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l. INTRODUCCION 

El Perú es el tercer país más grande de Sudamérica, tiene una extensión de 

1,285,215.60 Km2 y alberga una gran diversidad de vida vegetal. Se estima que 

existen casi 18,625 especies de angiospennas y gimnospermas de 1,060 especies de 

helechos (Ulloa et al. 2004) que equivalen aproximadamente al 20% de la flora de 

Sudamérica. Esta biodiversidad se encuentra altamente influenciada por factores 

climáticos, fisiográficos y edáficos, siendo el accidentado relieve y particular 

historia natural que ha causado que éste sea un país megadiverso, con una gran 

variedad de ecosistemas y, consecuentemente, de flora y fauna. Documento Técnico 

BIODAMAZ, 2004. 

En superficie de bosques, el Perú es el segundo país en América Latina y el cuarto a 

nivel mundial, posee el 13 % de los bosques tropicales amazónicos. Los Bosques 

Amazónicos son los más ricos del mundo (Gentry 1988b), extensos y de gran 

variedad de hábitats. Además, están confonnados por diferentes tipos de bosques y 

desde el punto de vista florístico, la cualidad más relevante de los bosques 

amazónicos es su alta riqueza de especies , que está relacionada de alguna manera 

con los factores como el relieve, la inundación, el contenido de nutrientes y el 

drenaje. Documento Técnico BIODAMAZ, 2004. 

La mayor extensión de la Amazonía está conformada por los bosques de tierra 

fitme, donde existen aun muchos lugares sin explorar. Estos terrenos son bien 

drenados y presentan tres tipos vegetación: bosque de terraza, bosque de colina y 

bosque de quebrada (Encamación, 1985). 

Los primeros inventarios realizados en bosque de tierra firme en la Amazonia y 

otras zonas de Sudamérica fueron realizados en parcelas de una hectárea (Campbell 

et al., 1986; Gentry, 1988a; Langendoen & Gentry, 1991) y parcelas de 0.1 hectárea 

(Gentry, 1988b; Gentry & Ortiz, 1993). Estos inventarios han proporcionado 

información sobre la diversidad y la composición florística de los bosques 

tropicales. Otros estudios se enfocaron en la clasificación de la vegetación 

(Encamación, 1985, Malleux, 1971, 1982), composición florística y estmctura del 

bosque (Gentry & Otiiz, 1993; Nevel et al., 2000), patrones de distribución (Pitman 



11 

et al., 1999; Vonnisto et al. 2000) y la eficiencia de los inventarios florísticos 

(Phillips et al., 2003; Higgins & Ruokolainen, 2004). 

La localidad de Jenaro HetTera presenta dos paisajes marcadamente distintos: la 

planicie aluvial tluviátil, inundada estacionalmente, y la zona de altura o de tien·a 

firme. En el Centro de Investigación de Jenaro Hen-era (CIJH) del IIAP, desde 1974 

fue conservado un arboreto de Tenaza alta de 9 has de extensión encontrando más 

de 6000 árboles en observación. Se plasmaron las identificaciones de estas especies 

en dos publicaciones denominadas "Conttibución a la Flora de la Amazonia 

Pemana: los árboles del Arboretum Jenaro HetTera" vol. 1 y 2 (Spichiger, et al, 

1989, 1990). En 1985, en el área de influencia de CIJH, fue instalado un arboreto en 

un bosque temporalmente inundado de 2.6 has con aproximadamente 900 árboles en 

observación. Página web IIAP, 2007. 

Además en los alrededores de dicha localidad realizaron exploraciones botánicas 

como caracterización florística y estructural en llanura aluvial inundable y en 

ten·aza baja (Freitas, 1996), Riquezas de especies de árboles (Spichiger et al., 1996) 

e Inventarios Forestales (comunicación personal), los cuales contribuyen en la 

comprensión de la composición florística de Jenaro Hen-era. 

Pero aún existen lugares donde la explotación florística no fueron estudiadas 

intensamente por la amplia Biodiversidad de los bosques amazónicos. Por eso es 

necesario la ejecución de más inventarios con fin de aumentar los registros de la 

flora neotropical (Basset et al., 2004), ya sea con parcelas temporales o pennanentes 

(Chambers et al., 1998, Lewis et al., 2004, Phillips et al., 2004). Además es 

necesatio realizar observaciones del compmiamiento fenológico (Spichiger et al. 

1996, Vásquez 1997, Zarate & Amasifuen 2004). 

Por lo tanto, este estudio tiene el objetivo de cubrir un vacío de infonnación sobre el 

conocimiento de la composición arbórea del bosque de colína baja sítuado en la 

localidad de Jenaro Herrera. 

Investigaciones de la biodiversidad en Jenaro Henera da cuenta de su alto número 

de especies de fauna y flora. Sin embargo, es pertinente continuar investigando la 

composición florística de dicha zona para fortalecer los registros ya existentes 
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(Basset et al. 2004) y definir mejor los patrones de diversidad y distribución de las 

especies arbóreas (Oliveira & Daly 1999, Pitman et al. 200la, 200lb) . 

. 11. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general: 

• Estudiar la composición arbórea y taxonómica del bosque de 

colinas bajas en Jenaro Hen-era. 

2.2 Objetivos específicos: 

• Realizar inventarios florísticos de individuos arbóreos a partir 

de 10 cm. de diámetro en el bosque de colinas bajas de Jenaro 

Herrera. 

• Desan-ollar claves taxonómicas de familias y géneros de las 

colecciones de las muestras del lugar. 

• Detenninar el índice de valor de importancia (IVI) de las 

familias, géneros y especies del área de estudio. 

• Cuantificar la estructura del bosque (DAP, Altura) dentro del 

át"ea de estudio. 

• Detenninar los índices de diversidad y similaridad de las 

parcelas de inventario florístico en el área de estudio. 
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111. ANTECEDENTES 

3.1 Estudios de Ja composición tlorística en Ja Amazonía 

Atías & Santillán (2004), estudiaron la composición florística en 2 tipos de 

bosques: Bosque secundario de tipo varillal que registró 1,097 individuos ~ 2.5 

cm. DAP, distribuidos en 46 familias, 97 géneros y 157 especies, teniendo a 

Euphorbiaceae, Fabaceae y Caesalpinaceae como las familias mas abundantes, y 

las especies más importantes Aparisthmium cordatum, Dicymbe sp. y Alchornea 

triplinervia; mientras que en el Bosque transicional registró 1 ,640 individuos, 

distribuidos en 55 familias, 125 géneros y 203 especies, teniendo las familias 

más abundantes a Cecropiaceae, Melastornataceae y Euphorbiaceae, y de las 

especies mas importantes Cecropia ficifolia, Miconia poeppigii, Vismia 

amazonica. 

Campbell (1988), sostiene que el inventario botánic? es perfecto cuando se 

realiza estudios sistemáticos y taxonómicos, cuyos objetivos son la 

detenninación de todas las especies de plantas de un área geográfica dada. 

Incluye la colecta de las especies para ser archivadas en los herbarios, con 

asignación de números de colectas disponible para que los futuros estudiosos 

(investigadores) los ubiquen. El inventario es además un requisito para todas 

disciplinas en biología, evolución y fitogeografla. 

Flores et al. (2004), detenninaron la composición de la flora, estructura y 

similatidad en cuatro tipo de comunidades vegetales del fundo UNAP, 

delimitando 8 parcelas de 20 x 50, evaluando y colectando muestras a partir de 

2.5 cm. de DAP, registrando 55 familias, 245 especies y 505 individuos en 
1 

bosque de terraza, 52 familias 267 especies y 684 individuos en bosque 

transicional, 30 familias 46 especies y 1070 individuos en varilla! húmedo y 40 

familias 121 especies y 784 individuos en varillal seco. De acuerdo a los valores 

ecológicos del lVI de algunas especies de valillales son mejores que los de 

terraza y transicional, los cual muestra que estas áreas estudiadas no sufrieron 

impacto en los últimos años. Concluyendo que los sitios estudiados poseen 

similitudes flmisticas y de suelos. 
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Fa·eitas (1996), realizó estudios de caracterización florística y estructural de 

cuatro comunidades boscosas de terraza baja y de la llanura aluvial inundable en 

la zona de Jenaro Herrera, donde realizo inventarios florísticos y estructurales de 

árboles con 5 cm. a más de DAP, en parcelas estructurales compuestas de tres 

unidades de levantamiento. De igual . fonna encontró tres estratos arbóreos 

diferenciados: el estrato arbóreo superior (de estructura abietia y composición 

florística muy pobre), el estrato medio (de estructura y composición florística 

intem1edia) y el estrato inferior que presenta una estructura cerrada con una alta 

variedad florística, casi todas las especies de este estrato no aparecen en el 

estrato medio. 

Grandez et al. (2001) realizaron un inventario cuantitativo de las plantas 

vasculares con DAP ~ 2.5 cm. en 25 parcelas de 0.1 ha, en la zona de las 

cuencas del río Ampiyacu y Y aguasyacu muestreando en 3 unidades 

fisiográficas: plano inundable bien drenado, pantano y tierra firme bien drenada, 

registrando un total de 9032 individuos, de las cuales identificaron 1140 

especies, 352 géneros y 86 familias. La familia leguminosa y el género Inga 

fueron los taxa de mejor representación encontrada en los bosques estudiados. 

Gentry (1993) realizó inventarios de plantas en el Noroeste de Sudaméríca, 

Colombia, Ecuador y Perú, del cual elaboró una guía de campo para identificar 

familias y géneros; en el Perú su investigación se basó mayormente en el notte 

de la Amazonia, estableciendo parcelas de 1 ha., encontrándose varias de ellas 

en zonas aledañas a Iquitos. 

Nebel et al. (2000a), realizaron un estudio de estructura y composición florística 

del bosque de la llanura aluvial en la amazonía peruana, en el cual, muestrearon 

en tres tipos de bosques restinga alta, restinga baja y tahuampa, trabajando en 9 

parcelas de 1 ha., con árboles de 1 O cm. a más DAP, registrándose que la 

composición de las especies indica una similaridad relativamente baja entre los 

tipos de bosque y que los bosques de llanura aluvial contienen una menor 

cantidad de especies arbóreas que los bosques de tierra firme no inundables. 
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Nebel et al. (2000h), investigaron la estructura y composición florística en 

sotohosques de restingas, el cual describe una estructura y composición florística 

de árboles y arbustos de 1.5 m. de altura y de 1 O cm. DAP, mientras en bosques 

de restinga alta y restinga baja, registraron una densidad promedio total de 4,458 

plantas 1 Ha. y el área basal de 5,0 m2 1 Ha., de las cuales encontró que dentro de 

familias de árboles más importantes están Moraceae, Fabaceae, Annonaceae, 

Euphorbiaceae y Lauraceae; mientras que las familias de árboles pequeños y 

arbustos importantes están Violaceae, Rubiaceae, Melastomataceae y Olacaceae. 

También registró que un 56% de las especies se encuentran compartiendo los 

dos estratos de bosque, mientras que cerca del 22% están confinados solamente 

a uno de ellos. 

Ruokolainen et al. (1994), realizaron un estudio de comparación florística de 

doce parcelas en bosque de tierra firme en la amazonía peruana lo cual tuvo 

como objetivo, observar la posibilidad de utilizar una parte de la flora como 

indicador para las alteraciones observadas en otros elementos de la flora, como 

la topografía, drenaje, componentes químicos del suelo y otros grupos de 

plantas. 

Ruokolainen & Tuomisto (1998), estudiaron la composición florística en 

bosques de tierra finne en la zona de !quitos a base de tres grupos de plantas: 

árboles con 2:: 2.5 cm. DAP, melastomatáceas y pteridófitas, de las cuales 

reconocieron un total de 15 sectores de muestreo a hase de características del 

terreno y de los suelos, indicando que los tres grupos de plantas presentan 

patrones muy parecidos de similitud entre los sectores de muestreo y que es 

posible utilizar a las melastomatáceas y pteridófitas corno indicadores florísticos 

generales en bosques amazónicos, así mismo, menciona que especies de 

melastomatáceas no sirven tan bien como las pteridófitas para diferenciar entre 

tipos florísticos del bosque en los suelos más pobres. 
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Spichiger et al. (1989), presentaron los resultados de un inventario botánico en 

el Arboretum de Jenaro Herrera, donde se reportaron 400 especies distribuidas 

en 54 familias, con árboles 2:: lO DAP, describiendo taxonomicamente a las 

familias, géneros y especies, el trabajo fue complementado con datos edáficos, 

climáticos y de vegetación. 

Ulloa et al. (2004), reportaron 1,845 especies nuevas para la flora peruana de las 

cuales, 840 taxones sobre la base de matetial peruano, 669 taxones son nuevos 

registros para el Perú y 336 son cambios taxonómicos. Teniendo como un nuevo 

total para la flora de 18,652 especies de espermatofitas. 

Valderrama et al. (1998), realizaron un estudio de los Aspectos Ecológicos y 

Fitosociológícos de las especies de la parcela li del Arborétum CIEFOR en 

Puerto Almendras (Iquitos), donde realizaron un inventario de árboles 2:: 10 cm. 

DAP en 1.18 ha. Obteniendo como resultado 615 individuos distribuidos en 39 

familias, 105 géneros y 199 especies con altura promedio de 13.92 m y un DAP 

promedio de 21.74 cm., siendo las familias de mayor importancia ecológica: 

Fabaceae, Lecythidaceae, Myristicaceae y las especies de mayor importancia 

ecológica Jacaranda copaia, Eschweilera coriacea y Cedrelinga cateniformis. 

V ásquez & PhiUips (2000), describieron el estado actual de los resultados de un 

inventado florístico a largo plazo en la Reserva Biológica de Allpahuayo

Mishana, muestreando árboles, palmeras o lianas > 1 O cm. DAP, llegando 

analizar que Allpahuayo-Mishana está entre los bosques más diversos hasta 

ahora inventariados y que la familia Fabaceae es la más dominante 

ecológicamente. 

Vela (2007), determinó la evaluación de la composición de árboles en relación a 

3 factores abióticos en claros de tierra finne de origen en la Estación Biológica 

Madre Selva (EBMS), con el objetivo de conocer la composición de 

dicotiledóneas leñosas, relación de números de especies entre el área, tiempo y 3 

vatiables ambientales (luz, pendiente, suelo); colectando muestras botánicas a 

partir de un metro de alto, registrando un total de 797 individuos identificando 

42 familias, 123 géneros y 253 especies. 
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Zarate & Amasifuen (2005), estudiaron la composición taxonómica, 

diversidad, similaridad y el periodo de floración de las plantas leñosas 

"dicotiledóneas" ;::: 2.5 cm. DAP en 1 O parcelas, en los bosques Varilla} y 

Terraza en el fundo UNAP. Donde se registró un total de 3,909 individuos, 

distribuidos en 20 órdenes, 75 familias, 243 géneros y 538 especies, de las 

cuales, 12 especies se presentaron como nuevo registro para Loreto, y que la 

familia Fabaceae fue la más diversa y abundante y la familia Malvaceae fue la 

segunda más abundante, en relación a la gran cantidad de individuos de Pachira 

brevipes; los registro del estudio presentó un bajo índice de diversidad, en 

cuanto a los índice de similaridad entre las parcelas estuvieron por debajo del 

50% de especies compartidas, el análisis de similaridad entre los dos tipos de 

bosque Varillal y Terraza mostró un bajo índice tanto cualitativo y 

cuantitativamente, no superando el 20 % de especies compartidas con el Índice 

de Sorenson, y llegando incluso hasta el 6 % de especies compatiidas con el 

Índice de Bray-Cutis. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Área de estudio 

El área de estudio se localiza en los bosques de Colina Baja del distrito de 

Jenaro Herrera (73°45'W 4°55' figura 1 ), Jenaro Herrera está ubicado en la 

margen derecha del Río Ucayali a 200 Km. de la ciudad de Iquitos a 125 

m.s.n.m. Los meses de mayor temperatura ocurren entre febrero y noviembre 

(31.9 y 32.1 °C) y los menores en junio y julio (20.8 y 20.2°C). La precipitación 

media anual total es de 2521 mm, con meses menos pluviosos de junio a 

septiembre (IIAP 2007). 

La fisiografia de la zona de Jenaro Herrera ha sido dividida en dos grandes 

unidades de acuerdo a criterios geomorfológicos (López Parodi y Freitas 1990): 

la planicie de inundación y la planicie interfluvial en la cual se encuentran los 

bosques de terraza baja, terraza alta y colinas bajas. 

4.2 Selección de las zonas de muestreo 

Dos lugares fueron seleccionados para los muestreos florísticos. Una zona está 

ubicada en el margen derecho del km 13 de la carretera Jenaro Herrera-Angamos 

mostrando un bosque de colina baja bien pronunciado con pendientes 

relativamente elevados. La otra zona de muestreo está ubicada al margen 

izquierdo del km 16 de la misma carretera mostrando el inicio del tipo de bosque 

en estudio. 

4.3 Establecimiento de parcelas 

Se establecieron 20 parcelas de 20 x 25 m distribuidas por el km.l3 y 16 de la 

carretera Jenaro Herrera - Angamos, estableciendo en bosques primarios, no 

perturbados. 
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En cada parcela se procedió a codificar los árboles y medir los diámetros a la 

altura del pecho (DAP, diámetro a 1.3 m) de todos aquellos individuos con DAP 

2:. lO cm., de igual modo se estimó la altura total (H) de cada individuo. Los 

árboles fueron marcados, colocando en ella el número de parcela y árbol. 

N 

\ --~· \:\ . 
) j\.'\ \J \ 
¡ \" ' 
\ \ ·,~, ) 
\\ ~,~ . 

~ ' ~. ,, t J , K~ ~ 

\ \ . 
¡ ·~ \ \ ( 
,.fT' \ \ 

\ \ . \ \ r·-· \\\ 1 ~\ . -....,~\· 
~ 1 .!jj 

LhF 

J .......... ~_.,.,.. .. 
1 ............ 

o 10 -· . 
!(M 

Fuente: López Parodi, J. y Freitas, D {1990) 

Figtn·a 1: Mapa de Ubicación de la zona de muestreo. 

I.JEYENDA 

BI: 
AV: 
RF: 
BWPF: 
BWBLF: 
LTPF: 
CF: 
LTBLF: 
HTF: 
LHF: 
WSF: 

Playas de vegetación de islas 
Vegetación acuática 
Bosque ribereño 
Bosque de palmeras de aguas negras 
Bosque latifoliado de aguas negras 
Bosque de palmeras de terraza baja 
Bosque de quebrada 
Bosque latí foliado de terraza baja 
Bosque de terraza alta 
Bosque de colina baja. 
Bosque de arena blanca 
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4.4 Metodología de Herborización de l\{uestras Botánicas 

La herborización de muestras botánicas se realizó según los siguientes criterios: 

Ubicación de la parcela: Con la ayuda de un mapa se registró el área 

de estudio y se tomó nota de la ubicación geográfica de la parcela 

con la ayuda de un GPS y las características del terreno. 

Colecta: Se colectó 2 a 3 muestras botánicas (ramas con hojas, flores 

y/o frutos) de cada individuo encontrado en las parcelas, con la ayuda 

de una tijera telescópica y subidores tipo pata de loro. Se anotó las 

características morfológicas como corteza, hojas, presencia o 

ausencia de exudaciones, estípulas, glándulas, zarcillos, domacios. 

En el caso de presentar flores o frutos se anotó las características de . 

los mismos. 

Codificación y prensado: Cada una de las muestras fueron colocadas 

en un papel periódico de forma que se aprecien bien las 

características de la planta. ' Cada muestra llevó un código 

confonnado por un número y/o letra referente al individuo. 

Secado: Las muestras se colocaron entre dos cartones y calaminas 

com1gadas fonnando así un bloque de muestras, el cual se puso entre 

dos prensas de madera que sujetaron el paquete. El material fue 

transportado a los secadores del Herbario Herrerense del Centro de 

Investigaciones Jenaro Henera del IIAP. En dichos secadores las 

muestras permanecieron por un lapso de 24 horas aproximadamente a 

60°C. 

Detenninación de muestras: Para detenninar las muestras se tomó en 

cuenta los datos obtenidos de los árboles en el campo, además se hizo 

comparaciones con muestras botánicas previamente identificadas y 

ubicadas en el Herbario Herrerense en Jenaro Herrera y en el 

Herbario Amazonense (AMAZ) en !quitos. Así mismo, se visitó la 

Base de Datos de Trópicos (w\vw.mobot.org) para la actualización de 
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las especies encontradas. De esta manera, se determinó las muestras, 

algunas a nivel de género y otras a nivel de especie. 

Se utilizaron lupas y un estereoscopio para la observación de 

componentes morfológicos 
. . 
mconsptcuos. Además se utilizó 

bibliografia especializada para la identificación y el apoyo de 

algunos especialistas. 

4.5 Elaboración de Clave Taxonómica 

Los taxa familia, género y especie se anotaron en base al hábito y los 

caracteres morfológicos mencionados anteriormente. Se realizaron claves 

at1ificiales dicotómicas paralelas para cada uno de los taxones. 

Para la elaboración de las claves se basó en las monogt·afias de V ásquez 

1997, Vásquez y Rojas 2004, guías de campo según el método de Gentry 

1993, Ribeiro et al 1999; las claves de grupos mayores están basadas en 

el sistema APG ll, 2003. 

4.6 Procesamiento y análisis de datos 

4.6.1 Composición Florística 

Para el análisis de la composición florística se calcula el Índice de Valor 

de Importancia (IVI) a nivel de familias (IVIF) y especies (IVIS) cuyas 

fónnulas son propuestas por Campbell (1986, 1989 citado en la 

Campbell 1986). 

Para el cálculo del IVIF: 

IVIF = Densidad relativa de la familia A (DnR) + Diversidad relativa de la 

familia A (DvR) +Dominancia relativa de la familia A(DmR) 
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DnR (N" árboles de A 1 N" árboles en parcela) x 100 

DvR (N" de especies en la familia Al N" total de especies) x 100 

DmR = {Area basal de Al Area basal total de árboles en/a parcela) x 100 

Área basal = 1t DAP2 

4 

Para el cálculo del IVIS: 

IVIS = Densidad relativa de la especie (DnR) + Dominancia relativa de 

la especie (DmR) 

DnR Número de individuos de la especie x 100 

Número total de individuos dentro de la parcela 

DmR Areas basal de la especie x 100 

Areas basal total dentro de la parcela 

4.6.2 Estructura 

La estructura del bosque se analizó a través del DAP y de la altura, 

agrupando los datos en una tabla de disttibución de frecuencias en 

clases de igual amplitud y construyendo gráficos o histogramas. 

4.6.2.1 Cálculo del Rango (R) (Femández, 1993) 

Diferencia entre el Valor Máximo y el Valor Mínimo de 

los datos 

=Max -Min · 



4.6.2.2 

4.6.2.3 

4.6.2.4 

4.6.2.5 
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Cálculo de clases o intervalos (k) (Femández, 1993) 

K= 1 + 3,3 log (N) 

Donde K es el número de clases (intervalos) y N es el 

número de datos por agtupar 

Cálculo de Amplitud de Intervalo (W) (Femández, 

1993) 

Se obtendrá dividiendo el Rango (R) entre la Amplitud del 

Intervalo (K) 

W=R/K 

Construcción de Límites de Clase (L;- Ls) (Femández, · 

1993) 

ler Intervalo 

L¡: Límite inferior. ler valor de los datos ordenados 

Ls: Límite superior. Li + W 

2do Intervalo 

L;: Límite supetior del 1 er intervalo mas uno (L~+ 1) 

Ls: Límite superior. Li + W 

Cálculo de los límites reales de la clase (Ls;- Lsd) 

(Femández, 1993) 

Se resta y se suma media unidad (0.5) a los límites 

inferiores y límites superiores respectivamente. 

L;-o,5- Ls+o,5 
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4.6.2.6 Cálculo de las Marcas de clase o Puntos Medios de 

clase (Xj) (Femández, 1993) 

X· = /L·o5-L-ln -1 1 :i J ,, 1- , 3..,,;)/ 

4.6.3 Diversidad y Similaridad 

4.6.3.1 Índice de Diversidad (a diversidad) 

Este índice pennite conocer la relación entre el número de 

especies respecto al número de individuos. 

Índice de Diversidad a Fisher (Magurran, 1988) 

S= a. Ln {l +N/ a) 

Donde: 

S = es el número total de especies. 

N= es el número total de individuos. 

a= es el índice de diversidad de Fisher 

Índice de Diversidad Shannon (Magunan, 1988) 

H' =- Lpi. lnpi 

Donde: 

pi= ni/ N 

ni = número de individuos de especie i 

N= número total de individuos 

El H' es máximo cuando los números de 

individuos son iguales para todas las especies 

presentes en la muestra. 



4.6.3.2 

25 

Índice de Similaridad (fl diversidad) 

Este índice nos permitió conocer la similitud florística 

entre parcelas. 

Índice Cuantitativo de Similaridad de Bray - Curtis 

(Magurran, 1988) 

CN = {2jN) 1 {aN+ bN) 

Donde: 

aN : es el número total de individuos de la 

localidad A. 

bN : es el número total de individuos de la 

localidad B. 

jN : es la suma de las abundancias menores de las 

especies encontradas en ambas localidades. 
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V. RESULTADOS 

Composición Taxonómica 

CLAVE ARTIFICIAL DE FAMILIAS BASADO EN CARACTERISTICAS 
VEGETATIVAS 

La clave tiene pares de características opuestas (original y prima) el cual tienen el 

mismo valor. Estas características se presentan en forma paralela y cuando se acepta un 

carácter se continúa en el número que se indica al final del carácter aceptado. Los 

géneros o especies que se aprecian entre paréntesis, significa que el carácter aceptado 

para la familia es válido solo para ese gmpo taxonómico. 

l. Hojas simples ........................................................................................ 2 

1', Hojas con1puestas ................................................................................. 35 

2. Hojas altetnas ............................................................ ~ .......................... .3 

2'. Hojas opuestas ...................................................................................... 26 

3. Planta con látex ...................................................................................... 4 

3'. Planta sin látex ...................................................................................... 8 

4. Látex blanco, cremoso, café con leche con estipula terminal cónica ......... MORACEAE 

4'. Látex rojo a rojo amarillento ................................................ MYRISTICACEAE 

5. Látex blanco con glándulas presentes en la hoja ......................... EUPHORBIACEAE 

5'. Látex blanco sin glándulas ......................................................................... 6 

6. Látex blanco con peciolos generalmente abultados hacia la base ......... SAPOTACEAE 

6 '. Látex blanco, peciolo no abultados en la hase .................................................. 7 

· 7. Látex blanco, peciolo cilíndrico .......................... APOCYNACEAE (Aspidospenna) 

7'. Látex blanco, peciolo acanalado .................... OLACACEAE (Minquattia guianensis) 

8. Hojas agrupadas o con tendencia a agruparse en los ápices de las ramitas ................. 9 

8'. Hojas distribuidas en las ramitas ................................... ·'·.~ ........................ 12 

9. Hojas agrupadas en los ápices de las ramitas ................................................. .10 

9'. Hojas con tendencia a agruparse en los ápices de las ramitas ..................... LAURACEAE 
(Endlicheria tessmanii) 
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lO. con olor fuetie ...................................................................... LAURACEAE 

10'. Sinolor. ............................................................................................ l1 

11. Base de la hoja atenuada a decunente .................................... COMBRETACEAE 

11 '. Base de la hoja cuneada a decmrente .............. OCHNACEAE ( Cespedesia spatlwlata) 

12. con olor primitivo o aromático ................................................................... 13 

'12'. Sin olor. ............................................................................................... 14 

13. cm1eza con olor primitivo ....................................................... ANNONACEAE 

13'. Corteza con olor aromático ....................................................... LAURACEAE 

14. Glándulas presentes en la lamina foliar ........................................................ 15 

14'. Glándulas ausentes ................................................................................. l6 

15. Corteza de textura granular, glándulas presentes sobre la lámina foliar 
.......................................................................... CIIRYSOBALANACEAE 

15'. Cmieza se desprende en tiras, glándulas sobre el borde de la lámina foliar 
................................................................................... LECYTHIDACEAE 

16. Base trinervada o palmatinervada ...................................................................... .17 

16'. Base no trinervada ................................................................................. 18 

17. Base trinervada ...................................................................... MALV ACEAE 

17'. Base palmatinervada ............................................................... URTICACEAE 

·18. Estípulas u acreas presentes ...................................................................... 19 

18'. Estípulas ausentes ................................................................................. 23 

19. Ocreas presentes ...................................... POLYGONACEAE (Cocco/oba dens[fi·ons) 

19'. Ocreas ausentes ................................................................................... 20 

20. Venación secundarias paralelas o sub paralelas ................................................ 21 

20'. Venación secundarias no paralelas ............................. , ................................ 22 

21. Venación paralela .......................................................... ELAEOCARP ACEAE 

21 '. Venación sub paralela ................................................................ LINACEAE 

22. Borde de hoja elíptica ............................................................... ULMACEAE 

22'. Borde de hoja Oblongo-elíptica ................................................. HUMIRIACEAE 

23. Presentan puntos translúcidos .................................................... SALICACEAE 
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23'. No presentan puntos translúcidos ............................................................... 24 

24. Ramitas glabras o teretes ........................................................................ 25 

24'. Ramitas con tricomas adpresos ................................................ .ICACINACEAE 

25. Ramitas glabras ............................................................... BORAGINACEAE 

25 '. Ramitas teretes ...................................................................... OLACACEAE 

26. Con látex ............................................................................................ 27 

26'. Sin látex ................................................................................................ 28 

27. Abundante látex blanco ......................................................... APOCYNACEAE 

27'. Látex blanco a amarillento ......................... ,. .............................. CLUSIACEAE 

28. Base trineiVada o plineiVada .................................................................... .29 

28'. Base no trineiVada, no plineiVada ................................ , .............................. 30 

29. Borde seJTulado ............................................. VIOLACEAE (Rinorea racemosa) 

29'. Borde no serrulado ..................... : .................... MELASTOMAT ACEAE (Míconia) 

30. Presentan puntos translúcidos .................................................... MYRTACEAE 

30'. No presentan puntos translúcidos ............................................................... .31 

31. Estipula presente ................................................................................... 32 

31 '. Estípula ausente ..................................................................................... 34 

32. Estípula interpeciolares e intrapeciolares, tenninales ............................ RUBIACEAE 

32'. Estípula intrapeciolares ..................... MALPIGHIACEAE (Byrsonima poeppigiana) 

33. Estípula interpeciolares .................................... QUINACEAE (Quiina amazonica) 

33 '. Estípula tenninal. ............................. VOCHYSIACEAE (Ruizterania trichanthera) 

34. Ramitas glabras .................................................... NYCTAGINACEAE (Neea) 

34'. Ramitas con indumento lepidoto ...................... SIP ARUNACEAE (Siparuna cristata) 

35. Hojas alten1as ..................................................................................... 36 

35 '. Hojas opuestas ...................................................................................... 46 

36. Con látex blanco o translúcidos ................................................................... 37 

36'. Sin látex .............................................................................................. 39 

37. Con látex blanco ................................................... EUPHORBIACEAE (Hevea) 

37'. Con látex translúcido .............................................................................. .38 
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38. Exudado que al secarse se torna oscuro ....... ANACARDIACEAE (Tapirira guianensis) 

38 '. Látex que al secarse se torna blanco ........................................... BURSERACEAE 

39. 1-Iojas paln1adas ..................................................................................... 40 

39'. Hojas no paln1adas ................................................................................. 41 

40. Ramas crasas, adpresos seríceas .................... ARALIACEAE (Schejjlera morototoni) 

40'. Ramas escabrosas .................................... URTICACEAE (Cecropia sciadophy/la) 

41. Con olor. .............................................................................................. 42 

41 '. Sin olor. ................................................................................................. 43 

42. Olor a frejol y peciolos pulvinados en la base ..................................... F ABACEAE 

42'. Olor a dulce y .peciolos no pulvinados ........................................... MELIACEAE 

43. Corteza y hojas usualmente amargas .................................... SIMAROUBACEAE 

43'. Corteza y hojas no amargas ...................................................................... .44 

44. Ápice de la hoja acuminado o agudo a acuminado ........................................... .45 

44'. Ápice de la hoja redondeado a retuso o brevi-mucronado ......... CARYOCARACEAE 
(Anthodiscus pilosus) 

45. Ápice de la hoja acuminado ..................... CONNARACEAE (Connaruspunctatus) 

45'. Ápice de la hoja agudo a acuminado ....................................... SAPINDACEAE 

46. Base de la hoja cuneada u obtusa .............. CARYOCARACEAE (Cmyocar glabrum) 

46'. Base de la hoja truncada .................................... MELIACEAE (Cedrela odm·ata) 
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Descripción de las familias, géneros y especies; Claves para géneros y especies 

MAGNOLIIDS 

Laurales Perleb (1826).65 

Lauraceae Juss. ( 1789), nom.cons. 

Árboles o arbustos generalmente aromáticos, tronco lenticelado (raramente con 

lenticelas en las ramitas), generalmente liso o con estrías muy superficiales, 

muchas veces con raíces tabulares o fúlcreas. Hojas simples, alternas, opuestas o 

subopuestas, enteras, generalmente con las venas secundarias ascendentes, 

distribuidas en: las ramitas o agrupadas en los ápices de las ramitas, 

pinnatinervias ó 3-nervias o plinervias en la base, estípulas ausentes. 

Inflorescencias axilares, en racimos o panículas; flores bisexual~s, actinomorfas, 

períginas; tépalos 6, en dos ciclos; estambres epipétalos, en 3-4 verticilos de 3 

cada uno, los dos veliicilos más externos frecuentemente fértiles, al menos 6 

estambres con 2 glándulas cerca de la base, 2-4 tecadas, frecuentemente 

introrsas, en el veliicilo más interno extrorsas, dehiscencia valvar; 1 óvulo, estilo 

simple. 

l. Hojas distribuidas en las ramitas .......................... : .. r •...•.....•..•••.• 2 
r . . 

1 '. Hojas agrupadas o con tendencia a agruparse en los ápices ·de las 
ramitas ............................................................................. 19 

2. Ramitas glabras o teretes ......................................................... 3 

2'. Ramitas tomentosas o diminutamentetomentosas ......... ~ ................. l5 

3. Ramitas glabras ............................. , ...................................... 4 

3'. Ramitas teretes ................................................. :· ................... 8 

4. Borde lanceolada ............................................... Endlicheria sp.2 

4'. Borde elíptic~ a lanceoladas u obovado-~lípticas .......... , .................. 5 

5. Borde ovado-elíptica ...................................... Endlicheria chalisea 

5'. Borde elíptica a lanceoladas ...................................................... 6 

6. Peciolo delgado mayor de l cm de largo ................. · ................... , .. 7 
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6'. Peciolo grues.o no mayor de 1 cm de largo .................. Ocotea olivácea 

7. Venación terciaria conspicua ...........................•..... Endlicheria 

bracteata 

7'. Venación terciaria poco conspicua ........................... Endlicheria sp.l 

8. Peciolo acanalado o ligeramente acanalado .............. , ..................... 9 

8'. Peciolo no acanalado ............................................................ 12 

9. Borde de la hoja elíptico- obovadas ......................... ,. ................ 1 O 

9'. Borde de la hoja elíptico o elíptico-oblongo ............. ; ... : ................. 11 

1 O. 6 - 12 pares de venas secundarias .. ~ ........................ Ócotea aciphylla 

1 O'. 5 - 6 pares de venas secundarias ............................... ~ .... Ocotea bofo 

11 '. Borde elíptico .................................................. Ocotea cujumari 

11 '. Borde elíptico-oblongo ....................................... Ocotea venenosa 

12. Borde elíptico o elíptico-oblongo .............................................. 13 

12'. Borde obovada ........................................................ Ocotea sp.2 

13. Venación cort1pletamente broquidódromo .................. 7 ................ .14 

13'. Venación eücamptódromo en la base y broquidódromo . en el 
ápice .................................................................... Ocotea sp.l 

14. Borde elíptico ................................ _. ................. Ahiba panurensis 

14'. Borde elíptico-oblongo .................................. Ocotea argyl'Ophylla 

15. Ramitas tomentosas ................... ; ............................ : ............. 16 

15 '. Ramitas fenugíneo-tomentosas o fulvo- tomentosas .... : ................. 18 

16. Borde ovado- elíptica ................................. Endlieheria krukovii. 

16 '. Borde lanceolado ............................................... , ................. 17 

17. Venación secundaria prominente ..................... Nectaridra matthewsii 

17'. Venación secundaria poco prominente ................... Nectandra cernua 

18. Ramitas ferrugíneo-tomentosas ....................... Endlicheria citriodora 

18'. Ramitas fulvo- tomentosas ..................... Endlicheria chrysovelutina 

19. Ramitas glabras o teretes ........................................................ 20 
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19'. Ramitas tomentosas, diminutamente. tomentosa o· diminutamente 
pubescerrtes disperso ....................... ~ .................................... 21 

20. Ramitas glabras .............................................. , .. · .. Lical'ia a urea 

20'. Ramitas teretes ............................................... ,Aniba guianensis 

21. Borde elíptico-oblonga ................................ Endlicheria tessmannü 
¡ 

21 '. Borde elípticas a elíptico-obovadas, obovadas, obovad~s-lanceolado .... 22 

22. Ramitas diminutamente tomentosas o marrón-tomentulosas ............... 23 

22'. Ramitas diminutamente pubescentes disperso ... Mezilam:us palcazuensis 

23. Borde obovaqas .............................................. Mezilaurus opaca 

23 '. Borde elípticas a elíptico-obovadas ............... Pleurotyrium panurense 

Aniba Aubl. 

Hojas alternas distribuidas en las ramitas o agrupadas en·, lés ápices de las 

mismas, envés generalmente amarillento, venas secundatias broquidódromas, 

yema tenninal pubescente. 

Aniba guianensis Aubl. 

Árbol hasta 9 m, ramitas diminutamente pubérulas. Hojas agrupadas en los 

ápices de las ramitas, estrechamente obovado-elípticas, 6-18 :x 2-6 cm, ápice 

cuspidado, base atenuada, glabra; venas secundarias 7-9 pares. N.v. "muena". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 262. 

Vouchers comparados: A. Gentry 19043,21617 (AMAZ) · 

Aniba panunnsis (Meisn.) Mez 

Árboles de 7 m, ramitas teretes, pubérulas a tomentosas. Yema tenninal 3-5 mm 

de largo. Hojas distribuidas en las ramitas, discoloras, elípticas u oblongo

elípticas, subcoriáceas, 12-40 x 3.5-10.2 cm, ápice acuminadb, base aguda u 

obtusa, haz glabra, envés amarillento diminutamente papilosq pubémlo; vena 
t 

media plana en la haz, emergente en el envés; secundarias 7-18 ·pares, arqueadas 

y dirigidas hacia él ápice, planas en la haz,· emergentes en el envés, 
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broquidódromas; terciarias reticuladas, planas en la haz, emergentes en el envés; 

reticulación aureolada; pecíolos acanalados, 8-15 mm de largo, 1.4-3. 7 mm de 

diámetro. N.v. "muena". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 246, 248. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 1361; R: Vásquez 5372,5516. (AMAZ) 

Endlicberia N ees 

Hojas cartáceas, altemas distribuidas en las ramitas o pseudoverticiladas 

agrupadas en los ápices de las mismas; vena media emergente en el envés; 

secundarias arqueadas y dirigidas hacia el ápice, emergentes en el envés; 

terciarias reticuladas; yema tetminal pubescente. 

Endlicheria bracteata Mez 

Árbol de 15 m, ramitas teretes, hirsutas. Yema terminal hirsuta, 3-5 mm de 

largo, catáfilos de la,yema tetminal persistentes, en las ramitas tenninales. Hojas 

agrupadas en los ápices de las ramitas, esp,atuladas, hirsutas con tricomas 
. ,'\ 

blancos (las hojas viejas glabras en la haz), 13-38 x 43~ 10.5 cm, ápice 

acuminado, base atenuada y obtusa, margen plano; vena media hendida en la 

haz; secundarias 16-20 pares, impresas en la haz, broquidódromas; terciarias 

inconspicuas en la haz, conspicuas en el envés;· reticulación aureolada; pecíolos 

hirsutos 5-10 mm delargo, 1.8-2.8 mm de diámetro. N.v. "pushiri muena". 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 217. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 5307. (AMAZ). 

Eudlicberia cbalisea 

Árbol de 18 m; Yema terminal pubescente, 3-4 mm de largo. Hojas distribuidas 

en las ramitas.. elípticas a ovado-elípticas, ápice acuminado, base obtusa a 

redondeada, haz glabra, envés pubérulo; vena media plana en la' haz; secundarias 

8-11 pares, planas en la haz, broquidódromas; terciarias inconspicuas en la haz, 

conspicuas en el envés; pecíolos tomentosos 7-13 mm de largo. ~. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 629. 
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Endlicheria cha·ysovelutina Chanderbali 

Árboles hasta 20 m, ramitas fulvo-tomentosas. Hojas distribuidas en las ramitas, 

elípticas a estrecha~nente elíptico-ovadas, 16-26 x 8-11 e~, ápice longi

acuminado o subcaudado, haz diminutamente pubescente a glabrescente excepto 

con pubescencia persistente en nervio medio, éste plano, envés conspicuamente 

seríceo y aureo-amarillento; venas secundarias 4-7 pares, venac~ón terciaria poco 

conspicua. N.v. "moena hoja marrón" 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 2. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 9180 (AMAZ). 

Endlicheria citriodora van der Werff 

Árbol de 14 m; aroma muy fuerte a limón en toda la planta aún cuando seca. 
'· 

Ramitas acanaladas, tomentosas. Yema terminal pubescente, 7-9 mm de largo. 

Hojas distribuidas e? las ramitas, elípticas a ovado-elípticas, ~5-38 x 9.5-15.5 

cm, ápice longi-acuminado, base obtusa a redondeada, haz glabra excepto 

pubescente en las nervaduras principal y secundatias, envés sericeo leucanto y 
pubérulo; vena media plana en la haz; secundarias 8-11 pares, planas en .la haz, 

broquidódromas; tet'ciarias inconspicuas en la haz, conspicuas en el envés; 

reticulación laxa; pecíolos tomentosos 9-13 mm de largo, :2.8-4.1 mm de 

diámetro. N.v. "muena". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 166. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39107; K. Ruokolainen 1381. {AMAZ). 

EndlicbeJ·ia krnkovii (A. C. Sm.) Kosterm. 

Árboles hasta 18m, ramitas tomentosas con catáfilos. Hojas. distribuidas en las 

ramitas, ovado-elípticas, l 0-19 x 3.5-8 cm, ápice longi-acumi'nado a caudado, 

base subobtusa a redondeada, haz glabra con nervio medio plano, envés 

diminutamente sericeo; venas secundarias 3-5 pares, arqueadas hacia el ápice, 

venación terciaria poco conspicua. N.v. "cunshi-moena" 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 522. 
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Vouchers comparados: R. Vásquez 6393 (AMAZ) 

Endlicheria tessmannü O. C. Schmidt 

Árboles hasta 12 m con exudado verde-am~tillento en las' yemas; ramitas 

tomentosas con profilos. Hojas con tendencia a agruparse en los ápices de las 

ramitas, elíptico-obovadas, 24-35 x 9-13 cm, ápice longi-acuminado o 

cuspidado, base cuneada a obtusa, inequilátera haz con pubescencia corta y 

dispersa y más pronunciada en los nervios, nervio medio plano, envés con 

pubescencia verdosa' dispersa excepto densa en los nervios,· venas secundarias 

13-18 pares, venación terciaria conspicua. N.v. "muena". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol514. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39734, R. Vásquez 4193 (AM.AZ) 

Endliche•·ia sp.l 

Arbol de 19m, ramitas glabras. Yema tenninal pubescente. Hojas distribuidas en 
~ ~~ 

las ramitas, elípticas a lanceoladas, ápice longi-acuminado, base obtusa, haz 
' 

glabra excepto pubescente en las nervaduras. principal y se.cundarias, envés 
' ' pubérulo; vena media plana en la haz; secundatias 8-11 pares, planas en la haz, 

broquidódromas; terciarias inconspicuas en la haz, conspicuas en el envés; 

pecíolos tomentosos 5-10 mm de largo. N.v. "muena''. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 631. 

Endlicheria sp.2 

Árbol 13 m, ramitas acanaladas. Yema tenninal pubescente,' 5-6 mm de largo. 

Hojas distribuidas en las ramitas, elípticas a lanceoladas, a ve~e~ lustrosas, 16.5.-

24 x 4.6-1 0.2 cm, ápice acuminado a longi-acuminado, base cuneada y/o 

atenuada, haz glabra, envés diminutamente .· pubérulo al menos haCia las 

nervaduras; en la haz, la vena media hendida en la base y plana hacia el ápice; 

secundarias 7-8 pares, broquidódromas, a veces eucamptódromas en la base, 

planas en la haz; terciarias conspicuas y emergentes; reticulación laxa; pecíolos 
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ligeramente acanalados, 5-15 mm de largo, 1.6-2.4 mm de diámetro. N.v. "yacu 

muena". 

Especímenes examinados: Alvez. Árboles 326, 330 

Licaria Aubl. 

Hojas agrupadas · en los ápices de las ramitas o distribuidas en las ramitas 

(alternas), vena media emergente o ligeramente emergente en el envés, 

secundarias broquidódromas, terciarias reticuladas. 

Licaria aurea (Huber) Kostermans 

Árbol de 13 m, ramitas glabras. Hojas con tendencia a agruparse en los ápices de 

las ramitas, elípticas, cartáceas, ápice obtuso o redondeado, base obtusa, haz 

glabra, vena media emergente en la haz;± arqueadas y dirigidas hacia el ápice, 

planas en la haz, emergentes en el envés, broquidódromas; terciarias 

predominantemente paralelas entre si y ± oblicuas a la vena media, inconspicuas, 

planas en ambas caras; pecíolos no acanalados, 15-22 mm de lprgo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 44. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 1213,2031 (AMAZ) .. 

Mezilaurus Kuntze ex Taub. 

Hojas agrupadas en los ápices de las ramitas teretes, las . cuales presentan 

Jenticelas conspicuas en relieve, pecíolos abultados y lenücelados en la base, 

vena media emergente en el envés, secundarias broquidódromas, yema terminal 

pubescente. 

Mezilaurus opaca Kubitzki & van der Werff 

Árbol hasta 20 m, ramitas pubérulas. Yema tenninal 4-5 m~n de largo. Hojas 

elípticas, catiáceas, 11-29 x 3.5-8.5 cm, ápice obtuso o redondeado, base 

atenuada y decun·ente, haz glabra, envés con tticomas adpreso~ y dispersos; vena 

media emergente en la haz; secundarias 9-1 7 pares, ± arqueadas y dirigidas hacia 

el ápice, planas en la haz, emergentes en el envés, broquidódromas; terciarias 

predominantemente paralelas entre si y ± oblicuas a la vena m~dia, inconspicuas, 
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planas en ambas caras; reticulación laxa; pecíolos no acanaladps, 17-23 mm de 

largo, 2.2-3.2 mm de diámetro en la base. N.v. "itauba". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 42. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 1213. (AMAZ). 

Mezilaurus palcazuensis van der Werff 

Árboles hasta 30 m, ramitas diminutamente pubescentes disperso. Hojas 

cartáceas, obovadas,. 14-22 x 4.5-8 cm, ápice brevi-acuminado a obtuso, base 

atenuada a decurrente, haz glabrescente y diminutamente pelúcido-punteado, 

envés diminutamenfe pubescente disperso; venas secundarias 13-15 pares, 

venación terciaria poco conspicua. N.v. "itauba". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 4. 

Vouchers comparados: A. Gentry 41945 (AMAZ). 

Nectand.-a RoL ex Rottb. 

