bosque
enano entre 700 y 800 m snm (Hoyos 1985, Xena & Madriz 1994).
I ) [ <.,CRll'LI()'\

Planta fruticosa, trepadora. Hojas simples, opuestas, estípulas ausentes. Láminas casi coriáceas, ovado-orbiculares.
Inflorescencias corimbosas, tricóto mas. Capítulos blancos de tonos morados. Fruto tipo aquenio. Flores abiertas durante
el día (todas simultáneamente) y polinizadas por avispas (Xena & Madriz 1994).
"11 L \l !()'\ \U L \1

La principa l amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la alteración del hábitat para
e l desa rrollo de actividades urbanís ticas. Su localización en un área de unos 30 km 2 de superficie en la cuenca del río Valle
y en Cerro Copey (Hoyos 1985), le confiere alta vulnerabilidad ante cualquier alteración del hábitat. Aparentemente no
crece en ambientes alterados, aunque su recolección no se ha realizado desde hace casi un siglo en las zonas actualmente
urbanizad as. Se conoce una población reportada en un área no intervenida en el Parque Nacional Cerro Copey (Xena &
Madriz 1994).
' '--

\

il '

·

l l '\ '--1

k \ ' l Il)

Es necesa rio concentrar esfuerzos en extremar las medidas d e protección de estas poblaciones dentro del Parque Nacional
Cerro Copey, porque ya existe una carretera dentro del parque que llega hasta la cumbre donde están instaladas varias
antenas de radio y televisión, en un área tota lmente deforestada.

Referencias
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla Margarita, Ve11ewela. Sociedad d e Ciencias Natura les La Salle. Monografía 34. Caracas. 927 p.
Xena de E., N. & R. Madriz (1994). Aspectos de la biología de polinización en el bosque enano en la cima del "Cerro Copey" (Isla de
Margarita). Acta Bot. Venez., 17(1-4): 35-68.
Investigadores
Badillo, V.; Madriz, R.; Xena de E., N.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asteraceae: Monticalia

VULNERABLE

Monticalia rex
NC:

Monticalia rex (Sandwith) C. Jeffrey

SN:

Culcitium rex Sandwith

Senecio rex (Sandwith) Cuatrec.
Pentacalia rex (Sandwith) C. Jeffrey
NV:

Pelo lindo, Reinosa

CC:

VU B1+2e

1) I'-, 1RIHU.: 1()'\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los páramos andinos. Sólo es reportada para los estados Mérida
(Laguna Negra, Páramo de La Culata y Sierra Nevada) y Táchira (Páramo de Los Conejos). Crece en el páramo por
encima de los 3.000 m snm (Badillo 1994).
1)
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Planta leñosa erecta. Ramas blanco-lanosas. Hojas simples, alternas, sésiles, estípulas ausentes. l áminas oblongolanceoladas, de 2,3-4 cm de largo y 0,6-1,7 cm de ancho, glabro-brillantes po r arriba, densamente lanosas por debajo.
Inflorescencias corimbosas, densas, terminales. Cabezuelas con todas las flores hermafroditas, corolas tubulosas. Fruto
tipo aquenio, glabro, de 3 mm de largo (Badillo 1997a).
~ 11L ·\ C IO '\. ,\ l I L 1\ I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de las poblaciones naturales para fines
comerciales. Es utilizada como planta medicinal y comercializada en los alrededores de la ciudad de Mérida (Morillo
com. pers.). Se presume que el impacto directo sobre las poblaciones se puede agravar en un futuro, al igual que para otras
plantas medicinales de la zona, dado el incremento de los costos de las medicinas comerciales y el auge alcanzado por la
medicina naturista en los últimos años.
ES l ,\ Dl) 1J f CU.'\.Sl: l\\':\ C I( )'\.