Hojas alternas distribuidas en las ramitas, eljpticas a lanceoladas, cartáceas, 

margen plano; venas· media y secundarias emergentes en el envés; terciarias 

planas en la haz, emergentes en el envés; yema terminal pubescente. Flores 

bisexuales; tépalos iguales unidos en la base, papilosos en la Superficie interna; 9 

estambres, 4-tecados, los cuales están dispuestas en un arco, los 6 estambres 

externos introrsos, los 3 internos extrorsos, filamento con 2 glándulas en la base. 

Nectandra ceruua (Nees) Mez 

Árbol de 11 m, ramitas tomentosas, hojas lanceoladas, ápice longi-acumionado, 

base subobtusa, haz glabra, envés pubescente, venas secundaria 13-16 pares, 

poco prominente, venación terciaria conspicua. 

· Espécimen examinado: Alvez, Árbol 572. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 4218 (AMAZ). 
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Nectandra matthewsii Meissner 

Árbol de 22 m, ramitas tomentosas, hojas lanceoladas q elíptica, ápice 

acumionado, base obtusa a redondeada, haz glabra, envés 'pubescente, venas 

secundaria 12-17 pares, prominente, venación terciaria conspi~u.a. 

Espécimen exáminado: Al vez, Árbol 297. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 7221 (AMAZ). 

Ocotea Aubl. 

Hojas predominantemente alternas, distribuidas en las ramitas o a veces 

agrupadas en los ápices de las mismas, generalmente diminutamente glandular

punteadas, pinnatinervias, raras veces triplinervias, venas secundarias 

frecuentemente broquidódromas o a veces eucamptódromas eri la base. 

Ocotea aciphylla (l'fees) Mez 

Árboles hasta 20 m~ ramitas teretes, glabras o con ni comas adpresos. Yema 
1 

tenninal pubescente, 4-7 mm de largo. Hojas distlibuidas en las ramitas, 

elípticas u oblongo-elípticas, subcoriáceas, 10-20.5 x 4-7.5 cm, ápice longi

acuminado a caudado, base obtusa o redondeada, haz glabra y lisa, envés glauco 

con tricomas amarillos adpresos; vena media hendida y dentro de un canal en la 

haz; secundarias 6-8 pares, arqueadas y dirigidas hacia el ápice, hendidas en la 

haz, emergentes en el envés, broquidódromas;_ terciarias paralelas entre si y ± 

perpendiculares a 1~ vena media; reticulación aureolada; pecíolos acanalados 

adaxialmente con tricomas adpresos, 12-17 mm de largo, 1.5-3 mm de diámetro. 

N.v. "muena amalilla", "canela muena". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 302, 347, 359, 375~ 376, 401, 404, 
408,473, 559. 

Vouchers comparados: F. Ayala 1566. (AMAZi 

Ocotea argy.-ophylla Ducke 

Árboles hasta 1 O ~' ramitas teretes, densamente pubescentes con ni comas 

manones. Yema terminal pubescente, 3-4 mm de largo. Hojas distiibuidas en las 
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ramitas, elípticas, cartáceas, 12-18 x 5.5-7 cm, ápice acuminado_, base decurrente 

y obtusa, haz glabra, envés densamente seríceo pubescente con tricomas 

adpresos dorados y con tufos en las axilas; vena media plana y dentro de un 

canal en la haz; secundarias 6-7 pares, arqueadas y dirigida~ hacia el ápice, 

planas en la haz, emergentes en el envés, broquidódromas; ter~iarias reticuladas, 

emergentes y poco conspicuas; reticulación laxa; pecíolos densamente marrón 

pubescentes, 7-15 mm de largo, 1.7-2.6 mm de diámetro. N.v. "moena de hoja 

marrón". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 278. 

Vouchers comparados: A. Gentry 26073. (AMAZ). 

Ocotea bofo Kunth 

Árboles hasta 20m, ramitas teretes, pubescentes o pubérulas."Hojas lanceoladas 
' 

o estrechamente obovado-elípticas, 8-18 x 3~9 cm, ápice ~cuminado, base 

cuneada a decmTente, haz glabra, envés pubérulo, diminutamente pelúcido

punteado con nervio medio verruculoso; venas 'secundarias 5-6 pares, arqueadas 

hacia el ápice, venación diminutamente reticulada; peciolos planos y 

verruculosos. N.v. "muena negra". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 111. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 410 (AMAZ). 

Ocotea cujumari Mart. 

Árbol 14 m, ramitas teretes, glabrescentes o con tri comas adpresos. Yema 

tenninal pubescente. Hojas distribuidas en las ramitas, ampliamente elípticas, 

cartáceas, 13-22 x 5.2-8.3 cm, ápice agudo, base obtusa, haz glabra y lisa, envés 

con tricomas adpresos dispersos; vena media plana y dentro de un canal en la 

haz, emergente en el envés; secundarias 1 0-12 pares, arqueadas y dirigidas hacia 

el ápice~ planas en la haz, emergentes en el envés, broquidódromas; terciaria.s 

reticuladas, planas ~ inconspicuas en la haz, emergentes Y, conspicuas en el 

envés; reticulación aureolada; pecíolos .ligeramente acanal~dos con tricomas 

adpresos dispersos, 8-20 mm de largo, 1.8-2.6 mm de diámetro. N.v. "muena". 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol 78. 

Vouchers comparados: A. Gentry 20903 (AMAZ). 

Ocotea olivace~ A. C. Sm. 

' 1 ' 

Arboles hasta 18 m, ramitas cuadrangulares, glabras. Yema terminal glabra o 

con tricomas solo en el margen, 5-6 mm de largo. Hojas distribuidas en las 

ramitas, lanceoladas· a elípticas, subcoriáceas, ·glabras, con puntos negros, 13-

26.5 x 3.5-10.5 cm, ápice acuminado, base obtusa; vena: media plana o . 
ligeramente emergente en la haz; secundmias 7-12 pares, arq:ueadas y dirigidas 

hacia el ápice, ligeramente emergentes en ambas caras,'· broquidódromas; 

terciarias reticuladas, inconspicuas, planas; reticulación laxa; pecíolos 

acanalados, 5-10 mm de largo, 2.5-3.4 mm de diámetro. N.v. ''moena amarilla". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol235. 

Vouchers comparados: A. Gentry 36474; R. Vásquez 7971. (AMAZ). 

Ocotea venenosa Kostennans & Pinckley 

Árbol de 9 m, ramitas glabrescentes. Hojas elíptico a oblongo}. i.0-22 x 3.5-7 cm, 

ápice longi-acuminado, base obtusa o redondeada, glabras en ambas caras, haz 

con nervio medio ligeramente emergente o plano y venación impresa; venas 
·, z 

secundarias 7-9 pares, venación terciaria inconspicua; peciolos acanalados. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 208. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 2734 (AiMAZ). 

Ocotea sp.l 

Árbol de 22 m, ramitas teretes. Hojas elíptico o elíptico-oblongo, ápice 

acuminado, base cuneada, haz glabra con nervio plano, envés con diminuta 

pubescencia dispersa, venación eucamptódromo en la base y broquidódromo en 

el ápice, venación secundaria 7-8 pares, venación terciaria conspicua, peciolo no 

acanalado. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 319. · 
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Ocotea sp.2 

Árbol de 14 m, ramitas teretes. Hojas obovadas, ápice obtuso o acuminado, base 

decunente, haz glabra, envés diminutamente pubescente a glabrescente, venas 

secundatias 8-12 pares, venación terciaria diminutamente reticulada, peciolo no 

acanalado. 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 257. 

Plenrotyrium Nees 

Hojas alternas o agru,padas en los ápices de las ramitas, cmiáceas, margen plano; 

vena media emergente en el envés; secundarias broquidódromas; terciarias 

reticuladas, planas en la haz, emergentes en el envés; yema tenriinal pubescente 

Pleurotydum panurense (Meisn.) Mez 

Árbol de 20 m, ramitas diminutamente manón-tomentulosas. Hojas agtupadas 

en los ápices de las rí;lmitas, elípticas a elíptico-obovadas, 15-3ü:x 6-1 O cm, ápice 

acuminado, base ob~sa a redindeada, haz glabra, envés diminutamente blanco

tomentoso, venas secundarias 12-16 pares, venación hundida. en la haz. N.v. 

"yacu tnuena". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol16l. 

Siparunaceae (A.DC.) Schodde 1970 (estuvo incluida en Moniiniaceae) 

Arbustos o árboles generalmente con olor penetrante. Hojas simples, decusadas 

o en verticilos de 3-6, ocasionalmente desiguales en tamaño, borde dentado, 

asetTado o entero, con nervios frecuentemente anastomosa~~s; sin estípulas; 

indumento estrellado, lepidoto o simple. 

Siparuna Aubl. 

Arbustos o árboles pequeños, aromáticos o desagradables, con tticomas 

estrellados o lepidotos. Hojas enteras o a vec~s inegulannehte asenadas, con 

indumento adpreso estrellado o lepidoto, venación reticulada. 
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Siparuna cristata {Poepp. & Ende.) A. DC. .. \ 

Árbol de 8 m, ramitas con indumento lepid9to. Hojas cactáceas, elípticas a 

obovado-elípticas, J 0-28 X 3-11 cm, ápice acmninado O CUSpjdado, base aguda, 

margen entero; haz glabra; envés con indumento lepidoto y i estrellado; vena 

medía ligeramente emergente en la haz; venas secundarias 7-1 J pares, planas en 

la haz, emergentes. en el envés; venas basales dirigidas 1 hacia el ápice, 

reconiendo muy cerca del margen sin anastomosarse; pecíolos 0.7-2 cm de 

largo. N.v. "isula huayo". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 400. 

Vouchers comparados: A. Gentry 22457; M. Rimachi 4057; K. Roukolainen 
693; R. Vásquez 6194. {AMAZ). 

Magnoliales Bromhead (1838) 

Annonaceae Juss. {1789), nom. cons. 

Árboles, arbolitos, arbustos o raras veces lianas; aromáticos, corteza y ramitas se 

desprenden en tiras con facilidad, exporuéndose una superficie finamente 

reticulada (rómbica). Hojas simples, alternas, dísticas, margen entero, con 

superficie frecuentemente diminuto rugosa o diminuto punteada, venación 

pinnatinervia, sin estípulas. Flores solitarias o en fascícúlos, caulógenas, 

rameales, axilares, bisexuales, actinomorfas, l\ipógenás; sépaios libre; pétalos 

libres, camosos, en 2 vet1icilos; estambres numerosos, filamentos libres; anteras 

con dehiscencia longitunal; estilo 1 a numerosos, corto; estigma simple. Frutos 
. ' 1· 

sincárpicos, carnosos o leñosos, o apocáipicos dehiscentes o. indehiscentes; 1 a 

varias semillas por monocarpo. 

l. Venación terciaria conspicua o conspicuamente reticulada .................. 2 

1 '. Venación terCiaria inconspicua ................................................. .4 
. 

2. Venación terciaria conspicuamente reticulada ............. Mahnea diclina 

2'. Venación terCiaria conspicua .............. : ..................................... .3 

3. Planta con borde de la hoja obovado- elíptica ...... Diclinanona calycina 

3 '. Planta con borde de la hoja elíptica ....... ,. ................ ;. ~· .... Anuona sp. 
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4. 
.. • ' • . 1 • 

Presentan tncomas stmples ................................. ;. ~ ........ Guattena 

4'. Presentan tricomas adpresos ................. ~· .................................. 5 

5. Vena media emergente en la haz foliar .................... · .. ;, ........ Oxandra 

5'. Vena media plana a impresa en la haz foliar ............. : .................... 6 

6. Ramitas pubescentes, glabras con cicatrices ci~culare¡; o semicirculares 
. ................ · ................................................... , ......... Xylopia 

6'. Ramitas glabradas ................................................ Rollinia edulis 

Annona L. 

Árboles, arbustos o lianas, sin indumento lepidoto. Hojas dísticas, con la vena 

media impresa· en la haz, generalmente con tri comas en · el envés. Frutos 

sincárpicos. 

Annona sp. 

Árbol de 1 O m, ramitas glabrescentes. Hoja elíptica, ápice acuminado, base 

obtusa a redondeada, haz glabro, envés disperso adpreso-pubescente, vena media 

impresa en la haz, venas secundarias 9-13 pares, planas en la haz pero emergente 

en el envés, venación terciaria conspicua, peciolos 9-1 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 549. 

Diclinanona Diles 

Árboles sin indumento lepidoto. Hojas dísticas, generalmente obovadas, con la 

vena media impresa en la haz. Sépalos libres, valvados; pétalos linear-oblongos; 

conectivo dilatado. Frutos apocárpicos, monocarpos globosos, carnosos, 

indehiscentes. 

Diclinanona calycina 

Árbol de 1 O m, ramitas seríceas. Hojas ovado-elípticas, 8-20 .x 4-6 cm, ápice 
1 

caudado, base cuneada, haz glabro, envés seríceo, vena media -impresa en la haz, 
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venas secundmias 12-14 pares, planas o ligeramente emergentes en la haz, 

venación terciaria conspicua; peciolos 5-1 O mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 74. 

Vouchers comparados: M. Rirnachi 473, 4613; J. Ruiz 1068, 1'077 (AMAZ). 

Guatteria Ruiz & Pav. 

Árboles o arbustos, ·generalmente con tricomas simples, frecuentemente con la 

superficie foliar diminuto rugosa, sin indumento lepidoto. Hojas dísticas. Fruto 

apocárpico monocarpos elipsoides, indehiscentes. 

l. Ramitas glabrescentes .......................................... Guatte1·ia elata 

1 '. Ramitas hirsutas .......................................... Guatteria decurrens 

Guatteria decurrens R. E. Fr. 

Árbol de 15 m, ramitas hirsutas. Hojas estrechamente elíPticas a elípticD 

obovadas, 8-29 x 4-5.6 cm, verruculosas,' ápice acuminado a subcaudado, base 

cuneada, haz glabra, envés hirsuto, vena media impresa en la haz, venas 

secundarias 7-20 pares, terciarias inconspicuas~ pecíolos 4-7 mm de largo. N.v. 

"carahuasca negra" .. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 615. 

Vouchers comparados: A. Gentry 29334, 42254; K. Ruokolainen 2673, 1421. 
(AMAZ). 

Guatteria elata R. E.- Fr. 

Árboles hasta 7 m, ramitas glabrescentes o con tricomas simples dispersos. 

Hojas elípticas a elíptico-obovadas, 9.6-19 x 2. 7-7 cm, venuculosas, ápice 

acuminado, base asimétrica, revoluta en las adultas, obtusa; haz glabra; envés 

con pubescencia diminuta, adpresa y dispersa; vena media impresa en la haz; 
1 ¡ 

venas secundmias 1 0-17 pares, emergentes en el envés, terciarias ± 

inconspicuas; pecíolos 5-9 mm de largo. N.v. "carahuasca de hoja menuda". 
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Especímenes examinados: Alvez, Árboles 201, 493. 

Vouchers comparados: J. Baluarte 14; A. Gentry 25255,39104. (AMAZ). 

Malmea R. E. Fr. 

Árboles o arbustos, a veces dioicos 

Malmea diclina R. E. Fr. 

Árbol de 35 m, ramitas pubérulas, glabrescentes. Hojas elíptico-ovadas, elípticas 

o estrechamente oblongo-lanceoladas, 6-~2 x 3-9 cm, ápice agudo o brevi

acuminado, base subobtusa a obtusa y brevi-~tenuada, glabp!s, nítidas, venas 

secundatias 5-ll pares, venación terciaria conspicuamente reticulada; peciolos 

4-6 mm de largo. N.v. "Espintana amarilla". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 15. 

Vouchers comparados: C. Grández 1983; R. Vásquez 13683 (AMAZ). 
' 

Oxandra A. Rich. 

Árboles sin indumento lepidoto. Hojas dísticas, vetTuculosas; con base foliar 

simétrica, redondeada a subcordada, a veces oblicua o truncaqa, con un diente a 

cada lado en O. xylopioides. 

,. 

l. Base de la hoja redondeado ................................. Qxandra eunem·a 

1 '. Base de la hoja truncada con dos dientes a cada lado ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Oxandra xylopioides 

Oxandra euneura Diels. 

Árbol hasta 14 m, ramitas pubérulas a glabras. Hojas elípticas~ 10-19 x 3.4-6.6 

cm, verruculosas, glabras, ápice acuminado, base redondeada a subcordada, 

oblicua; nervaduras principal, secundarias y terciarias emergentes en ambas 

caras, la vena media matTón rojiza en el envés, las secundarias 11-14 pares; 

pecíolos 1.5-4.5 mm de largo. N.v. "tortuguilla". 
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Espécimen exat~inado: Alvez, Árbol 76. 

Vouchers comparados: A. Gentry 42768; J. Revilla 1299, 7583. (AMAZ). 

Oxandra xylopioides Diels. 

Árbol hasta 8 m,. ramitas densamente pubescentes con tri comas adpresos, o 

glabras. Hojas: linear-oblongas, 7-14.6 x 1.3-2 cm, verruculosas, ápice 

gradualmente agudo, base truncada, con un dieqte a cada lado; haz glabra; envés 

con tlicomas adpresos a glabrescente; vena media impresa en la haz; secundarias 

inconspicuas; pecíolos 2-3 mm de largo. N.v. "espintana negra": 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 153. 

Vouchers comparados: A. Genhy 36293; C. Grández 3196; K. Ruokolainen 711 
(AMAZ). 

Rolliuia A. St.-Hil. 

Árboles con tricomas simples, sm indumento lepidoto, ramitas jóvenes 

generalmente disperso lenticeladas. Hojas dísticas, con vena media impresa en la 

haz. Frutos sincárpicos. 

Rollinia edulis Triana & Planch. 

Árbol hasta 1 O m, ramitas pubérulas. Hoja~ elípticas u obovado-elípticas, 9-20 x 

4-9 cm, ápice cuspidado o longi-acuminado, base obtusa o 'redondeada, haz 

glabro, envés pubescente adpreso y disperso, venas secundarias 12 - 15 pares, 

venación terciatia conspicua; peciolos 2-12 mm.de largo. N.v. "anonílla". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 466. 

Vouchers comparados: A. Gently 32107, 31459; R. Vásquez 727 (AMAZ). 

Xilopia L. 

Árboles, generalmente con tricomas simples, ramitas con pubescencia densa 

adpresa, sedcea, a veces glabras y con cicatrices circulares o st;micirculares, sin 

indumento lepidoto: Hojas con envés generalmente pubescente.Flores en 

fascículos o solitarias, caulógenas o rameale~, bisexuales; pétalos valvados, 
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lineares, conectivo ± dilatado; pistilos numerosos. Frutos apocárpicos; 

monocarpos doblariformes, frecuentemente deh~scentes; varias' semillas. 

l. Ratnas pubescentes ........................................... : .. _ ................... 2 

1 '. Ratnas glabras ..................................................................... 4 

2. Borde obovado-elíptica, ápice de la hoja ~uspidado ..... Xnopia cuspidata 

2'. Borde elíptic~ o estrechamente oblongas, ápice de la hoja acuminado ... .3 

3. Base de la hoja truncada a subobtusa ........................ Xilopia multiflora 

3'. Base de la hoja obtusa ............................................... Xilopia sp.l 

4. Borde dela hoja lanceolada ................................. .Xiiopia benthamii 
., 

4'. Borde de la hoja elíptica .......................................................... 5 

5. Ápice de la hoja acuminado con base cuneada .................... .Xilopia sp.2 

5'. Ápice de la hoja acuminado con base de la hoja redondeada .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ...................................... .' ................... Xilopia parviflot·a 

Xilopia bentbamii R. E. Fr. 

Árbol hasta 15 m, ramitas glabras, a veces con cicatrices circulares. Hojas 

lanceoladas, 4-9.5 x 1-2.1 cm, ápice gradualmente cuspidado, base cuneada; haz 

glabra, ven-uculosa; envés glabrescente o con tricomas simples dispersos; vena 

media plana en la haz; secundarias 1 0-15 par~s, emergentes ·.en ambas caras; 

pecíolos 2-3 mi11 de largo. Flores en fascículos en el caule, bracteadas, ca 2.2 

mm de largo; pedicelos 15-16 mm de largo; 3 sépalos verdes, soldados formando 

una cúpula, ca 6 x 13 mm, lóbulos 3.8-4.2 mm de largo; pét~l9s externos 4.37-

4.7 x 0.84-0.94 cm, ·los internos 3.79-3.85 x 0.35-0.4 cm, al cótie transversal± 

triangulares, ápice agudo; estambres 1.64-1.7 x 0.48-0.52 mm~ anteras oblongas. 

N.v. "pinsha callo". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 405, 521. • 1 

... 

Vouchers comparados: P. Díaz 12; A. Gentry 20647; K. Ruokolainen 2217. 
(AMAZ). 
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Xilopia cuspidata Diels 

Árboles hasta 12 m, ramitas pubescentes. Hojas obovado-elípticas o elípticas, 

15-25 x 4.5-8.5 cm, ápice cuspidado, base obtusa o redondeada, haz glabro, 

envés con tricomas adpresos, venas secundarias 11-14 pares; peciolos 2-3 mm de 

largo. N. v. "espintan41 de hoja ancha". '. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 467, 588, 605. 
,j ... 

Vouchers comparados: N. Arévalo 106, 101; A. Gentry 20990, 29799, 31359, 
31940; R. Vásquez 4811, 5182,5851 {AMAZ). , 

Xylopia multiflora .R. E. Fr. 

Árboles hasta 16 m, ramitas pubescentes. Hojas elípticas o estrechamente 

oblongas, 18-25 x 5.5-8 pares, ápice acuminado, base truncada a subobtusa, haz 

glabro, envés densamente sericeo, venas secundarias 15-18 pares, inconspicuas, 

peciolos 9-12 nim de largo. 

~ • 
Especímenes examirtados: Alvez, Árboles 36, 542. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 7543,8472, 8473 (AMAZ). 
; . 

Xylopia parviflora Spruce 

Árbol de 16 m, ramitas tomentosas +/- ferrugíneas. Hojas oblonga-elípticas, 1.6-

2.5 x 0.8-1.3 cm, ápice acuminado, base redondeado, envés sériceo; vena media 

impresa en la haz; venas secundarias 13-20 pares, emergentes. en la haz, 

terciarias emetgentes en la haz; pecíolos 2-5 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 159. 
l '· 

Vouchers comparados: A. Gentry 56445 (AMAZ). ., :' 

Xilopia sp. 1 

Árbol de 15 m, ramitas pubescentes. Hojas lanceoladas o elípticas de 4-13.3 x 

1.3-3.5cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media impreso

cóncava, secundarias y terciarias conspicuas, envés seríceo, v~rias secundarias y 
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terciarias poco conspicuas. 9-12 pares de venas secundarias. Pecíolos seríceos de 

5-7mm. N. v. "espintana" 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol611. 

Xilopia sp.2 

Árbol de 19 m, ran1itas glabrescentes. Hojas más o menos sésiles, elípticas u 

oblongas de 1.5-3. 7 x 0.5-1 cm, ápice acuminapo, base cuneada, haz lustrosa, 

vena media cóncavo-impresa, secundarias conspicuas, terciarias inconspicuas, 

envés dispersamente cubierto de tricomas simples y adpresos. ?18 pares de venas 

secundarias. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol536. 

Myristicaceae R. Br. ( 181 0), nom. cons. 

Árboles o arbolitos, con ramificación verticilad!i a subverticelada, generalmente 
.. ' 

aromáticos, con exudación translúcida, rojiza1 o amarillent~ "translúcida, con 

tricomas ramificados, estrellados o dendríticos, raras veces _lepidotos. Hojas 

simples, alternas, con margen entero, espiraladas o dísticas, venación 

pinnatinervias, sin estípulas, sin glándulas, pecíolos cortQs.. Inflorescencias 

rameales, axilares a subaxilares; en fascículos, racimos a panículas; flores 

unisexuales, actinomorfas, sepaloides; gamotépalos, 3-1obul<ld'os, urceolados a 

campanulados; flores estaminadas con los estambres unidos, anteras 2-tecadas, 

frecuentemente unidas por el dorso o libres, dehiscencia lbrtgitudinal; flores 

pisti]adas sin restos masculinos, pistilo 1, SÚpero, 1-locular, estilo COitO, simple. 

Fruto cápsula, 2-valvado, transversalmente elipsoide pero a veces globoso, una 

semilla. 

l. Exudado translúcido amarillento .......... :Osteopholoeum platyspermun 

1 '. Exudado translúcido rojizo ................ ; ................. ;~ .................. 2 

2. Nervio medio aplanado ....................................... ptoba glycicarpa 

2'. Nervio medio emergente a ligeramente emergente ........ :··················) 

3. Envés foliar tomentoso con tricomas estrellados o dendríticos ........ Virola 
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. . 

3 '. Envés foliar rugoso con tri comas simples ......................... lryanthera 

h·yanthera Warb. 

Árboles con exudado translúcido-rojizo. Hojas con venas· secundarias en 

broquidódromo, conspicuo o ± inc~nspicuo, envés diminuto rugoso. 
. . 

Inflorescencias en panículas o racimos; axilares, rameales; fl?res pediceladas, 

bracteadas; periantá campanulado o rotáceo; · 3 estambres; pistilo cónico o 

cilíndrico, estigma insconspicuo. Frutos transversalmente elipsoides a 

subglobosos, glabros. 

l. Venación Bróquidódromo arqueado ............................................ 2 

1 '. Venación camptódromas o anastomosadas ............... ·. :~ .. ................ 9 

2. Venación secundaria en broquidódromo conspicuo ............. .1. paraensis 

2'. Venación secundaria en broquidódromo inconspicuo ... ;;':: .................. .3 
1 

3. Ramitas glabras, borde de la hoja oblongas u obovado- oblongas ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . ,· ................................ :· ................. ~ ... I. macrophylla 

3'. Ramitas glabras o subtomentosas, borde elíptica o elíptiqa- oblonga .... .4 

4. Borde elíptica - oblonga .......................................................... 5 
. . 

4'. Borde elíptica ...................................................................... 8 

5. Base de la hoja cuneada a obtusa ................................. I. eras si folia 

5'. Base de la hoja obtusa ............. ····,············ ............................... 6 

6. Nervio medio emergente en la haz, plana en el envés .... ~'- ..... I. lancifolia 

6'. Nervio medio emergente en ambas carasf ........ : ....... ·: :·· .................. 7 

7. Hoja de 10:2 x 5.3 cm, 10 a 16 pares de venas secundarias .... . 
. ............... ~ ................................................ ··.-~Iryanthera sp.2 

7'. Hoja de 8.4 x 4.6 cm, 8 a 14 pares de venas secundarias ........ . 
. ................................................................... : .. fryanthera sp.3 

8. Base de la hoja obtusa o redondeada ................................ I. elliptica ... 
8'. Base de la hoja cuneada ........................................ lryanthera sp.l 
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9. Fuste con ritidoma que se desprende .eri láminas l~rgas y estrechas, 
venación camptódromas ................ ; ... · ................. i .. ; ...... 1. tricornis 

9'. Fuste sin ritidoma, venación camptódromas o anastomosadas ................. . 
. . . . . . . · .......................................... , ....................... J. tess1nanii 

Iryanthe1·a crassifolia A. C. Sm. 

Árbol de 20 m, ramitas glabras, a veces fisuradas. Hojas elíptico-oblongas, 23.5-

39 x 7.5-15.3 cm, ápice acuminado, base cuneada a obtusa; vena media 

emergente en ambas caras; secundarias 17-22 pares, emergentes en su origen e 

impresas hacia su extremo distal en la haz, emergentes , en el envés, en 

broquidódromo ±conspicuo y arqueado; terciarias inconspicuas; pecíolos 1-3.5 

cm de largo. Inflorescencia 5-12 cm de largo,: racimo; flores; agrupadas en el 

raquis, pedicelo floral 4-7 mm de largo, perigonio campanulado, verdes a 

cremas, ca 3 mm de largo, va1vado, pistilo cilíndrico, 1.5-2 x 0.9 mm, estilo 
. 1 . 

truncado. Fruto ca 3.2-3.5 cm. N.v. "cumala colorada de hoja grande". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol160. 

Vouchers comparados: A. Gentry 29031, 56475j 1664. (AMAZ). 
\ 

lryantbera elliptica Ducke 

Árboles hasta 20 m, ramitas glabras o subtomentosas. Hojas .e)ípticas, elíptico

oblongas, coriáceas,. 19.5-30.2 x 5-8 cm, glabras, cmiáceas, ápice acuminado a 

subagudo, base cun.eada a obtusa; vena media emergente en ambas caras; 

secundarias 13-20 pares, impresas en la haz, subemergentes · en el envés, en 
. ' 

broquidódromo ·inconspicuo y arqueado; terciaiias inconspicuas; pecíolos 10-15 

mm de largo. Racimos axilares o en las ramitas, 4-11 cm de largo; pedicelo 3-4 

mm de largo; perigonio verde claro, con tri comas en el envés, rotáceo, ca l. 7 

mm de largo. N.v. •'cumala colorada". 

Especímene~ examinados: Alvez, Árboles 18, 199, 146,215, 25.b, 584, 639. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 952; R. Vásquez 5463,6155. (AMAZ). 
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lryanthera lancifolia Ducke 

Árbol de 9 m, ramitas glabrescentes. Hojas el~ptico-lanceohidas, 24-36 x 7.2-

10.5 cm, glabras, ápice acuminado, base a~enuada o obt\Jsa; vena media 

emergente en ambas caras; secundarias 16-23 pares, emergentes o ligeramente 

impresas en la haz, emergentes en el envés, en broquidódromo; ± inconspicuo y 

arqueado; terciarias inconspicuas; pecíolos 11-25 mm de largo. N.v. "cumala 

colorada". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol291. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 7605. (AMAZ}. 

Iryantbera macropbylla (Benth.) Warb. 

Árboles hasta 13 m, ramitas glabras. Hojas elíptico-oblongas a oblongo

obovadas, 36-43 x 11.8-18 cm, ápice subacuminado a -acuminado, base 

redondeada; vena rriedia emergente en ambas caras; secundarias 20-25 pares, 

planas a subemergentes en la haz, emergentes en el envés, eJll broquidódromo 

arqueado ± conspicuo; terciadas inconspicuas; pecíolos 1 .. 5-2 cm de largo . 
. ~ ' 

Frutos 22-26 x 13-20 mm. N.v. "cumala colorada de hoja gran~e". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 260, 389. 

Vouchers comparados: A. Gentry 21204, 37097; R. Vásquez 1200, 7710, 7546. 
(AMAZ). . 

¡; 

lryant.bera paraensis Hurber 

Arboles de 8 a 12 m, ramitas fenugíneas con tricomas simples o glabrescentes. 

Hojas elíptico-oblongas o elíptico-obovadas, 19-26.8 x q.2-8.6 cm, ápice 
,. 

acuminado, base obtusa; vena media emergente en ambas caras~ secundarias 21-

23 pares, impresas en la haz, emergentes · en el envés, broquidódromas, 

arqueadas, conspicuas; terciarias inconspicuas; pecíolos 8-10 mm de largo. N.v. 

"cumalilla". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 344, 353, 360, 366, 367, 374, 462, 
608. 
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Vouchers comparados: R. V ásquez 5348, 5172. (AMAZ). 

Iryanthera tessmanii Markgr. 

Árbol de 8 m, ramitas glabras. Hojas elíptico-oblongas, 10-2? x 3-6 cm, ápice 

acuminado, base cuneada o atenuada,. glabras; vena media ligeramente 

emergente y las secl!ndarias impresas en la haz, en el envés ambas emergentes, 

venas secundarias 9~ 16 pares, camptódromas o anastomosa1~s, incons~icuas, 

venación terciaria inospicua, peciolo 6-12 mn~ de largo. tJ.v. "cumahlla de 

tahuampa". 

_Espécimen examinado: Alvez, Árbol 455. 
) 

Vouchers comparados:A. Gentry 25325,43810 (AMAZ). 

Iryanthera tricornb Ducke 
\ 

Árboles hasta 15 m, ramitas glabras o con tricomas simples: Hojas elípticas a 

obovado-elípticas 11-17.5 x 3.5-7.1 cm, glabras, ápice ligeramente acuminado o 

cuspidado, base cuneada o subobtusa; vena media emergente i en ambas caras; 

secundarias 7-14 pares, planas a emergentes en ambas caras,camptódromas o 
., 

broquidódromas, arqueadas, inconspicuas; terciarias inconspicuas; pecíolos 0.6-

2.3 cm de largo. 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 17, 20, 66, 103, 171, 176, 203, 230, 
238, 258, 268, 327, 470, 561, 574. ' 

Vouchers comparados: A. Gentry 56491 (AMAZ). 

. ! 

lryanthera sp.l 

Árbol de 27 m, ramitas con tricomas simples o glabrescentes. Hojas elípticas a 

elíptico-oblongas, 12.8-19 x 5.2-8.8 cm, glabras, ápice acuminado a subobtuso, 
1 

base obtusa a redondeada; vena media emergente en ambas caras; secundarias 

1 0-17 pares, planas a subimpresas en la haz, emergentes en el envés, 

broquidódromas, arqueadas, conspicuas; terciarias inconspicuas; peciolos 0.6-1 

cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 329. 
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Iryanthera sp.2 

Árbol de 13 m, ramitas glabrescentes. Hojas elípticas a elíptico-oblongas 10.2 x 

5.3 cm, ápice acuminado, base obtusa a redondeada; vena media emergente en 

ambas caras, excepto plana cerca de la base en la haz; secundarias 1 0-16 pares, 

impresas en la haz, emergentes en el envés, broquidódromas, arqueadas, 

conspicuas; terciarias inconspicuas; pecíolos 1-2 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 531. 

lryanthera sp.3 

Árbol de 16m, ramitas densamente seríceas. Hojas lanceoladas·o elípticas de 8.4 
' x 4.6 cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media impreso-

cóncava, secundatias y terciarias conspicuas, envés seríceo, venas secundarias y 

terciarias poco conspicuas. 8-14 pares de venas secundarias. Peciolos seríceos de 

5-7 mm. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 519. 

Osteopholoeum Warb. 

Árboles con exudado translúcido-amarillento. Hojas con . envés diminuto 

lepidoto. 

Osteopholoeum pla.tyspermun (A. DC.) Warb. 

Árboles hasta 23 m; ramitas glabrescentes, a veces con trieomas ferrugineos. 

Hojas elípticas a elíptico-oblongas o elíptico-obovadas, 7-21 x 3.8-7.2 cm, ápice 

acuminado a obtuso, .base aguda a subobtusa y atenuada, haz gl~bra; vena media 

impresa en la haz; secundarias 8-12 pares, broquidódromas, planas en la haz, 

emergentes en el envés; terciarias reticuladas, poco conspicuas; pecíolos 6-14 

mm de largo. N.v. "cumala blanca", "cumala aguada", "favorito". 

Especímenes revisados: Alvez 14, 81,594,614. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 5723, 15561 (AMAZ). 

Otoba (DC.) H. Karst. 

Árboles con exudad.o rojizo translúcido. Hojas con peciolo dilatado. 

1: 
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Otoba glycicarpa (Ducke) W. A. Rodrigues 

Árbol de 30m, ran1itas ferrugíneo-estrigulosas. Hojas elípticas, 7-20 x 3-8 cm, 

ápice agudo o acuminado, base subobtusa a atenuada, haz glab(a, envés marrón

pubérulo, vena media aplanada, las secundarias impresas en la· haz, en el envés 

ambas emergentes, las secundarias 8-12 pares, en broquidódromo festoneado, 

venación tercimia i~conspicua, peciolo ca. 23 mm de largo. N.v. "aguanillo, 

cumala colorada" 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 356. 

Vouchers comparados: A. Gentry 42442; R. Vásquez 9927 (AMAZ). 

Virola Aubl. 

Árboles, arbolitos con exudado translúcido· roJtzo. Hojas con tricomas 

estrellados, o raras veces lepidotas. 

l. Envés de la hoja con tri comas generalmente estrellado; ..................... 2 

1 '. Envés de¡ la hoja con tri comas dendríticos .................. : ................... 9 

2. Venación broquidódromo arqueado ............................................ .3 

2'. Venación broquidódromo festoneado .... , ..................................... 7 

3. Árbol con raíces zancos ......................................... Virola pavonis 

3'. Árbol no presentan raíces zancos ............................ : .................. .4 
.'·. 

4. Borde de la hoja oblongas a estrechamente oblongas ........................ 5 

4'. Borde de la hoja oblonga- elíptica ....... · ................. ; .................... 6 

5. Ápice foliar acuminado y base cuneada ........... ········:··:······Virola sp.2 

5'. Ápice foli;:tr cuspidado y base obtusa o cuneada ...... Vhlola surinamensis 

6. Ápice foliar agudo y base cuneada .................................. Virola sp.1 
·, 

6 '. Ápice foliar cuspidado y base obtusa ...................... ;.· ...... Virola sp.S 

7. Peciolo acanalado, nervio medio ligeramente emergente y venación 
terciaria poco conspicua ........................................ Virola elongata 

7'. Peciolo no acanalado, nervio medio emergente y venación terciaria 
inconspicua .................................................... ·. : .. .................. 8 
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8. Borde de la hoja ovado - oblongas o elíptico - oblpngas ...... ; ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ; ................................................. Virola calophylla 

8'. Borde de la hoja oblongas ............................................ Virola sp.4 

9. Borde de la hoja oblongo - elípticas, 15 - 26 pares de venas 
secundarias ...................................................... Virola loretensis 

\ 

9'. Borde de la hoja ovado - oblongas, i2 - 20 pares de venas 
secundarias ............................................................ Virola sp.3 

Virola calophylla Warb. 

Árboles de 18 m, ramitas pubérulo-tomentosas a glabrescent~s. Hojas ovado

oblongas a elíptico-oblongas, 17-48 x 6-22.5 cin, ápice acuminado, base obtusa, 

redondeada o c01·dada, haz glabra, envés tomentoso con tricomas estrellados; 

vena media emergente en ambas caras; secundarias 16-20 pares, 

broquidódromas, emergentes a planas en la haz, emergentes en el envés; 

terciarias inconspicuas; pecíolos 0.8-3.8 cm de largo. Inflorescencias en 

panículas, hasta 7 cm de largo, pedicelos ca 1.4 mm de largo, pistilo 1.2-1.3 mm 

de largo. Frutos 25-31 x 11-19tmn. N.v. "cumala blanca". 

Especímenes revisados: Al vez, Árboles 251, 340. 

Vouchers comparados: Vásquez 3420,7056,7596 y 39161 (AMAZ). 

Virola elongata (Benth.) Warb. 

Árboles de 20 y 23 m de altura, ramitas cub,iertas de tricomas estrellados y 

canaliculadas longi(udinalmente. Hojas ovadQ-lanceoladas de 21.5-23 x 7-

8.5cm, ápice acuminado, base subcordada o redondeada, haz glabra, excepto la 
J. 

vena media que es 2-costada y esta densamente cubierta de tricomas estrellados 

y dendríticos, secundarias impresas, ascendentes y casi eucamptodromas, 

terciarias poco conspicuas o inconspicuas, envés densamente cubietto por 

tricomas estrellados, venas terciarias poco conspicuas. 14-16 pares de venas 

secund.arias. Pecíolos canaliculados longitudinalmente de l.3-1.5cm N. v. 

"cumala blanca". 

Especímenes revisados~ Alvez, Árboles 54, 87, 195. 
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Voucher comparado: R. Vásquez 4456 (AMAZ) . 

. Vimla loretensis A. C. Sm. 

Árboles hasta 15 m, ramitas densamente marrón-pubescentes. Hojas oblongo

elípticas o estrechamente obovado-oblongas, 9-35 x 3-13 cm, ápice cuspidado o 

longi-acuminado, base subcordada, redondeada o gradualmente atenuada, haz 

glabrada con escasos tricomas simples excepto densamente pubescente cerca de 

la base en la vena media, envés tomentoso especialmente en las venas 

secundarias con tricomas dendríticos, vena inedia ligeramente emergente o 

aplanada y las secundarias impresas en la haz, en el envés ambas emergentes, 

venas secundarias 15-26 pares, en broquidódromo festoneado, venación 

terciaria inconspicua, peciolo 3-12 mm largo. N.v. "cumalilla blanca". 
¡ 

\ 

Especímenes revisados: Alvez, Árboles 332, 532. 

Voucher comparado: A. Gentry 31865; R. Vásquez 3932, 5449 (AMAZ) 

Vimla pavonis (A. DC.) A. C. Sm. 

Árboles hasta 20 fll, ramitas diminuto pubérulas a subtomentosas. Hojas 

elípticas, elíptico-oblongas o elíptico-obovadas_, :8-31 x 1.9-10.5 cm, ápice agudo 

a acuminado, base ·.obtusa a subredondeada o aguda, haz diminuto punteado, 

envés con tricomas estrellados ± denso; vena media impresa en la haz, 

emergente en el envés; secundarias 15-23 pares, ± notorias, impresas a planas en 

la haz, emergentes en el envés; terciarias ±paralelas, ± conspicuas, impresas a 

subplanas en la haz; pecíolos 6-12 mm de largo. N.v. "cumala blanca", "cumala 

caupuri", "caupuri del bajo". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 274, 275, 396, 430, 453, 494. 

Vouchers comparados: A. Gentry 56269, 36203; R. Vásquez 5859, 7465. 
(AMAZ). 
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Virola surinamensis (Rol.) Warb. 

Árbol de 30m, ramitas a veces flexuosas, tomentulosas, gl~brescentes. Hojas 

estrechamente oblongas, 10-22 x 2-5 cm, ápice cuspidado o acuminado, base 

subcordada, redond_eada, obtusa o cuneada, haz glabra, envés.pubérulo, pálido 

con tricomas estrellado, sésiles, venas secundarias 16-20 pares, en 

broquidódromo arq·ueado, conspicuo, impresas en la haz, emergentes en el 

envés, venación terciaria inconspicua, peciolos 2-9 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol12. 
., 

Voucher comparado: R. V ásquez 10560 (AMAZ). 

Virola sp.l 

Árbol de 9 m, ramitas ferrugíneo-tomentosas, pubérulas o glabrescentes. Hojas 

elípticas, elíptico-oblongas a oblongo-obovadas, 18.5-31 x 6.5-10.5 cm, ápice . 
acuminado, agudo o cuspidado, base aguda a subcordada, haz glabra o a veces 

con tricomas en la vena media, envés ± denso uniforme fenugineo con tricomas 

estrellados o dendríticos; vena media emergente en ambas caras; secundarias 10-

19 pares, eucamptódromas o broquidódromas, emergentes en ambas caras; 

terciarias emergentes en la haz; pecíolos 0.6-2 e~ de largo. 

Espécimen examina4o: Alvez, Árbol 25. 

Virola sp.2 

Árbol de 15 m, ramitas ferrugíneo-tomentosas a glabrescentes. Hojas elíptico

oblongas, 39-49 x ·14.5-17 .6 cm, ápice acumi~ado, base obtusa a redondeada, 

haz con tricomas simples o 2-furcado o estrellado en la vena media y las 

secundarias, envés densamente tomentoso, con tri comas pedúnculo estrellados; 

vena media impresa en la haz, emergente en el envés; secun~arias subimpresas 

en la haz, emergentes en el envés; secundaria$ 30-44 pares,' broquidódromas; 

terciarias subparalelás entre si, conspicuas; pecíolos 1.5-2 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 90. 
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Virola sp.3 

Árbol de 15 m, ramitas cubiertas de tricomas estrellados o dendríticos. Hojas 

oblongo-elípticas de 26-38 x 9.2-12.5cm, ápice acuminado, hase redondeada, 

cordada o suhcordada, haz glabra, excepto la vena media que es densamente 

cubierta por tricomas estreUados, doble costa presente, secundarias planas o 

impresas, terciarias impresas, a veces poco conspicuas, envés cubierto de 

tricomas estrellados o dendríticos, venas terciarias a veces poco conspicuas. 12-

20 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.4-1.8cm, canaliculados 

longitudinalmente y .cubiertos de tri comas estrellados. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 244, 5.68. 

Virola sp.4 

Árbol de 16m, ramitas cristadas. Hojas oblongo-lanceoladas u oblongo-elípticas 

de 11.5-21 x 3.7-4.8cm, ápice brevi-acuminado, base truncada, haz glabra, vena 

media cóncavo-impresa en su extremo proximal y plana en :el extremo distal, 

secundarias planas, terciarias reticuladas :. y poco conspicuas, envés 
' 

dispersamente cubierto de tricomas simples cmios, venas terciarias poco 

conspicuas. 41-51 pares de venas secundarias. Pecíolos 8-1 O mm. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol254. 

Vh·ola sp.S 

Árbol de 12 m, ramitas fenugíneo-tomentosas. Hojas oblongas, elíptico

oblongas a elíptico-obovadas, 10-18 x 3S-5.6 cm, ápice acumipado, base aguda 

a obtusa o subredondeada, asimétrica, haz glabra, envés disperso fetrugíneo

tomentoso con tricomas estrellados; vena media emergente en ambas caras; 

secundarias 12-17 pares, broquidódromas, impresas en la haz~ emergentes en el 

envés; terciarias subparalelas, ± inconspicuas; pecíolos 0.6-1.3 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol240. 
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CORE EUDICOTS 

Caryophyllales Perleb (1826) 

Nyctaginaceae Juss, (1789), nom. cons. 

Por las características de la presente investigación, solo se encontraron árboles y 

arbustos, pudiendo ser también hierbas. Presentan olor característico, a veces 

con tricomas ferrugíneos, principalmente en las partes jóvenes de la planta, la 

cmieza es suberosa y se oxida rápidamente' al practicarle un cmie. Las hojas son 

simples, con cierta suculencia, opuestas, alternas, verticiladas o agrupadas, 

enteras, pinnatinervias, sin estípulas, cuando secas se toman de un color 

negruzco. Inflorescencia en cimas, tenninales, axilares o rameales; flor 

pedunculada, bisexual, brácteas presentes, actinomorfas, hipógenas; perianto !

seriado, gamotépalo; campanulado; estambres li~res, anteras ditecas, dehiscencia 

longitudinal; pistilo 1, súpero, óvulos basales 1 por lóculo. Frutos subcamosos a 

leñosos, antocarpo. 

Neea Ruiz & Pav. 

Arbustos y árboles .pequeños, ramitas glabras, pubérulas, a . veces fenugíneo

puhérulas. Hojas opuestas o alternas, glabras a pubérulas er:t el envés. Flores 

frecuentemente S-lobuladas, campanuladas o urceoladas. Antocarpos glabros a 

puhérulos. 

l. Hojas con venas secundarias rectas y oblicuas a la vena media ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ...................... Neea spruceana 

1 '. Hojas con venas secundarias arqueadas ......................................... 2 

2. Borde elíptica, ápice acuminado, base obtusa ............. ~Neea floribunda 

2'. Borde ampliamente elípticas a ovadas, ápice agudo, base obtusa a 
cuneada ...... · ..................................................... Neea divaricata 

Neea divaricata Poepp. & Ende. 

Árboles hasta 13 m, ramitas glabras, pubérulas, a veces ferrugíneo-pubérulas. 

Hojas cactáceas, matTón oscuras cuando secas, ampliamente dípticas a ovadas, 

9-21 x 4.5-10.5 cm, ápice agudo, acuminado o redondeado, base obtusa a 

cuneada, haz glabra~ envés glabro a pubérulo; vena media emergente en ambas 
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caras; venas secundarias 8-13 pares, arqueadas, emergentes en ambas caras, 

intersecundarias presentes y emergentes en ambas caras;.' venas terciarias 

reticuladas y emergentes en ambas caras, conspicuas; pecíolos 1-2.3 cm de 

largo. N.v. "tupamaqui". 

' ' Especímenes examinados: Alvez, Arboles 132, 142. 

Vouchers comparados: A. Gentry 24975,31722,36466 (AMAZ). 

Neea t101·ibunda Poepp. & Ende. 