Algunas poblaciones se encuentran en el Parque Nacional Sierra Nevada, sin embargo, es difícil mantenerlas completamente
protegidas pues en este páramo los pobladores locales acostumbran a practicar la agricultura, y ello facilita la extracción
de plantas medicinales. Es necesario reforzar las medidas de protección sobre la especie con el fin de regular o evitar su
extracción de la naturaleza, además de realizar una evaluación del impacto comercial sobre las poblaciones.

Referencias

Badillo, V.M. (1994). Enumeración de las Compuestas (Asteraceae) de Venezuela. Rev. Fac. Agron., Alcance, 45: 1-199.
Badillo, V.M. (1997a). Los géneros de las Compositae (Asteraceae) de Venezuela: Clave artificial para su determinación. Ernstia, 6(2-3):
51-168.

Investigadores
Badillo, V.; Morillo, G.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asteraceae: Oritrophium
VULNERABLE

Oritrophium blepharophyllum
NC:

Oritrophium blepharophyllum (S.F. Blake) Cuatrec.

SN:

Erigero11 blepharophylus (S.F. Blake) Cuatrec.

CC:

VU B1+2c

1ll._, I Rlllll l()'-_

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los páramos andinos. Es reportada para los estados Mérida (Páramo
del Jabón, Páramo de Pozo Negro, Páramo de San José, Páramo El Cupí, Páramo de Canaguá, Páramo Los Conejos),
Trujillo (Páramo de Guirigay) y Lara (entre Buenos Aires y Páramo de Las Rosas). Crece en el páramo entre 2.900 y 4.300
m snm (Aristeguieta 1964, Aranguren et al. 1996, Bono 1996).
1)1 <-;(_J~l l'l. 1( )'-_

Planta perenne arrosetada. Tallos escapiformes, erectos, de 10-24 cm de alto. Hojas simples, alternas, sésiles, dispuestas
muy cerca de la base, estípulas ausentes. Láminas oblongo-lanceoladas, pilosas por ambas caras, con los márgenes
aserrados. Cabezuelas de unos 1,5 cm de largo, heterógamas. Fruto tipo aquenio piloso. Flores del radio 2-seriadas,
liguladas. Flores del disco numerosas, tubulosas glandulosas.
._,11 L
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su escaso tamaño poblacional y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Sus poblaciones son relativamente pequeñas. En la Lista Roja de la UICN
1997 ha sido señalada como una especie rara (Walter & Gillett 1998).
l \ 1X) 1) 1 U )'-'-1 1~ \ ' \ l 1( ) '-

Aunque muchas de las poblaciones se encuentran en parques nacionales, éstos alojan a pobladores locales que practican
actividades agropecuarias. En este sentido, deberían concentrarse los esfuerzos en extremar las medidas de conservación
para proteger las poblaciones naturales no intervenidas, y/ o restringir la actividad agropecuaria en los parques.

-,

Referencias
Aranguren, A., N.J. Márquez, R. Prato & l. Lesenfants (1996). Use, collection, commercialization, and vulnerability of two species of
the genus Oritrophium (O. venezuelense and O. peruviamm1, Compositae) in the Venezuelan Andes. Acta Bot. Venez., 19(1): 16-38.
Aristeguieta, L. (1964). Compositae. F/. Venez., 10(1-2): 941 p.
Bono, G. (1996). Flora y vegetación del estado Táchira, Venezuela. Monografie XX. Museo Regionale de Scienze Naturali-Torino. 951 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.
Investigadores
Badillo, V.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asteraceae: Oritrophium

VULNERABLE

Oritrophium nevadense
NC:

Oritrophium nevadense (Wedd.) Cuatrec.

SN:

Erigeron nevadense Wedd.