Árboles hasta 8 m, ramitas glabras. Hojas cartáceas, opuestas, glabras, manón 

oscuras cuando secas, elípticas, 13-34 x 7-13 cm, ápice acuminado, base obtusa; 

vena media plana a emergente en la haz, emergente en 'el envés; venas 

secundarias l 0-16 pares, arqueadas, emergentes en ambas caras; venas terciarias 

reticuladas, emergentes en ambas caras, conspicuas; pecíolos: 1-3 cm de largo. 

Inflorescencias en las ramitas, en cimas hasta 5.8 cm de largo, con tricomas 

ferrugíneos en el eje principal; flor bracteada, menos de 0.5 mm de largo, tubo 

6-7 mm de largo, tépalos marrón claro, campanada, 5 lóbulos hasta 1 mm de 

largo, con un poro ± en la mitad del tubo, 8 estambres libres desiguales en fa 
\ . 

misma flor. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 136, 358. 

Vouchers comparados: A. Gentry 26119, 25046 (AMAZ). 

Neea spruceana Heimerl 

Árboles de 14 y 23 m, ramitas glabras. Hojas cartáceas, glabras, manones 

cuando secas, elípticas o estrechamente elípticas, 5-16 x. 1.8-5 cm, ápice 

acuminado, base aguda o cuneada; vena. med~a emergente en la haz, plana a 

ligeramente emergente en el envés; venas secundarias 8-11 pares, emergentes, 

rectas y oblicuas a la vena media, inconspicuas, intersecuhdarias presentes; 

venas terciarias reticuladas, inconspicuas, emergentes; pecíolos 0.5-2 cm de 

largo. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 283, 580. 
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Vouchers comparados: R. Vásquez 548,5943. (AMAZ). 

Polygonaceae Juss .. (1789), nom. cons. 
. ' 

Hierbas, arbustos o árboles, a veces escandentes, a veces con zarcillos, a veces 

caducifolios, a ve~s con tricomas glandulares, tallos frecuerít~mente dilatados 

en los nudos, a veces geniculados, a veces fistulosos. Hojas simples, altemas 

(opuestas o verticiladas), enteras u onduladas, pinnatinervias, peciolo +/

vaginados, usualmente con estípulas unidas en una vaina "ócrea", 

fi·ecuentemente escariosas. 

Coccoloba densifrons Mart. Ex Meisn. 

Árboles de 12 m, fuste liso, ramitas glabras. Hojas obovados-elípticas, 15-25 x 

7-14 cm, ápice bre~i-acuminado a obtuso, base obtusa a tru~cada, haz glabra, 

envés diminuta y dispersamente rojo-lepidoto, venas secunoarias 6-12 pares, 

venación terciaria plana en ambas caras, ócreas glabras. N.v. "vino huayo". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 581. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 5215 (AMAZ). 

Santalales Dumort. (1829) 

Olacaceae R. Br. (1818), nom. cons. 

Árboles ocasionalmente con látex y/o canales resiníferos. Hojas simples altemas 

(opuestas), enteras y pinnatinervias, cuando secas usualmente son de color oliva 

u oliva-oscuro. Pecíolos flexibles en fonna de U ó cortos y poco flexibles. 

l. Látex presente en ramitas u órganos superiores, peciolo acanalado, 
pulvinulados. y flexionados, ápice 'de la hoja', breviacuminado 
............... : . ........................................... Minquartia guianensis 

1 '. Látex ausent~, peciolo no acanalado; ápié.e de la hoja acuminado ......... 2 

2. Borde foliar lanceoladas, oblongas, base obtusa, peciolo recto no 
engrosado .................................................. Cathedra acuminata 
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2'. Borde foliar elípticas a obovadas, base cuneada, ampliamente atenuada, 
peciolo frecuentemente curvados (en forma de U) ......... Heisteria duckei 

Cathedra Miers 

Árboles. Hojas pinnádas, tuberculadas o arrugadas, verde oliva en la haz y áureo 

en el envés cuando secas,· venación terciaria reticulada, pecíolos rectos no 

engrosados. 

Cathedra acuminata (Benth.) Miers 

Árboles hasta 20 m, ramitas teretes, estriadas~ glabras. Hojas tuberculadas o 

arrugadas cuando secas, lanceoladas, oblongas, oblogo-elípticas u ovadas, 7-25 x 

4-8.5 cm, ápice acuminado, base obtusa o cuneada a decurrente; vena media 

plana o impres~ en la haz; venas secundarias 4-6 pares, arqueadas, planas o 

impresas en la haz, ligeramente emergentes en el envés; venación terciaria 
. . 
mconsp1cua. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 30, 183, 269. 

Vouchers comparados: A. Gentry 42223. (AMAZ). 

Heisteria Jacq. 

Frecuentemente árboles medianos a pequeños. Hojas pinnadas~ venas terciarias 

reticuladas, pecíolos frecuentemente curvados (en fonna ·de U), a veces 

engrosados en la parte media apical. 

Heisteria duckei Sleumer 

Árboles de 18 y 29 m, ramitas teretes pubérulas a glabrescentes' Hojas cotiáceas 

a SUCulentas, glabras, nítidas, elípticas a obovadas, 9-19 X 3-8 cm, ápice 

acuminado, base cuneada, ampliamente atenuada; vena media·plana en la haz; 
1 

l 

venas secundarias 9-1 O pares, rectas y oblicuas a la vena medía, planas en la haz, 

ligeramente emergentes en el envés; venación terciaria reticuladá, inconspicua, 

impresa en ambas caras; pecíolos 1-1.5 cm de largo, pulvinulados en la mitad 

apical. N.v. "sombrero caspi". 

Especímenes revisados: Alvez, Árboles 114, 266. 
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Voucher comparado: Gentry 20967; Vásquez 7745 (AMAZ). 

Minquartia Aubl. 
'. 

Árboles con látex blanco en ramitas y órganos superiores. Hojas pinnadas, con 

venas terciarias finamente paralelas entre si y oblicuas a la vena media; pecíolos 

acanalados, pulvinulados y flexionados. 

Minquartia guianensis Aubl. 

Árbol de 12 m, fuste fenestrado y acanalado, ramitas pubérulas o fenugíneo 
1 

tomentosas. Hojas cm1áceas o coriáceas, marrones a maiTÓn verdosas y oscuras 

cuando secas, oblongas a elípticas, 14-44 x 4.5-9 cm, ápice brevi acu·minado, 

base obtusa a redondeada y truncada, haz glabra, envés dendrítico-tomentoso; 

venas secundarias y terciarias impresas en la haz, emergentes· en el envés, las 

secundarias 15-19 pares. N.v. "huacapú". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbo1399. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 5521, 7945. (AMAZ). 

ROSIDS 

Myrtales Rchb. ( 1828) 

Comb1·etaceae R.Br. (1810), nom. cons .. 

Árboles o arbustos con ramificación secundaria dicotómica rítmica, o lianas. 

Hojas simples alternas, espiraladas, agrupadas en los ápices de las ramitas (en 

árboles o arbustos) opuestas y distanciadas entre si (cuando son lianas); pecíolos 

generalmente con un par de glándulas, sin estípulas, cuando presentes entonces 

in conspicuas. 

Buchenavia Eichler 

Arbustos o árboles emergentes. Hojas alternas, agrupad~ en los ápices 

hinchados de las ramitas, generalmente obovadas, con domacios de tricomas 

axilares, generalmente con pubescencia en la vena media y el margen, venas 

secundarias frecuentemente dirigidas hacia el ápice, pe.cíolos a veces 

glandulares. 
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l. Hojas de 7.2- 22 cm de largo ................................................... 2 

1 '. Hojas de 2 -.6 cm de largo .................................. : .. · .................. .3 

2. Ápice foliar breviacuminado, venas secundarias arqueadas hacia el ápice, 
doble o triplemente anastomosadas cerca,del margen ...... B. macrophylla 

2'. Ápice de la hoja acuminado, venas secundarias arqueadas hacia el 
margen, generalmente anastomosadas ... : ..................... .' .. B. sericocarpa 

3. Venas secundarias arqueadas hacia e\ margen, doble a triplemente 
anastomosadas ..................................................... : .... B. parvifolia 

3 '. Venas secundarias arqueadas hacia el ápice, plana en la haz y emergente 
en el envés .............. , .....................................•....... B. amazonia 

Buchenavia amazonia AL-Mayah & Stace 

Árbol de 15 m. Hojas obovadas, verde cuandq secas, 1-3.5 x 0.7-2 cm, ápice 

brevi acuminado a obtuso, base atenuado-decunente; haz glabra, a veces la vena 

media manón pubescente; envés con tricomas solo en la vena media o glabro; 

venas secundarias 4.:.5 pares, planas en la haz, emergentes en ei envés, arqueadas 

hacia el ápice. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 112. 

Vouchers comparados: H. van der Werff9944. (AMAZ). 

Buchenavia macrophylla Spmce ex Eichler 

Árboles de 9 a 13 in. Hojas obovadas a obovado-elípticas, 18.5-23 x 6-8.5 cm, 

ápice brevi acuminado, base atenuada, envés con tricomas simples dispersos; 

venas secundarias 6-8 pares, planas a emergentes en la haz; venas terciarias 

paralelas entre si, emergentes en la haz; peciolos 0.7-1.5 cm de largo. N.v. 

"yacushapana". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 5, 231, 552. 

Vouchers comparados: A. Gentry 42842; K. Ruokolainen 1804. {AMAZ). 
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Bucbenavia parvifolia Ducke 

Árbol de 20 m. Hoj¡;ts ampliamente obovado-espatuladas, 2-4 x 1-2.5 cm, ápice 

redondeado o abruptamente brevi-acuminado, haz glabra, excepto marrón

tomentoso en la .vena media emergente, envés diminutamente adpreso

pubescente, con domacios axilares, frecuentemente diminutamente punteado, 

venas secundarias 5-7 pares, arqueadas hacia el margen, doble a triplemente 

anastomosadas. N.v. ''yacushapana menuda". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 272. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 4430; R. Vásquez 7846 (AMAZ). 

Bucbenavia sericocarpa Ducke 

'· 
Árbol de 25 m. Hojas ampliamente obovadas u obovado-lanceoladas, 6-9 x 3-7 

cm, ápice acurriinado, base atenuada, haz glabra excepto marrón-tomentosa en 

las nervaduras, en:vés dispersa y adpresamente marrón-pubescente, venas 

secundarias 6-8 pares, arqueadas hacia el margen, generalmente.anastomosadas. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 155. 

Vouchers comparados: K.Ruokolainen 697 (AMAZ) 

Melastomataceae Juss (1789), incluye [+ Memecylaceae DC. (1827), nom. 

cons.]. 

Familia con hábitos variados, desde árboles y arbustos, hasta 'hierbas o algunas 

veces lianas tenestres o epífitas; presentan tricomas variados desde simples 

hasta lepidotos, glandulares y ramificados, a veces con ritidoma papiráceo 

caedizo. Hojas simples, opuestas, enteras o dentadas, venación usualmente 

acródroma (pinnadas en Mouriri) con 3 -varias venas secundarias palmadas o 

plinervadas, las. venas secundarias son paralela~ entre si y perpendiculares a la 

primaria, sin estípulas. Inflorescencia en panículas, fascículos o cimas; 

tenninales o caulógenas; flores bisexuales, bracteadas, actimorfas, periginas o 

epígenas, gamosépalos, pétalos libres; anteras 1 ó 2-tecadas, 2 - poricidas, 

conectivo frecuente~nente prolongado debajo de las tecas, con varios apéndices; 
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ovario frecuentemente multicarpelar, multiovular, placentación axilar, disco 

usualmente ausente. ·Frutos bayas, semillas numerosas. 

l. Venación pinnada, aunque solo la vena media evidente., ........... Mouriri 

1 '. Venación actódroma con 3 varias venas primarias que cmren en arcos 
convergentes desde o cerca de la base hacia el ápice de las hojas ........... 2 

2. Hojas glaucas o marrón- rojizas en el envés ........................ Miconia 
. 

2'. Hojas ásperas o vetruculosas por el envés .................. · ...... Henriettella 

Henriettella DC. 

Árboles pequeños o-arbustos. Hojas 3 nervadas: 

Henriettella loretensis 

Árbol de 15 m, ramitas adpreso-estrigosas. Hoja~ elípticas, apice acuminado, 

base aguda, ásperas o veiTuculosas por el envés~ peciolos 1-1.5 .cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 213. 

Vouchers comparados: A. Gentry 18546 (AMAZ). 

Miconia Ruiz & Pav. 

Árboles o arbustos. Ritidoma marrón a castaño claro. 

1. Envés permanentemente estrellado -pubescente ............................. 2 

1 '. Envés marrón ferrugíneo ......................................................... 5 

2. Borde de la hoja obovado- panduriformes .................. Miconia trailii 

2'. Borde de la hoja oblonga, elíptico- oblongo .............. ; .................. 3 

3. Borde de la hoja oblongo ........................................ Miconia arnpla 

J '. Borde de la hoja elíptico - oblongo ...... :: .................................... .4 

4'. Venación terciaria prominente en el envés .............. Miconia calvesems 

4'. Venación terciaria poco prominente en el envés ......... Miconia aulocalix 
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5. Ramitas cuadranbJUlares .............................................. Miconia dispar 

5'. Ramitas no cuadrangulares ................................. Miconia loretensis 

Miconia ampla T1iana 

Árbol de 9 m, ramitas cubiertas de tricomas estrellados. Hojas oblongo de 7.5-12 

x 4.3-8cm, ápice agudo o redondeado, base cuneada y 3 plinervada, haz glabra, 

vena media y laterales planas, glabras o cubiertas de tJicomas estrellados, 

transversales impresas y glabras, envés, densamente cubierto de tricomas 

estrellados. 24-26 pares de venas transversales. Pecíolos de 1.2!.: 1.6cm 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol377. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 3491 (AMAZ). 

Miconia aulocalix Mart. 

Árbol de 11 m, ramitas estrelladas. Hojas elíptico-oblongo, vena marginal 

presente, 8.2-18 x. 3-6.5cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena 

media brevi-cristada, laterales y transversales impresas, envés densamente 

escamoso, vena media cristada, laterales y transversales brevi-cristadas, 14-16 

pares de venas transversales. Pecíolos de 1.4-2.4cm 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 342. 

Vouchers comparados: J. Revilla 267 {AMAZ). 

Miconia calvescens DC. 

Árbol de 12 m, ram.itas estrelladas-pubescente. Hojas elíptico-oblongo, 6-22 x 3-

8.5 cm, 5-nervadas, ápice acuminado a longi-acuminado, base ampliamente 

aguda, margen entero; haz disperso pubéf\llo-estrellado a glabra; envés 

dispersamente pubérulo-estrellado. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 484. 

Vouchers comparados: J.Schunke 11859 {AMAZ). 
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Miconia dispar Benth. 

Árbol de lO m, ramitas cuadrangulares fenugíneo-pubérulas. H<?jas elípticas, 13-

23 x 4.5-6.5 cm, 3 nervadas, ápice longi-acuminado, base aguda, margen entero; 

haz oscura, glabra, dispersamente fenugíneo lepidota en la vena media; envés 

densamente ferrugíneo lepidoto; pecíolos 1.5-3.5 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 202. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 4203 (AMAZ). 

Miconia loretensis Pil. 

Árbol de 13m, ramitas marrón ferrugineo. Hojas elípticas, 8-20 x 4-7.5 cm, 3-

netvadas, ápice longi-acuminado, base cuneada a redondeada, margen entero; 

haz glabra, densamente pubérulo-estrellada en las venas I?rincipales; envés 

densamente pubérulo-estrellado; pecíolos 1-1.5 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 59. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 4096 (AMAZ). 

Micouia trailii Cogn. 

Árboles o árboles hasta 20 m, ramitas superiores cuandrangut"ares, las inferiores 

teretes. Hojas opuestas, láminas obovado-pandurifonnes, 15-32 x 8-12 cm, ápice 

brevi-acuminado, base cordada a subcordada, envés pennanentemente 

estrellado-pubescente, margen entero, 5 ner'vadas, peciolo 0.8-1.4 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 200. 

Vouchers comparados: R. V ásquez 5400 (AMAZ). 

Mouriri Aubl. 

Árbol con ramitas nudosas. Hojas simples, opuestas, enteras, pinnatinervias, 

glabras, venas secundarias y terciarias inmersas, estomas como escamas visibles 

en el envés. 
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l. Venación lateral conspicua .............................. Mouriri gran di flora 

1 '. Venación lateral completamente inconspicua ........... Mouriri cauliflora 

Moauiri cauliflora Mart. ex DC. 

Árbol hasta 6 m, ramitas jóvenes estrechmnente aladas. Hojas subsésiles ovado 

oblongas a oblongas, 11-19 x 4-6 cm, pinnatinervias aunque la venación lateral 

inconspicua, ápice acuminado, base cordada. N.v. "guayabilla". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 190. 

Vouchers comparados: A. Gentry 56433; R. Vásquez 6121. (AMAZ). 

Mouriri grandiflora A. DC. 

Árbol de 18m de altura, ramitas subteretes~ Hojas lanceoladas,de 21-21.5 x 7.2-

7 .8cm, ápice acurriinado, base redondeada o cordada, haz glabra, vena media 

convexo-emergente, secundarias más o menos. planas, terciarias inconspicuas, 

envés glabro y diminutamente punteado, venas secundarias conspicuas o poco 

conspicuas. 14-16 pares de venas secundarias. Peciolos de 2-3m,m. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol264. 

Voucher comparado:Vásquez 52 (AMAZ). 

Myrtaceae ~uss. (1789), nom. cons. 

Árboles o arbustos,. sin latex, a veces con ritidoma papiráceo caedizo. Hojas 
' ' ' 

opuestas a subopuestas, simples, margen entero, pelúcido-punteadas, 

pinnatinervias, venas secundarias en broquidódromo conspicuo, venas colectoras 

presentes. Infl~rescencias rameales, supraxilates, axilares o tetminales; en 

panículas, racimos simples reducidos, fascículos, o solitarias; actinomorfas, 

bisexuales, epígenas; cáliz gamosépalo, lóbulos 4-5, imbricados; pétalos 4-5 

imbricados; estambres numerosos, filamentos libres, anteras dorsofijas o 

basifijas, introrsas o extrorsas, 2-tecadas, dehiscencia longitudinal; ovario ínfero, 
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2-varios locular, 2-1 O óvulos por lóculo, frecuentemente axilares, estilo simple. 
. ' 

Fruto frecuentemente baya. 

CalyptJ·anthes Sw. 

Inflorescencias en panículas, frecuentemente terminales a subterminales; ovario 

2-locular, 2 óvulos por lóculo. 

l. Ramitas alad~s ............................... ; ....... Calyptranthes pulchella 

l '. Ramitas no aladas .............................................. : ................... 2 

2. Hojas oblongo-lanceoladas a oblongo-elípticas .............................. .3 

2'. Hojas elíptico-lanceoladas a oblongo lanceoladas ........................... .4 

3. Envés foliar densamente seríceo-tomentoso de color 
manón ..... :.· ............................ ~ ......... Calyptranthes macrophylla 

3 '. Envés foliar teretes a comprimidas .................. Calyptranthes speciosa 

4. Recolector subterminal .................... ·:···· ..... Calyptránthes simulata 

4'. Recolector marginal e inconspicua ..................... Calyptranthes creba 

Calypt.-anthes cn~a Me Vaugh 

Árbol de 10 m, ramitas teretes, glabras. Hojas elípticas a subrómbica, 4.5-8 x 

2.4-4 cm, ápice longi-acuminado, base : cune¡1da, glabras en ambas caras, 

punteadas, vena media plana a +/- impresa en la haz, venas secundarias 

numerosas, incónspicuas, con otras venas intermedias, planas en el envés, la 

recolector marginal e inconspicua. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol386. 

Voucher comparado: M. Rimachi 1916,2296 (AMAZ). 

Calyptranthes macrophylla O. Berg 

Árboles pequeños, hasta 6 m, ramitas comprimidas, densamente marrón a 

ferrugíneo-tomentosas, glabrescentes. Hojas oblongas a obl~ngo-lanceoladas, 

20-35 x 5-10 cm, ápice acuminado, base cuneada, haz glabrada, envés 
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densamente seríceo-tomentoso de color maiTón, vena media plana a +/- impresa 

en la haz, venas secundarias numerosas, con otras venas intermedias, la 

recolector marginal. 

Espécimen examinados: Alvez, Árboles 620, 62.2. 

Voucher comparado: M. Rimachi 1923; R. Vásquez 6598 (AMAZ). 

Calyptranthes pulchella DC. 

Árbol de 1 O m, ramitas aladas, glabras. Hojas elíptico-lanceoladas a oblongo

lanceoladas, 4-7 x 1.2-3 cm, ápice agudo u obtusamente acuminado, base 

cuneada, en ambas caras glabras, vena media impresa en la haz, venas 

secundarias numerosas e inconspicuas, planas en el envés, la recolector 

marginal. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol239. 

Voucher comparado: M. Rimchi 5797,3921 (AMAZ). . . 

Calyptt·anthes simulata Me Vaugh 

Arbustos hasta 5 m, ramitas teretes, glabradas. Hojas elípticas a lanceoladas, 7-

14 x 2.5-6.5 cm, ápice acuminado, base cuneada, en ambas caras glabras, vena 

media+/- impresa en la haz, venas secundadas numerosas, inconspicuas, planas, 

con otras venas intetmedias, la recolector subtenninal. 

Espécimen examinados: Alvez, Árboles 147, 182. 

Voucher comparado: R. Vásquez 5539 (AMAZ). 

Calyptranthes speciosa Sagot 

Árbol de 14 m, r¡unitas teretes, disperso-pubescente a glabrescentes. Hojas 

elípticas, elíptico-obovadas o elíptico-suboblongas, 21.5-31 x 8.5-14.2 cm, ápice 

acuminado, basé obtusa a cuneada, haz glabra, envés con tricot'nas adpresos muy 

dispersos; vena media impresa en la haz, emergente en el envés; venas 

secundarias 29-45 pares, emergentes en ambas caras; venas terciarias 

emergentes en ambas caras; 3 venas colectoras; pecíolos 10-15 mm de largo. 

Inflorescencias terminales; cáliz totalmente concrescente en la·aatesis; pétalos ca 
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2 mm de largo; estambres numerosos, filamento ca 5 mm de largo; 2-carpelar, 2-

locular, 2 óvulo$ por lóbulo, pistilo 6.5-7 mm de largo. N.v. ''u~t sharimat". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol414. 

Voucher comparado: A. Gentry 31854 (AMAZ).' 

Eugenia L. 

Inflorescencias rameales o Sl.tbterminales, supraxilares o axilares; en racimos 

reducidos o en fascículos (aparentes); ovario 2-locular, 2-1 O óvulos por carpelo. 

l. Borde de la hoja elípticas, elípticas a oblongas o elíptico-ovadas .......... 2 

1 '. Borde de la hoja ovado-elíptica ................................................. 5 

2. Ran1itas teretes ..................................................................... 3 

2'. Ramitas comprimidas a teretes .................................................. .4 

3. Hojas 4- 5.5 x 9- 11 cm .............................. Eugenia prosoneura 

3 '. Hojas 6- 7 x 15 - 17 cm ............ : .................... Eugenia myrobalana 

4. Hojas 8 - l3 pares de venas secundarias .................... , ..... Eugenia sp. 

4'. Hojas 18 - 21 pares de venas secundarias .......... Euge~ia heterochroma 

5. Hojas 6.8 -7.5 x 14- 15.3 cm ............................... Eugenia patens 

5'. Hojas 3- 4 x 7.4- 8 cm ................... , ............. Eugenia punicifolia 

Eugenia heterochroma Diels 

Árbol de 20 m, ramitas comprimidas, densamente marrón-pubérulas. Hojas 

elípticas a oblongas, 10-20 x 4-7.5 cm, ápice acuminadQ, base obtusa a 

redondeada, haz glabra, envés densamente marrón-tomentoso, vena media plana 

en la haz, venas secundarias 18-21 pares, +/- emergentes .en el envés, la 

colectora submarginal. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 394. 

Voucher comparado: A. Gentry 42374 (AMAZ). 
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Eugenia myrobalana DC. 

Árbol de 13 m, ramitas comprimidas a teretes. Hojas elípticas, 6-7 x 15-17 cm, 

glabras, ápice longi-acuminado, base obtusa, nervaduras emergentes en ambas 

caras, venas secund·¡¡rias 12-16 pares, 2 venas colectoras, peCíolos 2-5 mm de 

largo. 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 457. 

Voucher comparado: S. MCDaniel14050 (AMAZ). 

Eugenia patens Poir. 

Árbol de 19m, ramitas teretes a comprimidas. Hojas elípticas, 6.8-7.5 x 14-15.3 

cm, glabras, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, envés glabro, excepto en 

la vena media con; .tri comas simples ± dispersos; vena media emergente en 

ambas caras, venas secundarias 6-8 pares, impresas en la haz, emergentes en el 

envés; terciarias emergentes en ambas caras; 3 venas colectoras; pecíolos 2-5 

mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 482. 

Voucher comparado: M. Rimachi 8542 (AMAZ) 

Eugenia prosoneura O. Berg 

Árbol de 15 m, ramitas teretes. Hojas elípticas, 4-5.5 x 9-11 cm, ápice sublongi

acuminado, base obtusa; haz glabra; envés glabro, excepto pubescente en las 

venas media y secundarias; vena media. impresa en la haz, emergente en el 

envés; venas secundarias 10-14 pares, impresas en la haz, emergentes en el 

envés; las terciárias planas en la haz, emergentes en el envés; 1 venas colectoras; 

pecíolos 9-13 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 73. 

Voucher comparadó: M. Rimachi 3105 (AMAZ). 
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Eugenia punicifolia (HBK) DC. 

Árboles de 15 y 18. m, ramitas tomentulosas a glabrescentes. Hojas elípticas a 

elíptico-obovadas, 3·'-4 x 7.4-8 cm, ápice acuminado, base obtusa; haz glabra, 

excepto pubescente en la vena media; envés con diminutos tricomas cortos; vena 

media impresa en la haz, emergente en el envés; venas secundarias 6-1 O pares, 

subimpresas en la haz, emergentes en el envés; venas terciarias emergentes en 
' 

ambas caras; 3 venas colectoras; peciolos 5-7 mm de largo. 

Espécimen examinados: Alvez, Árboles 645, 64?. 

Voucher comparado: R. Foster 11394 (AMAZ). 

Eugenia sp. 

Árbol de 20 m, ramitas comprimidas a teretes. Hojas elípticas a elíptico-ovadas, 

11.3-19 x 3.8-8.2 cm, glabras, ápice agudo a acuminado, base obtusa a cuneada; 

vena media plana a subemergente en la haz, emergente en el envés; venas 

secundarias 8-13 pares, emergentes en ambas caras, intersecundarias 

generalmente ausentes; venas terciarias subemergentes en la haz, emergentes en 

el envés; 2 a 3 venas colectoras; pecíolos 5-1 O mm de largo. N .. \:'. "guayabilla". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 560. 

Marlie•·ea Campess. 

Arbolitos a árboles, ramitas teretes, a veces comprimidas. Flores no observadas. 

Marlierea umbraticola (Kunth) O. Berg · 

Árbol de 15 m, ramitas diminutamente estrigulosas. Hojas oblongas a elípticas, 

l 0-20 x 5-6 cm, ápice acuminado, base obrusa a cuneada, en ambas caras 

diminutamente pubérulas, punteadas, venas media imprea en la haz, venas 

secundarias 16-22 pares, conspicuamente emergente en el envés, la colectora 

emergente y submaq,rinal. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 513. 

Voucher comparado: R. Foster 4305 (AMAZ). 
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Myrcia DC. ex Guill. 

Inflorescencias en panículas, ovario 3 )ocular, 2 óvulos por lócl:llO. 

Myrcia paivae O. Berg 

Árbol de 16 m, i·amitas comprimidas a teretes. Hojas elípticas a elíptico-ovadas, 

10.6-16.2 x 4.6-7.2 cm, glabras, ápice acuminado a brevi-acuminado, base 

obtusa, nervaduras emergentes en ambas caras, las venas secundarias 17-21 

pares, 1 a 2 venas colectoras, pecíolos 8-12 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 236. 

Voucher comparado: M. Rimachi 3265 (AMAZ). 

Vocbysiaceae A. S t.~ Hil. (1820), nom. cons. 

Árboles, arbustos o lianas, encontrándose en el presente trabajo solamente 

árboles y arbustos. ·Presentan tricomas simples, estrellados y/o dibraquiados, a 

veces con resina o muscílago, a veces con eatáfilos sobre yemas axilares o bases 

de ramitas. Hojas simples, opuestas o verticiladas, enteras, frécuentemente con 

venas secundarias numerosas y una vena colectora submargina1; estípulas 

presentes, a menudo reemplazada por glándulas; a veces con nectarios 

extraflorales. 

Ruizterania Marc.-Berti 

Árboles o arbustos. Estípulas desatrolladas o representadas por glándulas 

craterí formes. 

Ruizterania tricbantbe.-a (Spmce ex Warrn.) Marc. ~ Berti 
\' 

Árbol hasta 30 m, ramitas pubescentes, glabrescent:es. Hojas opuestas o 

subopuestas, elípticas, 7-1 O x 3-4 cm, ápice acuminado, base redondeada, glabra 

o envés pubérulo a glabrescente con vena media hirsuta, venas secundarias 

numerosas, cercas entre sí, vena colectora presente. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 313. . 

Voucher comparado:·A. Gentry 21108 (AMAZ}. 
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EUROSIDSI 

Fabales Brornhead ( 1838) 

Fabaceae LindL (1 836), norn. cons. 

Árboles, arbustos o ,lianas, a veces con un olor distintivo, a veces con exudado 

rojo abundante o visible en forma de tiras en la corteza intema al practicar un 

corte al tronco, a veces con minnecodomacios. Hojas compuestas, alternas 

(opuestas), pinnadas o bipinnadas, a veces 1, 2 ó 3 foiioladas, parí o 

impmipinnadas, con (sin) estípulas, glándulas a veces presentes, pecíolos 

cilíndricamente pulvinulados. Folíolos · altemos, subopuestos u opuestos, 

peciolulo entero unifonnemente cilíndrico y pulvinulado, a veces con estipelas. 

l. Glándulas presentes ............................................................... 2 

1 '. Glándulas ausentes ................................................................ 6 

2. Hojas bipinnadas ............................. · ...................................... 3 

2'. Hojas pinnaqas .................. · ........................ · ...... ; ............... Inga 

3. Foliolos sésil es .............................................................. Parkia 

3'. Foliolos no sésiles ...................... · ... .' ...................................... .4 

4. Hojas 3 - 5 pares foliolos por pinna •. : ................................... Zygia 

4'. Hojas 12 a mas pares foliolos por pinas •...................................... 5 
' 

5. Folio los con venas conspicua ........................................... Abarema 

5'. Foliolos con venas a veces ·muy poco conspicuas o 
inconspicuas.: ............. ~ .............................. ; ........................... Enterolobium 

6. Hojas generalmente imparipinnadas ... ·: ................... . , .................. 7 

6'. Hojas generalmente paripinnadas ... , ....................... .' ................. 1 O 

7. Estípulas espinescentes en la base del peCiolo .................. Machaerium 

7'. Estípulas cuando presentes, no espinescentes ................................. 8 
1 

8. Folio los alteinos ............................. , .......................... Dalbergia 

8'. Foliolos opuestos ................................................................... 9 
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9. Hojas dispuestas a lo largo de las átmas .............................. Swartzia 

9'. Hojas fuertemente o +/- agrupadas en el aptce de las 
ramas ..... , ........................................................ Hymenolobium 

1 O. Foliolos sésil es ..................................................... Macrolobium 

1 O'. Foliolos no sésil es .............................................. ·• ....... Tachigali 

Abarema Pittier 

Árboles con poco olor y sin exudado. Hojas bipinnadas con 1·.par de pinnas por 

hoja, con glándulas cerca de la base de los pecíolos y entre los peciolulos. 

l. Foliolos ovado a oblongo-elíptico, aptce 
acuminado .................................................. Abarema auriculata 

1 '. Foliolos obovados a suborbiculares, ápice redondeado .. ,.· .... Abarema sp. 

Abarema auriculata (Benth.) Bameby & J.W. Grimes 

Árboles de 18 m, con ramitas tomentulosas. Hojas con un par de p1nnas 

opuestas, folíolos opuestos 1 par por pinna, ovado a oblongo-elípticos, 8.5-18.5 

x 3.5-6.5 cm, ápice acuminado, base agudd a obtusa, haz glabra, envés 

tomentuloso con tricoma dispersos, pecíolos con una glándula larga y oblonga. 

Espécimen examinados: Alvez, Árboles 108, 13?. 

Voucher comparado: R. Vásquez 988 (AMAZ) 

Abarema sp. 

Árbol de 15 m, ramitas aristadas. Raquis aristado. Hojas bipinnadas, 4-5 pares 

de foliolos sésiles, obovado a suborbiculares de 2-3.5 x 1.4-2.4cm, ápice 

redondeado, base inequilatera, un lado obtusó y el otro brevi-cordado, haz 

glabra, vena media plana, secundarias planas y conspicuas, terciarias poco 

conspicuas, envés glabro, venas secundarias y terciarias poco conspicuas. 

Glándulas redondas, tan anchas como el raquis, en la inserción de los foliolos y 

en el extremo de los foliolulos. Pecíolos de 1.5-2.3 cm de largo,. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 282. 
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Dalbet·gia L. f. . 

Generalmente con olor y exudado rojo. Hojas imparipinnadas, 3-11 folíolos, 

altemos, glabros a pubescentes; eon estípulas caducas. 

Dalbergia monetaria L. ( 

Árbol de 19 m, ramitas pubérulas a tomentulosas, lenticeladas. Folíolos 3-7, 

oblongos a ovados, 3.5-19 x 2.5-9.5 cm, os?uros cuando secos, haz glabra, envés 

glabro o disperso pubescente con tricomas aureos y adpresos, ápice agudo o 

acuminado, base redondeada; vena media impresa em la haz, emergente en el 

envés; venas secundarias inconspicuas en la haz, conspicuas . en el envés; las 

terciarias inconspicuas en ambas caras; raquis glabro a pubérulo. Terraza. N.v. 

"gochano". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 378. 

Vouchers comparados: A. Gentry 18504; C. Grández 931, 1153; R. Vásquez 
7527. (AMAZ) 

Enterolobium Mart. 

Árboles de corteza interna estriada. Hojas 2-pin'naticompuestas, pinas y foliolos 

numerosos. Venas inconspicuas en haz y envés. Pecíolos con u~1a glándula sésil 

cerca de la base del pecíolo. Raquis con glándulas en la inserción de los últimos 

pares de pinnas. Inflorescencia en cabezuelas pedunculadas, axilares o 

terminales; cáliz lobulado; pétalos unidos; estambres numerosos; filamentos 

libres o unidos en un tubo (Spichiger et al. 1990). 

Enterolobium t>arnebianum 

Árbol de 18 m, ramitas aristadas y puberulentas. Raquis foliar puberulento, hojas 

con 6-8 pares de pinnas, 12-16 pares de foliolos por pinna, ca 1-1.8 x 2-2.8 mm, 

elíptico-oblongos, dispersarnente cubiertos de tricomas simples y cmios en haz y 

envés. Venas incorispicuas en haz y envés. 2-3 glándulas cupuliformes en el 

extremo distal del raquis, l cerca de la base del pecíolo. Pecíolos puberulentos y 

aristados, ca 4cm. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 71. 
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Hymenolobium Benth 

Árboles con olor y poco exudado rojo. Hojas imparipinnadas agrupadas en los 

ápices de las ramas, folíolos opuestos, estipelas·y estípulas presentes. 

l. Foliolos 3 - 3.5 x 8- 9 cm .............................. Hymenolobium sp.l 

1 '. Foliolos 7.5-3 x 9- 11.5 cm ........................... Hymenolobium sp.2 

Hymenolobium sp.l 

Árbol de 28 m, ramitas glabrescentes. Folíolos 7-11, subc01iáceos, oblongos a 

oblongo-elípticos, 3-3.5 x 8-9 cm, ápice acuminado y mucronado, base 

redondeada u obtusa, haz glabra y nítida, envés tomentoso a tomentuloso, a 

veces glauco; vena media impresa en la .haz, emergente en el envés; venas 

secundarias e intersecundarias inconspicuas en la haz, conspicuas en el envés; 

las terciarias inconspicuas; estipelas setáceas y pilosas; raquis subterete, 

glabrescente a tomentoso. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol632. 

Hymenolobium sp.2 

Árbol 16 m, ramitas densamente tomentosas. Folíolos 45-49~ membranáceos, 

oblongos a oblongo~elípticos, 2.5-3 x 9-11.5 cm, pubescentes, ápice obtuso y 

ligeramente emarginado, con un pequeño muerán, base redondeada a obtusa; 

vena media impresa en la haz, emergente en el envés; las de orden superior 

inconspicuas; estipelas setáceas y pilosas; raquis pubesceÍlte. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 498. 

lnga Mili. 

Arbustos o árboles· con ramitas lenticeladas, con olor y si~ exudado. Hojas 

paripinnadas; 2-5 pares de folíolos, opuestos, grandes hacia el ápice; raquis y 

pecíolos a veces alados, con glándulas cóncavas entre los folíolos; estípulas 

foliáceas, interpeciolares. 
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. ' 

l. Raquis foliar alado ................................................................ 2 

1 '. Raquis foliar no alado o a veces semi alado solo en la parte distal ........ .4 · 

2. Haz foliolar nítida, tomentulosa a lo largo de la costa, ~iwés ligeramente 

velloso ........................... ··········~·······························~··Inga 1narginata 

2'. Haz y envés foliolar glabra ...................................................... 3 

3. Ramitas aristadas ................................................. .Inga chartacea 

3 '. Ramitas teretes, sin lenticelas ................................... Inga graciliflolia 

4. Bases foliares inequiláteras ....................................................... 5 

4'. Bases foliares equiláteras ......................................................... 6 

5. Haz foliolar nítida, estrigulosa excepto en el nervio medio, envés 
densamente ferrugíneo-tomentoso ....... : ................... lnga thibaudiana 

5'. Haz y envés foliolar glabra ............... ~ ............................ Inga alba 

6. Folio los 2 pares ............................................. Inga brachyrhachis 

6'. Foliolos 2-3 pares ................................................ luga capitata 

Inga alba (Sw.) Willd. 

Árbol de 18 m, ramitas aristadas, densatnente lenticeladas, ferrugíneo

tomentulosas. Foliolos (3)4 pares, membraháceos, ovados o l~nceolados, 7.5-10 

x 2.5-4 cm, asimétrico, ápice acuminado, base inequilátera y obtusa, márgenes 

planos, haz y envés glabros, raquis cuadrangular, no alado o a veces semialado 

proximal al último par de foliolos. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 582. 

Vouchers comparados: A. Gentry 41625 (AMAZ) 

Inga hrachyrhachis Harms 

Árbol hasta 8 m, ramitas teretes, algo lenticeladas, glabras. Foliolos 2 pares, 

cm1áceos, oblanceolados o elípticos, 11-21 x 4.5-7.5 cm, simétricos, ápice 

acuminado, base equilátera y aguda, márgenes planos, haz y envés glabros, 

raquis no alado, terete, glándulas puntiformes. 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol465. 

Vouchers compa,rados: J. Revilla 2339, 2339 (AMAZ). 

lnga capitata Desv. 

Árbol hasta 8 m, ramitas teretes y glabras. Hojas 3-5 cm de largo; folíolos 2 

pares, 12-16 x 5-6 cm los más grandes, cartáceos o subcoriáceos, elípticos, 

glabros y nítidos, ápice acuminado y mucronado, base aguda y decurrente ± 

equilátera, margen revoluto; vena media emergente en ambas caras; venas 

secundarias 7 pares, intersecundmias ausentes; las terciarias distintivamente 

reticuladas, emergentes, incospicuas en la haz, conspicuas en el envés; raquis no 
•' 

alado, glabro y subterete; estípulas per:sistentes. N.v. "shünbillo", "verano 

shimbillo". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 220. 

Vouchers comparados: C. Díaz 122; S. McDaniel 16399; J. Revilla 1669, 1495. 
(AMAZ). 

Inga chartacea Poepp. 

Árbol de 16 m, ramitas aristadas y pubérulas. Hojas 10-20 cm de largo; folíolos 

3 pares, 13-16 x 4-6 cm los más grandes, cartáceos, elípticos, glabros y nítidos, 
. ' 

ápice acuminado, base obtusa e inequilátera, margen plaQo; vena media 

emergente en ambas. caras; venas secundarias 9::-13 pares, planas e inconspicuas 

en la haz, emergentes y conspicuas en el envés, intersecundárias presentes y 

conspicuas; las terciarias planas, inconspicuas en la haz, conspicuas en el envés; 

raquis alado 1 cm de ancho hacia el ápice; estípulas caducas. N.~. "shimbillo". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 450. 

Vouchers comparados: C. Díaz 190; A.· Gentry 24220; R: Vásquez 2908. 
(AMAZ). 
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.. 
Inga graciliflolia Ducke 

Árbol de 13 ;n, ramitas densamente lenticeladas. Raquis profundamente 
' 

aplanado que forma pequeñas alas verticalmente. Hojas paripinnadas con 5-7 

pares de foliolos sésiles, elípticos de 3.5-6 x 1.4:..2.2cm, ápice acuminado con un 

pequeño mucrón, base asimétrica, haz y envés glabros, vena media cristada, 

secundarias y terciarias inconspicuas. Nectarios cilíndricos más angostos que el 

raquis. Pecíolos aca~alados adaxialmente de 3-3.5cm N. v. "shimbillo". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 151. 

Voucher comparado: Gentry 41659 (AMAZ). 

Inga marginata Willd. 

Árbol de 18 m, rami~as subteretes y pubérulas. Hojas 6-1 O cm de largo; folíolos 

2-3 pares, 10-20 x 4-8 cm los más grandes, cartáceos, elípticos o lanceolar

elípticos, glabros, ápice agudo, base obtusa e inequilátera, margen revoluto; vena 

media emergente en ambas caras; venas secundarias 7-9 pares, planas y poco 

conspicuas en la haz, emergentes y conspjcuas en el envés; las terciarias 

reticuladas, planas e inconspicuas en ambas caras; raquis alado 0.4 cm de ancho 

hacia el ápice; estípulas caducas. N.v. "poroto shimbillo". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 156. 

Voucher comparado: A. Gentry 43667 (AMAZ) 

lnga thibaudiana DC. 

Árbol de 8 m, ramitas terete, densamente lenticeladas, diminutamente 

ferrugíneo-tomentosas a glabrescentes. Foliolos 5-7 pares, coriáceos, 

ampliamente oblongo u obovados, 5.5-17 x ·2.5-9.5 cm, asimétricos, planos, 

ápice cuspidado, base in equilátera y obtusa, haz 'nítida, estrigulosa excepto en el 

nervio medio, márgenes ferrugíneo-tomentosos, envés densamente ferrugíneo

tomentoso, raquis subterete, no alado, tomentoso, glándulas pateliformes, tan o 

más anchas como el raquis. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 458. 
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Voucher comparad~: A. Gentry 41636, 18617 (AMAZ). 

Machaerium Pers. 

Hojas imparipinnadas, folíolos alternos, el tenninal levemente más grande, 

estipelas ausentes, con estípulas espinescentes, olor y exudado rojo. . . 

Macbaerium sp. 

Árbol de 11 m. Foliolos 5-11, elípticos a subovados, 4-25 x 2-11 cm, ápice 

hrevi-acuminado, base cuneada a redondeada, glabros en .la haz, seríceos 

pubescentes o giabrescentes en el envés, venación craspedodroma; estípulas 

espinescentes. 

Espécimen examina.do: Alvez, Árbol 206. 

Macmlobium Schreb. 

Árboles. Hojas paripjnnadas, foliolos opuestos y sésiles, a veces reducidos a un 
' . 

solo par, estípulas a veces caducas. Estípulas caducas. Inflorescencias en 

racimos tenninales o axilares; sepalos 1-5; pétalo 1; estambres libres; anteras 

con dehiscencia longitudinal (Vásquez 1997). 

l. Hojas 2 foli~ladas ..................... ~ .............. Macrolobium limbatum 

1 '. Hojas multifolioladas ........................................................................ 2 

2. Nervio principal conspicuo en la haz .................. 1\1acrolobium gracile 

2'. Nervio princ.ipal impreso en la haz.:······:·················Macmlobium sp. 

Macrolobium gracile Spruce ex. Benth. 

Árboles hasta 25 ~, ramitas teretes, denso-estrigulosas. Foliolos 20-80 pares, 

cm1áceos, asimétrico, rectos, oblongos, 2-28 x 1-8 mm, ápice truncado, 

ampliamente retuso·o emarginado, siempre mucronulado, base inequilátera, un 

lado obtuso o cordado, el otro agudo u obtuso, disperso-estrigulosos en ambas 

superficies, venacióh secundarias poco evidente, sin nervio ubmarginal, peciolo 

1.5-6 mm de largo, acanalados. 
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Especímenes examinados: Alvez, Árboles 178, 590. 

Voucher comparado: A. Gentry 56243,41722 (AMAZ). 

Macrolobium limbatum Spruce ex. Benth .. 

Árbol de 13 m, con ramitas glabras. Hojas 2 folioladas, con folíolos cartáceos, 

20-37 x 5.5-11 cm, opuestos, oblongo-elípticos y ligeramente falcados, glabros, 

bufados en la haz, diminutamente rugosos en el envés, ápice acuminado, base 

aguda e inequilátera; vena media plana o hendida en la haz, emergente en el 

envés; venas secundarias planas e inconspicuas en la haz, emergentes y 

conspicuas en el envés; vena marginal presente. Inflorescencia 4-11 cm de largo; 

flores bracteadas ca 1 mm de longitud; pedicelos 3-5 mm de largo; hipantio ca 2 

mm de largo; ginóforo 2.5-3 mm de largo, curvado; sépalos 2, 7-8 x 4-5 mm, 

verdes o marrón-rojizos; pétalos 5, 6-6.5 x 2 mm; el estandarte ca 11 mm de 

largo, marrón-rojos o cremas, con 2 pétalos soldados en su ápice; 4 estambres, 

filamento 22-24 mm de largo, anteras 2.5-2.8 mm x 1,2 mm marrones, oblongos; 

gineceo sigmoide en la base, estilo rojo ca 23 mm de largo. 

Espécimen exaniina:do: Alvez, Árbol323. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25040; R. Vásquez 8698. (AMAZ). 

Macl"olobium s·p. 

Árbol de 18 m, Foliolos pequeñísimos, elíptico-oblongos, cubiertos de tricomas 

simples y cortos en haz y envés. Venas inconspicuas en haz y envés. 2-3 

glándulas cupulifonnes en el extremo distal del raquis, 1 cerca de la base del 

pecíolo. Pecíolos puberulentos y mistados. 

Espécimen exan1inado: Alvez, Árbol617. 
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Parkia R. Br. 

Árboles. Hojas subÓpuestas o alternas, 2 pinnadas con una glándula aplanada en 

el pecíolo y generalmente otra sobre el raquis, foliolos sésiles .. Inflorescencias en 

cabezuelas globosas; flores con receptáculo cl~yifonne; sépalos unidos; pétalos 

espatulados o ligulados; estambres exertos unidos en la base (Spichiger et al. 

1990) 

l. Envés foliolar frecuentemente blanco-ceráceo ................................ 2 

1 '. Envés foliolar a veces discoloros perp nunca blanco-ceráceos ............. .3 

2. Hojas alternas .................................................... Parkia igneiflora 

2'. Hojas opuestas a subopuestas ........................................ ~ ... Parkia nitida 
1 . 

3. Foliolos conel ápice+/- redondeado u obtuso ............ Parkia multijuga 

3'. Foliolos .con el ápice abruptamente redondeado ..........•........ Parkia sp. 

Parkia igneiflora Ducke 

Árbol de 23 m, ramitas pubérulas y lenticeladas. Hojas 10-65 cm de largo, 

alternas, con 4-8 pares de pinnas opuestas;· folíolos 19-29 'pares por pinna, 

pequeños hacia el ápice, 2-4.5 x 0.5-1 cm, opuestos, oblongos~ curvados, ápice 

redondeado y emarginado; raquis subterete, pubérulo a pubescente. Varillal. N.v. 

"goma huayo", "pashaco blanco". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 11. 

Voucher comparado: A. Gentry 56464 (AMAZ). 

Parkia multijuga Benth. 

Árbol 22m, H~jas alternas o en verticilos al final de las ramitas, hasta 70 cm de 

largo, con 12-35 pares de pinnas, foliolos 30-65 pares por piona, oblongos, 5-

12.5 x 1.5-3 mm, ápice redondeado u obtuso, usualmente discoloros en el envés, 

nervio medio recto, raquis subterete, ligeramente costillado, pubérulo a 

glabrescente. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol209. 
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Voucher comparado: A. Gentry 42812 (AMAZ). 

Parkia nítida Miq. 

Árboles hasta 16 m, ramitas pubérulas. Hojas 15-45 cm de largo, subopuestas, 

con 7-15 pares de pinnas opuestas; folíolos 19-40 pares por pinna, pequeños 

hacia el ápice, 1-2.2 x 0.25-0.4 cm, opuestos, oblongos, curvados, ápice obtuso; 

raquis aristado, pubérulo. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 198, 634, 638, 646. 

Voucher comparado: Gentry 42458 (AMAZ). 

Parida sp. 

Árboles de 22 m, ramitas teretes. Raquis foliar aristado. Hojas con 11-13 pares 

de pinas. Pinas con 26-29 pares de foliolos, 7-12 x hnm, ápice abruptamente 

redondeado, base sigmoidea, haz glabra, vena media conspicua, 2 venas poco 

conspicuas, 1 cerca de cada margen que van desde la base al ápice, envés glabro, 

3 venas obscuras que van desde la base al ápice. Pecíolos de 8.5-9cm 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 68. 

Swa.-tzia Schreb. · 

Árboles. Hojas usualmente imparipinnadas. Foliólos opuestos, pecíolo o raquis a 

veces no alado, estípulas caducas. Venas secundarias paralelas e intersecundarias 

presentes. Inflorescencias en racimos solitarios (flores solitarias); corola ausente 

o con u nsolo · pétalo; estambres numerosos; filamentos libre o casi libres 

(V ásquez 1997). 

l. Folio los coriáceos ...................... , ..................... ~.¡ ••••••••••••••••••• 2 

l '. Folio los cartilaginosos ............... ,: ................... Swartzia polyphylla 

2. Ramitas teretes .............. ; ................................... ; .................. 3 

2'. Ramitas glabras, levemente aristados .................... Swartzia racemosa 

3. Foliolos redondeada u obtusa en la base ............. Swartzia benthamiana 
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3'. Foliolos aguda a redondeada en la base ................. Swártzia cuspidata 

Swartzia benthamiana Miq. 

Árboles hasta 15 m, ramitas glabras, teretes y estriadas. Hojas imparipinnadas (a 

veces pari), folíolos 7-13, cactáceos, oblongos, elíptic{)s o lanceolar-elípticos, 8-

24 x 2.8-7 cm, rugoso y glauco en el envés, ápice acuminado a longi-acuminado, 

base redondeada; vena media impresa en la haz, emergente en el envés; venas 

secundarias arqueadas y dirigidas hacia el ápice, planas e inconspicuas en la haz, 

prominulosas y conspicuas en el envés; las te(ciarias planas, inconspicuas en la 

haz, conspicuas en· el envés; raquis glabro, fisurado o acanalado; sin estipelas; 

estípulas caducas. N.v. "acero shimbillo". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 99,218. 

Voucher comparado: Gentry 42831 (AMAZ). 

Swartzia cuspidata Spr. ex Benth. 

Árboles de 9 y 18 m, ramitas teretes. Hojas imparipinnadas, folíolos 3-7, 

coriáceos, elípticos a ovado-elípticos, 7-26 x 2.8-1 O cm, glabros, ápice 

acuminado a caudado, base aguda a redondeada; vena media plana en la haz, 

emergente en el emiés; venas secundarias planas, inconspicuas, rectas y oblicuas 

a la vena media; las terciarias planas e inconspicuas; raquis pulverulento, plano 

adaxialmente, estipelas ausentes, estípula caducas. 

Especímenes examinados: Alvez. Árboles l77, 469. 

Voucher comparado: K.Ruokolainen 1270 (AMAZ). 

Swartzia polyphylla DC 

Árbol de 19 m, tronco fenestrado, ramitas teretes glabras a pubérulas. Hojas 

imparipinnadas (a veces parí), folíolos 5-11, cm1ilaginosos (retorcidos cuando 

secos}, oblongo-elípticos a lanceolar-elípticos, rugosos en el envés, 8-18 x 2.5-

5.7 cm, glabros, ápice acuminado a longi-acuminado, base aguda a redondeada; 

vena media impresa en la haz, emergente en el envés; venas secundarias 

inconspicuas, planas, rectas y oblicuas a la vena media; las terciarias 
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\ 

inconspicuas e impresas; raqms pubérulo a glabrescente, acanalado · 

adaxialmente; estipelas ausentes; estípulas caducas. N.v. "cmnaceba", "añushi

remo caspi". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 624. 

Voucher comparado: A. Gentry 39139; K. Ruokolainen 831 (AMAZ). 

Swartzia racemosa Benth. 

Árbol de 16 m, ramitas glabras, levemente aristados. Hojas unifolioladas, 

folíolos cartáceos a subcoriáceos, marrones . cuando secos, elípticos, ovado

elípticos a lanceolar-elípticos, 8-21 x 3-7.5 cm, glabros, ápice acuminado a 

longi-acuminado, base aguda a redondeada; vena media plana en la haz, 

emergente en el envés; venas secundarias rectas y oblicuas a la vena media, 

planas e inconspicuas en la haz, emergentes y conspicuas en el envés; las 

terciarias planas e inconspicuas; estipelas au.sentes; estípulas caducas. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol29. 

Vouchers comparados: A. Gentry 42244 (AMAZ). 

Tachigali Aubl. 

Árboles. Hojas paripinnadas. Foliolos opuestos, raquis terete o aristado, estípulas 

pequeñas o ausentes, st presentes son foliaceas y a ·veces obovadas. 

Generalmente ausencia de abultamiento en la base del Pecíplo. Presencia o 

ausencia de domaceos. Inflorescencias en racimos espicifonnes o panículas; 

flores actinomorfas o zigomorfas; cáliz con segmentos iguales o desiguales; 

pétalos desiguales; estambres libres; anteras . con dehiscencia longitudinal 

(V ásquez 1997). 

1. Hojas con el peciolo abultado ................................................... 2 

1 '. Hojas sin abultamiento en el peciolo .................... Tachigali bracteosa 

2. Raquis plano a ligeramente alado en la cara superior. .. :, .................... 3 

2'. Raquis terete. y pubérulo ................................................... , ...... 5 
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3. Ápice del foliolo acuminado o atenuado ...................................... .4 

3 '. Ápice del folio lo cuspidado ...................................... Tachigali sp.3 

4. Foliolo 3- 6 pares .......................................... Tachigali paniculata 

4'. Foliolos 4-8 pares ................................................ Tachigali sp.4 

5. Venación terciaria prominente o poco prominente ........................... 6 

5'. Venación terciaria no prominente .... ~ ..................... ; ... Tachigali sp.2 

6. Ramitas pubémlas, +/- aristadas ................................................ 7 

6'. Ramitas manón pubémlas ................................ Tacbigali melinonii 

7. Foliolos con 18-20 pares de venas secundarias ............ ~ .... Tachigali sp.l 

7'. Foliolos con 6-8 pares de venas secundarias ... Tachigali ptychophysca 

Tachigali bracteosa (Harms) Zamcchi & Pipo1y 

Árbol de 15m. Hojas ca 80 cm de largo; folíolos ca 7 pares, 14-30 x 5-9 cm, 

oblongos, glabros, ápice acuminado, base'.obtusa a redondeada; raquis terete y 

glabro; peciolos sin abultamiento; estípulas foliáceas. N.v. tangarana. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 1 OO. 

Vouchers comparado: A. Gentry 76435 (AMAZ). 

Tachigali melinonii (Harms) Zamcchi & Herend. 
. ¡ 

Árboles de 7 m, ramitas manón pubémlas. Hojas ca 60 cm de largo; folíolos ca 

24 pares, 3-9 x 1.2-2.5 cm, oblongos a oblongo-elípticos, haz pubémla en la 

vena media, erivés adpreso pubescente, ápice acuminado, base fuertemente 

inequilátera; raquis; terete y pubémlo; pecíolos abultados; estípulas foliáceas. 

N.v. "tangarana". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 79, 91. 

Vouchers comparados: J. Revilla 1220 (AMAZ). 
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Tachigali paniculata Aubl. 

Árboles hasta 22 m; ramitas aristadas y glabrescentes. Hojas ca 15 cm de largo; 

folíolos 3-6 pares, 9-21 x 4-8 cm, ovado-elípticos a lanceolar-elípticos, con 

tricomas dispersos en ambas caras, ápice acuminado, base inequilátera; raquis 

plano a ligeramenty alado en la cara superior, pubérulo; peciolos abultados; 

estípulas foliáceas. N.v. "tangarana de altura". 

Especimenes examinados: Alvez, Árboles 134, 199, 212, 214. 

Voucher comparado: Genti)' 39141 (AMAZ). 

Tachigali ptychophysca Spruce ex. Benth. 

Árboles hasta 22 m, ramitas pubérulas y más o menos aristadas. Hojas ca 25 cm 

de largo; folíolos ca 6 pares, 9-17 x 3-6.5 cm, oblongo-lanceolados, haz glabra, 
1 

envés pubérulo, ápice acuminado a longi-acuminado, base inequilátera; raquis 

subterete y pubémlo; peciolos abultados; estípulas foliáceas. 

Especimenes examinados: Alvez, Árboles 63, 391, 433. 

Vouchers comparados:K. Ruokolainen 1689 (AMAZ). 

Tachigali sp.l 

Árboles hasta 22 m, ramitas pubérulas atistadas. Hojas ca 95 cm de largo, 

ferrugíneo tomentosas excepto en la haz de los folíolos las cÚales son glabras; 

folíolos ca 1 O pares, 15-34 x 6-1 O cm, oblongos a oblongo-elípticos, ápice 

acuminado, base n~ás o menos inequilátera; raquis terete; peciolos abultados; 

estípulas caducas. · 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 578, 583, 604, 612. 

Tachigali sp.2 

Árbol de 1 O m, ramitas aristadas. Raquis terete y pubémlo. 14-16 folio los 

oblongo-elípticos Ca 25 X 8cm, ápice acum~nado, base asimétrico-redondeado O 

asimétrico-obtusa, haz glabra, vena media convexo-emergente, secundarias y 

terciarias conspicuas, envés glabro. 8-1 O pares 'de venas secundarias. Peciolos 

abultados, ca 7cin. Estípulas foliáceas, pinnatifidas y aristadas. 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol380. 

Tachigali sp.3 

Árbol de 23 m, ramitas aristadas. Raquis plano a ligeramente. alado en la cara 

superior. 8-1 O folio los oblongo-elípticos, 11-23 x 5-7 .5cm, ápice cuspidado, base 

asimétrico-obtusa, haz glabra, vena media plana o brevi-emergente, secundarias 

planas y conspicuas, terciarias conspicuas, envés glabro. 11-12 pares de venas 

secundarias. Peciolos teretes y glabros, excepto la base que es abultada y 

puberulenta, 12.5-13cm Peciolulos puberulentos de 5-7mm. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol259. 1 .. 

Tacbigali sp.4 

Árbol de 11 m, ramitas subteretes y tomentulosas. Raquis planos. 4-8 foliolos 

oblongo-elípticos de 4-9 x 2-3cm, ápice acuminado, base asimétrico-redondeada, 

haz glabra, excepto la vena media que es plana y dispersariiente cubierta de 

tricomas simples cortos y adpresos, secundarias planas y ascendentes, terciarias 

conspicuas y más o menos perpendiculares a la vena media, enyés dispersamente 

cubierto de tricomas simples cortos y adpresos, vena media y secundarias 

pubemlentas, t(!rciarias poco conspicuas. 1 0-1'2 pares de vehas secundarias. 

' Peciolos abultados. Estípulas fo1iáceas y obovadas. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 148. · 

Zygia P. Browne 

Arboles con poco olor y sin exudado. Hojas bipinnadas con un par de pinnas y 

un folíolo por pinna, con dos pares de pinnas por hoja, o con numerosas a varias 

pinnas, glándulas presentes en los peciolos, entre las pinnas y folíolos . 
. • 
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Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle 

Árbol pequeño de 6 m. Foliolos 3-5 por pinna, ovados a ovado-oblongos, 9.5-

14.5 x 4-6 cm, ápice acuminado, hase aguda, inequilátera, venación +/- 3 

pline1via. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 364. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 5584 (AMAZ). 

Malpighiales Mart. (1835) 

Caryocaraceae Voigt (1845}, nom. cons .. 

Árboles o arbustos, ·corteza fisurada, ramitas con cicatrices estipulares en forma 

de anillo y a veces cicatrices estipelares en la hase de los folíolos. Hojas 3-

folioladas, opuestas como en la especie registrada en el Fundo .UNAP - aunque 

también pueden ·ser alternas - dentadas a suhenteras, con estipelas, estípulas 

terminales algo conspicuas y estrechamente triangulares. . . 

l. Compuesta alterna, borde de la hoja ohovado u obovado-elíptico, ramitas 
tomen tul osas a glahrascentes ........ , ................... Anthodiscus pilosus 

1 '. Compuesta . opuesta, borde de la hpja elíptico, ramitas glabras, 
len ti celadas y fistulosas ................ , ................... Caryocar glabrum 

Antbodiscus pilosus Ducke 

Árbol de 20 m, ramitas tomentulosas a glahrescentes. Hojas con foliolos 

ohovados u ohovado-elípticos, ápice redondeado a retuso o brevi-mucronado, 

hase cuneada, en la haz glabros excepto tomentulosos en las ne1vaduras, en el 

envés disperso-pubt?scentes a tomentulosos, margen crenado, el foliolo central 5-

14 x 3-5 cm, venas secundarias 10-12 pares, peciolos teretes; 1-5 cm de largo, 

estípulas subpersistentes, 4-7 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 603. 

Vouchers comparados: R. V ásquez 5891 (AMAZ). 
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Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 

Árbol de 7 m, ramitas glabras, lenticeladas y fistulosas. Folíolos no articulados, 

membranáceos o cmiáceos, a veces asimétricos, subiguales en tamaño, glabros, 

elípticos, 10-25 x 4.5-9.5 cm, ápice acuminado a longi-acuminado, base cuneada 

u obtusa, margen crenado; nervaduras 'planas e inconspicuas en la haz, 

emergentes y conspicuas en el envés; venas secundarias 9-15 pares; estipelas 

caducas; pecíolos 5-14 cm de largo; estípulas caducas o persistentes. Ten-aza. 

N.v. "almendro colorado". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 172. 

Vouchers comparados: A. Gentry 42496, 29210; K. Ruokolainen 384 (AMAZ). 

Chrysobalanaceae R. Br. (1818), nom. cons. 

Árboles. Hojas simples, alternas y enteras, estípulas presentes al menos en las 

Ramas apicales, presencia o ausencia de glándulas en el ápice o base del pecíolo, 

frecuentemente indumento lanuginoso en el envés, ausencia de resina al corte. 

Textura granular al friccionar entre los dedos. 

l. Envés hirsuto en las nervaduras o dispersamente cubierto de tricomas 
simples cortos y adpresos ............ ~ ....................... ~ ........ ... Hii·tella 

1 '. Envés glabro, lanuginoso o con cavidades estomáticas .. .' .................. 2 

2. Haz nítida o glabra, peciolo. eglandular, · . sm cavidades 
estomáticas ... : .................................................................... ~ ............ Couepia 

2 '. Haz glabra; peciolo con 2 + glándulas sésil es, con cavidades 
estotnáticas ......................................................................... 3 

3. Envés ferrugíneo o cinéreo-lanuginoso ................... ; ......... ... Licania 

3 '. Envés densamente lanuginoso ....................................... ... Pa1·inari 

Couepia Aubl. 

Árboles o arbustos, ramitas glabras, pubérulas, hirsutas o tomentulosas, a veces 

lenticeladas. Hojas glabras o lanuginosas, con la base redondeada a cuneada; 

glándulas generalmente presentes. 
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l. Ápice de la hoja acuminado ..................................................... 2 

1 '. Ápice de la hoja hreviacuminado ............................................... 5 

2. Ramitas densamente man·ón-lanuginosas ................ , ....... Couepia ulei 

2 '. Ramitas glal>ras ............................................... ; ................... 3 

3. Base follar ctineada a obtusa .............. ·~ .............. Couepia williamsii 

3 '. Base foliar redondeada a cuneada ........... ; ................................. .4 

4. Borde elíptica, 10- 15 pares de vena~ secundarias ............ Couepia sp.2 

4'. Borde oblongo, 15-20 pares de venas secundarias .. Couepia chysocalyx 

5. Borde ovado-elípticas, ramitas puhérulas, glabrescentes ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Couepia bracteosa 

5'. Borde elíptico-obovadas, ramitas glabras ....................................... 6 

6. Base foliar cuneada ....................... ····.····· ........... ··.· .. Couepia sp.l 

6'. Base foliar suhobtusa ......................................... Couepia obovata 

Couepia bncteosa Benth. 

Árbol de 20m, ramitas puhérulas, glabrescentes. Hojas ovado:..elípticas, 8-22 x 

4-9.5 cm, ápice brevi-acuminado, base subcordada, haz glabni, envés cinéreo a 

marrón-lanuginoso; venas secundarias 12-25 pares, emergentes en el envés. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 102. 

Voucher comparado: A. Gentry 21130 (AMAZ). 

Couepia chysocalyx (Poepp.) & Hook. f. 

Árbol de 1 O m,. ramitas glabras o diminutamente estrigulosas. Hojas oblongas, 

10-15 x 4-9.5 cm, ápice acuminado, hase redondeada a cuneada, haz glabra o en 

hojas juveniles adpreso- pubescente, envés cinéreo o argénteo-lanuginoso, venas 

secundarias 15-20 pares, estípulas ca. 7 mm de'Iargo, caducas. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol437. 

Voucher comparado: A. Gentry 37115 (AMAZ). 
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Couepia obovata Ducke 

Árbol de 25m, ramitas glabras. Hojas elíptico-obovadas, 2.5-10 x 2-5 cm, ápice 

brevi-acuminado, ba~e subobtusa, haz glabra, envéscinéreo-pubescente adpreso, 

glabrescente, venas secundarias 8-1 O pares, estípulas lanceoladas, caducas, 1-2 

mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol120. 

Voucher comparado: A. Gentry 39398 (AMAZ). 

Couepia ulei Pilg. 

Árboles hasta 15 m, ramitas densamente marrón-lanuginosas, glabrescentes. 
1 

Hojas elípticas, 5-10.5 x 2.5-4.5 cm, ápice acuminado, base redondeada, haz 

glabra, envés densamente marrón-cinéreo o. ferrugíneo-lanuginoso, venas 

secundarias 10-13 pares, venación terciaria más o menos plana, estípulas 

lineares, ca. 3 mm de largo, caducas. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 224, 228; 

Voucher comparado: A. Gentry 18318 (AM·AZ). 

Couepia williamsiU. F. Macbr. 

Át:bol de 8 m, ra¡pitas glabras. Hojas membranáceas, oblongas a oblongo

elípticas, 12-19 x 2.2-6.5 cm, ápice acuminado a longi-acuminado, base aguda a 

redondeada, haz glabra, envés adpresamente blancuzc-O o cinéreo lanuginoso; 

vena media plana o ligeramente emergente. en la haz; venas secundarias 10-15 

pares, rectas y oblicuas a la vena media, planas en la haz, emergentes en el 

envés; las terciarias paralelas entre si, perpendiculares a la vena media, planas, 

inconspicuas; estípulas caducas; 1 par de glándulas, situadas en el margen de la 

base de la lámina en el envés. Racimo simple, 1.8-2.2 cm de largo; receptáculo 

2-2.3 cm, acampanado; sépalos 8-9 mm x 6 mm verdes; 5 dia1ipétalos blancos 

imbricados; 116-119 estambres, 18-21 mm de largo, filamento blanco o 

amarillo, anteras ca 0.25 mm de largo; ovario insetio en la parte lateral del 

receptáculo, hirsuto~viloso, 1 lóculo, 2 óvulos, estilo blanco o amarillo ca 2,4 cm 

de largo. N.v. "parinari de varillal''. 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol410. 

Vouchers comparados: A. Gentty 25310,36440. (AMAZ). 

Couepia sp.l 

Árboles de 18 m, ramitas glabras. Hojas catiáceas, elíptico-obovada, 7.5-16 x 

2.5-6.5 cm, ápice brevi-acuminado, base cuneada; haz glabra, a veces pilosa en 

la vena media; envés cinéreo lanuginoso, disperso hirsuto en las nervaduras; 

vena media impresa en la haz; venas secundarias 9-13 pares, rectas y oblicuas a 

la vena media, impresas en la haz, emergentes en el envés; las terciarias 

paralelas entre si, perpendiculares a la vena media, planas e ihconspicuas en la 

haz, emergentes y conspicuas en el envés; estípulas hirsutas, lineares, 5-12 mm 

de largo, persistentes; 1 par de glándulas, situadas en el margen de la base de la 

lámina en el envés, caedizas. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 640,648. 

Couepia sp.2 

Árbol de 27 m, ramitas glabras. Hojas elípticas, 7-15 x 2.5-7.5 cm, ápice 

acuminado, base redondeada a cuneada, haz glabra a veces pubérula en la vena 

media, envés densámente marrón lanuginoso cubriendo toda la superficie; vena 

media plana en la haz; venas secundarias 1 0-15 pares, rectas y oblicuas a la vena 

media, planas en la haz, emergentes en el envés; las terciarias reticuladas, planas 

e inconspicuas en la haz, poco conspicuas y emergentes en el envés; estípulas 

pubescentes, lanceoladas, 3-4 mm de largo, caducas; glándulas ausentes. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 486. 

Hirtella L. 

Árboles. Envés frecuentemente estrigoso, no blanquecino, venación no paralela. 

Pecíolos cortos y flexibles. Flores en fascícuJos o en panículas; estambres 

exertos, generahnente insertos unilateralmente; estaminodios a veces presentes; 

pistilo inserto lateralmente en la desembocadura o la mitad del receptáculo; 

ovulos 2, estilo exetio (V ásquez 1997). 
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l. Hoja con borde elíptico a oblongo ................................................ 2 

1 '. Hoja con borde oblongo-elíptico a oblongo-oboval. ......................... 6 

2. Ramitas hirsu.tas o glabras ................................... ~ .................. .3 

2'. Ramitas tomen tul osas o pubémlas ........................................ , ..... 5 

3. Haz hirsutas en la vena media, ................................... Hirtella hispidula 

3'. Hazglabra .. .- ...........................•.... : .................... ,. ................. 4 

4. Base de la hoja aguda a obtusa ................................ Hirtella bicornis 

4'. Base de la hoja subcordada a cuneada .................... Hirtella racemosa 

5. Ápice de la hoja cuspidado, base obtusa .................... Hirtella e1·iandra 

5'. Ápice de la hoja acuminado, base a~da a obtusa .............. Hirtella sp.2 

6. Ramitas glabrescentes .............................................. Hirtella sp.l 

6'. Ramitas tomentoso-rojizo ................................. Hhiella magnifolia 

Hirtella bicornis Ducke 

Árbol de 28 m. Hojas elíptico a oblongas, 47-26 x 6.2-9 cm, ·ápice acuminado, 

base aguda a obtusa, haz glabra, envés disperso hirsuto; vena media plana y 

dentro de un canal en la haz; venas secundarias 13-18 pares, rectas y oblicuas a 

la vena media, planas en la haz, emergentes en el envés; las terciarias 

reticuladas, hendidas en la haz, emergentes en el envés; estípulas filamentosas, 

1-2 mm de largo, subpersistentes. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol265. 

Vouchers comparados: A. Gentry 31284, 36311 (AMAZ) . . 

Hirtella e1·iándra cf. Benth 

Árboles de 10 y. 14m de altura, ramitas tomentulosas. Hojas elípticas de 10-13 x 

5.2-7cm, ápice cuspidado, base obtusa, haz cubierta de tricomas simples 

adpresos y dispersos, vena media y secundarias convexo-emergentes . y 

densamente estrigosos, terciarias poco conspicuas, envés dispersamente cubierto 

de tricomas simples cortos y adpresos, vena media y secundarias estrigosas. 
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NO SALEA 
DOMICILIO 

Pecíolos tomentulosos de 0.4-0.Scm Estípulas pares, lineolares y rígidas de 3-4 

mm. N. v. "yacu parinarillo" 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 143,241. 

Vouchers comparados: A. Gentry 38059; R. Vásquez 5637 (AM_AZ). · 

Hirtella bispidula Miq. 

Árbol de 25 m, ramitas hirsutas, glabrescentes. Hojas elípticas a oblongas, 5.5-

15 x 2.2-5 cm, ápice acuminado, base subcordada a redondeada, haz hirsuta en la 

vena media, glabrescente, envés hirsuto en las nervaduras, venas secundarias 8-

12 pares, estípulas· lineares, persistentes, hispidas, eglandulares, 3-9 mm de 

largo. 

Espécimen exa~inado: Alvez, Árbol 492. 

Vouchers comparados: A. Gentry 36626, 31936 (AMAZ). 

Hirtella magnifolia Prance 

Árbol de 1 O m, ramitas jóvenes toment~so-rojizas y lenticeladas, estípulas 

caducas, cicatrices bien visibles. Hojas limbo de gran tamaño 23-28 x 10-12 cm, 

oblongo-elíptico a oblongo-oboval, papiráceo, glabro en la haz, en el envés 

puherulento entre los nervios que son puhe~centes, base redondeada provista de 

dos glándulas en la intersección con el peciolo,· ápice muy cotiante acuminado, 

nervio principal· plano sobre la haz, 16-18 pares de nervios secundarios, nervios 

terciarios y retículo bien visibles en las dos caras. Peciolo d.e 0.5-0.7 cm de 

long., rojizo-tomentoso. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol509. 

Voucher comparado: A. Gentry 21213 (AMAZ). 

Hirtella racemosa Lam. 

' 

Árbol de 1 O m, ramitas glabras o pubérulas a tomentulosas o híspidas disperso. 

Hojas elípticas- a oblongas, 3.5-16.5 x 1.5-7 cm, ápice acuminado, base 
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subcordada a cuneada, haz glabra, envés glabro o adpreso-pubescente disperso, 

venas secundarias 6-1 O pares, vena colectora poco conspicua, estípulas lineares, 

eglandulares, glabras o pubérulas, persistentes, 1.5-5 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 94. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25845,41332,36188 (AMAZ) 

Hit·tella sp.l 

Árbol de 21 m, ramitas glabrescentes. Hojas oblongas a elípticas, 7-17 x 2.5-6.5 

cm, ápice acuminado, base redondeada, haz hirsuta, glabrecente, envés hirsuto; 

venas secundarias 10-14 pares; estípulas lineares, pilosas, hasta 1 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol447. 

Hi.-tella sp.2 

Árbol de 10m, ramitas tomentulosas o pubérulas. Hojas elíptico a oblongo, 9-22 

x 2.2-5.5 cm, ápice acuminado, base aguda·u obtusa a subcordada, haz glabrada, 

envés pubérulo; venas secundarias 11-13 pares, vena colectora emergente, 

estípulas lineares, persistentes, 5-9 uun de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 440. 

Licania Aublet ·· 

Árboles. Envés .freéuentemente blanquecino, lanuginoso o pubescente, a veces 
1 

cubie1io de tricomas cortos y simples, venas secundarias frecuentemente 

estrictamente paralelas. Flores en panículas de racimos; · sépalos agudos; 

estambres glabros, exertos o inmersos; pistilo inserto en o cerea de la base del 

receptáculo; 2 ovulos, estilo filifonne (Vásquez 1997). 

l. Ápice de la hoja acuminado a longi-acuminado o cuspidado ............... 2 

1 '. Ápice de la hoja obtuso o redondeado ........ ·····~······Licauia licaniiflo.-a 

2. Ápice de la hoja acumiuado a longi-acuminado, ausencia de exudación .. 3 
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2'. Ápice de la hoja cuspidado con exudación rojiza~ ... Licania macrocarpa 

3. Envés marrón a cinéreo-lanuginoso ..................................... , ...... .4 

3 '. Envés marrón aracnoide-lanuginoso· ..................... Licania mic1·antha 

4. Ramitas glab.rescentes a pilosas ................................................. 5 

4'. Ramitas glabras o marrón pubérulas ....................... Licania octandra 

5. Borde de la hoja ovado-elípticas ...................................... Licania sp.l 

5'. Borde de la. hoja estrechamente elípticas. a oblongo-elípticas ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ~ ............................... Licania lata 

Licania lata J. F. Macbr. 

Árbol de 20 m, ramitas vellosas, glabrescentes. Hojas estrechamente elípticas a 

oblongo-elípticas, 9-21 X 3-8.5 Cm, ápice acuminado, base redondeado a 

cuneada, haz glabra, envés cinéreo-lanuginoso, venas secundarias 1 0-12 pares, 

arqueados en la intersección con la vena media, estípulas caducas. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 490. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39243, 39136, 39329, 22412; K. Ruokolainen 

1348. (AMAZ). 

Licania licaniiflora (Sagot) S. F. Blake 

Árboles hasta 30 m, ramitas híspido-pt1bérulas, glabrescentes, lenticeladas. 

Hojas obovadas a elíptico-oblongas, 5-23 x 2.5-1 O cm, . ápice obtuso o 

redondeado, apiculado o mucronado, haz glabra, envés cinéreo-lanuginoso, con 

retículo emergente y tricomas adpreso-estrigosos en las nervaduras, venas 

secundarias 8-17 pares, estípulas intrapeciolares, ovadas, caducas, ca. 13 mm de 

largo. 

. ¡ 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 9, 101, 125, 135, 145, 

Vouchers comparados: R. Vasquez 5263 (AM.AZ) 
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Licania mac.-ocarpa Cuatrec. 

Árbol de 19 m, fuste con exudación rojiza, ramitas marrón-pubescentes. Hojas 

oblongas o elíptico-oblongas, 18-30 x 3.8-10.5 cm, ápice. cuspidado, base 

redondeada, haz glabra, envés ferrugíneo o cinéreo aracnoide-lanuginoso, venas 

secundarias 17-19 pares, estípulas triangular-lanceoladas, 3-7 mm de largo, 

intrapeciolares, persistentes. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol463. 

Vouchers comparados: A. Gentty 42805 (AMAZ) 

Licania micnntba Miq. 

Árboles hasta 20 m, ramitas glabrescentes a pubérulas, lenticeladas. Hojas 

subcoriáceas, ovado-elípticas a elípticas, 14-26 x 5-11.5 cm, ápice acuminado o 

brevi-acuminado~ ba$e redondeada a aguda, haz glabra y "rosada" cuando seca, 

envés con cavidades estomáticas e indumento aracnoide laimginoso cubriendo 

toda la superficie; vena media plana o impresa en la haz; venas secundarias 6-8 

pares, rectas y oblicuas a la vena media, impresas en la haz, emergentes en el 

envés; las terciarias paralelas entre si y perpendiculares a la vena media; 

estípulas lanceoladas, 2-4 mm de largo, caducas; 2 pares de glándulas, situadas 

en la base de la lámina a ambos lados de la vena media el envés, caedizas y 

dejando cicatrices poco conspicuas. 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 67, 158, 221. 

Voucher comparado: Gentry 41608 (AMAZ). 

Licania octandra (Hoffmanns. Ex Roem. & Schult.) Kuntze 

Árboles de 17 - 25 m de altura, ramitas tomentulosas. Hojas elípticas u 

oblongas de borde revoluto, 4.5-20 x 2.2-7;5cm, ápice acuminado, base obtusa o 

subobtusa, haz lustrosa, vena media cristada, secundarias ascendentes y brevi

emergentes o impre~as, terciarias poco conspicuas, envés lanuginoso, venas 

terciarias y perpendiculares a la vena media. 7-12 pares de venas secundarias. 

Pecíolos de 0.6-1cm. Estipulas de 5-6mm, a veces caedizas. N.'v. "apacharama" 
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Especímenes examinados: Alvez, Árboles 19, 21, 331, 393, 499, 545, 551, 554, 
619,652. . 

Vouchers comparados: Gentry 20834, Vásquez 3444 (AMAZ) .. 

Licania sp.l 

Árbol hasta 28m, ramitas glabrescentes a pilosas. Hojas ovado-elíptica, 7.5-15 x 

2.5-5 cm, ápice acuminado a longi-acuminado, base aguda, haz glabra, envés 

marrón a cinéreo-lanuginoso; vena media plana o ligeramente emergente en la 

haz; venas secundarias 14-18 pares, rectas y oblicuas a la vena media, impresas 

en la haz, emergentes en el envés; las terciarias finamente paralelas entre si y 

perpendiculares a las secundarias, inconspicuas; estípulas lineares, 1 O mm de 

largo, caducas; glándulas ausentes. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 60, 64, 72, 173, 286. 

Pa.-inari Aubl 

Árbol, ramitas tomentulosas a híspidas, haz glabra, envés con cavidades 

estomáticas rellenas densamente con indumento marrón lanuginoso en toda la 

superficie. 

\ 

l. Borde oblonga, ramitas marrón tomentosas a hírtulas .... : .Parinari klugü 

1 '. Borde elípticas a oblongas, ramitas mar.rón tomentosas· a lanuginosas ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . , ...... Parinari occidentalis 

Parinari klugii Pránce 

Árboles de 28 m. Hojas cartáceas, oblongas a ovado-oblongas, 4-1 O x 2-5.1 cm, 

ápice acuminado, base redondeada a subcordada, envés densamente manón 

lanuginoso; vena media impresa en la ha~; venas secundarias 18-21 pares, ± 

rectas y oblicuas a la vena media, impresas en la haz, emergentes en el envés; las 

terciarias paralelas y perpendiculares a las secundarias, planas en la haz, 

~mergentes en el envés; estípulas caducas; 1 par de glándulas situadas en los 

costados de la base de los peciolos. N.v. "yesca caspi". 
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Especímenes examinados: Al vez, Árboles 16, 263. 

Vouchers comparados: A. Gentry 29704; M. Rimachi 3493. (AMAZ). 

Pariuari occideutalis Prance 

Árbol de 1 O m, ramitas marrón tomentosas a lanuginosas, lenticeladas. Hojas .. 
elípticas a oblongas, 8-17 x 2.5-5.5 cm, ápice acuminado, base redondeada a 

cuneada, haz glabra; venas secundarias 28-30 pares, estípulas ca. 2 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 37. 

Vouchers comparados: A. Gentry 43403 (AMAZ). 

Clusiaceae Lindl. (1836), nom. cons. 

Árboles. Látex no blanco. Presencia de botón tenninal entre las bases de los 

pecíolos de las hojas terminales de cada rama. Hojas opuestas y sin estípulas. 
. . 

Pecíolos a veces con cavidad intrapeciolar, fuerte tendencia a tener las venas 

secundarias e intersecundarias muy paralelas. 

l. Textura de la hoja papirácea o cartácea, ápice acuminado, base cuneada u 
obtusa, nervio medio emergente en la haz ................. : ........ Tovomita 

1 '. Textura ·de la hoja coriáceo, subsésil, rugoso, ápice redondeado a 
acuminado, hase aguda a atenuada, nervio medio pron~inente en la haz 
con un surco longitudinal · terminándose antes del 
ápice .......... : ................................................. Calophyllum brasiliensis 

Calophyllum L. 

Árboles. Hojas con venas secundarias finas y numerosas inuy juntas y no 

distinguibles de las intersecundarias. Inflorescencias en pahiculas axilares o 

terminales; t1ores perfectas; pétalos imbricados; estambres nmnerosos; anteras 

oblongas 1 óvulos (Gentry 1993). 
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Calophyllum brasiliense Cambess. 

Árbol de 22 m, ramitas cuadrangulares más o menos aladas. Hojas subsésil, 

rugoso, elíptico, oval a oboval, coriáceo, un poco lustroso en la~ dos caras, base 

aguda a atenuada, ápice redondeado a acuminado, ne1vio principal prominente 

en la haz con un surro longitudinal terminándo~e.antes del ápice. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol290. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 1977 (AMAZ). 

Tovomita Aubl. 

Árboles. Raíces en zancos. Ramas con hojas agrupadas en pequeños vástagos 

separados por · internados largos. Látex amarillo. Hojas opuestas, venas 

secundarias frecuentemente evidentes, Peciolos frecuentemente con cavidad 

intrapeeiolar. Flores en cimas o panículas solitarias, bisexuales o unisexuales; 

sépalos imbricados; pétalos imbricados o fusionados; filament0s libres; pistilos 

con 4 a 6 lóculos; 1 ovulo por loculo (Vásquez 1997). 

l. Textura de 1& hoja papirácea ................................ Toyomita krukovii 

1 '. Textura de la hoja cartácea ............................ Tovomita weddelliana 

Tovomita krukovü Smith 

Árboles de 12 y 14 m. Hojas elípticas, 6-14 x 2-5 cm, papiráceas, ápice 

acuminado, base cuneada, margen resoluto; vena media emergente en la haz; 

venas secundarias 8-11 pares, dirigidas hacia el ápice, emergentes en ambas 

caras; intersecundarias y terciarias reticuladas, emergentes en ambas caras; 

peciolos 0.5-1.5 cm de largo. N.v. "chullachaqui colorado". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 116, 225. 
1 

Vouchers compárados: K. Ruokolainen 1042 (AMAZ). 
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Tovomita weddelliana Benth. ex. Engl. 

Árbol de 12 m. Hojas elípticas, ápice acuminado, base cuneada u obtusa, 

cartáceas, peciolos 2-4 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árboll88. 

Vouchers comparados: N. Pitman 6836 (AMAZ). 

Euphorbiaceae Juss. (1789), nom. cons. 

Árboles. Presencia de látex. Hojas simples, compuestas, alterna~, frecuentemente 

con glándulas, generalmente con estípulas, margen aserrado o dentado, venación 

palmada o trinervia, base o ápice del pecíol~ dilatados. 

l. Hojas compuestas 3 -folio ladas .......................................... Hevea 

1 '. Hojas siinples ............................... , .......... · ............................. 2 

2. Estipulas ausentes ....................... · ............. Nealchornea yapurensis 

2'. Estipulas presentes ... ~-········································; .................. 3 

3. Glándulas en el margen de la hoja ............... Conceveiba rhytidocarpa 

3'. Glándulas en.la base de la hoja ....... : ......................................... .4 

4'. Hojas pinnatinervia ........................................................ ; ...... 5 

4. Hojas no pinnatinervia ............................................................. 6 

5. Ápice de la .hoja brevi-acuminado a obt~so, base cuneada a obtusa con 
glándulas obsoletas .................................... Senefeldera skutchiana 

5'. Ápice de la hoja acuminado, base obtusa, · glabradas ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ..................................... , ........ Caryodendron orinocense 

6. Hoja triplinervia ................................................ Alchornea latifolia 

6'. Hoja subpahnatinervia ..................................... Omphalea diandra 

Alchornea Sw. 

Árboles. Hojas palmatinervias, frecuentemente con 2 glándulas en la base, 

dentadas con estípulas, venas secundarias 4 pares, terciatias perpendiculares a la 

vena media,. Habita generalmente en bosques sobre arena blanca 
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Alchornea latifolia Sw. 

Árbol de 25 m, ramitas glabras o pubérulas. Hojas elípticas u ovado-elípticas, 

ápice agudo a brevi-acuminado, base cuneada a obtusa, glabras o pubérulo

estrelladas en el envés, margen glandular-dentado, hiplinervias en la base, 

glándulas basales debajo de las venas secundarias. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 500. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25852 (AMAZ). 

Caryodendrou H. Karst. 

Árboles dioicos, tricoma simples. Hojas pinnatinervias con glándulas en la base 

de la lámina, enteras, con estípulas. 

Caryodendrou orinocense H. Karst. 

Árbol de 13 m, fuste liso, marrón-verdoso nítido, ramitas glabras con cicatrices 

transversalmente oblicuas dejadas por las estípulas amplexicaules. Hojas 

coriáceas, elípticas u oblongas, ápice acuminado, base obtusa, glabradas, venas 

secundatias 9-12 pares. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 544. 

Vouchers comparados: R. V ásquez 621 O (AMAZ). 

Conceveiba Aubl. 

Árboles. Hojas pitmatinervias de borde dentado. Venas secundarias 

perpendiculares a la vena media. Pecíolos fuertemente flexibles de tamaño 

irregular. Inflorescencias en panículas tenninales; flores masculinas mas grandes 

y complejas que las femeninas; flores femeninas con brácteas basales y 

biglanduladas; flores masculinas cone estambres numerosos (Ayala 2003). 

Conceveiba rhytidocarpa Mull. Arg. 

Árboles de 16 y 17 m, ramitas pubescentes. Hojas elípticas, ampliamente 

elípticas o elíptico-ovado, 6.8-20.5 x 3.1-9 cm, pinnatinervias, ápice acuminado, 
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base obtusa a redondeado, haz glabra, excepto tomentoso en la vena media, 

envés glabro, margen glandular-dentado, venas secundarias 8-1 O pares, estípulas 

inconspicuas, 3-5 mm de largo, pecíolos 1.4-6.4 cm de largo, callosos en ambos 

extremos. Tenaza. N.v. "irritación sacha". 

Espécimen examinados: Alvez, Árboles 245, 253. 

Voucher comparado: Gentry 42428 {AMAZ). 

HeveaAubl. 

Árboles. Hojas 3-folioladas, estipuladas y con glándulas en los peciolulos, 

foliolos enteros y pinnatinervios. Inflores_cencias axilares bisexuales; flores 

estaminadas, cáliz dentado, pétalos ausentes (Vásquez 1997). 

l. Foliolos oblongo-obovados, ápice acuminado, base cuneada a 
obtusa ........ : ............................................................. Revea pauciflora 

1 '. Foliolos elípticos, ápice longi-acuminado, base cuneada a subobtusa ... 
................... ' ........................................................... Hevea guianensis 

Hevea guianensis 

Árbol de 14 m, ramitas glabras. Hojas patentes 3-foliadas, foliolos obovado

lanceolados, 10-16 x 4.5-6.5cm, ápice longi-acuminado, base cuneada, haz 

glabra, vena me-dia· impresa, secundarias planas, terciarias poco conspicuas y a 

veces oblicuas a la_ media, envés glabro, venas secundarias y terciarias poco 

conspicuas .. 12-13 pares de venas secundarias. Pecíolos de 6.2'-l7cm. Peciolulos 

de 3-5mm c.on 1 par de glándulas en la base. N. v. ''jebe", ~'jebe débil fino", 

"shiringa". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 547. 

Vouchers comparados: A. Gentry 36200, R._Vásquez 5531 (AMAZ) . 

. 
Hevea pauciflora {Spruce ex Benth.) Mull. Arg. 

Árboles hasta 20 ·m, glabros. Hojas patentes a semiascendentes, foliolos 

oblongo-obovados, ápice acuminado, base cuneada a obtusa,, haz nítida, envés 

obscuro. 
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Especímenes examinados: Al vez, Árboles 296, 421, 435, 524, 641. 

Vouchers comparados: J. Revila 2332 (AMAZ) 
1 

Nealcbornea Huber 

Árboles con látex espermaceo. Hojas pinnatinervias de 'borde serrulado. 

Glándulas presentes en envés de la base de la hoja. Peciolos de tamaño irregular. 

Inflorescencias tenpinales; las masculinas en panículas, las femeninas en 

racimos; flores estaminadas con sépalos imbricados y pétalo.s ausentes; flores 

pistiladascon sépalos imbricados y pétalos ausentes (Spichiger et al. 1990). 

Nealchornea yapurensis Huber 

Árboles hasta 18m, con látex crema y translúcido, ramitas gÚ1brescentes. Hojas 

frecuentemente agrupadas en el ápice de las ramitas, elípticas a elíptico

oblongas, 12-38 X 4.5-10.8 cm, ápice aéuminado, base subobtusa, margen 

glandular-dentado, haz glabra, envés diminuto· punteado, vena~ secundarias 7-16 

pares, pecíolos callosos en ambos extremos, 1.3-6.1 cm de largo. N.v. "huira 

caspi". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 529, 556, 571. 

Voucher comparado: Vásquez 3559 (AMAZ). 

Ompbalea L. 

Arbustos, árboles pequeños, con látex tran~lúcidos, a veces con zarcillos. Hojas 

a veces agrupadas cerca de los ápices de' l~s ramitas, enteras a lobadas, 

subpalmatinervias, con 2 glándulas en la base, con estípulas. 

Omphalea dia~dra L. 

Árbol de 18 m, ramitas marrón-pubescentes, frecuentemente transfonnadas en 

un zarcillo. Hojas ampliamente elípticas a suborbiculares, ápice abruptamente 

acuminado o redondeado, base redondeada a subcordada, con 2 glándulas, haz 

pubérula disperso, envés pubescente denso o disperso, venas secundarias 3-5 en 

la base. 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol616. 

Voucher comparado: C. Grandez 358, 1082; A. Gentry 21755 (AMAZ). 

SenefeldeJ·a Ma.rt. 

Árboles, generalmente sin raíces zancos. Hojas ± agrupadas e1~ los ápices de las 

ramitas simples, margen entero, pinnatinervias, venación terci~ria oblicua a la 

vena media; peciolos desiguales en longitud. 

Sencfeldera skutchiana Croizat 

Árboles hasta 20 m, glabros. Hojas elípticas, ápice brevi-acuminado a obtuso, 

base cuneada a obtuso con glándulas obsoletas, venas secundarias 10-14 pares. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 299, 306, 373, 379, 387, 397, 419, 
442, 471. 

Voucher comparado: A. Gentry 37257 (AMAZ). 

Humiriaceae A. Juss. ( 1829), nom. cons. 

Arbustos o árboles. Hojas alternas, simples, con margen entero o crenado, 

generalmente glabras, pinnatinervias, venación broquidódroma festoneada, vena 

media plana a e91ergente en la haz; peciolos abultados en la base. 

l. Hojas con borde elípticas o algo oblanceoladas, ápi~e t·edondeado a 
. d . . V t etnargtna o .................................. .-............................. an anea 

1 '. Hojas con borde elíptico-oblongas o lanceoladas, ápice 
acun1inado ...................................................... · ....... .. Sacoglotis 

Sacoglotis Mart. 

Hojas más o menos serruladas con venación broquidódr01na festoneada. 

Inflorescencia axilar; flores con sépalos suborbiculares, imbricados, mas o 

menos unidos en la base; pétalos libres; estambres alternos con los sépalos; 

ovario 5 )ocular, 1 ovulado (Spichiger et al. 1990). 
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l. Base de la hoja obtusa a redondeada, ramitas glabras ... , .................... 2 

1 '. Base de la hoja cuneada, ramitas pubérulas a . glabrescentes ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ~.·· ..................................................... Sacoglottis amazonica 

2. Textura de la hoja subcoriáceas .............. , .... Sacoglottis mattogrossensis 

2'. Textura de la hoja cartáceas ......................... Sacoglottis ceratocarpa 

Sacoglottis amazonica Mart. 