NV:

Michiruy
VUA2c

ill'--11,1, l l
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los páramos andinos. Es reportada para los estados Barinas (Los
Arbolitos, noreste del Parque Nacional Sierra Nevada), Mérida (Sierra Nevada, Pico Bolívar, Santo Domingo, Nicolás
Sánchez, Laguna de Mucubají, Mucuchíes, Timotes), Táchira y Trujillo (Páramo de Guirigay). Crece en hondonadas
húmedas, lugares pantanosos y abiertos entre 3.500 y 4.500 m snm (Aristeguieta 1961, Aranguren et al. 1996, Bono 1996).
1)1 '--l R ll'l ll '"

Hierba arrosetada. Tallos escapiformes de 8-20 cm de largo. Hojas simples, alternas, sésiles, dispuestas muy cerca de la
base, estípulas ausentes. Lámina desde oblongas hasta oblongo-espatuladas, glabras en ambas caras, con los márgenes
aserrados. Cabezuelas heterógamas. Flores del radio 2-seriadas, liguladas. Flores del disco numerosas, tubulosas. Fruto
tipo aquenio escasamente piloso.
1..,¡ ¡ L \l !()" \( 1 L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su escaso tamaño poblacional y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Sus poblaciones son relativamente pequeñas. En la Lista Roja de la UICN
1997 ha sido señalada como una especie rara (Walter & Gillett 1998).
11..,¡ \1 1 () !JI L< 1 --.¡ 1' \l ll '"

Aunque muchas de las poblaciones se encuentran en parques nacionales, éstos alojan pobladores locales que practican
actividades agropecuarias. En este sentido, deberían concentrarse los esfuerzos en extremar las medidas de conservación
para proteger las poblaciones naturales no intervenidas, y / o restringir la actividad agropecuaria en los parques.

Referencias
Aranguren, A., N.J. Márquez, R. Prato & l. Lesenfants (1996). Use, collection, commercialization, and vulnerability of two species of
the genus Oritroplli11111 (0. l'e11e211ele11se and O. perrw in,111111, Compositae) in the Venezuelan Andes. Acta Bol. Venez., 19(1): 16-38.
Aristeguieta, L. (1964). Compositae. FI. Venez., 10(1-Q): 941 p.
Bo no, G. (1996). Flora y vegetació11 del estado Táchira, Ve11e211ela. Monografie XX. Museo Regionale de Scienze Naturali-Torino. 951 p.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 7997 IUCN Red Lis/ of Tlireatened Pla11/s. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - The World Conservation Unio n, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Badillo, V.; Morillo, G.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asteraceae: Oritrophium
VULNERABLE

Oritrophium peruvianum
NC:

Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec.

SN:

Doronicum peruvianum Lam .
Aster pellitus H.B.K.
Erigeron pellitus Wedd.
Erigeron hybridus Hieron.
Erigeron stuebelii Hieron.
Aster peruvianus (Lam.) Cabrera
Erigeron peruuianus (Lam.) Cuatrec.

NV:

Frailejón morad o, Frailejón dorado

CC:

VU A2d

1ll" 1l-! 11 , L L ll l\.

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En Venezuela se reporta pa ra los estados Mérida (Santo Domingo,
La Negra, Mucubají, Lag una de los Patos, Los Granates, Piedras Blancas y Pico Bolívar) y Trujillo (Páramo de Guirigay).
Crece en áreas pantanosas de los valles y depresiones de los páramos por encima de 3.000 m snm (Aristeguieta 1964,
Aranguren et al. 1996).
1 >1 '-,l J-!11 '<.. ll l'\