Árbol de 12 m, ramitas pubérulas a glabres~entes. Hojas elípticas, coriáceas, 

10.5-18.6 x 5.3-6.6 cm, ápice acuminado? base cuneada, margen entero, la 

venación en la haz concolora respecto a las aréolas, 11-15 pares de venas 

secundarias, peqíolos 5-8 mm de largo. N.v. "loro shungo". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 281. 

Voucher comparado: Gentry 42891 (AMAZ). 

Sacoglottis ceratocarpa Ducke 

Árbol de 20 m, ramitas glabras. Hojas elípticas, elíptico-obl~ngas o eliptico

obovadas, cartáceas·, 10.6-24 x 4.6-10.7 cm, ápice acuminado, a veces obtuso, 

base obtusa a redondeada, margen diminutamente aserrado-glandular, venación 

en la haz discolora respecto a las aréolas, 10-14 pares de venas secundarias, 

pecíolos 6-12 mm de largo. Varilla!. N.v. "manchari caspi". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 118. 

Vouchers comparados: A. Gentry 26057; K. Rúokolainen 1523. (AMAZ). 
\ 

Sacoglottis mattogrossensis Malme 

Árboles de 30 m. Hojas oblongo-elípticas, ápice acuminado o cuspidado, base 

redondeada u obtusá, subcoriáceas, serradas o subenteras, peciolo 5-8 mm de 

largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 436. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25306 (AMAZ). 



112 

Vantanea Aubl. 

l. Base de la .hoja cuneada y decurrente, peciolo 2 - 3 mm .......... . 
............................................................. ; .............. Vantanea peruviana 

• 

1 '. Base de la hoja obtusa y decurrente, peciolo 4-6 mm ....... Vantanea sp. 

Vantanea peruviana J. F. Macbr. 

Árboles glabros hasta 25 m. Hojas elípticas o algo oblanceoladas, ápice 

redondeado o .emarginado, base cuneada y decurtente, coriáceas, enteras, peciolo 

2-3 mm de largo. 

Especímenes exami~ados: Alvez, Árboles 301,363,477. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 4577, 8070 (AMAZ) 

Vantanea sp. 

Árbol de 27 m, hojas elípticas, ápice acuminado, base obtusa y decun·ente, con 

glándulas dispersas en el envés, peciolo 4-6 mm de largo. 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 317. 

Linaceae De. Ex. Perleb ( 1818), no m. cons. 

Árboles. Hojas simples, alternas (opuestas) con o sin estípulas. 

l. Hojas con venas secundarias evidentes, oblicuos a la vena media y con 
dos nervios recolectores .... ; .......................................... Hebepetalum 

1 '. Hojas con venas secundarias inconspicua, perpendiculares a la vena 

media y con·un solo nervio recolector ....................... , ...... Roucheria 

Hebepetalum ~enth~ 

Árboles o arbustos. Hojas con venas secundarias evidentes, ligeramente oblicuas 

a la vena media y con dos nervios recolectores. 
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Hebepetalum hurnii·iifolium (Planch.) Benth.: 

Árbol de 8 m, ramitas glabras. Hojas obovado-elípticas, 12-::36 x 2.5-9.5 cm, 

glabras, ápice agudÓ, base cuneada y decurrente, margen aserrado-crenulado, 

venas secundarias numerosas, intersecundarias presentes, estípulas caducas; 

pecíolos 2-5 cm de largo, engrosados en la base. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol34. 

Vouchers comparados: A. Gentry 56470; R. Vásquez 7041,6977. (AMAZ). 

Roucheria Planch. 

Árboles o arbustos. Hojas con venas secundarias inconspicuas, perpendiculares a 

la vena media y con un solo nervio recolector. · 

l. Ápice acuminado, base cuneada a subobtusa y 
decurrente ......................................................................... Roucheria punctata 

2. Ápice acuminado a longi-aeuminado, base cuneada 
decutTente ...... ~ ......................................... Roucheria schomburgkii 

• 
Roucheria punctata (Ducke) Ducke 

Árboles hasta 20 m, ramitas glabras. Hojas oblongo a obovado-elípticas, ápice 

· acuminado, base cuneada a subobtusa y decutTente, margen diminutamente 

crenulado-asetTado, · glabras o envés diminutamente verruculoso-punteado, 

nervios secundarias numerosas, perpendiculares al nervio medio, oscuros, un 

nervio recolector evidentemente delineado, planos en la haz, ligeramente 

emergente lirieolados en el envés, peciolos 7.:.20 mm de largo. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 95, 439. 

Vouchers comparados: A. Gentry 41646,36276 (AMAZ). 
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Roucberia scbomburgkii Planch. 

Árbol de 14 m, ramitas marron tomentosas. Hojas elípticas a elíptico-oblongas, 

5-11 x 1.6-4.7 cm, ápice acuminado a longi-acuminado, base cuneada 

decurrente, margen diminutamente aserrado; venas secundarias 20-28 pares, 

planas en la haz, subemergentes en el envés; p'ecíolos 1-3 mm de largo. N.v. 

"manchari caspi". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 636. 

Malpigbiaceae Juss. (1789), nom. cons. 

Árboles, arbustos o lianas, generalmente con tri comas dibraquiados (en forma de 

"T" o "Y"), pero también pueden tener tricomas simples, a veces glabrescentes. 

Hojas simples, pinnatinervias, opuestas a subopuestas, decusadas o a veces 

agrupadas en los ápices de las ramitas, margen entero, con glándulas en las hojas 

o pecíolos, a veces sin glándulas, estípulas intrapeciolares, a veces caducas. 

Byrsonima Rich. ex Kunth 

Árboles. Hojas enteras, eglandulares, estípulas intrapeciolares persistentes. 

Inflorescencias terminales, racimos simples; flores compuestas de sépalos 

parcialmente soldados, pétalos unguiculados laterales delgados y encorvados: 

ovario 3 }ocular, carpelos completamente unidos; estilos tubulados, rectos o 

tempranamente curvados en el ápice (Ayala 2003). 

Byrsonima poeppigiana A. Juss. 

Árbol 9 m, ramitas velutinas a subseríceas. Hojas distanciadas entre si, elípticas 

a elíptico-obovadas, 12-25 x 4.6-10.5 cm, ápice acuminado; base obtusa a 

subatenuada, margen resoluto, haz con pubescencia en la. vena media y 

secundarias, envés con tricomas en fmma de "Y"; vena media, secundarias y 

terciarias emergentes en la haz; en el envés, las venas media y secundarias 

emergentes, y las terciarias planas a emergentes; las venas secundarias 10-20 

pares y broquidódromas; pecíolos 0.6-0.9 cm de largo. 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol 382. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25569, 36177; J. Revilla 1838,309. (AMAZ). 

;¿. 

Ochnaceae DC. ( 1811 ), nom. cons. 

Se encontraron árboles, pudiendo ser también hierbas o arbustos, con estípulas 

escamosas o láminares persistentes o caducas; hojas alternas, pinnatinervias, con 

margen dentado, venas secundarias particularmente curvándose cerca al margen 

y subiendo al ápice, algunas veces la venación es conspicua y otras veces 
' . mcosp1cua. 

Cespedesia Goudot 

Árboles. Hojas muy grandes, coriáceas, crenadas, obovadas a espatuladas, 

estrechas hacia la base; estípulas escamosas, c~mspicuas, persistentes. 

Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. 

Árbol de 8 m, glabros. Hojas agrupadas en los ápices de las ramitas, 

estrechamente obovadas a espatuladas, 30-60 x 7-15 cm, ,ápice obtuso o 

redondeado, base cuneada a decurrente; venas secundarias emergentes en ambas 

caras. N.v. "caballo shupa". 

Espécimen examinado: A1vez, Árbo1444. 
. ' : 

Vouchers comparados: A. Gentry 22272; R. Vásquez 962,5410. (AMAZ). 

Quiinaceae Choisy ex. Engl. (1888), nom. cons. 

Árboles. Hojas simples y opuestas o pinnado compuestas, ·borde entero o 

aserrado, venas terciarias conspicuas o lineoladas y perpendicular a la vena 

media, estípulas ínter ó intra peciolares; a veces profundamente divididas, 

persistentes, rígidas o foliaceas. 
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Quiina Aubl. 

Hojas simples, opu~stas, estípulas estrechas, rígidas, generalmente geminadas. 

Inflorescencias axilareso subterminales; flores unisexuales; pétalos imbricados; 

estambres unidos entre si en la base, filamentos filifonnes, anteras oblongas o 

globosas (V ásquez 1997). 

Quiina amazonica A. C. Sm. 

Árboles hasta 20 m, ramitas y bases de los peciolos obscuras, pubérulas a 

pubescentes, glabrescentes. Ápice abruptamente caudado, base obtusa o 

cuneada, margen entero o sinuoso, venas secundarias 9-12 pares, venas 

intermedias pocas, peciolos delgados, estípulas subuladas. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 309, 325,475,487. 

Vouchers comparados: A. Gentry 19701 (AMAZ) 

Salicaceae Mirb. {1815), nom. cons. (incluye una patie de flac~urtiaceae) 

Árboles o arbustos. Hojas alternas, simples, generalmente dísticas; margen 

entero, aserrado o dentado; puntos translúcidos presentes frecuentemente; 

pecíolos cortos, uniformes en tamaño; estípulas caedizas o persistentes. 

Casearia Jacq. 

Árboles. Hojas dísticas, pinnatinervias, serradas, membranaceas a coriaceas, con 

puntos y/o líneas pelúcidas, pecioladas, estipuladas. Infloresc~ncia axilares o 

rameales, en fascículos, glomérulos; flores hermafroditas; sépalos unidos en la 

base, imbricados; pétalos ausentes; estambres periginos; anteras globosas a 

ovoides (V ásquez 1997). 

l. Margen serrado, ramitas lenticeladas, _venas secundarias arqueadas y 

ascendentes ......................................... · .............. Casearia arborea 

1 '. Margen crenulado-aserrado, ramitas pubérulas con lenticelas dispersas, 

reticulacion de venitas paralelas .............. Casearia commersioniana 
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Casearia arborea (Rich.) Urb. 

Árbol de 20 m, ramitas lenticeladas. Hojas oblongas a lanceoladas, ápice 

acuminado, base inequilátera, aguda a redondeada, haz nítida, envés glabro o 

pubémlo solo en los nervios, margen serrado, venas secundarias 5-7 pares, 

arqueadas y ascendentes, peciolo glabro. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 618. ' 

Vouchers comparados: A. Gentry 18679,41651 (AMAZ) 

Casearia commersioniana Cambess. 

Árbol de 1 O m, -ramitas pubérulas con lenticelas dispersas. Hojas generalmente 

oblongas a elípticas u ovado-lanceoladas, áp!ce acuminado, base brevi-atenuada, 

generalmente glabras y nítidas, con puntos pelúcidos oscuros, margen crenulado

aserrado, venas secundarias 5-6 pares, emergentes en la haz o ~mbas caras, con 

reticulación de venitas paralelas. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 468. 

Vouchers comparados: A. Gentry 21783 (AMAZ) 

Violaceae Batsch (1802), nom. cons. 

Árboles. Hojas pinnatinervias, alternas u opuestas de borde entero o sermlado. 

Rinorea Aubl. 
p 

, '¡ : 
Arboles. Hojas opu~stas de borde más o menos aserrado. Estípulas caducas o a 

veces persistentes. Inflorescencias axilares o subterminales; flores actinomorfas; 

sépalos libres; péüiÍos generalmente reflejos en el ápice; filámentos libres o 

unidos en un tubo; anteras con apéndices laminares (Vásquez 19'97). 

1. Ramitas diminutamente pubescentes, glabrescentes, 13 - 18 pares de 

venas secundarias ................................................. Rinorea racemosa 

1 '. Ramitas glabras a pubérulas, 7 -;- 9 pares de venas secundadas ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rinorea sp. 
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Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze 

Árboles de 16 y 17 m de altura, ramitas lenticeladas. Hojas elípticas de borde 

más o menos serrado, 15-18.5 x 6.3-6.6cm, ápice acuminado:, ·base aguda, haz 

glabra, vena marginal presente, vena media emergente y adpreso-puberulenta, 

secundarías emergentes, terciarias poco conspicuas y casi oblicuas a la vena 

media, envés con tricomas cortos adpresos y dispersos. 13-14 pares de venas 

secundarias. Pecíolos acanalados adaxiahnente, cubielias de tricomas cortos 

adpresos y dispersos de 7-9 mm. N. v. "yutubanco", "limoncillo", "cafeterillo". 
1 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 165, 197, 310, 314, 315, 381, 395, 
474,575. 

Voucher comparado: Gentry 26068 (AMAZ). 

Rinorea sp. 

Árbol de 16 m, ramitas glabras a pubérulas. Hojas opuestas, glabras, elípticas a 

elíptico-obovadas, 6-15 x 2.3-6 cm, ápice acuminado a longi~l:lcuminado, base 

cuneada u obtusa, a veces ligeramente oblicua, subenteras; vena media 

emergente en la haz; venas secundarias 7 -~ pares, emergentes en ambas caras; 

venación terciaria reticulada, emergente en ambas caras. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 642. 

Oxalidales Heintze (1927) 

Connaraceae R. B~. ( 1818), nom. cons. 

Árboles pequeños y lianas. Ramitas fi·ecuentemente lenticeladas, exudado 

ausente, sin zarcillos, sin espinas. Hojas' compuestas, imparipinnadas o 3-

folioladas, alternas, sin estípulas; folíolos alternos, enteros, pulvinulados, 

mayonnente con venación finamente prominente con una textura cartácea, 

marrón oscuras cuando secas. 

Connarus L. 

Árboles pequeños. Hojas imparipinnadas con 5-7 folíolos, raquis ligeramente 

acanalado en la cara superior. 
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Connaa·us punctatus Planch. 

Árboles hasta 1 O m; ferrugíneo-pubérulos o glabrescentes. Hojt:ts 5-9 folio ladas, 

raquis 5-12 cm de largo, foliolos cactáceos, elípticos u oblongo-lanceolados, 

ápice acuminado, base redondeada o ligeramente subcordada. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 270, 295, 333, 338~ 349, 371, 425, 
651. ..: 

Vouchers comparados: A. Gentry 29218, 31760; R. Vásquez 7035 (AMAZ). 

Elaeocaa·paceae Juss. Ex. DC. (1816), nom. cons. 

Árboles o arbustos, sin exudado. Hojas si~ples, alternas, o alternas y 

subopuestas a opuestas, estípulas presentes, generalmente caedizas, pecíolos 

frecuentemente de .diferente longitud, abultados en ambos extremos, margen 

frecuentemente dentado a entero. 

l. Textura de lahoja coriácea y cactácea.: .................... · .................... 2 

1 '. Textura de la hoja glabro .............. : .......................................... 5 

2. Borde de la hoja obovada a ovada, hoja cactácea ......... Sloanea brevipes 

2'. Borde de la hoja ovadas, elípticas a obovadas, hoja coriá~ea ............... 3 

3. Ramitas glabrescentes .... ····················'···· ............ .Sloanea gracilis 

3'. Ramitas estriadas, pubérulas y lenticeladas ................................... .4 

4. Ápice de la hoja brevi-acuminado, 6 - 7 pares de venas secundarias ... 
. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . S loan ea durissima 

4'. Ápice de la hoja acuminado, 16 18 pares de venas 
secundarias .............................. .' .. ~ .................... Sloanea fragans 

5. Ramitas finamente tomentoso-rojizo, 6 8 pares de venas 
secundarias ............................. , ..................... Sloanea terniflora . ' 

5 '. Ramitas glabrescentes, disperso lenticeladas, 14 - 17 · pares· de venas 
secundarias .................................................. Sloanea floribunda 
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Sloanea brevipes Benth. 

Árbol de 13 m de altura, ramitas puberulentas. Hojas obovadas u obovado

elípticas de borde brevi-repando, 17-35 x 1 0-23cln, ápice brevi-acuminado, base 

obtusa, haz glabra, yena media pubérula, secundarias impresas, terciarias planas, 

envés puberulento, venas cuaternarias reticuladas.I0-12 pares de venas 

secundarias. Peciolos pubérulos de 2-9cm Estípulas caedizas. 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 485. 

Voucher comparado: Gentry 41931 (AMAZ). 

Sloanea durísima Spruce 

Árbol de 19 m, ramitas estriadas, lenticeladas, glabras o diminutamente 

ferrugíneas, tomentulosas, estípulas inconspicmis. Hojas coriáceas, alternas a 

subopuestas, ovadas, elípticas a obovadas, ápice brevi-acuminado, base obtusa a 

subaguda, margen .subentero a irregularmente ondulado, glabro a pubérulo en 

ambas caras, 6-7 pares de venas secundarias, emergentes en la haz. 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 427. 

Voucher comparado: A. Gentry 29218 (AMAZ). 

Sloanea floribunda Spruce ex. Benth. 

Árbol de 8 1)1, ·· raútitas glabrescentes, disperso lenticeladas.. Hojas alternas a 

subopuestas, oblanceoladas, coriáceas, elíptico-oblongas o elíptico-obovadas, 

12-49 x 7-17.5 cm; glabras, ápice acuminado, base atenuad()., aguda a obtuso, 

margen entero a subsinuoso, nervaduras emeq~~ntes en la haz, venas secundarias 

14-17 pares, las terciarias paralelas entre si, peciolos 4-18 cm de largo, estípulas 

6-10 mm de largo. N.v. "cepanchina". 

Espécimen examinádo: Al vez, Árbol 546. 

Voucher comparado: Gentry 39103 (AMAZ). 
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Sloanea ft·agans Rusby 

NO SALEA 
DOMICILIO 

Árbol de 8 m, ram~tas estriadas, pubérulas. Hojas alternas, coriáceas, elíptico

oblongas, 55-70 x 20-23 cm, ápice acuminado, base obtusa a redondeada, 

margen entero, haz glabra, envés glabro excepto pubérulo en la vena media, 

nervaduras emergentes en la haz, venas secundatias 16-18 pares, las terciatias 

paralelas entre si, pedolos 21-34 cm de largo, ·estípulas 9-11 mm de largo. N.v. 

"cepanchina hoja grande". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 92. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 6182,6179. (AMAZ). 

Sloanea gracilis 

Árboles de 20 ·y 26 m, ramitas glabrescentes. Hojas cmiáceas, elípticas a 

elípticas-ovobada, 24-44 x 11-20 cm, ápice acuminado, base obtusa, margen 

entero a subrepando; haz glabra, excepto tomentoso en las venas media y 

secundarias; envés con tricomas en las nervaduras; vena media emergente en la 

haz; venas secundarias 12-18 pares, impresas en la haz; las terciarias paralelas 

entre si, planas a subemergente en la haz; pecíolos 4-9 cm de largo; estípulas 2-3 

mm de largo. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 512, 528. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39296 (AMAZ) 

Sloanea terniflora (DC.) 

Árboles de 16 y 20 m, ramitas finamente tomentoso-rojizo. Hojas alternas a 

opuestas, subcoriáceas, elípticas a elíptico-obovadas, 6.7-16 x 2.8-8.3 cm, ápice 

brevi-acuminado a obtuso, base obtusa a aguda, margen entero a subsinuoso, 

envés diminuto-punteado; nervaduras emergentes en la haz; venas secundarias 6-

8 pares; las terciarias predominantemente paraielas entre si; pecíolos 0.9-2.5 cm 

de largo; estípulas 3-5 mm de largo. 

Especímenes examinados: Aivez, Árboles 23, 623. 

Vouchers comparados: A. Gentry 18340 (AMAZ) 
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Rosales Perleb ( 1826) 

Moraceae Link (1831 ), nom. cons. 

Árboles, látex generalmente abundante y blanco, amarillo translucido, marrón 

claro, crema o amarillento, ramitas con cicatrices estipülares evidentes, 

frecuentemente semicirculares. Hojas enteras, dísticas o en espiral, simples, 

enteras, dentadas, pinnatilobadas, pinnatinervi~s. Estípulas- libres o unidas, 

generalmente por , una hoja, terminales en las ramitas, · parcialmente o 

completamente amplexicaules. Usualmente caducas. 

l. Base de la vena media en el envés de la hoja con una glándula ...... Ficus 

.1 '. Base de la vena meda en el envés de la hoja sin glándulas .................. 2 

2. Haz foliar escabrosa y envés escabroso o hirsuto tomentoso ... Helicostylis 

2'. Haz foliar glabro y envés glabro, pubétulo, hirtulo o con tricomas cortos, 

sitnples y dispersos ............................................. , .................. 3 

3. Estípula solo parcialmente amplexicaules .................................... .4 

3'. Estípula con1pletamente amplexicaules ................... ·.: ................. .. 6 

4. Hojas marrones cuando secas, venas en el envés concoloras ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Broshnun1 p.p. 

4'. Hojas verdes cuando secas, venas en el envés discoloras 
(atnarillentas) ........................... '.. ... , ...................................... 5 

5. Vena colectora conspicuamente definida ............................. .Sm·ocea 

5'. Vena colectora inconspicuamente definida .................. 'rrymatococcu$ 

6. Látex blanco ....................................................... Brosimum p.p. 

6'. Látex cr~ma, café con leche, o transluCido amarillento ...................... 7 

7. Látex crema .o translúcido amarillento ............................ Naucleopsis 

7'. Látex café con leche ........................................... · .................... 8 

8. Ramitas con tri comas adpresos ................................. Pseudolmedia 

8'. Ramitas amarillentas a cinéreos-seríceas .............................. Perebea 
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B1·osimum Sw. 

Árboles con látex blanco. Hojas broquidodromas, usualmente elípticas, enteras, 

a veces repandas, dísticas, estípulas libres o unidas,· parcialmente o 

completamente attiplexicaules. Inflorescencias con flores masculinas y 

femeninas juntas; .las masculinas con filamentos cortos, erectos; anteras 

pequeñas; flores femeninas solitarias; estilo con dos estigmas; óvulos péndulos 

(Ayala 2003). 

l. Estipulas unidas, amplexicaules ............................ , .................... 2 

1 '. Estipulas libres parcialmente amplexicaules .................................. .3 

2. Borde de la hoja oblonga a obovadas, ramitas glabras ..... Brosimum utile 

2'. Borde dela hoja elípticas a oblongas, ramitas disperso a denso cinéreo-
pubérulas .................................................. Brosimum rubescens 

3. Borde elípticas a oblongas, ramitas +/- denso blanco o marrón 
pubérulas ... , .................................. · ................. · .. Brosimum sp.l 

3 '. Borde elípticas a lanceoladas, ramitas denso o disperso 
pubétulas .. : .. · ........................................................................ 4 

4. Envés disperso o denso pubérulo a hírtulo, con tricomas dispersos, 9 - 30 
pares de venas secundarias .............................. Brosimum lactescens 

4'. Envés glabrado, 6 - 14 pares de venas secundarias .................... . 
. . . . . . . . . . . . . . ··: .............................................. Brosimum guianense 

Brosimum guiane~se (Aubl.) Huber 

Árboles hasta 11 m de altura, ramitas glabras. Hojas elípticas de borde crenulado 
. . 

o entero, 6.4-13 x 3.4-5.4cm, ápice acuminado, base obtusa; haz glabra, vena 

submarginal presente, vena media y secundarias planas, terciarias reticuladas, 

envés glabro. 9-12 pares de venas secundadas. Pecíolos ghibros de 7-8mm. 

Estípulas terminales ca 3mm. N. v. "huayra caspi", "palo brujo", "anguila 

caspi". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 105; 133,222,271. 

Voucher comparado: Gentry 42203 (AMAZ). 
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Brosimum lactescens (S. Moore) C. C. Berg 

Árbol de 13 m con látex blanco-crema. Hoja~ elípticas, 5-22 x 2-6.5 cm, ápice 

acuminado, hase aguda, envés puhérulo; vena media impresa en la haz; venas 

secundarias 11-22 pares, planas en la haz; venas terciarias emergentes en el 

envés; pecíolos ~-7 mm de largo; estípulas 4-5 mm de largo con tricomas en la 

parte media. N.v. "machinga", "tamamuri". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 460. · 

Voucher comparado: Gentry 41944,43008 (AMAZ). 

Brosimum rubescens Tauh. 

Árboles hasta 25 m con látex blanco. Hojas elípticas a suhohlongas, 

suhasimétricas 3.6-16 x 2.5-5.5 cm, ápice acuminado a caudado, hase aguda a 

obtusa, envés disperso pubérulo a glabrato; vena media plana a suhemergente en 

la haz, emergente en la base y plana hacia el ápice en el envés; venas . . 

secundarias 11-24 pares, planas en la haz; pecí(l)los 3-17 mm de largo; estípulas 

0.6-4 cm de largo. Inflorescencia globosa, 4-1 O mm de diámetro, pedúnculo ca 7 

mm de largo; androceo 1-2 estambres, anteras 0.24-0.3 mm de largo. N.v. 

"palisangre". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 1 TJ, 233. 

Voucher comparado: Gentry 31728 (AMAZ). 

Brosimum otile (Kunth) Pittier 

Árboles hasta 26m con látex blanco. Hojas oblongas a obovadas 6.5-26.5 x 3.4-

8. 7 cm, ápice acuminado a abruptamente acuminado, base suhaguda a obtusa, 

envés dispersamente pubérulo a glabro; vena media emergente en la haz, 

emergente en la base y planas hacia el ápice en el envés; venas secundarias 13-

21 pares, las terciarias parcialmente subparalelas· entre si; pecí~los 9-18 mm de 

largo; estípulas unidas 1l-32 mm de largo con superficie microfisurada. N.v. 

''machinga". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 162,219, 293. 
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Voucher comparado: Gentry 39209; Vásquez 5321 (AMAZ). 

Brosimum sp.l 

Árboles hasta 17 m, con látex blanco, ramitas +/- denso blanco o marrón 

pubérulas. Hojas elíptico-oblongas, 12-20.5 x 1.2-4.1 cm, ápice acuminado, base 

aguda asimétrica, con tricomas simples dispersos en el envés; haz con las venas 

media y secundarias impresas, las secundarias 20-22 pares; envés con venación 

terciaria y cuaternaria plana, vena colectora emergente; pecíolos 10-21 mm de 

largo; estípulas 6-8 mm de largo. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 93, 128, 130. 
1 

Ficus L. 

Árboles o herriiepífitos con látex blancn. Hojas con una glándula plana ± 

conspicua en la base de la vena media en el envés, pecíolos relativamente largos 

{12 a 31 %del largo de la lámina), con el ápice± abultado. 

Ficus obtusifolia K.unth 

Árbol de 30 m, ramitas glabradas. Hojas orbiculares, elípticas a ovadas, ápice 

redondeado, base cordada, diminutamente pubérulas con tricomas adpresos y 

marrones en ambas caras, venas secundarias 8-13. pares. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 280. 

Voucher comparado: R. Vásquez 4082,7922 (Al'VfAZ). 

llelicostylis Trécul 

Árboles cnn látex amarillento. Hojas enteras, a veces escabrosas, dísticas, 

estípulas parcialmente amplexicaules. Inflorescencias estaminadas axilares; 

flores estaminadas con pe1ianto lobulado, estambres en vetiicilos desiguales; 

flores postiladas con perianto lobulado; pistilo caso libre, estigmas acintados y 

filiformes , rectos y¡:etorcidos (Spichiger et al. 1990). 
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l. · Haz foliar escabrosa o escabriúscula., ......................................... 2 , 

1 '. Haz foliar glabrescente ............... : ....... ; ................................. .3 

2. Envés escabroso y pubérulo .............................. Helicostylis scabra 

2'. Envés hirsuto. tomentoso .............................. Helicostylis tomen tosa 

3. Ápice dela hoja acuminado, 7- 15 pares. de venas secundarias .............. .4 

3'. Ápice de la hoja brevi-acuminado, 1 O - 17 pares de venas 

secundarias ............................................................................ Helicostylis sp. 

4. Borde lanceoladas, oblongas a elípticas, base de la hoja +/-

obtusa ............................. ··················: ................. Helicostylis elegans 

4'. Borde elípticas a elíptico- . oblongas, base de la hoja 

obtusa ......................................... 5 ••••••••••• Helicostylis guianensis 

Helicostylis elegans (J. F. Macbr.) C. C. Berg 

Árbol de 25 m, ramitas fulvo-tomentosas. · Hojas lanceoladas, oblongas a 

elípticas, ápice acuminado, base +/- obtusa, ligeramente asimétrica, haz 

glabrescente, escábrida, envés pubérulo, venas secundarias . 10-1 7 pares, en 

broquidódromo conspicuo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 58. 

Voucher comparado: R. Vásquez 5844 (AMAZ). 

Helicostylis guiauensis 

Árbol de 12 m, ramitas glabrescentes. Hojas elípticas a elíptico-oblongas, ápic~ 

acuminado, base obtusa, haz y envés glabrescenté, venas secundarias 7-15 pares. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 526 . 

•.. 
Helicostylis scabra (J. F. Macbr.) C. C. Berg. 

Árboles hasta 23 m con látex blanco a crema, ramitas amarillento escabriúsculas 

a± denso pubérulas. Hojas elípticas a elíptico-oblongas, (2.5) 6-27.7 x (1.5) 2.2-
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9.5 cm, ápice·brevi acuminado a acuminado-mucronado o obtuso, base aguda a 
.. 

obtusa, margen entero a subsinuoso, haz escabrosa, envés escabroso y pubérulo; 

venas secundarias 9-16 pares; pecíolos 2-9 mm de largo; estípulas 4-5 mm de . . 

largo. Inflorescencias sésiles, capitulifonnes hasta 9 mm de largo; las masculinas 

con perianto ca 0.14 mm de largo, 4 estambres, unidos en la base, anteras ca 0.4 

mm de largo, filamento 0.6-1 mm de. largo; las pistiladas con perianto 

pulverulento, tubo ca 1.1 mm de largo, lóbulos ca 0.5 mm de largo, 1-locular, 

estigma ca 1 mm de largo, 2-lobulado. N.v. "misho chaqui", "motelo chaqui". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 122,210,242,267,334. 

Voucher comparado: Vásquez 5844 (AMAZ). 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr. 

Árboles hasta 18 m con látex crema amarillento, ramitas marrón a amarillo 

tomentulosas. Hojas elípticas a elíptico-obovadas, ápice acuminado o acuminado 

y mucronado, base obtusa a redondeada, haz escabriúscula, envés hirsuto 

tomentoso; vena media plana a ligeramente emergente en la haz; venas 

secundarias 7-15 pares, planas a ligeramente emergentes en la haz; pecíolos 7-15 

cm de largo; ·· estípulas 4-8 mm de largo, tomentosas. Inflorescencias 

capitulifonnes; pedúnculo hasta 1 O mm de largo, pulverulento; flores masculinas 

con tépalos verde-amarillentos, ca 0.8 mm de largo, 4 estambres, anteras 0.5-0.8 

mm de largo, filamentos 1-1.4 mm de largo: N.v. "motelo chaqui", "misho 

chaqui", "loro micuna". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 233, 300. 

Vouchers comparad.os: A. Gentry 31850. (AMAZ). 

Helicostylis sp. 

Árbol de 14 m, Ramitas glabrescente. Hojas obovado-elípticas u oblongo

elípticas, ápice brevi-acuminado, base obtusa o redondeada, haz glabra, excepto 

la vena media que. es pubescente y convexo-emergente, secundarias brevi

emergentes, terciarias poco conspicuas, envés pubescente. Venas secundarias 

1 0-1 7 pares. 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol 211. 

Naucleopsis Miq. 

Árboles con látex amarillento translucido. Hojas nítidas, enteras y dísticas, 

estípulas libres y arnplexicaules. Inflorescen&ias en emergencias calcacifonnes, 
1 . 

unisexuales; flores numerosas unidas; pedúnculo de 5-12 mm de. largo; 

involucro con bracteas en 5 series (V ásquez 1997). 

l. Estípulas subpersistentes con pubescencia dispersa .......................... 2 

1 '. Estípulas caducas o sí persistentes entonces densamente pubescentes .... .3 

2. Borde elípticas a lanceoladas, 18 - 25 pares de venas secundarias .. 
................................................ ; ................ , ....................... :Naucleopsis sp. 

2'. Borde lanceoladas a oblongas, 23 27 pares de venas 
. secundarias ...................................................... Naucleopsis ulei 

3. Venas terciarias subplanas en el envés, 21 - 25 pares de venas 
secundarias ................................ : .................. N~ucleopsis glabra 

3'. Venas terciárias planas en el envés, 17 - 23 pares de venas secundarias .. 
.................................................................................... Naucleopsis armo1·a 

Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier 

Árboles de 12 a 17 m con látex crema oscuro, ramitas glabras o con tricomas 

simples. Hojas oblongo-elípticas a elípticas, 17.4-30 cm 'de largo, ápice 

acuminado, base obtusa, dispersamente pubérulo en el envés; vena media 

emergente en la haz, subplana en el envés; venas secundarias 21-25 pares, 

ligeramente emergentes en la haz, subplanas en el envés; las terciarias subplanas 

en el envés; peciolos 13-18 mm de largo; estípulas con tticomas adpresos, 11-12 

mm de largo. N.v. "puma chaqui", "capinurí''. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 129, 563, 600. 

Vouchers comparados: C. Grández 498; A. Gentry 22483; R. Vásquez 4477. 
(AMAZ). 
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Naucleopsis omara Ducke 

Árbol de 25 m con látex crema, ramitas tomentosas, ápice de las ramitas con una 

sola estípula persistente. Hojas elípticas a elíptico-subohlongas, 9-23 x 2.8-6 cm, 

ápice acuminado, hase aguda a obtusa, · asimétrica, con tricomas simples 

adpresos en la vena media en el envés; vena media emergente en la hase y plana 

hacia el ápice en la haz, emergente en el envés; venas secundatias 17-23 pares, 

planas en la haz, emergentes en el envés; las · terciarias planas en el envés; 

pecíolos tomentosos, 6-16 mm de largo; estípulas caducas, 7-15 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árhol247. 

Vouchers comparados: F. Ayala 337 (AMAZ). 

Naucleopsis ulei (Warh.) Ducke 

Árbol 8 m con exudado translúcido amarillento, ápice de ·las ramitas con 

estípulas ag¡upadas persistentes, peridennis irregulannente· arrugada. Hojas 

lanceoladas a lanceolar-ohlongas, generalmente ensanchadas hacia el ápice, 41-

52 x 8.5-14.5 cm, ápice acuminado, base redondeada a suhcordada, asimétrica, 

con tri comas cortos; simples y dispersos en el envés; vena media emergente en 

ambas caras; venas secundarias 23-27 pares, emergentes en ambas caras; las 

terciarias emergentes en el envés; pecíolos 1.2-3 cm de largo; estípulas con 

tricomas simples adpresos, fonnando un anillo completo, 2-3 cm de largo. N.v. 

"motelo tnicuna", "capinurí". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 69. 

Voucher comparado·: Gentry 36547; Vásquez 3422 (AMAZ). 

Naucleopsis sp. 

Árbol de 18 m, ramitas glabras. Hojas elípticas a lanceoladas, ápice acuminado, 

base obtusa o redondeada, haz glabra, vena media cuadrado-emergente o 

convexo-emergente~ secundarias poco conspicuas solo en el extremo distal, 

terciarias poco conspicuas, envés glabro. 18-25 pares de venas secundarias. 

Pecíolos de 5-12mm. Estípulas subpersistentes con pubescencia dispersa. 
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Espécimen examinado: Al vez, Árbol 657. 

Perebea Aubl. 

Árboles con látex blanco. Hojas generalmente denticuladas, dísticas, estípulas 

libres y amplexicaules. Inflorescencia estaminada; flores por lo común libres; 

perianto lobado; ovmio libre o parcialmente adnado al perianto; estigma 

lingulifonne, vitifmme o filifonne (Ayala 2003r 

Pe.-ebea guianensis Aubl. 

Árboles hasta 16 m de altura, ramitas lenticeladas. Hojas ovado-elípticas de 

borde repando y denticulado, 25-33 x 9.9-12.5cm, ápice. acuminado, base 

cordada, haz dispersamente cubierta de tricomas simples cortos, vena media 

emergente, secundarias impresas, terciarias planas, a veces poco conspicuas, 

envés puberulento. · 18-19 pares de venas secundarias. Peciolos de 2.5-2.8cm 

Estípulas terminales de 2.7-3.2cm, dispersm~ente o densamente cubiertas de 

tricomas simples co1ios. N. v. "chimicua". 

Especimenes examinados: Alvez, Árboles 57, 80, 154. 

Voucher comparado: Gentry 42449 (AMAZ). 

Pseudolmedia Trécul 

Árboles con látex generalmente marrón claro. Hojas por lÓ general enteras, 

dísticas, estípulas amplexicaules, libres y caducas. Venas secundarias bastante 

prominentes en el envés. Inflorescencia. estaminada reunidas en grupo; 

estambres libres entremezclados con bráteas arregladas concéntricamente; ovario 

súpero enteramente.adnado al perianto; estigm'as filifmmes (G((ntry 1993). 

l. Envés foliar con venas secundarias conspicuamente emergente 
................ : ................................................... · ................... 2 

l '. Envés foliar con venas secundarias planas, +/- emergentes .......... ~ ....... 3 

2. Ramitas hirsutas con tricomas desiguales ............ Pseudolmedia laevis 

2'. Ramitas diminutamente adpresos ......................... Pseudolmedia sp.l 
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3. Borde oblongas o estrechamente elípticas, ramitas con tricomas 
1 

adpresos: ... : .................................. ·.'~ .................................... 4 

3 '. Borde oblongo, ramitas diminutamente adpresos ...... Pseudolmedia sp.2 

4. En el envés con las venas secundarias planas o +/- emergentes ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pseudolmedia laevigata 

4'. En el envés con las venas secundarias planas o 

inmersas ................................................... Ps~udolmedia rigida 

Pseudolmedia laevigata trécul 

Árboles hasta 11 m, ramitas con tricomas adpresos. Hojas elípticas, 11.3-18 x 4-

7 cm, ápice acuminado, base aguda, diminuto-pubémlas en el envés; nervaduras 

emergentes en la haz, la vena media emergente y las secundarias planas en el 

envés; venas secundarias 16-18 pares; pecíolos 3-9 mm de largo; estípulas 3-5 

mm de largo. N:v. "chimicua". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 51, 56, 276, 548. 

Voucher comparado: Gentry 41783 (AMAZ)~ 

Pseudolmedia lavéis (Ruiz & Pav.) J. F. Macbr. 

Árboles de 14 y 20 m de altura, ramitas glabras. Hojas oblongo-elípticas u 

obovado-elípticas de 9.5-17 x 3.6-7.6cm, ápice brevi-acuminado a acuminado, 

base aguda a obtusa, haz glabra, vena media brevi-emergente, secundatias planas 

o brevi-cristadas, terciarias planas o impresas, envés glabro, excepto la vena 

media que esta dispersamente cubierta de tricomas simples. 16-19 pares de 

venas secundarias. Pecíolos de 3-5mm. Estípulas seríceas de 7~8mm. 

Especímenes examihados: Alvez, Árboles 40, 49, 392, 438; 516, 538, 567. 

Voucher comparado: Gentry 36199 (AMAZ)_ 

Pseudolmedia rigida (Klotzsch & H. Karst.) Cuatrec. 

Árboles hasta 35 m, ramitas con tricomas adpresos. Hojas oblongas, 

lanceoladas o estrechamente elípticas, a veces +/- asimétticas, ápice acuminado, . 
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base aguda a obtusa, glabras o disperso-pubérulas, venas secundarias 10-21 

pares, diminutamente reticuladas, con venitas:emergentes en a haz. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 429, 431. 

Voucher comparado: A. Gentry 42181 (AMAZ). 

Pseudolmedia sp. 1 ; 

Árboles hasta 21 m, ramitas diminutamente adpresos. Hojas elípticas a elíptico

oblongas o elíptico-obovadas, ápice acuminado, base aguda a obtusa, en el envés 

con venas secundarias conspicuamente emergente; venas primmia y secundarias 

ligeramente emergentes en la haz, emergentes en el envés; las secundarias 19-23 

pares; pecíolos 11-d7 mm de largo; estípulas 7-15 mm de largo con tricomas 

rectos y densos. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 459, 489, 504. 

Pseudolmedia sp.2 

Árboles de 20 m; ramitas diminutamente adpresos. Hojas elípticas, ápice 

acuminado, base aguda a oubtusa, glabras, venas secundarias 12-16 pares, envés 

foliar con venas secundarias planas,+/- emerg~ntes 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 637~ 654. 

Sorocea A. St. Hil. 

Árboles con látex blanco, crema o amarillento, cicattiz de la estípula no fonna 

un "anillo" completo. Hojas verdes cuando secas, glabras en la haz con la vena . 
media impresa, . envés con venación discolora, yena colectora conspicuamente 

definida. 

Somcea hirtella Mildbr. 

Árbol de 12 m, con látex amarillento o crema, ramitas diminuto-pubétulas a 

tomentosas. Hojas elípticas, elíptico-oblongas o elíptico-obovadas, 11-49 x 4-

13.8 cm, ápice acuminado, base aguda a obtusa, con el envés pubémlo a 
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subtomentoso, las nervaduras discoloras en el ~nvés; vena media emergente en 

el envés; venas secundarias 17-19 pares, planas en la haz; las terciarias 

emergentes en el envés; la vena colectora conspicuamente definida; pecíolos 

pubérulos a glabrescentes, 12-25 mm de largo; estípulas 5-9 mÚ'l. de largo. 

Espcímenes examinado: Alvez, Árboles 383, 630, 650. 

Trymatococcus Poepp. & Endl. 

Árboles con látex arbarillo-crema, cicatriz de la estípula no fom1ando un "anillo" 

completo. Hojas verdes . cuando secas, venación en el envés discolora 

(amarillentas), vena colectora inconpicuamente definida. 

Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl. 

Árboles de 7 a .16 m, látex amarillo-crema, ramitas pubémlas con tricomas 

uncinados. Hojas elípticas, 6.5-22 x 2.5-7 cm, con tricomas uncinados, ápice 

acuminado a subcaudado, base aguda a' obtusa, haz con ·tricomas simples 

uncinados en· la vé~a media; envés disperso pubérulo en la: nervaduras; vena 

media impresa en la haz, emergente en el envés; venas secundatias 8-11 pares, 

planas en la haz, emergentes en el envés; pecíolos 3-15 mm de largo; estípulas 3-

4 mm de largo. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 279, 305, 385, 557, 570. 

Vouchers comparados: F. Ayala 2813; J. Rev_illa 113, 221. (AMAZ). 

Ulmaceae Mirb. (1815), nom. coris. 

Árboles con corteza fibrosa. Hojas simples, alternas, dísÚcas, asirnéhicas, 

pinnadas o subpalrnatinervias; estípulas libres o unidas, a veces interpeciolares, 

caducas. 

Ampelocera Klotzch. 

Árboles o arbustos. Hojas enteras, a veces poco dentadas, base asimétrica e 

inconspicuamente 3-nervada o subpalmatinervia, venas tercia~ias más o menos 

paralelas entre si y perpendiculares a la vena media, estípulas tenninales. 
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l. Venación Terciaria reticulada, +/-emergente en ambas caras, 4- 7 pares 
de venas secundarias ........................................ Ampelocera ruizii 

1 '. Venación Terciaria clatrada, +/-impresa en la haz, 9- _12 pares de venas 
secundarias.: .............................................. Ampelocera edentula 

Ampelocera edentula Kuhlm. 

Arbustos o árboles hasta 17 m, con raíces tablares, ramitas glabrescentes. Hojas 

elípticas, cartáceas o coriáceas, glabras, enteras o sinuosas, 5-38 x 2-14 cm, 

ápice acuminado, base obtusa e inequilátera, pecíolos 0.5-l :5 cm de largo, 

estípulas ovado-oblongas y persistentes. N.v. "cepanchina". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 657. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 690. (AMAZ). 

Ampelocera ruizü Klotzsch 

Árboles de 6 a 18 m, ramitas glabras o pubérulas, glabrescentes, lisas. Hojas 

elípticas, ápice acuminado, base obtusa, inequilátera, subenteras a dentadas hacia 

el ápice, glabras o envés pubérulo, glabrescentes, venas secundarias 4-7 pares, 

venación terciaria reticulada, +/- emergente en ambas caras, estípulas ovadas, 

caducas. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 298, 307, 415, 417, 420, 423, 476, 
479, 553, 566, 586, 602, 613, 625, 626, 643. 

Voucher comparado: C. Grández 960 (AMAZ). 

Urticaceae Juss. (1789), nom. cons. (incluye a Cecropiaceae) .. 

Árboles. Hojas alternas con filotaxia en espiral, simples, enteras, peltadas, 

palmatifidas. Venación secundaria pinnada o palmeada. Pecíolos a veces con 

triquilios. Estípulas usualmente grandes, unidas y a veces amplexicaules. 

l. Hojas peltadas, palmatisectas, a veces con la · apariencia de 
' . . 

palmaticompuestas ............................................ : ......... Cecropia 

1 '. Hojas enteras,. ovadas a palmatífidas, no peltadas ............................ 2 
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2. Hojas obovadas a ampliamente elíptico-oblongas, haz foliar 
glabra ........ · ................................................... · ........ Coussapoa 

2'. Hojas ovadas y enteras (3 lobuladas), haz foli~r escabrosa a 
lisa .......... ,._ ............................. · ..... ·.· ........................ Pourouma 

Cecropia Loefl. 

Árboles. Hojas frecuentemente peltadas, pecíolo generalmente con triquilio en la . . ' 

base. V arias espigas por pedúnculo; inflorescencias masculinas sin indumento 

aracnoide; Inflorescencias femeninas con el indumento aracnoide; flores 

pistiladascon perianto tubular; estigma finamente fimbriado (Gentry 1993). 

Cecropia sciadophylla Mart. 

Árboles hasta 21 m. Hojas 20-70 cm de diámetro, divididas hasta la base a 

palmaticompuestas,. lóbulos 11-15, con peciolulos 1-2 cm de largo, 

estrechamente oblongos, ápice acuminado, base aguda, haz glabra y lisa, envés 

tomentuloso con tricomas aracnoides; pecíolos sin triquilio. 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 461, 491. 

Vouchers comparados: D. Srnith 3827, 1875 (AMAZ). 

Coussapoa Aubl. 

Arbustos o árboles dioicos, terrestres o generalmente hemiepífitos 

(estranguladores), con exudaciones translúcidas oxidando a marrones o 

negruzacas, ramitas con cicatrices oblicuas delas estípulas amplexicaules. Hojas 

ovadas a elípticas, enteras o repandas, ; yenación terciaria subparalela, 

escalifonne (Vásquez 1997). 

Coussapoa orthoneura Standl. 

Árbol de 17 m, ramitas glabras o disperso-pubérulas. Hojas obovadas a 

ampliamente elíptico-oblongas, ápice acuminado u obtuso, base obtusa, margen 

entero o subcrenado, haz glabra, envés glabro, disperso a denso adpreso

pubérulo a estriguloso o con tricomas aracnoides deciduos, venas secundarias 2-

7 pares, venación terciaria subplana. 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol 341 .. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25151 (AMAZ). 

Pourouma Aubl. 

Árboles. Hojas enteras o palmatifidas, usualmente palmati 3-5lobadas, ramitas 
. . 

con cicatrices horizontales de las estípulas amplexicaules, ~enación terciaria 

escalarifonne. Flores en umbelas, cimas. compuestas, estaminadas sésiles o 

pediceladas; estambres libres o unidos en la base; flores postiladas con perianto 

tubular; estigma subpeltado (Gentry 1993). 

l. Haz foliar lisa ...................................................................... 2 

l '. Haz foliar escabrosa .......................................... , ............ : ....... 6 

2. Hojas entera .................................. ~ ................. · .................... 3 

2'. Hojas 3 -'- 5 lobadas ......................... ~ ......... Pouroúma cecropiifolia 

3. Ramitas glabras o hirsutas ................................... : ............ ~ ...... .4 

3 '. Ramitas adpreso-pubérulas ................................... ,~ourouma ovata 

4. Ápice de la hoja acuminado a redondeado.· ............... Pourouma mino1· 

4'. Ápice de la hoja obtuso a redondeado .......................................... 5 

5. Base de la hoja redondeada a truncada ............... Pmn-ouma tomentosa 

5 '. Base de la hoja aguda .................................... Pourouma cuspidata 

6. Ápice de la hoja acuminado, base redondeada a 
subcordada ............................................................... Poumuma guiauensis 

6'. Ápice, de la hoja agudo a acuminado u obtuso, base obtusa, truncada a 
cordada ......................................................... Pourouma bicolor 

Pourouma bicolor Mart. 

Árbol de 14 m de altura, ramitas esttigosas. Hojas l lobadas de 30-35 x 31-

33cm, ápice brevi-acuminado o emarginado, b'ase cordada, haz glabra, vena 

media y secundarias puberulentas, terciadas conspicuas y emergentes, envés 

lanuginoso con pequeñas areolas. 17-18 pare~ de venas secundarias, los basales 
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ramificados. Pecíolos ca 14cm, cubiettos de indumento lanuginoso. Estípulas 

híspidas ca 7.5cm N. v. "sacha ubilla" 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 175. 

' Voucher comparado: Monteagudo 2123 (AMAZ). 

Pourouma cecropiifolia Mart. 
'. 

Árbol de 18 m de altura, ramitas pubescentes. Hojas 7 lobadas ca 65 X 48cm, 

lóbulos sobrepuestos, ápice agudo o cuspidado, base cordada, haz glabra, vena 

media y secundaria~ pubescentes, envés lanuginoso con pequeñas areolas. 14-15 

pares de venas secundarias, los basales ramificados. Pecíolos ca 37cm. N. v. 

"u billa" 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 256. 

Voucher comparado: F. Ayala 3122 (AMAZ). 

Pourouma cuspidata Mildbr. 

Árbol de 21 m, ramitas glabras o hirsütas. Hojas enteras, ápice obtuso a· 

redondeado, base aguda, haz lisa, envés subvelutino; venas· secundarias 8-16 

pares, venación terciaria plana o +/- emergentes en el envés. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol355. 

Voucher comparado: K. Ruokolainen 2706 (AMAZ). 

Pourouma guianensis Aubl. 

Árboles de 20m, ramitas densamente hírtulas. Hojas 3-lobadfi~ de 21-30 X 24-

28cm, borde papiraceo ca 2mm de ancho, ápice emarginado, base cordada, haz 

escabroso, vena media y secundarias dispersamente hírtulas, terciarias poco 

conspicuas y oblicuas a la vena media, envés subvelutino, vena media y 

secundarias hírtulas. Pecíolos ca 25cm Estípulas hírtulas ca 14cm. N. v. "ubilla 

de monte" 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 456, 480. 
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Voucher comparado: Gentry 22460 (AMAZ). 

Pourouma minor Benoist. 

Árbol 14 m, ramitas amarillo-hirsutas. Hojas enteras, estrecha a ampliamente 

obovadas o elípticas, ápice acuminado a redondeado, base aguda a redondeada; 

haz lisa, amarillo serícea, hirsuta o pubérula en .la vena media; envés amarillo 

seríceo a velutino d hirsuto, en las nervaduras hirtulo; venas secundarias ca 32 

pares, las basales no ramificadas; estípulas amarillo-hirsutas en la cara interna. 

N.v. "sacha uvilla". · 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 196. 

Voucher comparado: Gentry 31938 (AMAZ). 

Pourouma ovata Trécul 

Árbol de 13 m.de altura, 16,4- 51,9 cm de DAP. Ramitas A.dpreso-pubérulas. 
-··· ' 

Hojas. elípticas u ovado-elípticas de 8.5-18 x 4.8-11 cm, ápice acuminado, base 
' 

obtusa o subobtusa, haz glabra, vena media. convexo-emergente, secundarias 

Impresas pOCO COnspicuas, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas 

secundarias mistadas. 13-14 pares de venas secundarias. Pecíolos de l.5-4cm 

Estípulas cónicas y seríceas de 1-1.5cm. N. v. '·'chullachaqui ubilla" 

Espécimen examinado: Alvez, Árboll24. 

Vouchers comparados: Gentry 26049; Vásquez 1004 (AMAZ)~ · 

Pourouma tomentosa Mart. 

Árbol de 14-16 m, ramitas glabrescentes a blanco-pubérulas. Hojas enteras, 

ovadas, más ancha en la parte basal, ápice obtuso a redondeado, base redondeada 

a truncada, haz lisa, envés canescente aracnoide con tricomas adpresos en la 

nervadura principal, venas basales ramificadas, estípulas glabras en la cara 

interna. Inflorescencias axilares, en panículas, hasta . 19 cm de largo, raquis 

papiloso; flor sésil, unisexual; 4 tépalos unidos en la base, 2.2 mm de largo; 4 
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estambres, filamento ca 0.6 mm de largo; anteras ditecas, oblongo-elípticas, ca 

0.8 x 0.6 mm, dehiscencia longitudinal, dorsofijas. N.v. "sacha uvilla". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 576, 577. 

Voucher comparado: Vásquez 4186 (AMAZ). 

EUROSlDS 11 

Malvales Dumort. (1829) 

Malvaceae Juss. (1789), nom. cons. (incluye a bombacaceae, Sterculiaceae, 

Tiliaceae) 

Arbustos a árboles. Hojas alternas, simples o palmaticompuestas, pinnatinervias 

o palmatinervias, glabras o con tricomas simples o estrellados, a veces con 

escamas, generalmente con pecíolos abultados en ambos ex~remos, estípulas 

caedizas. Inflorescencias axilares, terminales, rameales, o flores solitarias; flores 

bisexuales, actinomorfas, hipógenas; gamosépalos, 5 lobulados; 5 pétalos libres, 

contortos; estambres numerosos, unidos en fascículos; anteras 1-2-tecadas, 

dehiscencia longitudinal; ovario súpero, 5 carpelos, 5 lóculos, placentación 

axilar. Fruto cápsula dehiscente, varias semillas. 

l. Hoja simple,,pinnati- o palmatinervia .. ~ ................... .: .................... 2 

1 '. Hoja compuesta (1 folíoladas) .............. Huberodendron swietenioides 

2. Ramitas estrellados-tomentosas, marrón tomentoso ~ glabrescentes, 
pubérulas .... ; .............................. :. : ...................................... 3 

2 '. Ramitas estrellados-pubérulas ................................................... 5 

3. Ramitas con tri comas estrellados ....... ; .......................... Theob1·oma 

3'. Ramitas marrón tomentoso a glabrescentes, pubérulas ... ~ ................. .4 

4. Pecíolos cortos 2-pulvinados ...... .' ..... : .................... ~ ........... Matisia 

4'. Pecíolos largos y flexibles ............................................. Sterculia 

5. Borde de la hoja oblongo-elípticas, Haz foliar estrellado-pubérula a 
glabrata .. ., ........................................ , ............................. Apeiba 

5'. Borde 4e !a hoja elípticas u ovado-elípticas, Haz foliar disperso 
lepidota ...... : ................................................................... Mollia 
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Apeiha Aubl. 

Estípulas deciduas. Inflorescencias oposittifolias o terminales, paniculadas. 

Apeiba aspera Aubl. 

Árboles de 20 m, ramitas estrellado-pubérulas. Hojas oblongo-elípticas a 

oblongo-lobovadas, ápice acuminado, base redondeada a subcordada, haz 

estrellado-pubérula a glabrada, envés densamente lepidoto-fimbrilífero y con 

penachos de pelos matTones en axilas de venas, 3 nervias, peci"olos callosos en el 

extremo distal. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 454, 606. 

Voucher comparado: R. Vásquez 2517 (AMAZ). 

Hubemdend.-on Ducke 

Árboles. Hojas 1-folioladas sin tricomas, envés glabro, peciolos articulados en 

ambos extremos. 

Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke '' 

Át·bol de 11 m, ramitas glabras. Folíolos ovados u obovado-elípticos, 5.8-14.5 x 

4-1 0.1 cm, ápice acuminado a redondeado, base subobtusa a redondeada o 

subcordada, venas secundarias 7-10 pares; .peciolos 1.6-8 cm deJargo, abultados 

en ambos extreri10s. N.v. "águano sacha". 

Espécimen exarninado: Alvez, Árbol 10. 

Vouchers comparados: A. Gentry 31695,26105. (AMAZ). 

Matisia Bonpl. , 

Árboles: Hojas simples, mas o menos grandes, delgadas, palminervia o 

pinnatinervia (Ayala 2003). Peciolos 2-pulvinados. Flores solitarias, geminadas, 

laterales; pétalos adnados a la base de Ja columna estaminal; estambres 
.•: 

numerosos; anteras 'oblongo linear seriadas; óvulos colaterales; estigma sulcado 

y a veces lobado (Spicchiger et al. 1990). 
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l. Ramitas densamente marrón tomentoso, ápice de la hoja acuminado, base 
obtusa a redondeada ................................................. ,Matisia bicolor 

1 '. Ramitas marrón estrellado-tomentosas, ápice de la hoja agudo o 
acuminado, base truncada a auriculata .... · ................. Matisia iutricada 

Matisia bicolor Ducke 

Árboles de 12 y 19m, ramitas densamente marrón tomentoso. Hojas obovadas a 

elípticas, ápice acuminado, base obtusa a redondeada, haz glabrado, envés 

densamente tomentoso con tricomas estrellados, venas secundarias 5-9 pares. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles J8, 635. 

Voucher comparado: A. Gentry 25469 (AMAZ). 

Matisia i.ntricada (Itobyns & Nilsson) Alversón 

Árbol de 14 m, ramitas densamente marrón estrellado-tomentosas .. Hojas 

eliptico-obovadas, ~_pice obtuso, agudo o acuminado, base truncada a auriculata, 

diminutamente marrón estrellado-tomentosas disperso e nambas caras excepto . . 

denso en las venas, venas secundarias 5-6 pare,. el par basal anastomosado en la 

patte media de la lámina. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 541. 

Voucher comparado: Gentty 20955 (AMAZ). 

Mollia Mart. 

Árboles con tricomas simples y/o lepidotos. Hojas enteras o aserradas. 

Mollia lepidota Spruce ex Benth. 

Árbol de 22 m, ramitas pubérulas. Hojas elípticas u ovado-elípticas, ápice 

acuminado, base obtusa a redondeada, enteras, haz disperso-lepidota, envés 

densamente lepidoto; 3 nervias en la base; peciolos callosos, hasta 13 mm de 

largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol350. 
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Vouchers comparados: R. Vásquez 7378; 5817 (AMAZ). 

Sterculia L. 

Árboles. Hojas simples o palmatilobadas de borde crenulado. Pecíolos largos y 

flexibles. Inflorescencias en racimos o panículas axilares o terminales; flores 

unisexuales o polígamas; pétalos ausentes; óvulos numerosos por lóbulo; 

estigmas peltados o .lobulados (V ásquez 1997). 

l. Hoja 3 - 5 nervios en la base ................................. _, .................... 2 

1 '. Hoja pinhatinervia ................................................................. 4 

2. Envés con tricomas simples o estrellados dispersos y retículo plano ...... 3 

2'. Envés disperso-heterótrico, con retículo emergente ... Sterculia peruviana 

3. Ramitas tomentulosas .................... .' .............. Sterculia guapayensis 

3 '. Ramitas marrón o ferrugíneo tomentosas .................. Sterculia apetala 

4. Hojas 8- 12 pares de venas secundarias .................. Sterculia frondosa 

4'. Hojas 9- 13pares de venas secundarias .................. Sterculia stifrolim 

Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 

Árbol de 8 m, ramitas marrón o ferrugíneo tomentosas. Hojas adultas 3-

lobuladas, 32-35 x · 30-35 cm, base cordada, 3-nervadas, lóbulos con ápice 

acuminado, haz glabra, envés con tricomas estrellados dispersos, pecíolos 3.5-32 

cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 31. 

Vouchers comparados: A. Gentry 42531; R. V~squez 543. (AMAZ). 

Sterculia fmndosa A. Rich. 

Árbol de 18 m, ramitas glabras excepto pilosas en la inserción de estípulas. 

Hojas elípticas a elíptico-ovadas, ápice acuminado, base obtusa, glabras, envés 

con retículo plano, pinnatinervias, venas secundarias 8-12 pares.· 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol535. 
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Voucher comparado: R. Vasquez 5898 (AMAZ). 
. ' 

Sterculia guapayensis Cuatrec. · 

Árboles de 20 m~ ramitas tomentulosas. Hojas ampliamente ovadas a 

suborbiculares, ápice redondeado a emarginado, base redondeada a subcordada, 

sinuadas o 3 incisas, glabras o envés a veces con tricomas simples y dispersos y 

retículo plano, 5 neryias en la base, venas secundarias pinnadas 5-7 pares. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 84, 537. 

Vouchers comparados: A. Gentry 22051 

Sterculia peruviana (D. R. Simpson) E. Taylor 

Árbol de 26 m, ramitas densamente marrón-tomentosas. Hojas ampliamente 

ovabdas a suborbiculares, ápice redondeado-mucronado, base subcordada, haz 

pubérula, glabrescente, envés dsiperso-heterótico, con retículo emergente, 

es tí pulas subpersistentes. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol249. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 714 (AMAZ). 

Sterculia stifrolim 

Árbol de 12 m,· ramitas con tricomas adpresos a glabrescentes. Hojas 

pinnatinervias, ápice acuminado, base obtusa a sub-redondeada, haz glabra, 

envés con tri comas estrellados dispersos, 9-1 J pares de venas secundmias, 
l. 

pecíolos 0.8-33.2 en} de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol505. 
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Theobroma L. 

Árboles. Hojas simples, no lobuladas, pinnatinetvias o frecuentemente 3-4 

netvios en la base, estípulas deciduas. Pecíolos cortos.. Inflorescencias 

caulógenas o axilares; flores bisexuales; pétalos fuertemente cuculados; 

estambres fétiiles con estaminodios petaloides; óvulos numerosos por loculo; 

estilo simple; estigmas simples, agudos (Spichiger et al. 1990). 

l. Borde de la hoja oblongas a oblongo elípticas, · ramitas mmTón-
tomentosas a glabrescentes .......... ................... Tbeobroma subincanum 

1 '. Borde de la hoja elípticas u ovado-elípticas, ramitas 
pubérulas .... : .............................................................. Theobroma glaucum 

Theobroma glaucum H. Karst. 

Árboles de 14 m, ramitas pubérulas. Hojas elípticas u ovado-elípticas, ápice 

acuminado, báse obtusa a redondeado, oblicua, haz glabra, envés estrellado

tomentoso de color maiTón-amarillento con indumento restringido a areóias, 3-5 

nervias en la base. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 412,418. 

Voucher comparado: R. Vasquez 5673 (AMAZ). 

Theobroma subincanum Mart. 

Árboles de 13 m, ramitas marrón-tomentosas a glabrescentes. ·Hojas oblongas a 

oblongo- elípticas, 3-nervias en la base, 15.4-31 x 8.1-15 cm, ápice acuminado, 

base cardada ± asimétrica; haz glabra; envés con retículo emergente, feiTugíneo

tomentoso con tri comas estrellados; venas secundarias 1 0-12 pares; pecíolos 8-

22 mm de largo. · 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 207, 411, 422. 

Voucher comparado: V ásquez 4922 (AMAZ). 
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Sapindales Dumort. (1829) 

Anacardiaceae R. Br. (1818), nom. cons. 

Árboles. Corteza aromática (fuerte olor a terpenos). Látex que al secar se toma 

obscuro. Hojas imparipinnadas, ausencia de estípulas, foliolos de borde entero o 

dentado. Presencia de puntos glandulares sobre la lámina foliar. 

l. Hojas con foliolos asen·ados ............... : ......... , ............... Astronium 

1 '. Hojas con foliolos enteros .............................................. Tapirira 

Ast.-onium Jacq. 

Árboles fuertemente aromáticos, con exudado translúcido que se oxida a oscuro. 

Hojas con folíolos opuestos y subopuestos, aserrados. 

Astronium le-cointei Ducke 

Árbol de 6 m, ramitas lenticeladas. Hojas con raquis glabro o con tricomas 

erectos y dispersos; folíolos 6-8 pares, opuestos y subopuestos, enteros, 

lanceolar-elípticos, 8-14 x 2.5-4 cm, ápice longi-acuminado, ·base cuneada y 

asiri1étrica, haz glabra, envés con tricomas erectos en la vena media, venas 

secundarias 10-20 pares, venación terciaria reticulada. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 481. 

Voucher comparado: K. Ruokolainen 528 (AMAZ). 

Tapirira Aubl. 

Árboles. Hojas 9-11 folioladas que al secarse se toman obscuras en la haz, 

algunas veces rojiza, la base de los foliolos es usualmente asimétrica.· Flores 

bisexuales o unisexuales; 5 sepalos y 5 pétalos; ; estambres subyúgales; 

filamentos libres; ovario sésil (V ásquez 1997). 

Tapirira guianensis Aubl. 

Árbol de 20 m, con raíces tabulares, a veces con exudado blanco a crema, 

ramitas con lenticelas dispersas. Hojas con 2-7 pares de folíolos, opuestos, 

oblongo-lanceolados a ovado-elípticos, 8-30 x 3.5-14 cm, ápice cuspidado y 
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emarginado, base cuneada; haz glabra; envés pubémlo o gl'abrescente; venas 

secundarias 1 0-15 pares, emergentes en la haz; venación terciaria reticulada, 

inconspicua. N.v. "aceitillo", "isam", "wira caspi". 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 97. 

Voucher comparado: Gentry 56284 (AMAZ). 

Burseraceae Kunth {1824}, nom. cons. 

Árboles fuertemente aromáticos (olor a mctenso o terpenos), exudados 

transparentes. Hojas compuestas subopuestas o alternas, generalmente impari

pinnadas, foliolos frecuentemente pulvinulados. Estípulas a veces presentes. 

l. Foliolos enteros ........................... : ................... : .................... 2 

1 '. Foliolos.asen·ados ................................................................. 4 

2. Ramitas y órganos superiores glabros a pubémlos ........................... 3 

2'. Ramitas y órganos superiores con tricomas ásperos ...... : .. Trattinnickia 

3. Foliolos cartáceaos .................................................. Tetragastris 

3 '. Folio los coriáceos, subcoriaceos, nítidos ................... , .... Protium p.p. 

4. Foliolos: elípticos a ovados, ramitas marrón 
tomentosas ...................................................................... Crepidospermum 

4'. Foliios ·lanceolar-oblongos, ramitas pubérulas a 
totnentulosas ............................... ." ......................... Protium p.p. 

Crepidospermum Hook. f. 

Árboles con exudado translúcido, ramitas y hojas marrón tomentosas, 

especialmente en el raquis. Folíolos 5-11 pares, aserrados, elípticos a ovados, 

cartáceos; vena media emergente en ambas caras; venas secundarias planas en la 

haz, emergentes en el envés; las terciadas planas e inconspicuas en la haz, 

emergentes y conspicuas en el envés; peciolulos presentes (sin pulvínulos) o 

ausentes. 
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Crepidospermum sp. 

Árboles de 17 m. Hojas con raquts Jerete y tomentoso. F olí o los 5-7, 

ampliamente elípticos a ovados, 12-25.5 x 8-12 cm, ápice acuminado, base 

cuneada, haz tomentosa al menos en las nervaduras, envés tomentoso, venas 

secundarias 9-13 pares, peciolulos 0.5 cm de largo, 3.4-3.74 inm de diámetro, 

pulvínulos ausentes. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 515, 558. 

Pmtium Butm. f. 

Árboles. Foliolos enteros típicamente más largos y poco rígidos. Peciolu1os 

apicalmente flexibles, pulvinulados o no pulyinulados (al menos en el foliolo 

tenninal). Panículas en racimos axilares o sÚbtenninales; flores usualmente 

unisexuales; sépalos persistentes, imbricados; pétalos generalmente libres; 

filamentos libres; pistilo ovoide; estigma lobulado (Spichiger et al. 1997). 

l. Foliolos aserrados ....................................... Protium subsei-ratum 

1 '. Folio los enteros ................................................. .' .................... 2 

2. Pulvinulos presentes .............................................................. 3 

2' .. Pulvinulos ausentes ................... · ............................................ 6 

3. Peciolulos acanalados ........................... , ........ Protium nodulosum 

3 '. Peciolulos no acanalados ........................................................ .4 

4. foliolos coriaceas, ramitas pulverulentas ........................ P1·otium sp.l 

4'. Foliolos sub~oriáceas, ramitas glabro o tomenulosas .... ~ ................... 5 

5. Borde de lo~ foliolos obovado-lanceolado ............. Protium hebetatum 

5. Borde de los foliolos el terminal lanceolado ........... Protium guianensis 

6. Foliolos coriaceas, ramitas ferrigíneo-tomentuloso .. Protium fimbriatum 

6'. Foliolos ~itidos, ramitas glabras ....................................... Protium altsonii 
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Protium altsonii Sandwith 

Árbol 11 m de altura, ramitas y raquis foliar glabros. 13-19 foliolos papiraceos, 

oblongo-lanceolados de 6.5-11 x 1.9-2.9cm, ápice acuminado, base asimétrico

cuneado, haz glabra, vena media cristada, secundarias más o menos conspicuas y 

perpendiculares a la vena media, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés 

glabro. 16-17 pares de venas secundarias. Pecíolos de 3.3-5.5cm Peciolulos de 

0.6-l.lcm, el del foliolo tenninal de 1.5-1.7cm N. v. "copal" 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 508. 

Voucher comparado: Gentry 41587 (AMAZ). 

Protium fimbriatum Swart 

Árboles de 16 m, ramitas ferrugíneo-tomentulosos. Peciolulos sin pulvinulos, 

foliolos 7-13, coriáceos, el terminal estrechamente ovad·Ó-oblongo, ápice 

acuminado a ca u dado, base redondeada a subcordada,. venas secundarias 13-14 

pares, venación terCiaria conspicua. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 53, 121. 

Pmtium guianense (Aubl.) Marchand 

Árbol de 11 m, ramitas glabro, látex blanco. Hojas con raquis pubérulo y terete. 

Folíolos 15-21, cartáceos, enteros, lanceolar-elípticos u oblongos, 20-40 x 7-12 

cm, ápice acuminado, base obtusa a subcordada, haz glabra, envés pubérulo al 

menos en las nervaduras; vena media plana, fina, y dentro de un surco, en la haz, 

emergente en el env_és; venas secundarias 12-18 pares; peciolulos 2.2-4.1 mm de 

diámetro, 1-3 cm de largo, pulvínulos presentes. 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 144. 

Voucher comparado:· Aronson 44; Castillo 6 (AMAZ). 
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Protium hebetatum Daly 

Árboles hasta 11 m, ramitas pubérulas, látex translúcido. Hojas con raqms 

glabro a pubérulo, terete. Folíolos 13-15, cartáceos, enteros, generalmente 

rojizos cuando secos, oblongo-elípticos, 12-21 x 5.5-6.5 cm, ápice caudado, base 

aguda, haz glabra, envés pulverulento; vena media ligeramente emergente en la 

haz, emergente en el. envés; venas secundarias 8-1 O pares; peciolulos 1.3-1.4 mm 

de diámetro, 1-1.3 cm de largo; pulvínulos· presentes, 2.2-2.6 mm de diámetro. 

N.v. "copal blanco". 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 131, 530. 

Vouchers comparados: Gentry 56494; Vásquez 160 (AMAZ). 

Protium nodulosum Swart 

Árbol de 14 m, ramitas pulverulentas, látex translúcido. Hojas con raquis glabro 

y terete. Folíolos 7-9, cartáceos, enteros, oblongos a elípticos, glabros, 14.5-35 x 

5.5-11.5 cm, ápice agudo o acuminado, base cuneada; vena media ligeramente 

emergente y dentro de un surco en la haz, · emergente en · el envés; venas 

secundarias 14-16 pares; peciolulos acanalados, 1.3-2.6 mm de diámetro, l-4 cm 

de largo; pulvínulos presentes, 2.3-3.8 mm de diámetro. N.v. "copal", "brea 

caspi". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 168. 

Vouchers comp~rados: A. Gentry 24854,25032. (AMAZ). 

P.-otium subserratiun (Engl.) Engl. 

Árboles hasta 15 m, ramitas pubérulas a tomentulosas, látex blanco. Hojas con 

raquis pubérulo a tomentuloso, subterete. Folíolos 17-27, cartáceos, aserrados al 

menos hacia el ápice, lanceolar-oblongos, 9-25 x 3.5-7.5 cm, ápice acuminado a 

longi-acuminado, base obtusa, haz glabra o pubérula al menos en la vena media, 

envés pubérulo a tomentuloso; vena media plana a ligerament~ emergente en la 

haz, emergente en el envés; venas secundarias 9~ 13 pares; peciolulos 0.3-l cm 

de largo, ensanchados hacia la base, pulvínulos ausentes. N.v. "copal colorado". 
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Especímenes examinados: Alvez, Árboles 164, 621. 

Vouchers comparados: A. Gentry 42542, 10284; R. Vásquez 6188. (AMAZ). 

Protium sp.l 

Árbol de 15 m, ramitas pubérulentas, látex blanco. Hojas con raquis glabro y 

subterete. Folíolos 5-11, coriáceass, enteros, elípticos a oblongo-elípticos, 12-35 

x 5.5-12 cm, ápice longi-acuminado con un pequeño mucrón en el acumen, base 

cuneada a obtusa, haz glabra, envés glabro a pubérulo; vena media hendida o 

impresa en la haz, emergente en el envés; venas secundarias 9-16 pares; 

peciolulos 1.3-3 mm de diámetro, 1-2.5 cm de largo, pulvínulos.presentes. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol607. 

Tetragastris Gaertn. 

Árboles. Foliolos enteros. Peciolulos cortos y pobremente diferenciados de la 

base del foliolo. Raquis de color rojo oscuro al secarse. Flores en panículas 

axilares, subte1minales o tenninales; pétalosunidos en un tubo; filamentos libres; 

estigma lobulado (V ásquez 1997). 

Tetragastt·is panamensis (Engl.) Kuntze 

Árboles hasta 9 m, ramitas glabros. Foliolos 7-9, cartáceos, el terminal 

lanceolado, ápice acuminado a caudado, base cuneada, venas secundarias 11-14 

pares, venación terciaria poco conspicua. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 226, 303, 51 O. 

Vouchers comparados: A. Gentry 31909 (AMAZ). 



151 

Tnttinnickia Willd. 

Árboles. Foliolos enteros, a veces coriáceos, envés más o menos áspero con 

venación reticulada más o menos palidecida al secarse. Peciolulos bastante 

pequeños y tlex_ibles. Panículas terminales, o axilares; pétalos unidos en la base 

en un tubo; estigma lobulado (Ayala 2003). 

l. Foliolos lanceolado, cartáceos a subcoriáceos ... , ........ Trattinnickia sp. 

1 '. Foliolos lancelados o lanceo lar-elípticos, membranáceos a 
cartáceos ..... , ......................................... , .................... Trattinnickia aspera 

Tnttinnickia aspera (Standl.) Swart 

Árbol de 7 m. Hojas con raquis subterete y pubéi:ulo-escabroso. Folíolos 15-17, 

membranáceos a cartáceos, lanceolados o lanceolar-elípticos, 7.5-16.5 x 2.2-4.5 

cm, ápice gradualmente longi-acuminado, base obtusa a redondeada, pubérulo

escabroso en ambas caras; vena media ligeramente , emergente en la haz, 
. . . 

emergente en el envés; venas secundarias 14-20 pares; las terciarias emergentes 

en ambas caras; peciolulos finos, 0.82-1.38 mm de diámetro, 0.5-1 cm de largo. 

N.v. "copal caraña". 

Espécimen examin(\do: Alvez, Árbol 285. 

Trattinnickia sp. 

Árbol de 22 m, ramitas glabras. 7-9 foliolos lanceolados, 7.2-13.5 x 2.4-4cm, 

ápice acuminado con pequeño mucrón glabro, base asiméhica más o menos 

redondeada, haz glabra, vena media emergente, secundarias planas, terciarias 

poco conspicuas y reticuladas, envés glabro. 11-15 pares de venas secundarias. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 390. 

Meliaceae Juss. (17.89), nom. cons. 

Árboles o arbolitos con olor característico. Hojas compuestas, parí o 

imparipinnadas, alternas, a veces agrupadas en los ápices de las ramitas, glabras 

o con indumento, folíolos enteros, sin estípulas. Inflorescencias caulógenas, 
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rameales, racimos simples o panículas; flores bisexuales, actinomorfas, 

hipógenas; sépalos soldados; pétalos libres a ± unidos entre ellos, valvados; 

estambres en el inteiior de un tubo estaminal; anteras sésiles, 2..: 'tecadas, altemas 

u opuestas al tubo estaminal, dehiscencia longitudinal, disco a veces presente; 

pistilo súpero, placentación axilar, estilo 1, estigma capitado a cupular. Fruto 

cápsula. 

l. Hojas paripinnadas ........................................... .' .................... 2 

l '. Hojas impaiinnadas .................... ~ ................................. Trichilia 

2. Foliolos hasta 12 pares, sésiles .......................................... Cedrela 

2'. Foliolos hasta 9 pares, elípticos u oblanceolados ..................... Guarea 

Cedrela P. Browne 

Árboles caducifolios con tricomas simples. Hojas paripinnadas 

(imparipinnadas), foliolos enteros. Tirsos tetminales o subtenn.inales, multifloros 

(V ásquez 1997). 

Cedrela odorata L. 

Árbol de 25 m, ramitas glabras o diminutamente pubescentes, lenticeladas. 

Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramita, foliolos sésiles o con peciolulos 

hasta 2 cm de largo, hasta 12 pares, opuestos; subopuetos o altemos, ovado

lanceolados u ovados, faJeados, ápice acuminado o agudo, base truncada, aguda 

o redondeada, glabros o diminutamente pubescentes sobre las venas en el envés. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 51 l. 

Voucher comparado: A. Gentry 22300 (AMAZ). 

Guarea L. 

Árboles con tricomas simples. Hojas compuesto paripinnadas, usualmente con 

una yema terminal, foliolos enteros, a veces glandular punteados y estriados. 

Inflorescencias en panículas, racimos o espigas axilares; flores unisexuales; 
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pétalos valvados; anteras insertas dentro de la garganta del. tubo estaminal; 

ovario con lóbulos de 2-1 O (Ayala 2003). 

l. Foliolos oblanceolados ........................................................... 2 

1 '. Folio los elípticos u oblanceolados, oblongo-elipticos ... ; ................... .3 

2. Ramitas fisuradas ............................................... Guarea cristata 

2'. Ramitas adpreso-pubérulas ............................ Guarea juglandiformis 

3. Foliolos 2 8 pares, ramitas diminutamente adpreso 
pubérulas ........................................................ Guarea kunthiana 

3'. Foliolos 5 .- 7 pares, ramitas con indumento pubescente a 
glabrescente ................................................. Guarea grandifolia 

Guarea cristata T. D. Penn. 

Árboles de 1 O - 27 m, ramitas fisuradas. Hojas con yema tenninal conspicua, 

foliolos oblanceolados, ápice acuminado, base cuneada, haz glabra con las venas 

hirsutas. 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 167, 316, 324, 351. 

Voucher comparado: A. Gentry 29714 (AMAZ). 

Guarea grandifolia DC. 

Árbol de 1 O m, ramitas con indumento pubescente a glabrescente. Hojas hasta 

100 cm de largo. Folíolos 5-7 pares, cactáceos a subcoriáceos, verde claros 

cuando secos, elípticos, oblongos u oblongo-:-elípticos, 26-45 x 9-14 cm, ápice 

acuminado o agudo, hase cuneada u obtusa, haz glabra o pubérulo en la vena 

media, envés glabro a pubérulo; vena media plana o ligeramente hendida en la 

haz; venas secundarias planas en la haz, emerg~ntes en el envés; las terciatias 

reticuladas y emergentes en ambas caras; peciolulos 0.7-1.2 cm de largo. N.v. 

"bola requia". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 443. 

Vouchers comparados: A. Gentty 31513 (AMAZ). 
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Guarea juglandiformis T. D. Penn. 

Árbol de 25 m, ramitas adpreso-pubérulas. Hojas con yema terminal evidente, 

foliolos hasta 9 pares, oblanceolados, . ápice acuminado · o agudo, base 

estrechamente atenuada, disperso a uniformemente pubérulos en ambas caras, 

inconspicuamenie pelúcido-punteados y papilos<?s en el envés. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol591. 

Vouchers comparados: F. Ayala 2811 (AMAZ). 

Guarea kunthiana A. Juss. ' ; 

Árbol de 18 m, ramitas diminutamente adpreso pubérulas, sin lenticelas. Hojas 

con yema termianl conspicua (l folioladas), foliolos 2-8 pares, elípticos u 

oblanceolados, ápice acuminado o cuspidado, base obtusa o aguda, ghibro o 

disperso a densamente suave pubescentes, glandular-punteados y estriados. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 596. 

Vouchers comparados: A. Gentry 29548; R. Vásquez 4546 (AMAZ). 

Tricbilia P. Browne 

Árboles. Hojas compuesto imparipinnadas, foliolos a veces· estriados o con 

glándulas punteadas. Inflorescencias en paliiéul1as axilares; t1ores actinomorfas 

unisexuales; ovario súpero; estilo largo y simple; estigma capitado (Ayala 2003). 

L Foliolo dimorfo ............................... : ................ Trichilia pleeana 

1 '. Foliolo no dünorfo ....................... .' ..................... : .................. 2 

2. Foliolos alternos ............................ , .............. Trichilia maynasiana 

2'. Folios opuestos o subopuestos .............................. : ................... .3 

3. Ramitas pubérulas a tomentulosas ............................ ' .... Trichilia sp. 

3 '. Ramitas adpreso-pubescentes ........................... Trichilia micrantha 
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Trichilia maynasiana C. DC. 

Árbol de 12 m, ramitas adpreso-estrigulosas, glahrescentes, lenticeladas, Hojas 

pinnadas, foliolos · alternos, elípticos, ápice atenuado o acuminado, base 

atenuada, glabros, a veces glandular-punteados y estriados. 

ES})écimen examinado: Alvez, Árbol 106. 

Vouchers comparados: A. Gentry 43445; R~ Vásquez 7052 {AMAZ). 

Trichilia micrantha Benth. 

Árbol de 12 m, ramitas densamente lenticeladas. Raquis aplanado adaxialmente 

y lineolado. Hojas imparipinnadas, 13-19 foliolos alternos u oblongo-elípticos de 

borde revoluto, 8-19 x 2.6-6.6 cm, ápice acuminado, hase obtusa y decurrente, 

haz glabra, vena media cristada, secundarias cristadas o planas y si planas poco 

consptcuas, terciarias inconspicuas, envés glabro. 14-17 pares de venas 

secundarias. Pecíolos de 7-12.5 cm Peciolulos de 5-15 mm, brevemente 

estriados longitudinalmente. N. v. "yanzoo" (Achual) 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 139, 658. 

Voucher comparado: Ruokolainen 361 (AMAZ). 

Trichilia pleeana (A. Juss.) C. DC. 

Árbol de 12 m, ramitas adpreso-estrigulosas con tricomas dihraquiados, luego 

grabrescentes, con. ·Ienticelas. Hojas imparipinnadas o pinnadas, foliolos 

dimorfos, ápice atenuado o acuminado, hase aguda, cuneada o atenuada, haz 

glabro, envés glabro excepto pubescente en las nervaduras . 
• 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 452. 

Voucher comparado: A. Gentry 41568, 41728 (AMAZ). 

Trichilia sp. 

Árboles de 12 y 18 m, ramitas puhérulas a tomentulosas, lenticeladas. Hojas con 

raquis glabro, lenticelado y ligeramente acanalado. Folíolos 3-5, opuestos y 

subopuestos, verde claros cuando secos, elípticos, glabras, 8-28 x 3.5-11.5 cm, 
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ápice acuminado o cuspidado, base cuneada, diminutamente glandular punteados 

en el envés. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 533, 564. 

Sapindaceae Juss. (1789), nom. cons. 

Árboles y arbustos, o lianas con zarcillos bifurcados y látex blanco. Hojas 

compuestas, alternas, generalmente imparipinnadas, ápice del raquis con una 
' ·. 

yema vestigial, sin estípulas. Folíolos alternos a veces subopuestos, enteros o 

asenados, frecuentemente con base asimétrica, base del peciolulo dilatado. 
'. 

l. Ramitas lenticeladas, glabras a pubémlas y surcadas ........................ 2 

1 '. Ramitas +/-aristadas .................................................... Toulicia 

2.' Raquiz surcado, pubémlo y no lenticelado, folio los 4 pares ......... Talisia 

2'. Raquiz subteretes a+/- triangular, foliolos de 2-3 pares, ........ Matayba 

l\fatayba Aubl. 

Arbustos o árboles simpódicos, látex ausente. Hojas parí o imparipinnadas ca 7-

40 cm de largo, con 2 (secundarias conspicuall?ente dirigidas hacia el ápice) a 12 

pares de folíolos enteros y glabros; cuando las hojas son mayores a 40 cm, los 

folíolos son foveolados en las axilas de las secundarias en el envés. 

Matayba inelegans Spruce ex. Radlk. 

Árbol de 7 m, ramitas glabras a pubérulas. Hojas paripinnadas. ~a 7 cm de largo, 

con el raquis subterete a más o menos triangular. Folíolos 2 .pares, a veces 3, 

glabros a pubé~ulos, opuestos o subopuestos, enteros, elípticos o Ianceolar

elípticos, 7-28 x 2.5-7.5 cm, ápice agudo o acuminado, base cuneada y 

decunente más o ·menos asimétrica, venación conspicuamente reticulada y 

emergente en ambas caras, venas secundarias conspicuas y dirigidas hacia el 

ápice. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbo1345. 
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Vouchers comparados: A. Gentry 36458, 39305; K. Ruokolainen 1710. 

(AMAZ). 

Talisia Aubl. 

Árboles o arbustos: generalmente monopólicos, látex ausente. Hojas impari o 

paripinnadas, ca 40-60 cm de largo con folíolos no foveolados; cuando las hojas 

son menores a ~O cm, presentan solo 2 pares de folíolos (secundarias dirigidas 

hacia los margenes}alternos o subopuestos, frecuentemente asimétricos, enteros. 

Talisia carinata Radlk. 

Árbol de 14 m, ramitas lenticeladas, pubérulas y surcadas. Hojas impari o 

paripinnadas ca 40 cm de largo; raquis surcado, pubérulo, y no lenticeládo. 

Folíolos 4 pares, subopuestos, oblongo-lanceolados, 16-32 x 4.5-10 cm, glabros, 

ápice acuminado, base obtusa y asimétrica, venas secundarias dirigidas hacia el 

ápice. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 61. 

Vouchers comparados: A. Gentry 41824, 41695, 42836. (AMAZ). 

Toulicia Aubl. 

Árboles. Ramitas densamente lenticeladas. Hojas pinnado compuestas, foliolos 

alternos u opuestos. Peciolos densamente lenticelados. Inflorescencias 

terminales o subterminales; flores bracteoladas; sépalos ciliados; pétalos ovados; 

pistilo triquetro; 3 lóculos, 1 óvulo por lóbulo (Vásquez 1997) .. 

Toulicia reticulata Radlk. 

Árbol de 11 m, ramitas pubérulas, glabrescentes. Foliolos 5-9 pares, elíptico-
' 

Jance.olados, los distales +/- simétricos, ápice cuspidado a acuminado, base. 

cuneada, inequilátera. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 88. 

Voucher comparado: A. Gentry 26074 (AMAZ). 
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Simamubaceae OC. (1811), nom. cons. (no incluye a Picramnia). 

Árboles o arbustos, corteza usualmente amarga. Hojas pinnaticompuestas, 

alternas, pecíolos leñosos; folíolos coriáceos, base asimétrica, margen entero, 

venas secundarias impresas; sin estípulas. 

Simaba Aubl. 

Árboles. Hojas compuestas, imparipinnadas foliolos coriáceos, sésiles y de base 

asimétrica. Inflorescencias terminales o suberminales; flores bisexuales; pétalos 

de 4-5; filamentos pubescentes; pistilos unidos; 1 ovulados; estigma entero o 

ligeramente lobulado (V ásquez 1997). 

Simaba polyphylla (Cavalc.) W. Thomas 

Árboles de 9-17 m, ramitas pubérulas, frecuentemente con la corteza quebradiza. 

Hojas 7-9-folioladas. Folíolos subsésiles, elípticos a elíptico-oblongos, 9.6-18 x 

5.6-9 cm, ápice anchamente obtuso y subacinninado, base atenuada y asimétrica, 

venas secundatias 7~10 planas en la haz e impresas en el envés. N.v. "marupá 

negro". 

Espécimen examinado: Alvez, Árboles 13, 33,65, 126. 

Voucher comparado: Gentry 43814 (AMAZ). 

ASTERIDS 

Ericales Dumort. (1829) 

Lecythidaceae A. Rich. (1825), nom. cons; 

Arbustos o árboles, a veces grandes, corteza interna fibrosa y fue1ie a la tracción. 

Hojas simples,- alternas, enteras a crenadas o aserradas, distribuidas en las 

ramitas o agrupadas en los ápices de las ramitas, venas secundarias curvadas 

hacia el ápice, estípulas ausentes o pequeñas y. caducas. 

l. Hojas con venas terciarias finas, conspicuamente paralelas entre si y 
perpendiculares a la vena media ......... , ................................. Cariniana 

1 '. Hojas con venas terciarias reticuladas ........................... EschweiJera 
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Cariniana Casar. 

Árboles generalmente caducifolios. Hojas membranáceas de borde crenulado. 

Venas terciarias paralelas y perpendiculares a la vena media. ~nflorescencias en 

racimos o panículas terminales, raramente axilares; flores con sépalos y pétalos 

oblongos; ovati_o ínfero o ligeramente semiínfero; estilo corto con estigma 

tripat1ido (Vásquez 1997). 

Cariuiana decandra Ducke 

Árbol de 23 m, ramitas glabras, a vece~ lenticeladas. Hojas lanceoladas o 

elípticas de borde crenulado, 11.5-16 x 4-6.5cm, ápice acuminado, hase obtusa y 

hrevi-decurrente, haz glabra, vena media· brevi-cristada, v,enas secundarias 

cristadas y ascendentes, terciarias casi perpendiculares a la vena media, envés 

glabro, venas terciarias poco conspicuas. ·10-1 5 pares de venas secundarias. 

Peciolos de l-1.7cm N. v. "cinto caspi", "sacha tahuari", "cachimbo". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 50. 
1 

Voucher comparado: Gentry 41933 (AMAZ) .. 

Escbweilen Mart. ex DC. 

Árboles. Hojas con glándulas conspicuas o poco conspicuas a lo largo de borde 

que es más o menos serrulado. Venas secundarias curvadas drientadas hacia el 

ápice, las mismás que son paralelas. a las intersecundarias, venación terciaria 

prominentemente ieticulada. Inflorescencias caulógenas, en racimos; ovario 

semi ínfero, usualmente 2 !ocular con varios óvulos de placentación basal (Ayala 

2003). 

l. Textura de la hoja coriácea ...................................................... 2 

1 '. Textura de lá hoja cactácea ....................................................... 5 

2. Borde de la hoja oblongas a oblongo-elípticas ............................... .3 

2 '. Borde de la hoja elípticas, ovadas a ovado-elípticas ...... ~ .................. .4 

3. Venación secundaria 10- 14 pares .............................. ~· ..... E. bracteosa 

3 '. Venació~ secundaria 18 -29 pares ............................... · ....... E. gigantea 

4. Ápice de la hoja agudo, base obtusa a redondeada ................. E. parvifolia 
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4', Ápice de la hoja acuminado, base redondeada ............... Eschweilera sp.l 

5. Borde elípticas a estrechamente obovadas, elípticas u oblongas, ovado-
elípticas.: ....................................... · .................................... 6 

5'. Borde ovadas ............................................................. E. ovalifolia 

6. Base de la hoja obtusa a redondeada ..... ; ...................................... 7 

6'. Base de la hojas aguda a redondeada, aguda a obtusa ... , .................... 9 

7. Envés ferrugíneo cuando seco .................................... , ....... E. rufifolia 

7'. Envés no ferrugíneo cuando seco ................................................ 8 

8. Envés rojizo punteado ..................... ~ ........................... E. albiflora 

8 '. Envés glabro, no rojizo punteado .......... ; ............. , ........... E. andina 

9. Venación terciaria con retículos amplios y conspicuos en ambas 
caras ........................................................................... E. coriacea 

9'. Venación terciaria con retículos pequeños, inconspicuos y planos en la 
haz, evidentes y emergentes en el envés.: .................. ; .... E. tessmanii 

Escbweilera albiflóra (A. DC. ) Miers 

Árboles de 11 y 13 m, ramitas cristadas. Hojas elípticas de borde brevi

ondulado, 12.4-16.5 x 3.3-6.5cm, ápice acuminado o atenuo-acuminado, base 

obtusa o redondeada, haz glabra, vena media cuadrado-emergente o cristada, 

venas secundarias· conspicuas y anastomosadas, terciarias conspicuas y 

reticuladas, envés glabro y punteado. 9-11 pares de venas sec1mdarias. Pecíolos 

aplanados adaxialmente de l-1,2cm N. v. "mata·mata caspi". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 27, 89, 149. 

Voucher comparado: Gentry 56231 (AMAZ). 

Eschweilera andina (Rusby) J.F.Macbride 

Árbol de 14 m, ramitas glabras. Hojas elípticas u ovado-elípticas de borde entero 

con pequeñas cicatrices glandulares lo largo, 5.8-8.5 x 1.8-3.6cm, ápice 

acuminado, base obtusa a redondeada, haz glabra, vena media convexo

emergente, secundatias poco conspicuas y anastomosadas, terci;1rias reticuladas, 
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envés glabro cubierta de puntuaciones oscuras. 9-1 O pares de venas secundarias. 

Pecíolos de 4-5mm. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 243. 

Voucher comparado: A. Gentry 29808 (AMAZ). 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex Berg) Miers 

Árboles de 11 - 49 m, ramitas glabras. Hojas elípticas o elíptico-lanceoladas de 

borde brevi-revoluto con cicatrices glandulares a lo largo, 10.2-21 x 3.8-9cm, 

ápice acuminado, base obtusa a redondeada, haz glabra, vena media cristada, 

secundatias conspicuas y anastomosadas, terciarias conspicuas y reticuladas, 

envés glabro. Venas secundatias ca 9 pares. Peciolos acanalados adaxialmente 

de 8-15 mm. N. v. "machimango negra". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 26, 46, 152, 170, 204, 237, 335, 503, 
506, 507. 

Voucher comparado: Vásquez 3449 (AMAZ). 

Eschweilera cm·iacea (A. DC.) S. A. Mori .. 

Árboles hasta 48 m. Hojas catiáceas, elípticas, ovado-elípticas, 10-37 x 4.5-13 

cm, glabras o qiminutamente pubérulas en el nervio medio del envés, ápice 

acuminado, base aguda a redondeada, margen plano a revoluto, entero a 

crenulado; vena media plana a emergente en la haz; venas secundarias 9-16 

pares, planas a Jigeratnente emergentes en ·la haz, emergentes en el envés, 

intersecundarias presentes; venación terciaria con retículos amplios y conspicuos 

en ambas caras. N.v. "machimango negro". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 52~ 62, 83, 229, 336, 337, 343, 352, 
361, 362, 368, 370,372, 388, 402, 413, 416, 426, 446, 448, 495, 496, 565, 579, 
595,649. 

Voucher comparado: A. Gentry 42487,25242. (AMAZ). 