Hierba perenne arrosetad a. Hojas simples, alternas, sésiles, dispuestas muy cerca de la base, estípulas ausentes. Láminas
linear-lanceolada, blanco-lanosas por debajo, con los márgenes aserrados. Cabezuelas de un poco más de 1 cm de diámetro.
Flores abundantes con corola ligulada. Fruto tipo aquenio de 3-4 mm de largo.
'-,J r L \l ll )\, \L r L \I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de las poblaciones naturales para fines
comercia les. Es explo tad a como planta medicinal con un papel muy importante en la farmacopea popular andina,
principalmente para el tratamiento de afecciones respiratorias y diarreas (Vareschi 1970, Aranguren et al. 1996). Su comercio
parece ser significativo dada la difusión del conocimiento de sus propiedades medicinales entre los habitantes de las
comunidades rurales, lo que puede provocar un fuerte impacto en las poblaciones por sobreexplotación. Aparentemente
no existe explotación a gran escala con propósito industrial ni come rcio más que en la región andina, pero se considera
que la explotación local podría incrementarse como consecuencia d el alto costo de la medicina comercial y el auge alcanzado
por la medicina naturista en los últimos años.
1·..., r., Dl l 1)r
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En virtud de la demanda comercial, actual y potencial, se debe establecer medidas para controlar su extracción de la
naturaleza. En lo inmediato, para disminuir la explotación excesiva, es necesario alertar a los pobladores locales sobre la
situación de la planta, mediante campañas de educación que les permita entender la importancia de la especie y el riesgo
de desaparición si se alcanzan niveles altos de explotación para satisfacer la demanda del mercado.

Referencias
Aranguren, A., N.J. Márquez, R. Prato & l. Lesenfants (1996). Use, collection, commercialization, and vulnerability of two species o f
the genus Oritrophium (0. venewelense and O. per11via111m1, Compositae) in the Venezuelan Andes. Acta Bol. Venez., 19(1): 16-38.
Aristeguieta, L. (1964). Compositae. FI. Venez., 10(1-2): 941 p.
Vareschi, V. (1970). Flora de los Páramos de Venezuela . Universidad de Los Andes. Ediciones d el Rectorado, Mérida (Venezuela). 429 p.
Investigadores
Badillo, V.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Asteraceae: Oritrophium

VULNERABLE

Oritrophium venezuelense
NC:

Oritrophium venezuelense (Steyerm.) Cuatrec.

SN:

Erigero11 ve11ewelensis Steyerm.
Erigero11 affinis V.M. Badillo

NV:

Clavelito

CC:

VU B1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los páramos andinos. Es reportada para los estados Mérida (Laguna
de Mucubají, Laguna de los Patos, Laguna Negra, Mucuchíes, Páramo de Ascequia, Páramo de Las Mesitas, Páramo de
Piedras Blancas, Páramo Media Luna, Páramo de Mucurubá) y Trujillo (Páramo de Guirigay, hacia Laguna La Parida y
Sierra de Santo Domingo). Crece en grupos, en sitios húmedos y pantanosos entre 3.500 y 4.150 m snm (Aristeguieta 1964,
Aranguren et al. 1996).
1)1 '-,(_ l~ ll 'l l( )'\.

Hierba perenne arrosetada. Tallos pilosos de 5-30 cm de largo. Hojas simples, alternas, sésiles, dispuestas muy cerca de la
base, estípulas ausentes. Láminas oblanceoladas, con los m árgenes aserrados. Cabezuelas de 1,5 cm de largo, heterógamas,
radiadas. Flores del radio 2-seriadas, liguladas. Flores del disco numerosas, hermafroditas, tubulares. Frutos tipo aquenio
glabro de 2,5-3 mm de largo.
:--IIL. \Lll)'\. \l. I L.\I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo d e actividades
agropecuarias. Las poblaciones naturales son escasas. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una
especie rara (Walter & Gillett 1998).
¡-..,¡ \IHll>l l \l'\."11,\ \( (l'\.

Aunque muchas de las poblaciones se encuentran en parques nacionales, éstos a lojan a pobladores locales que practican
actividades agropecuarias. En este sentido, deberían concentrarse los esfuerzos en extremar las medidas de conservación
para proteger las poblaciones naturales no intervenidas, y/ o restringir la actividad agropecuaria en los parques.