; . 



162 

Eschweilera gigantea (Knuth) J. F. Macbr. 

Árboles de 1 O - 15 m, hojas oblongas, ápice agudo a brevi-acuminado, base 

obtusa a redondeada, glabras, venas secundarias 18-29 pares. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 449, 540, 550. 

Voucher comparado: A. Gentry25056 (AMAZ). 

Escbweilera ov~lifolia (A.DC.) Niedenzu 

Árboles de 20 y 25 m, ramitas glabras. Hojas ovadas, ápice acuminado, base 

aguda u obtusa, haz glabra, vena media cristado-emergente, secundarias planas y 

broquidodromas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro, vena 
' . 

media plana y canaliculada. 8-9 pares de venas secundarias. Pecíolos acanalados. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 261, 320. 

Voucher comparado: R. Vásquez 1121 (AMAZ). 

Eschweile.-a parvifolia Mart. ex A. DC. 

Árboles de 9 - 22m, ramitas glabras. Hojas oblongo-elípticas de borde brevi

revoluto con cicatrices glandulares a lo largo, 7.5-17 x '1.7-4.5cm, ápice 

acuminado, base a!:,JUda u obtusa, haz glabra, vena media plana o convexo

emergente, secundarias conspicuas y anastomosados, terciarias conspicuas y 

reticuladas, envés glabro y punteado. Venas secundarias ca 11 pares. Pecíolos de 

4-6 mm. N. v. "I11achimango blanco" 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 1, 8 32, 45, 48, 82, 115, 141. 

Voucher comparado: V ásquez 6519 (AMAZ) .. 

Esclnveilera rufifolia S. A. Morí 

Árboles 14 y 18 m. Hojas cartáceas a coriáceas, elípticas a estrechamente 

obovadas, ápice acuminado, base obtusa a redondeada, glabras~ envés ferrugíneo 

cuando seco, retículo emergente, venas secundarias 8-13 pares. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 593, 598. 
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Vouchers comparados: A. Gentry 42445; R. Vásquez 2831 (AMAZ). 

Escbweilera tessmanii K.nuth 

Árboles 9- 21 m, Hojas cartáceas, elípticas, 6-16 x 3.0-7.0 cm, glabras, ápice 

brevi acuminado o acuminado, base aguda a obtusa, margen revoluto, entero; 

vena media emergente en la haz; venas secundarias 7-9 pares, planas y poco 

conspicuas en la haz, emergentes en el envés, intersecundarias presentes; 

venación terciaria con retículos pequeños, inc?nspicuos y planos en la haz, 

evidentes y emergentes en el envés. Flores con pedicelos 8-1 O. mm de largo; 6 
' 

sépalos verdes; 6 pétalos blancos, ca 10-19 mm largo, unilocular, unicarpelar. 

N.v. "machimango colorado". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 24, 41, 85, 98, 123, 184, 187, 189, 
194, 255, 633, 656. 

Vouchers comparados: A. Gentry 37094, 39281; R. Vásquez 7512. (AMAZ). 

Eschweilera sp.l 

Árbol 15 m, ramitas glabras. Hojas elípticas, oblongo elípticas u obovado-
! ;. 

elípticas de 20-28 x 6.8-11 cm, ápice acuminado, base redondeado, haz glabra, 

vena media plana en el extremo proximal y convexo emergente en el extremo 

distal, secundarias brevi-cristadas y casi perpendiculares a .la vena media, 

terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro, vena media más o menos 

cuadrado-emergent.e y glabrata. 13-14 pares de venas secundarias. Pecíolos 

subteretes y glabratos. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 517. 

Sapotaceae Juss. (1789), nom. cons. 

Árboles o arbustos con látex· blanco. Hojas simples, alternas, dísticas o 

espiraladas, a veces opuestas, distanciadas entre si o a&'Tllpadas en los ápices de 

· las ramitas, margen entero, pinnatinervias, venación broquidódroma o 

eucamptódroma, pecíolos frecuentemente abultados hacia la· base, estípulas 

presentes en Ecclinusa. 
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l. Venación craspedódromo o broquidódromo con las venas secundarias y 
terciarias paralelas y muy juntas entre si ......................... Micropholis 

1 '. Vencación eucamptódromo o broquidódromo ............. , ................... 2 

2. Estípulas bien desarrollados, caducas dejando una cicatriz 

conspicua ... : ........................................................... Ecclinnusa 

2'. Estípulas ausentes, a veces diminutas y caducas sin dejar una cicatriz en 
Manilkara ...................................................... : .· ................... 3 

3. Peciolo abultado hacia la base (en fonna de botella) ............... Pouteria 

3'. Peciolo no abultado hacia la base ........................... ; .................. .4 

4. Venas terciarias generalmente paralelas a las secundarias y ascendentes 
desde el margen u oblicuas y apretadamente paralelas o 
reticuladas ........................................................ CJtrysophyllum 

4'. Venas tercia1ias paralelas a las secundmias y descendentes desde el 
1nargen ................................................................... Manilkara 

Chrysophyllum L. 

Árboles. Hojas dísticas o espiraladas, venación a veces eucamptodroma .. Venas 

terciarias generalmente paralelas a las secundarias y ascendentes desde el 

margen u oblicuas y apretadamente paralelas o reticuladas. Flores unisexuales o 

bisexuales; estambres incluidos; anteras pilosas o glabras; estaminodios 

ausentes; pistilo locular; estilo incluido (Vásquez 1997). 

l. Hojas distribuidas en la rama +/- distanciadas entre 
si ........................................................... Citrysophyllum sanguinolentum 

1 '. Hojas agrupadas hacia los ápices de las rmnitas .......... : ................... 2 

2. Vena media ligeramente emergente . en la 

haz ...................................................... Chrysopltyllum prieurii 

2 '. Vena media hundida en la haz ................................... Chrysophyllum sp. 

Chrysophyllum prieurü A. DC. 

Árboles 17 - 22 m, ramitas adpresamente marrón o ferrugíneo-pubérulas, 

fisuradas. Hojas agrupadas hacia los ápices de las ramitas, ampliamente 
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oblanceoladas u obovadas, ápice redondeado u obtusamente cuspidado, base 

estrechamente atenuada o aguda, haz glabra, envés marrón o ferrugíneo-seríceo 

con indumento usualmente persistente, venación eucamptódorma, vena media 

ligeramente emergente en la haz, venas secundarias 7-14 pares, ligeramente 

convergentes o paralelas, arqueadas, a veces ligeramente emergente en la haz, 

sin intersecundarias, las terciarias horizontales u oblicuas, peciolos no 

acanalados, generalmente ligeramente decuiTentes. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 43; 47, 488. 

Vouchers comparad'os: F. Ayala 4161; A. Gentry 36502 (AMAZ). 

Cbrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni 

Árboles 8 - 17 m, ramitas tomentosas o tomentulosas a glabrescentes. Hojas 

espiraladas, ± distanciadas entre si, agrupadas o laxamente agrupadas, elípticas a 

elíptico-obovadas, a veces ampliamente elípticas, coiiáceas, 15.5-31.5 x 5.3-11.4 

cm, ápice acuminado a subredondeado, base obtusa a atenuada, haz glabra, 

envés con b·icomas simples adpresos dispersos. a glabrescehtes; nervaduras 

impresas en la haz; venas secundarias 12-20 pares, eucamptódromas; las 

terciarias planas en el envés; peciolos 0.3-0.5 x 1-4.4 cm. N.v. "quinilla". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 28, 179, 191,273,284,432. 

Vouchers comparados: A. Gentry 41906; M. Rimachi 3120; K. Ruokolainen 
2165; R. Vásquez 7606, 7741. (AMAZ). 

Cbrysophyllum sp. 

Árboles hasta 20m, ramitas glabrescentes, o con tricomas simples tomentulosos. 

Hojas agrupadas en los ápices de las ramitas, oblanceoladas, ~oriáceas, 40-60 x 

12.5-19 cm, argénteo-seríceo en el envés,. ápice acuminado, base obtusa; vena 

media hundida en la haz, emergente en el envés; venas secundarias 27-34 pares, 

eucamptódroma.s, impresas en la haz, emergentes en el envés; las terciarias 

planas en la haz, emergentes en el envés, pecíqlos 6-9 x 1 0-15 mm. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 308,321,472. 
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Ecclinnusa Mart. 

Hojas espiraladas, usualmente, laxamente agrupadas hacia los ápices de la 

ramitas, venación eucamptodroma sin intersecundarias, terciarias oblicuas y 

numerosas, estípulas caducas dejando una cicatriz conspicua. Inflorescencias 

axilares; sépalos libres; estambres incluidos; filamentos libres; anteras extrorsas; 

estilo incluido (Spichiger et al. 1990). 

l. Ramitas con tricomas adpresos a glabrescentes ...... Ecclinusa lanceolata 

1 '. Ramitas tomentosas, tomentulosas a glabrescentes ... Ecclinusa ramiflora 

Ecclinusa lanceolata {Mart. & Eichl.) Pierre 

Arboles de 12- 20m, ramitas con tricomas adpresos a glabrescentes, a veces 

lenticeladas. Hojas . laxamente agrupadas . en los ápices de las ramitas, 

oblanceoladas, a veces oblongo-elípticas, 25-41 x 6.4-12.2 cm, ápice acuminado, 

base aguda, haz glabra, envés con pubescencia adpresa dispersa a ± densa; en la 
' haz, vena media· plana hacia la base y emergente hacia el ápice, con un canal 

pronunciado hacia la base e inconspicuamente hacia el ápice; venas secundarias 

24-27 pares, eucamptódromas, emergentes en ambas caras; las terciarias planas 

en la haz, emergentes en el envés; pecíolos 2-5 cm de largo; estípulas 19-23 mm 

de largo. N.v. "caimitillo". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 292,592, 653. 

Voucher comparado: Gentry 25215; Vásquez 4167 {AMAZ). 

Ecclinusa ramiflora Mart. 

Árbol de 12 m, ramitas tomentosas, tomentulosas a glabrescentes. Hojas 

agrupadas en el ápice de las ramitas, ohlanceoladas, 30-56 x 9.7-16.8 cm, ápice 

obtuso a subacuminado, base atenuada a aguda, haz glabra, envés tomentoso con 

tricomas crespos sin~ples o ramificadas; vena media impresa pero parte de ella 

emergente en la haz, emergente en el envés; venas secundarias 25-28 pares, 

eucamptódromas, impresas a emergentes en la haz, emergentes en el envés; las 

terciarias planas en la haz, emergentes en el ei_Ivés; pecíolos 2-3 cm de largo; 

estípulas 12-15 mm de largo. N.v. "caimitillo". 
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Espécimen examinado: Alvez, Árbol 192. 

Vouchers comparados: S. Morí 14694; R. Vásquez 6227. (AMAZ). 

Manilkara Adans. 

Hojas espiraladas, agrupadas en los ápices de las ramitas; vena ~11edia emergente 

y entera (no acanalada); venas secundarias rectas, paralelas entre si, 

broquidódromas; las intersecundarias y terciarias paralelas a las secundarias; 

estípulas ausentes. 

Manill\:ara bidentata (A. DC.) Chev. 

Árboles de 22 y 29 m, ramitas glabras, a veces lenticeladas. Hojas agrupadas en 

los ápices de las ramitas, oblanceoladas o elíptico-obovadas, 5.-13 x 3.9-5.3 cm, 
\ 

ápice brevi-acuminado a redondeado o emarginado, base obtusa, o aguda, haz 

glabra; la vena media emergente y las secundarias y terciarias impresas, en 

ambas caras; venas secundarias 15-29 pares; pecíolos 10-15 mm de largo. N.v. 

"balata". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 180, 288. 

Vouchers comparados: J. Revilla 714; M. Rimachi 3135; C. Smith 606. 
(AMAZ). 

Mic.-opbolis (Griseb.) Pierre 

Árboles. Hojas dísticas o espiraladas, venas secundarias estrechamente paralelas, 

muchas veces sin diferenciarse de las del orden mayor y entonces la hoja 
' . 

formando una superficie finamente estiiada. Inflorescencias fasciculadas; flores 

muchas veces unisexuales; sépalos imbricados; estambres insertos o exertos 

(V ásquez 1997). 

l. Hojas con venación secundaria espaciada entre si ........................... .2 

1 '. Hojas con venación secundaria muy cerca entre si .......................... .3 

2. Ramitas ferrugíneo-tomentosas, 41 50 pares de venas 
secundarias ........................................... Mici'Opbolis madeirensis 
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2'. Ramitas no ferrugíneo-tomentosas, 17 - 36 pares de venas 
secundarias ............................................. Microph o lis guyanensis 

3. Vena media hundida en la haz .................................................. .4 

3'. Vena media emergente con un . fino canal discontinuo en la 
haz ......................................... · .................. Micropholis egensis 

4. Peciolo tomentosos a glabrescentes .................... Micropholis trunciflora 

4'. Peciolo con tri comas simples dispersos ........................... Micropholis sp.l 

Micropholis egensis (A. DC.) Pierre 

Árboles de 9 - 15 m; ramitas con tricomas ferrugíneos, adpresos y dispersos, las 

jóvenes aristadas. Hojas elípticas, 14.8-17.6. x 4.2-6 cm, ápice acuminado a 

subcaudado, base obtusa a atenuada, a veces asimétrica, margen resoluto; haz 

glabra; envés con tri comas simples adpresos en· la vena media, y en el resto de la 

lámina con tricomas simples muy dispersos;o diminuto lepidoto; vena media 

emergente con· un fino canal discontinuo en la haz; venas secundarias 

craspedódromas o broquidódromas, subemergentes en el envés; pecíolos con 

tricomas simples dispersos, 7-10 mm de largo .. 

Espécimen examinado: Al vez, Árboles 232, 252, 518, 539, 597., ·599, 61 O. 

Voucher comparado: Gentry 41615 (AMAZ). 

Micropbolis guyanensis (A. DC.) Pien·e 

Árboles de 9 ..: 26 m, ramitas con trico~nas simples a g1abrescentes. Hojas 

elíptico-oblanceolas, 20.5-34 x 6.9-15.5 cm, ápice acuminado 'a subredondeado, 

base obtusa a atenuada, haz glabra y diminuto rugosa, envés finamente aureo

maiTón seríceo á glabro; vena media impresa en la haz; venas secundarias 17-36 

pares,± emergentes en el envés; venación terciaria reticulada; pecíolos 1.3-3.5 

cm de largo. N.v. "balata". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 7, 234, 346, 348, 354, 365, 562, 573, 
655. . 
Vouchers comparados: A. Gentry 31273, 25272; K. Roukolainen 1728; R. 
Vásquez 7737. (AMAZ). 
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Micropholis madeirensis (Baehni) Aubrév. · i 

Árbol de 18m, ramitas jóvenes ferrugíneo-to:Uentosas. Hojas elípticas, elíptico

oblongas, a veces elíptico-subobovadas, 10.5-16.5 x 4.5-6.8 cm, ápice obtuso a 

subacuminado, a veces submucronado, base obtusa a subredondeada; haz glabra; 

envés tomentoso, pero persistente a lo largo de ~a vena media, tricomas simples 

y ramificados; en la haz, la vena media impresa, y algunas de orden superior 

emergentes; venas secundarias broquidódromas, 41-50 pares, emergentes en el 

envés, las terciarias paralelas a las se~undarias; pecíolos tomentosos 7-11 mm de 

largo. N.v. "quinilla". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbo1137. 

Vouchers comparados: R. V ásquez 7717. (AMAZ). 

Micropholis trunciflora Ducke 

Árboles de 22 m, ramitas jóvenes tomentosas, las adultas glabrescentes. Hojas 

elípticas, 11.5-15.5 x 3.2-5.5 cm, glabras, ápice acuminado, base obtusa, margen 

revoluto, superficie diminuto estriada; en la haz, la vena media impresa, venas 

secundarias numerosas, broquidódromo-craspedódromas, emergentes solo en su 

migen, e impresas hacia sus extremo distal; pecíolos tomentosos a glabrescentes, 

6-10 mm de largo. N.v. "balatilla". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 185. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 655. (AMAZ). 

Micropbolis sp.l 

Árbol de ll m, ramitas glabras, las jóvenes con tricomas adpresos. Hojas 

elípticas, 5.6-1 O x 2.6-4 cm, ápice caudado a acuminado, base atenuada, a veces 

asimétrica, haz gla~ra, envés con tricomas simples adpresos en la vena media y 

con tricomas blancuzcos en el resto de la lámina; vena n~edia hundida en la haz, 

emergente en el e1.1vés; venas secundarias broquidódromas, 28-31 pares, ± 
! ' 

arqueadas, emergentes en ambas caras; las ~erciarias ± reticuladas, emergentes 

en el envés; pecíolos .8-11 mm de largo. 
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Espécimen examinado: AJvez, Árbo1127. 

Pouteria Aubl. 

Árboles. Hojas espiraladas, venación broquidódroma o · · eucamptodroma, 

usualmente sin vena submarginal y nunca finamente estriada. Peciolos en fmma 

de botella. Inflorescencias axilares o ramifloras; flores usualmente unisexuales; 

sépalos libres; estambres insertos sobre el tubo corolino; disco ausente (Vásquez 

1997). 

l. Hojas de más de lO cm de largo ................................................. 2 

1 '. Hojas menos de 10 cm de largo ...... : .......................................... 9 

2. Ramitas fisuradas longitudinalmente .................... Pouteria guianensis 

2'. Ra1nitas no fisuradas ............................................................... 3 

3. Ramitas glabreséentes o con tricomas sünples dispersos ................... .4 

3'. Ramitas pubémlas o densamente pubémlas ................ 0 •••• o ooo .... o .. o .. 7 

4. Hojas distribuidas en Ja rama distanciados entre si. .... o .. o o o ... o o .. o. o. o .. o 05 

4'0 Hojas agmpadas en los ápices de las ramitas ........... 00 •••••• 0 ••• o• ......... 6 

5. Borde obovado-lanceoladas . u . obovado-elípticas, envés 

glabro. o ..... o o o o .. o ... o o. o. o ... o o. o ...... o .. , .. o o .... o. o ....... Pouteria durlandii 

5' o Borde oblongo-elípticas o elípticas, envés adpreso

pubémlo.o .. oo.;o ...... oooo•o···oooooooooo•o···o ...... o.ooooooooo ... o ..... o.Pouteria ephedranta 

60 Ápice de . la hoja brevi-acuminado a obtuso, borde 

atenuada ... ooo•••o• ... o. 0000 ........... 000 .... 000 o•· •ooooooooooo .... Pouteria torta 

6'0 Ápice de la hoja estrechamente atenuado, base atenuada o 

obtusa .. o.o ... : .. o'o ....... o ... o .. o ...... o ............ o ............ o .. o .......... o .... · .. o ..... Pouteioia sp.4 

7. Ápice de la l1oja estrechamente atenuado ...................................... 8 

7'. Ápice de la hoja brevi-acuminado .... ~ ............... o ...... o: .... OPouteria sp.l 

8. 8 - 16 pares de venas secundarias ........... o. o .... o ........ Pouteria caimito 

8'. 13 - 20 pares de venas secundarias ......... ~ .............. Pouteria laevigata 

9. Envés adpreso-pubérulo .......... o ....... ~ .................. o ........ o .......... l0 
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9'. Envés glauco o+/- glauco ...................................................... 12 

1 O. Venación eucamptódroma ................... f ............... , .................. 11 

1 O'. Venación broquidódroma ................................... Pouteria cuspidata 

11. Vena medio emergente en ambas · caras, 8 - 12 ·pares de venas 
secundarias .............................................. ; .............................. PouteJ~ia sp.2 

11 '. Vena medio ligeramente emergente e,n la haz, 13 - 1 ~ pares de venas 
secundarias .................................................................... : .... Pouteria sp.3 

12. Ápice de 
·"' 

la hoja obtuso, base estrechamente 
atenuada ...................................... , ........................... Pouteria putamen-ovi 

12 '. Ápice de · la hoja brevi-acuminado a acuminado, base 
cuneada ...................................................... Pouteria bilocularis 

Pouteria bilocularis (Winkler) Baehni 

Árbol de 1 O m, ramitas con tri comas simples adpresos dispersos. Hojas 

distanciadas entre .si, elípticas, a veces elíptico-obovadas, coriáceas, verdes 

cuando secas, 6.5-13.3 x 3.4-6 cm, glabras, á~ice brevi acuminado a acuminado, 

base cuneada, margen revoluto, nervaduras emergentes en ambas caras; vena~ 

secundarias 7-1 O pares, broquidódromas a casi eucamptódromas; las terciarias 

reticuladas; vena marginal inconspicua; pecíolos O. 7-1.2 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 3. 

Vouchers comparados: Gentry 41667, Monteagudo 2219, Monteagudo 3028 
(AMAZ). 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 

Árboles de 11 -19m, ramitas teretes. Hojas obovado-elípticasde 13.5-28 x 5.9-

12cm, ápice acúmihado, base cuneada, haz glabra, vena media y secundarias 

cristadas, terciarias conspicuas y reticuladas,· ·envés glabro, vena media y 

secundarias cristadas. 14-15 pares de venas secundarias. Pecíolos abultados en la 

base de 2-2.5cm N. v. "caimito". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 70, 186, 520, 543. 

Vouchers comparados: Gentry 41967,25214,37855 (AMAZ). 
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.Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 

Árboles de 13 - 21 m, ramitas con tricomas simples adpresos ± densos a 

glabrescentes. Hojas distanciadas entre si, elípticas a elíptico-oblongas, 

coriáceas, 9-31 x 2.8-9.6 cm, ápice acuminado, base atenuada .u obtusa, margen 

revoluto, a veces plano, haz glabra, envés adpreso-pubémlo; vena media 
\ ) 

emergente en ainbas caras; venas secundarias, 23-43 pares, broquidódromas, 

impresas en la haz, subemergentes a planas e, inconspicuas en el envés; las 

terciarias inconspicuas; vena marginal presen~e; pecíolos 1.3-3 cm de largo. N.v. 

"quinilla blanca". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 39, 15ü, 157. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25107, 42807; C. Grández 330, 430; K. 
Ruokolainen 1614. (AMAZ). 

Pouteria durlandii (Standley) Baehni 

Árboles de 1 O a 19 m. hojas distanciadas entre SI, envés . glabro, venación 

eucamptódromo o broquidódromo, venas secundarias 13 - 20 pares, arqueadas y 

convergentes. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 35, 96, 441, 497, 501. 

Voucher comparado: A. Gentt-y 43043 (AMAZ). 

Pouteria ephedranta (A. C. Sm.) T. D. Penn. 

Árboles de 14 - 17 m, ramitas brevi-pubescentes, glabrescentes, marrón

cinéreas. Hoja~ distanciadas entre si, ampliamente oblongo- elípticas o elípticos, 

atenuadas en ambos extremos, haz glabra, envés adpreso-pubérulo, venación 
1 . 

eucamptódromo, vena marginal presente, vena media plana o emergente, venas 

secundarias 12-20 pares, paralelas o ligeramente convergentes, las 

intersecundarias pocas, cortas a moderadamente largas, las terciarias reticulad~, 

las cuaternarias finamente aeroladas, visibles en la haz, peciolos no acanalados. 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 585, 627, 628. 

Vouchers comparados: A. Gentry 43775,27011 (AMAZ). 
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Pouteria guianensis Aubl. 

Árboles de 9 - 23 m, ramitas glabrescentes o con tricomas simples dispersos. 

Hojas agrupadas en los ápices de las ramitas, oblanceoladas, coriáceas, 10.5-34 x 

5-12.7 cm, ápice brevi acuminado, obtuso, redondeado o emarginado, base 

atenuada o obtusa, margen plano a subrev<:>¡luto, haz glabra, envés diminuto 

punteado; vena media impresa hacia la base y emergente hacia el ápice en la haz, 

emergente en el envés; venas secundarias 11-18 pares, eucamptódromas, 

emergentes en ambas caras; las terciatias ± paralelas entre si, oblicuas a la vena 

media, conspicuas, emergentes en ambas caras; vena marginal presente; pecíolos 

2-2.7 cm de largo. N.v. "quinilla", "caimitillo", "balata". 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 22, 107, 113, 140, 294, 318. 

Vouchers comparados: A. Gentry 19059 (AMAZ). 

Pouteria laevigata (Mart.) Radlk. 

Árbol hasta 18 m, ramitas pubérulas. Hojas .distanciadas entre si, oblanceoladas 

a oblanceolar-elípticas, membranáceas a subcotiáceas, 23-34 x 8.4-13.4 cm, 

ápice acuminado, base atenuada a aguda, margen plano a subrevoluto, haz 

glabra, envés con tticomas simples dispersos ± adpresos, nervaduras emergentes 

en ambas caras; venas secundatias 13-20 pares, eucamptódromas; venas 

terciarias± paralelas entre si, oblicuas a la vena media; peciolos 1-2 cm de largo. 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 384, 403, 407. 

Vouchers comparados: F. Ayala 5977. (AMAZ). 

Poutet·ia putamen-ovi T. D. Penn. 

Árbol de 17 m, · ramitas subglabradas, marrón-rojizas, longitudinalmente 

fisuradas, finamente escamosas, con lenticelás largas. Hojas distanciadas entre sí 

o laxamente agrupadas, oblanceoladas o elípticas, ápice obtuso, cuspidado o 

redondeado, base estrechamente atenuada o cuneada, glabras, envés +/- glauco, 

venación eucamptódromo, vena media ligera~nente en la ha·z, vena marginal 

presente, venas secundatias 7-10 pares, ligeramente hundidas en la haz, 

ligeramente convergente y arqueadas, intersecút:Idarias variable o ausentes, las 
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terciarias pocas,. reticuladas u oblicuas, peciolos ligeramente acanalados, 

glabros. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 163. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39285 (AMAZ). 

Pouteria torta (Mati.) Radlk. 

Árboles de 9- 20 ni, ramitas glabrescentes. Hojas agrupadas en los ápices de las 

ramitas, oblanceoladas, membranáceas a coriá~eas, 22-51 x 7.21 cm, ápice brevi 

acuminado a obtuso, base atenuada, margen subrevoluto; haz glabrescente, o al 

menos con pubescencia en la vena media; envés pubérulo, más denso en la vena 

media; nervadurás emergentes en ambas caras; ·venas secundarias 21-41 pares, 

broquidódromas a eucamptódromas; las terciarias paralelas entre si; pecíolos 

1.6-10.5 cm de largo. N.v. "quinilla negra". 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 104, 328, 406, 60 l. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25495, 42071; J. R~villa 2365; K. 
Roukolainen 1215,521. (AMAZ). 

Poute1·ia sp.l 

Árbol de 12 m, ramitas pubérulas. Hojas ··distanciadas entre si, elípticas a 

elíptico-obovadas, ápice brevi-acuminado, base obtusa; haz glabra o con 

tricomas en la vena media; envés adpreso-pubérulo; vena media plana a 

subemergente en la haz, emergente en el envés; venas secundarias 9-11 pares; 

pecíolos 0.8-1.5 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol587. 

Pouteria sp.2 

Árbol de 1 O m, ramitas híspidas con tri comas inclinados marrón amarillentos. 

Hojas agrupadas, oblanceoladas a elíptico-oblanceoladas, subcoriáceas, 8.5-28 x 

3.7-8.2 cm, ápice acuminado, base atenuada, margen plano a subrevoluto, haz 
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glabra o con algunos tricomas en la vena media, envés adpreso pubérulo; vena 

media emergente en ambas caras; venas secundarias, 8-12 pares, 

eucamptódromas, einergentes en ambas caras; las terciarias reticuladas a 

subparalelas entre si, conspicuas, planas a subemergentes en la haz, emergentes 

en el envés; vena marginal presente; pecíolos 0.5-1 cm de largO". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 6. 

Pouteria sp.3 

Árbol de 13m, ramitas glabrescentes. Hojas distanciadas entre si, oblanceoladas, 

cmiáceas, 6.5-8 x 3-4.8 cm, glabras, ápice emarginado a subredondeado, base 

atenuada, margen tenuemente revoluto, nervl;lduras emergentes en ambas caras; 

venas secundarias 13-15 pares, eucamptódromas; las terciarias paralelas entre si, 

± perpendiculares a' la vena media; vena marginal presente; pecíolos 0.3-0. 7 cm 
i 

de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 55. 

Pouteria sp.4 

Árbol de 20 m, ramitas glabrescentes. Hojas ~grupadas en los ápices de las 

ramitas, oblanceoladas a elípticas, 6-15 x ¡2.1-4.8 cm, ápice estrechamente 

atenuado, base atenuada o obtusa~ margen revoluto, haz glabra, envés glabro o . . . 

con tticomas simples muy disperso, nervaduras emergentes .. en ambas caras; . ' . ... .. 

venas SeCundarias ~~J.~-17 pares, broquidódrom~{ a casi euc~fuptódromas; las 
•• :. -. '¡; ;~ ·•-

tetciarias reticulada~ •. conspicuas; pecíolos 0.5-1 .5 cm de largo.· · 
,_,:·. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 304. 

_·,· 
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EUASTERIDS 1 

Boraginaceae Juss. (1789), nom. cons. 

Árboles. Hojas alternas de superficie áspera. 

CordiaL. 

Árboles. Hojas anisofilas, es fiecuente observar una hoja crec~endo entre cada 

ramificación dicotómica. Inflorescenicas cimas corimbosas; flores por lo general 

pentámenras; cáliz tubular o campanulado; ovario tetralocular; estilo bífido 

(Ayala 2003). 

Cordia ucayaliensis (1. M. Johnst.) l. M. Johnst. 

Árboles de 11 - 18 m, ramitas glabratas o adpreso-puberulentas. Hojas elípticas 

o elíptico-ovadas, 8.5-34 x 4-14.5cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra 

o escabrosa, venas media y secundarias ctistadas, terciarias emergentes más o 

menos reticuladas, envés escabroso. 5-8 pares de venas secundatias. Pecíolos 

puberulos, 0.5-1 cm 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 409, 428. 

Voucher comparado: V ásquez 622 (AMAZ). 

lcacinaceae (Benth.) Miers (1851), nom. cons. (no incluye a. Dendrobangia y 

Discophora). 

Hojas altemas, simples, margen entero, frecuentemente con venas terciarias 

paralelas. o subparalelas entre si, pecíolos generalmente ± torcidos hacia su 

ápice, sin estípulas. 

Leretia Vell. 

Hojas con venación terciaria reticulada, envés con tricomas en fonna de "T". 

Leretia cordota Vell. 

Árbol de 7 m, hojas elípticas, margen entero, ápice acuminado a subagudo, base 

obtusa a redondeada, haz glabra, envés con tricomas dispersos en fonna de T, 
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venas secundarias 7-10 pares, venación terciaria reticulada y conspicua, pecíolos 

8-15 mm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol339. 

Vouchers comparados: F. Ayala 4453; A. Gentry 42495; R. Vásquez 3089, 514. 

(AMAZ). 

Gentianales Lindl. (1833) 

Apocynaceae Juss. (1789), nom. cons. 

Árboles con abundante látex blanco. Hojas simples opuestas, subopuestas o 

alternas, presencia o ausencia de estípulas, líneas interpeciolares conspicuas o 

inconspicuas, yemás tenninales atiiculadas o no articuladas. Presencia o 

ausencia de glándulas sobre la base de la vena media o (lellimbo. 
\ 

l. Hojas alternas o alternas y opuestas o sub opuestas en la misma 
ratna .... ~ ................. · ................................. : ........ Aspidosperma 

1 '. Hojas opuestas ......................... · ............................................. 2 

2. Vena media plana a emergente en la haz ........................... Macoubea 

2'. Vena mediaimpresa en la haz ................................. Parahancornia 

Aspidosperma Mart. & Zucc. 

Árboles. Hojas alternas, envés con venas. secundarias poco diferenciadas e 

impresas y venas terciarias inconspicuas. Cimas o tirsos terminales; anteras 

libres, ovadas; disco presente o ausente; estigma.clavado o subcapitado (Gentry 

1993). 

l. Fuste fenestrado .......................... ·: ....... ... Aspidosperma excelsum 

1 '. Fuste no fenestrado ........................ · ........................................ 2 

2. Envés glabra: ........................................... Aspido,sperma nitidum 

2'. Envés pubérulo ......................... ' .............. Aspidosperma scbultesii 
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Aspidosperma excelsum Benth. 

Árbol de 12 m, fuste fenestrado; ramitas glabrescentes, disperso lenticeladas, 

con látex blanco. · Hojas elípticas, elíptico-oblongas, elíptico-lanceoladas u 

ovado-elípticas, 8-21.8 x 3.5-9.1 cm, ápice acuminado a subobtuso, base obtusa; 

haz glabra; envés glabro, o con diminutos tricomas cortos, o microrrugoso; vena . 

media subemergente en la haz; venas secundarias 12-19 pares, planas en la haz, 

impresas en el envés; las terciarias inconspicuas; peciolos 1.3-2,.7 cm de largo. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 424. 

Voucher comparado: Gentry 39161 (AMAZ). 

Aspidosperma nitidum L. 

. Árboles hasta 23 m, ramitas dispersamente cubiertas de Jenticelas. Hojas 

elípticas o lance<?ladas de 7-12.5 x 2.5-4.9cm, ápice agudo, base cuneada, haz 

glabra, vena media impresa o cristada dos tercios hacia el extremo proximal, 

secundarias impresas, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas secundarias 

impresas, terciarias inconspicuas. 13-14 pares de venas secundarias. Peciolos de 

1.3-1.8 cm 

Espécimen examimidos: Alvez, Árboles 75,312,483,523,525, 527,555. 

Voucher comparado: Gentry 41664, 41713 (AMAZ). 

Aspidosperma scbultesii Woodson 

' 1 

Arbol de 16 m, corteza interna amarillenta, ramitas glabres'centes, con látex 

blanco. Hojas elípticas a elíptico-oblongas, 12-23 x 3.2-6.4 cm, ápice 

subacuminado, base agudo a obtuso, haz glabra,, venas planas, envés pubérulo, 

venación secundaria impresa, 17-38 pares, venación terciaria inconspicua. N.v. 

"quillo bordón". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol181. 

Voucher comparado: Gentry 39268 (AMAZ). 
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Macoubea Aubl. 

Árboles. Yema tenninal articulada. Hojas grandes, opuestas, no muy cmiáceas, 

venas terciarias más o menos reticuladas en el envés. Panículas en cimas 

tenninales; anteras sagitadas; pistilos libres; estigma lobulad~ (Spichiger et al. 

1990). 

l. Hojas glabras, venación terciaria inconspicua ......... Macoubea sp1·ucei 

1 '. Hojas pubérulas, venación terciatia conspicua ...... MacQubea guianensis 

Macoubea guianensis Aubl. 

Árboles de 1 O y 20 m, ramitas con médula amplia. Hojas elípticas de venación 

craspedodroma, 26-31 x 15-17 cm, ápice obtuso, base obtusa, haz glabra, vena 

media biconvexa y puberulenta, secundadas brevi-ctistadas en el extremo 

proximal y planas ~n el extremo distal, terciarias conspicuas, envés escamoso, 

vena media y secundarias pubérulas, terciarias reticuladas. 14-15 pares de venas 

secundatias. Pecíolos puberulentos de 2-3.5 'cm N. v. ''jarabe huayo" 

Espécimen examinado: Alvez, Árboles 110, 169, 357,451. 

Voucher comparado: Gentry 46108 (AMAZ). 

Macoubea sprucei (Mull. Arg.) Markgr. 

Árboles de 14m, ramitas glabras. Hojas ampliamente elípticas, 21.5-32 x 11.5-

19 cm, glabras, ápice acuminado a redondeado, base obtusa, vena media plana a 

subemergente en la haz, venas secundarias 16-18 pares, planas en la haz, . 
venación terciaria reticulada, pecíolos 2.5-3.8 cm de largo. N.v. "loro micuna". 

Especímenes examinados: Al vez, Árboles 77, 117. 

Vouchers cDmparados: R. Vásquez 7073. (AMAZ). 

Parahancot·nia Ducke 

Árboles. Hojas pequeñas y opuestas, oblongo lanceoladas, venas 

intersecundarias pobremente desan-olladas~ línea interpeciolar ·poco cDnspicua. 

Inflorescencias en ctmas tirsoides tem1inales o suberminales; cáliz lobulado; 
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corola hipocrateriforme; anteras subsésiles; estigma fusiforme (Spichiger et al. 

1990). 

Parahancornia pe1·uviana Monach. 

Árbol de 21 m, ramitas ligeramente tetragonales a planas, glabras, lenticeladas. 

Hojas elípticas a elíptico-ovado, 7.4-14.5 x 2.5-5 cm, glabras, ápice acuminado, 

base aguda a obtusa, vena media impresa en ·la haz, venas secundarias 11-16 

pares, las terciarias reticuladas, pecíolos 5-8 mm de largo. Frutos bayas 

marrones, 8-10.5 cm de diámetro. N.v. "naranjo podrido", "amapa". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol589. 

Voucher comparado: V ásquez 293 (AMAZ). 

Rubiaceae Juss. (1789), nom. cons. 

Árboles, arbustos o lianas, algunas veces con exudado translúcido. Hojas 

opuestas (verticiladas), simples, pinnatinervias; estípulas 1nterpeciolares o 

intrapeciolares, ttiangulares, 2-lobuladas o caliptradas, caedizas o persistentes. 

l. Árbol de cmieza resinosa ................................... , ............ Isertia 
'· 

1 '. Árbol de corteza no resinosa ......... ~_: ........................................ 2 

2. Estípulas aristadas ............................................. ~ ......... Faramea 

2'. Estípulas sin aristas ................... ~ .. : ........................................ 3 

3. Estípula imbricadas y retorcidas en la yema .............. :, .................... 4 

3 '. Estípula sin lás características anteriores ....................................... 6 

4. Hojas a veces temada ................................................... Tocoyena 

4'. Hojas no temada ................................................................... S 

5. Hojas enteras muy largas ............................................ Pentagonia 

5'. Hojas elípticas ..................................................... Ferdinandusa 

6. Ramitas glabro ..................................................................... 7 
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6'. Ramitas no glabro ................................................................. 8 

7. Hoja subcoriácea ......................... ·····'· ...................... Coussarea 

7'. Hoja ocasionalmente ternada .................. : ........................... Ixoria 

8. Estípulas denso-hirsútulas ............................................. Amaioua 

8'. Estípulas lanceoladas, pilosas ............................... ~: .... Agouticarpa 

Agouticarpa C. Persson 

Dioicos, árbusto, arbolitos y árboles. EstípuJas interpeciolares, caducas, libres o 

parcialmente unidas interpeciolarmente, membranocea a menudo rojiza, elípticas 

a obovadas, raramente ovadas u oblongas. Hojas pecioladas, decusadas, lamina 

papyracea a coriacea, venación brochidodroma, margen entero. Inflorescencias 

tem1inales, heterogenea; Inflorescencia masculina 3-16 flores, parecido tirso. 

Inflorescencia femenina 1 (-3)- flores. Frutos indehiscente, globoso o raramente 

verticalmente comprimido, varias semillas, . sésil o cortamente pedunculado, 

glabro o hirsutos, calix persistente en el fruto, fruto maduro verde con tonos de 

color café o negro. (Persson 2003). 

Agoutica1·pa sp. 
1 

Árbol hasta 11 m,. ramitas híspidas, con tri comas caedizos, los cuales dejan 

cicatrices. Hojas obl(mgo-elípticas, papiráceas a subcoriáceas, 14.5-33.5 x 3-7.3 

cm, denso pilosas en las venas media y secundarias en ambas caras, ápice 

acuminado, base aguda; vena media emergente en ambas caras; venas 

secundatias 17-22 pares, broquidódromas, emergentes en ambas caras; pecíolos 

1.5-3 cm de largo; estípulas interpeciolares, lanceoladas, 1.5-2.8 cm de largo, 

pilosas, caedizas, persistentes en los ápices de las ramitas. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbo1216. 
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Amaioua Aubl. 

Árboles o arbustos. dioicos. Hojas a veces temadas; estípulas caliptradas, 

caducas, usualmente seríceas (Vásquez 1997). 

Amaioua corymbosa Kunth 

Árboles hasta 20m; tallos seríceos. Hojas elípticas o ampliamente elípticas, 5-18 

x 3-1 O cm, ápice agudo o acuminado, base aguda u obtusa, cartáceas, glabradas 

o hirsútulas; venas secundarias 5 -1 O pares, usualmente no broquidódromo, 

peciolos 3 - 18 mm de largo; estípulas 1 - 2 cm de largo, denso-hirsútulas. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 434, 4~4. 

Voucher comparado:. A. Gentry 42192 (AMAZ). 

Coussuea Aubl. 

Árboles o arbustos, ramitas jóvenes dimi~uto estriadas longitudinalmente. 

Estípulas cupuliformes o triangular-oblongas, peristentes en cada nudo, excepto 

en la yema tenninal, donde son complanadás., nudos abultados a ± abultados. 

Hojas opuestas decusadas (Zarate 2006). 

l. Estípulas triangulares a deltoides ......... , ............ Coussarea brevicaulis 

1 '. Estípulas triangulares, obtusas ........... ~, ................. Coussarea hirticalyx 

Coussarea brevicaulis Krause 

Árboles de 19 m, glabros. Hojas elípticas, 11-28 x 3-13 cm, ápice agudo, base 

cuneada a aguda, subcoriáceas; venas secundarias 6-9 pares; briquidódromas; 

peciolos 3-12 mm de largo, estípulas interpeciolares, triangulares a deltoides, 1-2 

mm de largo, deciduas dejando una cicatriz y una franja de coléteres. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 398, 478. 

Vouchers comparados: A. Gentry 18414 (AMAZ). 
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Coussarea birticalyx Standl. 

Árbol de 11 m, glabras, hojas elípticas a ampliamente ovadas, l2-30 x 7-19 cm, 

ápice cuspidado, base cuneada, obtusa u obtusa, cartáceas a subcoriáceas; venas 

secundarias 7-9 pares, broquidódromas al inenos distalmente, venas 

intersecundarias frecuentemente presentes;· peciolos 1-4 cm de largo; estípulas 

ampliamente tiiangulares, 3-5 mm de largo, obtusas. 

Espécimen examinado: Al vez, Árbol 227. 

Vouchers comparados: A. Gentty 18494 (AMAZ). 

Faramea Aubl. 

Arboles, estípulas aristadadas con un pequeño apéndice que se proyecta hacia el 

ápice. Hojas opuestas, generalmente dísticas, glabras, frecuentemente 

broquidódromas (Zarate 2006). 

Faramea multiflora A. Rich. 

Árboles hasta 20 m, glabros. Hojas elípticas a elíptico-oblongas. Hojas elípticas 

hasta ligeramente estrechas, 2-11 x 0.6-4 cm, ápice agudo a acuminado, base 

cuneada hasta aguda u obtusa, papiráceas; venas secundarias 6-11 pares; 

peciolos 2-15 nim de largo; estípulas interpeciolares y también intrapeciolares, 

con aristas 0.8-5 mm de largo. N.v~ "caballo sanango" 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 86,287, 289, 445. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 3775,642 (A~AZ). 

FerdinandusaPohl 

. ' 

Árboles. Hojas cotiáceas. Estípulas interpeáolares, hiangulares, imbricadas y 

retorcidas en la yema. Inflorescencias tenninales; flores homostilas; corola 

hipocraterifonne; estambres incluidos o exertos; estigmas capitados (Spichiger et 

al. 1990). 

l. Ramitas glabras o tomentulosas, con estrías 
longitudinales ....................................... Ferdinandusa cblonntha 
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1 '. Ramitas denso-hirsutas o pilósulas ......................... Ferdinandusa sp. 

Ferdinandusa chlorantha (Wedd.) Standl. 

Árbol de 9 m, ramitas glabras o tomentulosas, frecuentemente con estrías 

longitudinales. Hojas elípticas o elíptico-suboblongas, 14-22 x 3.5-9.8 cm, 

glabras, ápice subacuminado a acuminado, base subobtusa, obtUsa ·o redondeada, 

decurrente, nervaduras emergentes en ambas caras, venas secundarias 9-12 

pares, venación terciaria reticulada, pecíolós 0.5-2.7 cm de largo; estípulas 

estrechamente trian~lares, caducas, persistentes en la yema terminal, 13-20 mm 

de largo. 8-33. N.v. "loro micuna". 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol119. 

Voucher comparado: Vásquez 7683 (AMAZ). 

Ferdinandusa sp. 

Árbol de 18 m, ramit.as denso-hisutas o pilósulas. Hojas elípticas-oblongas, ápice 

brevi-acuminado, base aguda, obtusa o redondeada, cartáceas; venas secundarias 

9-13 pares; estípulas estrechamente triangulares. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 644. 

Ise.-tia Schreb. 

Árboles de corteza resinosa. Estípulas interpeciólares triangulares, algunas veces 

divididas completamente y aparente mente 4. Inflorescencias tetminales; flores 

con cáliz lobulado; corla tubular hipocraterifonne; estambres insetios; estigmas 

lobulados (V ásquez 1997). 

l. Ramitas brevi-cristadas ......... , ...................................... Isertia sp. 

1 '. Ramitas con estrías longitudinales .......................... ·~ .... .Isertia rosea 
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Ise•·tia rosea 

Árbol de 1 O m, ramitas con estrias longitudinales. Hojas obovado-elípticas, ápice 

acuminado, hase cuneada, hrevi-revoluta y más o menos decurrente, haz glabra, 

vena media impresa en el extremo proximal y brevi-cristada en el extremo distal, 

secundarias emergentes y poco conspicua~ en su extremo· distal, terciarias 

inconspicuas, envés granuloso, venas secundarias impresas o planas, terciarias 

inconspicuas. 1 0-11 pares de venas secundarias. Pecíolos acanalados 

adaxialmente, 1.7-1.9 cm Estípulas interpeciolares triangulares. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 311. 

Voucher comparado: J. Revilla 1418 (AMAZ). 

Isertia sp. 

Árbol de 16 m, ramitas brevi-cristadas. Hojas elípticas, ápice acuminado, hase 

aguda u obtusa, membranáceas, envés denso-canescente ex.cepto las venas 

principales glahrescentes; venas secundarias 16-18 pares, estípulas triangulares. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 205. 

lxora L. 

Arbustos o árboles. Hojas ocasionalmente temadas; estípulas interpeciolares y 

algunas veces también brevi-interpeciolares, deciduas o persistentes, 

triangulares, complanadas en la yema, ramitas frecuentemente con varias 

estípulas desarrolladas pero sin hojas (V ásquez 1997). 

Ixora peruviana 

Árbol de 14 m, glabros. Hojas elípticas, ápice agudo a acuminado, base cuneada 

a aguda, subcoriáceas, envés levemente glauco; venas secundadas 6-9 pares, 

broquidódromas, estípula interpeciolares. 

Espécimen examinado: Alvez, Árbol 174. 

Voucher comparado: J. Schunke 12191 (AMAZ). 
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Pentagonia Benth. 

Arbustos o árboles, a menudo monocaules. Hojas a menudo muy largas, enteras 

o pinnatífidas, con venación fina y estriada al menos en el envés; estípulkas 

int~rpeciolares, triangulares, imbticadas y retorcidas en la yema (V ásquez 1997). 

Pentagonia macrophylla 

Árbol de 11 m, tomentosos. Hojas subsésiles, oblanceoladas, ápice obtuso o 
agudo, base subauriculada, haz glabra, enyés denso-pilósulo, papiráceas; venas 

secundarias 17-36 pares, broquidódroma; estípulas seríceas, agudas. 

Espécimen examinado: A1vez, Árbol 534. 

Voucher comparado: R. V ásquez 7193 (AMAZ). 

Tocoyena Aubl. 

Arbustos o árboles. Hojas a veces temadas; estípulas interpeciolares, 

triangulares, deciduas, imbricas y ligeramente retorcidas en la yema (V ásquez 

1997). 