Referencias
Aranguren, A., N .J. Márquez, R. Prato & l. Lesenfants (1996). Use, collection, commercializa tion, and vulnerability of two species of
the genus Oritroplti11111 (O. ¡,e11ewelr11se and O. pern¡,ia,111111, Compositae) in the Venezuelan Andes. A cta Bol. Ve11ez., 19(1): 16-38.
Aristeguieta, L. (1964). Compositae. F/. Ve11e: ., 10(1-2): 941 p.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red Lis/ o( T/1reate11ed Pla11/s. Compiled by the World Conservation Mo nitoring
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxi,· + 862 p.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Asteraceae: Senecio
VULNERABLE

Senecio formosus
NC:

Senecio formosus H.B.K.

SN:

Se11ecio tabarn111 Turcz.

NV:

Frailejón morado, Tabacote morado, Extraña de páramo, Árnica de páramo
VU A2cd
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distribuye en Colombia y Venezuela (Aristeguieta 1964). En Venezuela se reporta para los estados Mérida (Pico El
Aguila, Laguna de Mucubají, Páramo de Timotes, Páramo de La Sal, Sierra Nevada, Laguna El Yoyo, Páramo de La
Negra, arriba de Chachopo, Páramo de Apartaderos, Páramo de Mucuchíes), Táchira (Páramo de Tamá, Páramo Pata de
Judío, Páramo de La Negra) y Trujillo (Pá ramo de Guirigay). Crece en el páramo entre 3.000 y 4.000 m snm (Aristeguieta
1964, Badillo 1994).
' ..., '"' ( 1( )'\.
Hierba ramificada de hasta 80 cm de alto. Hojas simples, alternas, sésiles, estípulas ausentes. Láminas lanceoladas, pilosas
por ambas caras. Flores en cabezuelas, llamativas, moradas, péndulas o ladeadas. Frutos tipo aquenio piloso de 4 mm de
la rgo.
l fl l'\.
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de las poblaciones naturales para fines
comerciales y, en menor grado, la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agropecuarias. Presenta una
amplia distribución en los Andes venezolanos, pero los individuos crecen aislados y no son muy frecuentes. Es explotada
como planta medicinal con un papel muy importante en la farmacopea popular andina. Se vende en los mercados de
Mérida principalmente para el tratamiento de enfermedades estomacales (Manara co111. pers.). Se le atribuye las mismas
propiedades de A mica 111011ta11a de Los Alpes, ya que se usa como sudorífico, depurativo de la sangre, antisifilítico (PérezArbeláez 1975) y en forma de tintura para los traumatismos y edemas. García Barriga (s.f.) advierte que todas las especies
de Senecio, y en particular S. formos11s, no pueden ser ingeridas en tizanas por su comprobada inducción a la venoclusión
hepática, enfermedad con características mortales. También enfrenta la extracción ocasional de sus llamativas inflorescencias
por parte de los turistas que frecuentan la zona. El aprovechamiento de la especie puede representar una fuerte amenaza
a corto plazo, debido al incremento de los costos de la medicina comercial y al auge alcanzado por la medicina naturista
en los últimos años (Manara com. pers.). Adicionalmente, es posible una reducción poblacional debido a la destrucción del
hábitat por el incremento de las actividades agrícolas en áreas protegidas.
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Su distribución en parques nacionales brinda cierta protección a la especie, pero su extracción no es controlada. Es necesario
establecer medidas de control para impedir su extracció n, mediante campañas de educación a los pobladores y visitantes.
Igualmente, se requiere realizar estudios sobre su distribución, estado poblacional y efecto del comercio local sobre las
poblaciones.

Referencias
Aristeguieta, L. (1964). Com positae . Fl. Venez., 10(1-2): 941 P·
_
Badillo, V.M. (1994). Enumeración de las Compuestas (Asteraceae) de Ve_nezuela. Rc-<1. Fac. Agron., Alcance, 4_5: 1-199. .
García Barriga, H. (1974-1975). Flora medicinal de Colombia. lnshtuto de C1enc1as Naturales-M.H.N., Uni versidad Nacional, Bogota, 3
;:~:·z -Arbeláez, E. (1975). Plantas medicinales y venenosas de Colombia. Ed. H. Salazar, Medellín, Colombia. 295 p.
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