Tocoyena foetida 

Árboles de 1 O y 16 m, glabros. Hojas elípticas a obovadas, ápice agudo a 

acuminado, base cuneada, papiráceas, venas secundarias 7-10 pares, estípulas 

deltoides. 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 322, 502. 

Voucher comparado: M. Rimachi 3338 (AMAZ). 

EUASTERIDS U 

Apiales Nakai (1930) 

Araliaceae Juss~ (1789), nom. cons. 

Árboles. Corteza más o menos aromática. Hoj~s palmadas y alternas (opuestas o 

vetiiciladas). Estípulas ligulifonnes persistentes y unidas al pecíolo. 
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Scbeftlera J. R. Forst. & G. Forst. 

Árboles. Hojas compuestas, palmadas, estípulas liguliformes. Flores en umbelas 

o cabezuelas solitarias o arregladas en racimos o panículas; pétalos 

caliptrifonnes; estilos unidos (Vásquez 1997). 

Scbeftlera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 

Árboles hasta 18 m, ramitas crasas, adpreso. seríceas. Hojas palmeadas, 7-12 

folioladas, foliolos oblongo-lanceolados u ovado-elípticos, 12-30 x 5-12 cm, 

ápice acuminado, base obtusa o redondeada, envés adpreso seríceo-tomentoso, 

cinéreo-amarillento o marrón; peciolulos 3-10 cm de largo; peciolos 30- 60 cm 

de largo. N.v. "huarmi caspi" 

Especímenes examinados: Alvez, Árboles 193, 369, 569, 609. 

Voucher comparado: A. Gentry 25536; R. Vásquez 2828 (AMAZ). 
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5.2 Composición Florística 

En total, se inventariaron 659 indiyiduos de árboles con diámetro ~ 1 O cm en 20 

·parcelas de 20 x 25 in equivalentes a una hectárea de bosque de colina baja ubicadas en 

el km 13 y 16 de la carretera Jenaro Henera-Angamos. La revisión de las 525 muestras 

colectadas registró un total de 42 familias, 124 géneros y 315 especies, 

En las diez primeras parcelas ubicadas en el km 13, se registraron 366 individuos en 

bosque de colina baja correspondientes a 40 familias, 93 géneros y 187 especies. Las 

diez parcelas restantes fueron registrados en el km J 6 y se obtuvo un menor número de 

individuos.y· número de familias, géneros y especies (293 individuos, 31 familias, 83 

géneros y 180 especies; Tabla 1 ). 

Además en la dos zonas. de muestreo se registraron 28 individuos de la familia 

Arecaceae, que ocuparon 0.54 de área basal, las especies más abundantes fueron 

Iriartea deltoidell (8 ind.), Oenocllr]JIIS hlltlllla (8), Euterpe preclltoda (5), Atalell sp. 

( 4) y Socrlltea .. exlwrriza (3 ). 

Tabla N° 01: Número de especies, géneros y familias de árboles 2: 1 O cm. de DAP, 

registrados en 20 parcelas de 20 x 25 (lha) de bosque de Colina Baja de 

· Jenaro Henera. 

lugar de colecta N° individuos AB (m2) N° especies N° géneros N° familias 

aalarin 01 . 44 1.83 33 25 18 

aalarin 02 37 1.02 20 20 17 

Balarin 03 37 1.32 27 26 19 

Balarin 04 . · 34 0.86 25 23 19 
.. ,. 

aalarin 05. .. 34 0.86 32 27 20 

Balarin 06 ·• · .-: .... . . 
• 31 :. : 0.97 26 23 18 

•' 
; .' 

Balarin 07 . , 36 . . 2.35 , . 26 20 15 

Balarin 08 ' 45 1.44 33 30 20 

Delia01 30 1.04 25 20 15 

Delia02 38 1.10 30 28 20 

Subtotal 366 12.79 187 93 40 

Parcela 01 ~ 1 Km.16 26 1.56 22 15 12 

Parcela 01 Km.16 26 2.10 23 17 11 

Parcela 02,2 km.16 27 1.34 25 20 15 

Parcela 02 km.16 21 1.15 19 18 11 

Parc~la 03 - 3 Km.16 32 1.44 30 21 13 

Parcela 03 Km.1'6 32 1.98 29 24 18 
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Parcela 04-4 Km.16 30 1.19 28 23 13 

Parcela 04 Km.16 26 1.69 23 22 18 

Parcela 05-5 km.16 38 1.90 34 30 17 

Parcela 05 km.16 35 1.57 30 21 13 

Subtotal 293 15.93 180 83 31 

TOTAL 659 28.72 315 124 42 

Fabaceae fue la familia con el mayor número de géneros y especies en las parcelas (11 

géneros y 34 especies), seguida por las familias Lauraceae, Moraceae y Sapotaceae (24 

especies cada una). Al nivel de _las zonas muestreadas, Fabaceae fue también la familia 

más rica en especies, sin embargo, las familias siguientes con alta riqueza de especies 

variaron entre Ías dos zonas {Tabla 2). 

Tabla N° 02: Número de géneros y especies de las familias más diversas en 1 hectárea 

de Bosque de Colina Baja de Jenaro He.rrera inventariados en las dos zonas de 

muestreo en el km 13 y km 16 de la carretera Jenaro Herrera-Angamos 

Total km 13 Km16 
Familia NO No No No No No 

Géneros especies Géneros especies 2énems especies 
Fabaceae 11 34 9 17 8 21 

Laura cea e 7 24 3 9 6 15 
Moraceae 8 24 6 14 7 16 
Sapotaceae 5 24 4 14 5 19. 
Chrysobalanaceae 4 22 3 11 4 12 
Myristicaceae 4 22 4 14 3 15 
Annonaceae 7 14 4 9 5 7 
Myrtaceae 4 13 3 9 3 4 

1--· 
Rubiaceae. 9 12 7 7 6 6 
Burseraceae 4 11 4 .. 7 3 7 
Lecythidaceae 2 11 1 7 2 8 
Otras familias 1-7 l-8 1-6 1-8 1-3 1-6 

Fuente: Datos de campo 
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Tabla N° 03: Géneros más diversos en 1 hectárea de Bosque de Colina baja con mayor 

número especies e individuos 

N°de N°de 
genero e~ecies individuos 
Pouteria 13 34 
Eschweilera 10 68 
lryanthera 10 38 
Virola 10 20 
Ocotea 8 17 
Tachigali 8 17 
Endlicheria 8 9 
Protium 7 10 
Couepia 7 9 
Pourouma 7 9 
Hirtella 7 8 
In_ga 7 7 

La tabla No 03 muestra los géneros con mayor número especies e individuos, 

. reportando que el género Pouteria tiene el más alto valor en nún1ero de especies (13) 

con un número de individuos (34) siguiendo los géneros Eschweilera, bJ'anthera y 

Virola con 10 especies cada uno y con número de. individuos variados (68, 38, 20 

respectivamente).· 

La tabla No 04 muestra las 1 O familias de mayor representatividad ecológica del 

bosque de colina baja. La lista está encabezada po~·Ias familias Sapotaceae (32.27%), 

Fabaceae (29.90%), Myristicaceae (27.68%) y Lecythidaceae (26.05%) que obtuvieron 

los valores más altos de dominancia, abundancia y ·número de especies por familia. 

Estas cuatro familias representaron el38.39% de los individuos totales. 
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Tabla N° 04: Índice de Valor de impmiancia de Familias de mayor representatividad 

familia Do Ab No sp. Do% Ab% F.-% IVIF 
Sapotaceae 3.99 71 24 13.88 10.77 7.62 32.27 
Fabaceae 3.31 50 34 11.52 7.59 10.79 29.90 

Myristicaceae 3.20 63 22 11.13 9.56 6.98 27.68 
Lecythidaceae 3.47 69 11 12.09 10.47 3.49 26.05 

Moraceae 2.53 59 24 8.83 8.95 7.62 25.40 
Chrysobalanaceae . 2.26 45 22 7.87 6.83 6.98 21.69 

Laura cea e 1.73 35 24 6.02 5.31 7.62 18.95 
Annonaceae 0.66 19 14 2.31 2.88 4.44 9.63 

Euphorbiaceae 0.64 23 8 2.21 3.49 2.54 8.24 
Burseraceae 0.60 17 11 2.08 2.58 3.49 8.15 

otras· 33 familias 6.34 . 208 121 22.07 31.56 38.41 92.04 
TOTAL 28.72 659 315 100 100 100 300 

A pesar de la distancia entre las zonas de muestreos se encontraron similares familias 

con un alto índice de valor de importancia, vatiandp su posición de importancia entre 

los sitios. La familia Sapotaceae siempre fue la más importante en ambos lugares, km 

13 y 16 (Tabla 05). 

Tabla N° 05: Índice de Valor de importancia de Familias de mayor representatividad 

en las dos zonas del muestreo 

kml3 km16 
Familia Do% Ab% F.-% IV U' Do% Ab% F1·% IVIF 

Sapotaceae 10.09 10.11 7.49 27.69 16.92 11.60 10.56 39.08 
Myristicaceae 11.21 8.20 7.49 26.89 11.07 11.26 8.33 30.67 

Fabaceae 9.40 6.28 9.09 24.77 13.22 9.22 11.67 34.10 
Lec_ythidaceae 9.15 9.56 3.74 22.45 14.45 11.60 4.44 30.50 

Moraceae 6.17 7.38 7.49 21.04 10.95 10.92 8.89 30.76 
Q!l}'sobalanaceae 6.07 5.19 5.88 17.15 9.32 8.87 6.67 24.86 

Lauraceae 6.62 5.19 4.81 16.62 5.55 5.46 8.33 19.34 
Euphorbiaceae 4.81 5.74 3.74 14.29 0.13 0.68 0.56 1.37 

Armonaceae 3.50 3.28 4.81 11.59 1.35 2.39 3.89 7.63 
Meliaceae 4.01 3.01 4.28 11.29 0.34 1.02 1.67 3.03 

Burseraceae 1.34 2.46 3.74 7.54 2.66 2.73 3.89 9.28 
Apocynaceae 3.91 2.73 2.14 8.78 2.78 2.05 2.22 7.05 

Fuente: Datos de campo 
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Tabla N° 06: Índice de Valor de importancia de Especies de mayor representatividad 

Nombre Científico Do Ab Fr Do% Ab% Fr% IVIs 

Eschweilera coriacea 0.94 26 13 3.27 3.95 2.41 9.62 

bJ'anthera tricornis 0.82 15 lO 2.86 2.28 1.85 6.98 

Eschweilera tessmanii 0.80 12 8 2.79 1.82 1.48 6.09 

Osteoph/oewn platyspermun 1.34 4 3 4.65 0.61 0.56 5.81 

Pouteria guianensis 1.14 6 4 3.96 0.91 0.74 5.61 

Eschweilera bracteosa 0.52 10 8 1.82 1.52 1.48 4.82 

Licania octandra 0.59 10 6 2.06 1.52 1.11 4.69 

Ampelocera ruizii 0.30 16 6 1.04 2.43 1.11 4.58 
. Micropholis guyanensis 0.57 9 5 1.97 1.37 0.93 4.26 

Ocotea aciphyl/a 0.46 10 5 1.60 1.52 0.93 4.04 
Otras 3 l S especies 21.25 541 472 73;98 82.09 87.41 243.48 

TOTAL 28.72 659 540. 100 100 100 300 
Fuente: Datos de campo 

Esta tabla 06 se muestra las 1 O primeras especies de mayor representatividad 

ecológica, obteniendo que Eschweilera coriacea es la especie de mayor índice de 

importancia (9.62%), Seguido por bJ'anthera tricornis (6.98%) y Eschweilera 

tessmanii .(6.09%). Además existen especies con índice de valores de importancia muy 

bajos como Guarea grandifolia, Eugenia myrobolena, Ferdinandusa sp., Matayba 

inelegans, Pouteria sp.l (Anexo 02). 

1 . . 

Tabla N° 07: Índice de Valor de importancia de Especies de mayor representatividad 

en las dos zonas del muestreo 

km.13 km.16 
Especie Do% Ab% Fr% lVI Do% Ab% Fr% lVI 
Esclnveilera coriacea 6.55 6.01 3.25 15.81 0.63 1.37 1.52 3.52 
Ampe/ocera ruizii 2.34 4.37 2.17 8.88 - - - -
Ocotea aci.P_hl'l/a 3.60 2.73 1.81 8.13 - - - -
Licania octandra 3.62 2.19 1.81 7.62 0.81 0.68 0.38 1.87 
Aficropholis guyanensis 4.17 1.91 1.08 7.17 0.20 0.68 0.76 1.65 
Osteophloeum 

¡ platyspenmm 5.45 0.55 0.36 6.35 4.01 0.68 0.76 5.45 
Connarus punctatus 1.95 1.91 1.44 5.30 0.07 0.34 0.38 0.79 
Senefe/dera skutchiana 0.94 2.46 1.81 5:21 - - - -
Aspidosperma nitidum 1.98 1.64 1.44 5.07 1.96 0.34 0.38 2.68 

· Hevea pauci/lora 1.97 1.37 1.44 4;78 - - - -
lryanthertl tl'icomis 0.72 1.09 1.08 2.90 4.57 3.75 2.66 10.99 
Eschweilera tessmanii · 0.20 0.55 0.36 . 1.11 4.87 3.41 2.66 10.94 
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Pouteria guianensis 0.25 0.55 0.36 1.16 6.94 1.37 1.14 9.44 
Eschweile1'a parvffo/ia - - - - 2.18 2.73 1.90 6.81 
Eschweilera bracteosa 1.06 1.09 0.72 2.87 2.42 2.05 2.28 6.75 
Brosimum guianensis - - -. - 2.80 1.37 1.52 5.69 
Licania /icaniiflora - - - - 2.30 1.71 1.14 5.15 

· Licania sp.J - - - - 2.16 1.71 1.14 5.01 
/Jyanthera elliptica 0.55 0.55 0.72 1.82 0.97 1.71 1.90 4.58 
Fuente: Datos de campo 

En la tabla 07 se puede notar las especies con mayor índice de valor de impmiancia 

son distintas en las dos zonas de muestreo, excepto Qsteophloeum platyspenmm que se 

encuentran presentes con un índice similar en las dos zonas (6.35%) y (5.45%), el cual 

muesh·a que tiene mucha representatividad en este tipo de bosque. 

5.3 · Estructura 

El gráfico N° 01 muestra que la mayor cantidad de individuos ocunieron en las dos 

primeras Clases diamétricas con 395 y 130 individuos respectivamente, dist~inuyendo 

considerablemente a niayor clase diamétrica. 
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Gráfico N° 01: Dishibución del número de individuos por clase diamétrica 
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Gráfico N° 02: Distribución Vertical del número de individuos por altura 

El gráfic~ N° 02 reporta niayor número de individuos (195) en la tercera clase 

diamétrica que varia entre los 12 a 16 metros de altura que está ubicado en el estrato 

intennediO. Además existen un numero de individuos sigfiificativos en la 2da, 4ta y Sta 

clase diam~trica con 125, 156 y 105 individuos respectivamente. 

5.4 lli~ersidad a y p 

. . 

. La tabla N° 08 muestra que la parcela "Balarin 05", "Parcela 03 - 3" y la "parcela 04 -

·· 4" tuviewn un.::alto valqr de índice ,de diversidad· ·a Fisher (266.6, ,234.9 y 205.2 
~: ·"- . . ··¡· • -r •• 

respectivathehte), ·es decir son las parcelas más diversas. Mientras que la "parcela 05 - · 
' . 

5", ''Balarin · 05" y la '.'Balarin 01" tuvieron un alto valor de índice. de diversidad de 

Shannon H (3.492, 3.445 y 3.426 respectivamenter Además se obtuvieron v·alores 

bajos de Índice de diversidad a Fisher como "Balariti 03", "Balarin 04", "Balarin 07"y 

"Balarin 02" (44.98, 42.63, 42.00 y 17.76 respectivamente) el cuall'nuestt'a q"ue son 

parcelas menos diversas. 



195 

El índice de Similaridad de Bray-Cmtis muestra que existe mayor similaridad entre las 
' 

parcelas Balarin O l y Balarin 05 (0,28205), Balatin 03 y Balatin 04 (0,25352), Balarin 

01 y Balarin 03 (0,24691), y de igual modo, la parcela 01 y Parcela 03 (0,24138), 

Parcela 01 y Parcela 05 (0,22951) (Tabla N° 09). En estos casos, las parcelas se 

encontraban ubicadas a corta distancia. De igual modo existen parcelas que no tienen 

mucha similaridad ya que se obtuvieron índices muy bajos. 

Tabla N° 08: Índice de Diversidad de alpha Fisher y Shannon _H 

Fisher alpha Shannon H 
Balarin 05 266.6 3.445 

Parcela 03-3 234.9 3.379 
Parcela 04-4 205.2 3.291 

Parcela 02-2 164.5 3.193 
Parcela 05-5 155.6 3.492 
Parcela 03 149.7 3.336 
Parcela 05 99.74 3.357 
Parcela02 96.48 2.888 
Parcela 01 95.68 3.098 
Parcela 04 95.68 3.078 
Balarin 06 76.01 3.194 

Delia 01 70.58 3.153 
Parcela 01-1 67.63 3.025 

Delia 02 65.86 3.332 
Balarin 01 59.98 3.426 
Balarin 08 55.81 3.414 
Balarin 03 44.98 3.14 
Balarin 04 42.63 3.103 
Jlalarin 07 42 3.155 
Balarin 02 17.76 2.676 
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Tabla N° 09: Índice de Similaridad de Bray-Curtis 

Bray· Balarin Balarln Balarin Balarin Balarin Balarin Balarin Balarin Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parc!!la 
Curtis 01 02 03 04 os 06 07 08 Delia 01 Delia 02 01-1 01 02·2 02 03-3 03 04-4 04 05·5 05 
Balarin 

1 

J 

01 1 
Balarln 

02 0.19753 1 
Balar in -. 

03 0.24691 o. 13514 1 
Balarln 

04 0.20513 0.14085 0.25352 1 
Balarln 

05 0.28205 0.19718 0.19718 0.20588 1 
Balarin 

06 0.21333 0.058824 0.11765 0.12308 0.21538 1 
Balarin 

07 0.125 0.10959 0.082192 0.14286 0.2 0.059701 1 
Balarin 

08 0.13483 0.073171 0.04878 0.1519 0.075949 0.052632 0.17284 1 

Delia 01 0.081081 o 0.059701 0.0625 0.03125 0.032787 0.060606 0.026667 1 

Delia 02 0.21951 0.13333 0.16 0.11111 0.19444 0.086957 0.16216 0.14458 0.20588 1 
Parcela 

01-1 0.057143 0.031746 0.063492 0.13333 0.033333 0.14035 0.032258 0.084507 0.071429 0.125 1 
Parcela 

01 0.11429 0.031746 0.031746 o 0.033333 0.070175 0.064516 0.16901 o 0.1875 0.19231 1 
Parcela 

02·2 0.056338 0.03125 0.03125 0.13115 0.032787 0.10345 0.063492 0.083333 0.070175 0.061538 0.18868 0.11321 1 
Parcela 

02 0.061538 0.034483 0.068966 0.072727 0.072727 0.038462 0.035088 0.030303 0.039216 0.13559 0.12766 0.085106 0.125 1 
Parcela 

03-3 0.052632 0.028986 o o o 0.031746 0.029412 0.077922 o o 0.13793 0.17241 0.10169 0.075472 1 
Parcela 

03 0.12158 0.028986 0.028986 o 0.060606 o 0.088235 0.051948 0.032258 0.057143 0.10345 0.24138 0.13559 0.11321 0.25 1 
Parcela 

04-4 0.10811 0.029851 0.059701 0.0625 0.0625 0.065574 0.060606 0.08 o 0.088235 0.10714 0.14286 0.10526 0.078431 0.12903 0.12903 1 
Parcela 

04 0.11429 0.063492 0.031746 0.033333 0.1· 0.035088 0.032258 0.056338 0.035714 0.125 0.15385 0.15385 0.075472 0.12766 0.068966 0.10345 0.17857 1 
Parcela 

OS-S 0.12195 0.026667 0.08 0.11111 0.083333 0.028986 0.054054 0.048193 o 0.10526 0.09375 0.09375 0.030769 0.10169 0.057143 0.11429 0.11765 0.1875 1 
Parcela 

0.0289861 0.0579zj 
1 

os 0.1519 0.083333 0.027778 0,090!)09 0.11268 0.1 0.061538 0.16438 0.098361 0.22951 0.064516 0.10714 _0.14925 0.1791 0.15385 0.16393 0.10959 1 
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VI. DISCUSION 

6.1 Composición florística 

El trabajo realizado en Jenaro herrera en bosque de Colina Baja reporta 315 especies y 

659 individuos, el cual es elevado a comparación con otros estudios de 1 ha en 

diferentes bosques de Jenaro herrera (Freitas, 1996; Honorio el al., 2008; Spichiger et 

al., 1989; Spichiger et al., 1990; Spichiger et al., 1996; Nebel et al., 2001 )y en 

diferentes lugares de la amazonia peruana (Ríos. & Dávila 2006; Valdenama, 2007; 

Zarate & Amasifuen, 2005; Flores et a/.,2004). Pero el' Estudio realizado por De Lima 

et al., 2001 en Umcu-Amazonas, Brasil, sobrepasa el valor reportado de este trabajo en 

n° de individuos. 

Pitman et al, 2001, citado por Valderrama 2007, menciona que el promedio de especies 

en parcelas del ha en los bosques sobre tie1ra finne en el sector sur occidental de la 

amazonía es de 166- 205 especies; por otro lado, Gentry (1993), menciona que las 

parcelas mas diversas en el mundo entero son los del área de Iquitos al Norte de la 

Amazonia Peruana y el récord mundial de diversidad es el de la reserva mantenida por 

el campamento turístico de Explorama en Yanamono, Perú, con 300 especies 2:. 1 O cm. 

DAP y 606 plantas individuales en una parcela de 1 ha.( Gentry, 1988a), en comparación 

con las cifras registrada en especie e individuos en el presente trabajo es mayor a la cifra 

que da a conocer Pitman et al., y también supera las cifras que Gentry (1988a) reporta 

en su estudio en Yanamono, pero se debe tener en cuenta que las parcelas muestreadas 

en este estudio· fueron en v~rios sitios y con distancia ·distintas de una :parcela a otra, lo 

que implica haber .:abarcado diferentes hábitats y por tal motivo se obtuvo un alto 

numero de especies. 

En el km. 13, las 1 O plimeros parcelas presenta mayor número de individuos, familia, 

géneros y especies. que en las 1 O parcelas restantes ubicados en el km. 16, el cual 

muestra que en el km. 13 es más diversa pero la diferencia no es alta (tabla N° 01 ). 

La familia fabaceae es abundante en géneros y especies en los bosques de Jenaro 

Henera, al igual que lo reportado por Gentry (1990) y por otros inventarios floristicas 
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en Amazonía (Vásquez, 1997; Vásquez & Phillips, 2000; Nebel et al., 2001; Duque et 

al., 2003; Valderrama 2007, Zarate & Amasifuen 2005, Ríos & Dávila 2006). 

Dentro de las 10 primeras familias más diversas en especies también se encuentran en 

anteriores trabajos teniendo en cuenta ligeras variaciones como en Jenaro herrera 

(Spichiger et al, 1996; Freitas, 1996; Honorio et al., 2008) en Allpahuayo (V ásquez & 

Phillips, 2000; Zarate & Amasifuen, 2005) En la Estación Biológica Quebrada Blanca 

(Ríos & Dávila, 2006) en excepción de Annonaceae y Myttaceae. 

Por otra parte los géneros más diversos en este tipo de Bosque de Jenaro herrera son 

similares a los registros en anteriores trabajos, por ejemplo Spichiger et al., 1996, 

menciona que los géneros más diversos en Jenaro herrera son Protium y Licania, 

comparando con los resultados (tabla No 03) Pouteria es el género más diverso en este 

tipo de bosque con ·13 especies y 34 individuos, teniendo también a Protium (7 especies 

y 10 individuos) dentrp de las géneros más diversos en este estudio; Además Ríos & 

Dávila 2006, reporta que Eschweilera y Licania son los más diversos en la EBQB y 

Valderrama 2007, Pouteria, Protium, Eschweilera y Licania son los más diversos en la 

EEITN, teniendo los mismos géneros en los resultados (tabla N° 03). 

Además la presencia de las fatnilias (Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Myristicaceae, 

Burseraceae) determina que los suelos son relativamente pobres (Gentry & Ortiz 1993) 

en el lugar de muestreo, sin embargo, esta pobreza parece no ser de toda el área 

muestreada, pues también la presencia de Moraceae como familia muy diversa en suelos 

ricos (Gentry & Ortiz 1993) también está presente en este tipo de bosque. 

Las Familias con mayor índice de Valor de Importancia se encuentran reflejadas en 

otros estudios en la amazonia y Jenaro herrera (Flores et al, 2004; Ríos & Dávila 2006; 
1 

Val derrama, 2007; Freitas, 1996; Spichiger, 1996) variando su posición de importancia. 

La Familia Sapotaceae obtuvo un mayor valor de Índice de Importancia, siendo la más 

importante en ambos lugares de muestreo km. 13 y km. 16 (Tabla No 05), repotiando 

además la presencia de las familias F abaceae, M yristicaceae, Lecythidaceae y Moraceae 

con un alto valor de representatividad ecológica, no obstante que la familia Fabaceae es 
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rica en especie (Gentry & Ot1iz, 1993) también tiene mucha importancia ecológica en 

este tipo de bosque. 

Las especies con mayor índice de valor de impm1ancia, en este estudio encabeza 

Eschweilera coriacea (Tabla No 06), concordando con los estudios de Ríos & Dávila 

2006 y Valderrama 2007; que también esta especie tuvo un alto valor de importancia. 

Entre los dos sitios de muestreo (Tabla N° 07) Eschweilera coriacea tuvo mayor índice 

de importancia en el km. 13, mientras que bJ'anthera tricornis en el km. 16. Hay que 

resaltar que Osteophloeurn platysperrnun se encuentran en las dos zonas de muestreo 

dentro de las 1 O especies de mayor importancia ecológica por lo cual indica que esta 

especie tiene mucha representatividad en este tipo de bosque. 

El área basal fue de 28.72 m2/ha, el cual sobrepasan los 23.6 m2/ha de Jenaro HeiTera 

(Spichiger et al., 1996) y en comparación con el área basal en Yanamono de 32.7m2/ha 

(Gentry, 1988) el área basal de este estudio resulta ser bajo, pero se mantiene dentro del 

rango reportado por Pitman et al. (200 1) para Perú y Ecuador donde varia desde 18.9 y 

38.5 m2/ha. 

6.2 Estructua·a 

El 79.65 % de los individuos se ubican en las dos primeras clases diamétiicas y solo 

1.05% en las clases diamétricas superiores, revelando de esta manera una "J" invertida 

que es típica de los bosques tropicales. 

La distribución de los individuos en cJase altimétrica (altura) forma una cmva en forma 

de campana distorsionada hacia la izquierda acumulando la mayor cantidad de 

individuos en la 3era clase altimétrica ubicado en el estracto intennedio, seguido por la 

2da, 41a y sta clase altiméhica. 

6.3 Diversidad u y p 
La diversidad (Tabla N° 08) fue analizada según el índice de alfa fisher y Shannon_H, 

debido a su mayor difusión entre los investigadores (Magurran 1988, Leigh & Loo 2000 

y Phillips & Millar 2002). El índice de Shannon _ H sirvieron de referencia; aunque 

según MagmTan ( 1988), Shannon _ H suele hallarse entre 1.5 - 3.5 y raramente 

sobrepasa 4.5, lo que indica este índice que en este tipo de bosque de Jenaro herrera 

existe una mediana diversidad de plantas, porque casi todas las parcelas establecidas 
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sobrepasan en 3.0 según el índice de Shanonn_H y además porque Gentry (l988b) 

obtuvo valores de 7.21 a 7.59 en sus trabajos realizados en Mishana y Yanamono. 

La Tabla N° 09 muestra los valores de similaridad entre todos las parcelas que son bajos 

lo cual indica una cierta diversidad entre las parcelas afectado aparentemente por 

factores edáficos, como la topografía ondulada del terreno y nutrientes del suelo (Zarate 

y Amasifuen, 2005). 

VII. CONCLUSIONES 

• Dentro de la composición florística de colinas bajas de Jenaro ReiTera se 

encontraron 659 individuos de las cuales se determinaron 42 familias, 124 

géneros y 315 especies; donde las familias más diversas son Fabaceae, 

Lauraceae, Moraceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae y Myristicaceae. Los 

géneros con mayor número de especies e individuos son Pouteia, Eschweilera, 

Iryanthera, y Virola. Las especies más abundantes son Eschweilera coriacea, 

Iryanthera tricornis y Eschweilera tessmanii. 

• Con respecto al análisis estructural, se encontraron proporciOnes altas de 

individuos en las clases más bajas, como los de 1 O - 18.2 de DAP y de la 3era 

clase altiméttica se encontraron árboles de gran tamaño lo· cual muestra la 

presencia de un bosque primario sin grandes disturbios. 

• El índice de diversidad muestra que en casi en todas las parcelas realizadas los 

muestreos tienen una diversidad casi similares. 

• El índice de similaridad entre las parcelas muestra una similaridad casi constante 

ya que el índice no varia mucho entre estos, y que estos valores entre todos las 

parcelas son bajos, lo cual indica una cierta diversidad entre las parcelas 

afectado aparentemente por factores edáficos, como la topografía ondulada del 

terreno y nutrientes del suelo. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

• Realizar monitoreos pem1anentes a fin de proporcionar conocimientos sobre la 

dinámica de este bosque de Colina Baja. 

• Complementar los estudios referentes a los aspectos edáficos y climáticos, y a 

los procesos biológicos como la dispersión y la fenología, que son puntos 

fundamentales para explicar la composición flmistica y diversidad de este 

bosque. 

• Enfatizar el estudio en otros grupos de plantas como: epifitas, hemiepifitas y 

lianas, a fin de obtener una lista mas completa de las comunidades vegetales que 

conforman el bosque de Colina Baja. 
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IX. RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue de estudiar la Composición arbórea y Taxonómica 

del bosque de colinas bajas en Jenaro Herrera. Dos lugares fueron seleccionados para 

los muestreos floristicos. Una zona está ubicada en el margen derecho del km 13 de la 

carretera Jenaro Herrera-Angamos mostrando un bosque de colina baja bien 

pronunciado con pendientes relativamente elevados. La otra zona de muestreo está 

ubicada al margen izquierdo del km 16 de la misma catTetera mostrando el inicio del 

tipo de bosque en estudio. Se establecieron 20 parcelas de 20 x 25 m distribuidas 10 

. parcelas por el km.13 y otras 1 O en el km 16 de la carretera J enaro Herrera - Angamos. 

En cada parcela se procedió a medir los diámetros a la altura del pecho {DAP, diámetro 

a 1.3 ni) de todos aquellos individuos con DAP ~ 1 O cm., de igual modo se estimó la 

altura total (H) de cada individuo, posteriormente se realizó la colecta de las muestras. 

Las identificaciones fueron realizadas en los Herbarios de Jenaro Herrera y Amaz, 

mediante la comparación con exsiccatas y revisión de textos especializados, además se 

utilizó la base de datos del Missouri Botanical Garden: 

httn://mobot.mobot.org/W3T/Search/spdp.html. para constatar la. reciente y correcta 

identificación de las exsiccatas usadas para comparar, y se contó con la ayuda de 

especialistas quienes revisaron muchas de las muestras botánicas. 

Se inventariaron 659 individuos de árboles con diámetro ~ 1 O cm, de las cuales se 

detenninaron 42 familias, 124 géneros y 315 especies; donde las familias más diversas 

son Fabaceae, Lauraceae, Moraceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae y My1isticaceae. 

Los géneros con mayor número de especies e individuos son Pouteia, Eschweilera, 

hyanthera, y Virola. Las especies más abundantes son Eschweilera coriacea, J¡yanthera 

lricornis y Eschweilera lessmanii. 

En eJ análisis estructural, se encontraron proporciones altas de individuos en las clases 

más bajas, como los de 1 O·- 18.2 de DAP y de la 3era clase altiméttica se encontraron 

árboles. de gran tamaño lo cual muestra la presencia de un bosque primario sin grandes 

disturbios. El índice de diversidad muestra que en casi en todas las parcelas realizadas 

los muestreos tienen una diversidad casi similares. El índice de similaridad entre las 

parcelas muestra una similaridad casi constante ya que el índice no varia mucho entre 

estos, y que estos valores entre todos las parcelas son bajos, lo cual indica una ciet1a 

diversidad entre las parcelas afectado aparentemente por factores edáficos, como la 

topografia ondulada del teneno y nutrientes del suelo. 
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Anexo Ol:·Mapa de Ubicación de la zona de muestreo 

O !O 

'-------.J 
l(lol 

Fuente: López Parodi, J. y Freitas, D (1990) 

LEYENDA 

BI: 
AV: 
RF: 
BWPF: 
BWBLF: 
LTPF: 
CF:· 
LTBLF: 
HTF: 
LHF: 
WSF: 

Playas de vegetación de islas 
Vegetación acuática 
Bosque ribereño 
Bosque de palmeras de aguas negras 
Bosque latifoliado de aguas negras 
Bosque de palmeras de terraza baja 
Bosque de quebrada 
Bosque latifoliado de terraza baja 
Bosque de terraza alta 
Bosque de colina baja 
Bosque de arena blanca 
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Anexo 02: Datos UTM de las parcelas evaluadas en Jenaro Herrera 

Este Norte Altura 

662027 9448359 172m 
661733 9448375 130m 
661307 9448400 177m 
661834 9438055 141m 

Kml3 
662176 9437998 175m 
662366 9437986 179m 
662567 9437990 171m 
667417 9428112 144m 
667389 9428132 103m 
667601 9428098 157m 
662158 9455984 134m 
662155 9456010 142m 
662169 9455993 143m 
662192 9455954 147m 

kml6 
662221 9455928 147m 
662336 9455967 146m 
662198 9455978 134m -
662204 9455970 135m 
662181 9455969 135m 
662194 9455942 156m 
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Anexo 03: Colecta y prensado de muestras 
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Anexo 04: Secado y detenninación de las muestras botánicas en el Herbario Jenaro 

Hen-era y AMAZ 
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Anexo 05: Sistema de Clasificación de Cronquist ( 1988) vs. Sistema de Clasificación 

del APG II (2004 ). 

s· Jstema APG Il 2003 ' ~ 
s· 1stema d e e . t 1998 ronqms , 

lubgrupo o grupo 
Orden Familia Familia . Orden Subclase 

informal 

Commelinids A recales Arecaceae Arecaceae Arecales 
-

Magnoliales 
Myristicaceae Myiisticaceae 

Magnoliales 
Annonaceae Annonaceae 

Magnoliids Lauracae Laura cae 

Laurales 
Siparunaceae Monimiaceae 

Laura] es 
Magnoliidae 

(Siparuna) 

Eudicots Sabiaceae 
\ 

Ranunculales 

Sabiaceae 
Core Eudicots Santalales Olacaceae Olacaceae Santalales 

Combretaceae Combretaceae 

Rosids Myrtales 
§ Melastomataceae 

Myrtales [Memecylaceae] Melastomataceae 
Myrtaceae Myrtaceae 
§ Rhizophoraceae 

Erythroxylaceae Linales 
[Erythroxylaceae] Rosiidae 
§ Linaceae Linnaceae LinaJes 
Humiriaceae Humiriaceae Linales 

Malpighiaceae Malpighiaceae Polygalales 
§ Euphorbiaceae Euphorbiaceae Euphorbiales 

Malpighiales [Dichapetalaceae] Dichapetalaceae Celastrales 
§ Chrysobalanaceae Chrysobalanaceae Rosales 

Flacourtiaceae 
Eurosid I § Salicaceae (Casearia) Violales 

Violaceae Violaceae 
§ Clusiaceae Clusiaceae Theales 

Dilleniidae 

[Quiinaceae] Quiinaceae Theales 
Oxalidales § Elaeocarpaceae Elaeocarpaceae Mal vales 

Mimosaceae 
Fabales Fabaceae Caesalpinaceae Fabales Rosidae 

Fabaceae 

Rosales 
Moraceae Moraceae 

Urticales Hamamelidae 
§ Urticacae Cecropiaceae 

Eurosid li Mal vales Malvaceae 
Bombacaceae 
Sterculiaceae 

Mal vales Dilleniidae 
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Brasicales 
Capparaceae 

Capparaceae Capparales 
[Brasicaceae] 

Anacardiaceae Anacardiaceae 
Burseraceae Burseraceae 

Sapindales Meliaceae Melíaceae Sapindales Rosidae 

Sapindaceae Sapindaceae 
Simaroubaceae S imaroubaceae 
Lecythidaceae Lecythidaceae Lecythidales 

Asterids Ericales 
Sapotaceae Sapotaceae 

Dilleniidae 
Ebenales § S tyracaceae S tyracaceae 

§ Ebenaceae Ebenaceae 
§ * Icacinacae lcacinacae Celastrales 

Euasterids I 
Boraginaceae Boraginaceae Lamiales 

Gentianales 
Rubiaceae Rubiaceae Rubiales 

Apocynaceae Apocynaceae Gentianales 

Euasterids II Apiales Araliaceae Araliaceae Apiales 

Los símbolos presentados en el Sistema de Clasificación del APG 11 2003 representan: 

* nueva ubicación de familia 

t orden nuevamente reconocido por el Sistema APG 

§ nueva circunscripción de familia descrita en el texto del APG II 

Rosidae 

Astetidae 

Rosidae 

Las Familias entre corchetes [ ], pueden ser consideradas alternativamente dentro de la 

familia anterior o separada de ella como un grupo hennano. 

Estas premisas son modificaciones del APG II 2003 con respecto al APG I 1998. 
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Anexo 06: Índice de Valo•· de Importancia de Familia 

familia sp.x 
Do ab familia Do% Ab% Fr% lVI 

. Sapotaceae 3.99 71 24 13.88 10.77 7.62 32.27 
Fabaceae 3.31 50 34 11.52 7.59 10.79 29.90 

Myrístícaceae 3.20 63 22 11.13 9.56 6.98 27.68 
Lecythidaceae 3.47 69 11 12.09 10.47 3.49 26.05 

Moraceae. 2.53 59 24 8.83 8.95 7.62 25.40 
Chrysobalanaceae 2.26 45 22 7.87 6.83 6.98 21.69 

Lauraceae 1.73 35 24 6.02 5.31 7.62 18.95 
Annonaceae 0.66 19 14 2.31 2.88 4.44 9.63 

Euphorbiaceae 0.64 23 8 2.21 3.49 2.54 8.24 
Burseraceae 0.60 17 11 2.08 2.58 3.49 8.15 
Myrtaceae 0.45 16 13 1.56 2.43 4.13 8.12 
Ruhiaceae 0.40 18 12 1.38 2.73 3.81 7.92 

Apocynaceae 0.94 16 6 3.28 2.43 1.90 7.62 
Meliaceae 0.57 14 9 1.97 2.12 2.86 6.95 
Utticaceae 0.29 12 9 1.03 1.82 2.86 5.70 
Malvaceae 0.43 15 lO 1.50 2.28 3.17 6.95 

Me1astomataceae 0.13 9 9 0.44 1.37 2.86 4.66 
Ulmaceae 0.31 17 2 1.08 2.58 0.63 4.30 

Humiriaceae 0.33 8 6 1.14 1.21 1.90 4.26 
Elaeocaq)aceae 0.29 8 6 1.01 1.21 1.90 4.13 

Violaceae 0.22 10 2 0.75 1.52 0.63 2.90 
Olacaceae 0.20 6 3 0.71 0.91 0.95 2.58 

Combretaceae 0.08 6 4 0.28 0.91 1.27 2.46 
Connaraceae 0.26 8 1 0.90 1.21 0.32 2.43 

Nyctaginaceae 0.13 6 3 0.46 0.91 0.95 2.33 
Caryocaraceae 0.38 2 2 1.33 0.30 0.63 2.26 

Clusiaceae 0.08 4 3 0.26 0.61 0.95 1.82 
Tiliaceae 0.19 3 2 0.66 0.46 0.63 1.75 

Sapindaceae 0.04 3 3 0.16 0.46 0.95 1.56 
Araliaceae 0.13 4 1 0.46 0.61 0.32 1.39 
Linaceae 0.04 3 2 0.13 0.46 0.63 1.22 

Simarouhaceae 0.07 4 1 0.26 0.61 0.32 1.18 
Quinaceae 0.07 4 1 0.23 0.61 0.32 1.15 

Anacardiaceae 0.04 2 2 0.13 0.30 0.63 1.07 
Flacourtiaceae 0.02 2 2 0.08 0.30 0.63 1.02 
Malpighiaceae 0.11 1 l 0.39 0.15 0.32 0.86 
Boraginaceae 0.03 2 1 0.09 0.30 0.32 0.71 

Ochnaceae 0.06 1 l 0.21 0.15 0.32 0.68 
Vochysiaceae 0.02 1 1 0.06 0.15 0.32 0.53 
Siparunaceae 0.01 1 1 0.05 0.15 0.32 0.52 
Polygonaceae 0.01 1 1 0.04 0.15 0.32 0.51 
Icacinaceae 0.01 1 1 0.03 0.15 0.32 0.50 
Grand Total 28.72 659 315 100.00 100.00 100.00 300.00 
Fuente: Datos de Campo 
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Anexo 07: Índice de Valm· de Importancia· de especies 

nomb.-e científico Do Ab F•· Do% Ah% Fr% lVI 
Eschweilera coriacea 0.94 26 13 3.27 3.95 2.41 9.62 
lryanthera tricomis 0.82 15 10 2.86 2.28 1.85 6.98 
Eschweilera tessmanii 0.80 12 8 2.79 1.82 1.48 6.09 
Osteophloeum 
platyspennun 1.34 4 3 4.65 0.61 0.56 5.81 
Pouteria guianensis 1.14 6 4 3.96 0.91 0.74 5.61 
Eschwei1era bracteosa 0.52 10 8 1.82 1.52 1.48 4.82 
Licania octandra 0.59 10 6 2.06 1.52 1.11 4.69 
Ampelocera ruizii 0.30 16 6 1.04 2.43 1.11 4.58 
Micropholis guyanensis 0.57 9 5 1.97 1.37 0.93 4.26 
Ocotea aciphylla 0.46 10 5 1.60 1.52 0.93 4.04 
Aspidospenna nitidum 0.57 7 5 1.97 1.06 0.93 3.96 
Eschweilera parvifo1ia · 0.35 8 5 1.21 1.21 0.93 3.35 
Rinorea racetnosa 0.20 9 6 0.70 1.37 1.11 3.18 
lryanthera elliptica 0.23 7 7 0.78 1.06 1.30 3.14 
Connarus punctatus 0.26 8 5 0.90 1.21 0.93 3.04 
Pseudolmedia laevis 0.28 7 5 0.99 1.06 0.93 2.97 
Brosimum guianensis 0.45 4 4 1.56 0.61 0.74 2.90 
Senefeldera skutchiana 0.12 9 5 0.42 1.37 0.93 2.71 
Licania licaniiflora . 0.37 5 3 1.27 0.76 0.56 2.59 
Licania sp.1 0.34 5 3 1.20 0.76 0.56 2.51 
Hevea paucitlora 0.25 5 4 0.88 0.76 0.74 2.38 
Chrysophyllum 
sat~inolentum 0.14 6 5 0.49 0.91 0.93 2.33 
Cariniana decandra 0.57 1 1 1.97 0.15 0.19 2.31 
Virola pavonis 0.12 6 5 0.42 0.91 0.93 2.26 
Tachigali sp.l 0.34 4 2 1.20 0.61 0.37 2.17 
Parkia igneiflora 0.50 1 1 1.74 0.15 0.19 2.08 
Manilkara bidentata 0.40 2 2 1.41 0.30 0.37 2.08 
lryanthera paraensis 0.09 8 3 0.31 1.21 0.56 2.08 
Pouteria. caimito 0.21 4 4 0.72 0.61 0.74 2.07 
Poutetia durlandii 0.16 5 4 0.57 0.76 0.74 2.06 
Micro~ho1is egensis 0.13 7 3 0.44 1.06 0.56 2.06 
J.~tragasttis ~anamensis 0.30 3 3 1.03 0.46 0.56 2.04 
Helicostylis scabra 0.09 5 5 0.31 0.76 0.93 2.00 
Pseudo1media 1aevigata 0.17 4 4 0.61 0.61 0.74 1.95 
Brosimum uti1e 0.23 3 3 0.81 0.46 0.56 1.82 
Schefflera morototoni 0.13 4 4 0.46 0.61 0.74 1.81 
Tachiga1i panículata 0.24 4 2 0.83 0.61 0.37 1.80 
Trymatococcus amazonicus 0.09 5 4 0.30 0.76 0.74 1.80 
Macoubea guianensis 0.11 4 4 0.39 0.61 0.74 1.74 
Pouteria torta 0.10 4 4 0.37 0.61 0.74 1.71 
Brosimum sp.1 0.24 3 2 0.82 0.46 0.37 1.65 
Simaha polyphylla ·0.07 4 4 0.26 0.61 0.74 1.61 
Guarea eristata 0.12 4 3 0.40 0.61 0.56 1.56 
Macrolohium gracile 0.23 2 2 0.82 0.30 0.37 1.49 

'--· 
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Tachigali ptychophysca 0.14 3 3 0.47 0.46 0.56 1.48 
Pouteria cuspidata 0.18 3 2 0.64 0.46 0.37 1.47 
Licania micrantha 0.13 3 3 0.46 0.46 0.56 1.47 
Patinari klugii 0.21 2 2 0.73 0.30 0.37 1.41 
Quiina amazonica 0.07 4 3 0.23 0.61 0.56 1.39 
Chrysophyllum prieurii 0.16 3 2 0.54 0.46 0.37 1.37 
Eschweilera albiflora 0.09 3 3 0.33 0.46 0.56 1.34 
Faramea multiflora 0.05 4 3 0.17 0.61 0.56 1.33 
Aniba panurensis 0.24 2 1 0.84 0.30 0.19 1.33 
Nealchomea yapurensis 0.13 3 2 0.47 0.46 0.37 1.29 
Enterolobium sp.1 0.27 1 1 0.95 0.15 0.19 1.29 
Anthodiscus pilosus 0.26 1 1 0.92 0.15 0.19 1.26 
Xilopia cuspidata 0.12 3 2 0.42 0.46 0.37 1.24 
Virola elongata 0.07 3 3 0.23 0.46 0.56 1.24 
Apeiba aspera 0.16 2 2 0.55 0.30 0.37 1.23 
Cathedra acuminata 0.06 3 3 0.20 0.46 0.56 1.22 
Pseudolmedia sp.1 0.11 3 2 0.39 0.46 0.37 1.22 
Naucleopsis glabra 0.06 3 3 0.20 0.46 0.56 1.21 
Parkia nítida 0.06 4 2 0.22 0.61 0.37 1.20 
Cedrela odorata 0.25 1 l' 0.86 0.15 0.19 1.19 
Theobroma subincanum 0.05 3 3 0.17 0.46 0.56 1.18 
V antanea peruviana 0.05 3 3 0.17 0.46 0.56 1.18 
Buchenavia macrophylla 0.05 3 3 0.17 0.46 0.56 1.18 
Ficus obtasifolia 0.24 1 1 0.82 0.15 0.19 1.16 
Parkia sp. 0.24 1 1 0.82 0.15 0.19 1.16 
Heistetia duckei 0.13 2 2 -- 0.47 0.30 0.37 1..14 
Ecclinusa lanceolata 0.04 3 3 0.13 0.46 0.56 1.14 
Eschweilera gigantea 0.04 3 3 0.12 0.46 0.56 1.14 
Swartzia polyphylla 0.23 1 1 0.80 0.15 0.19 1.13 
Perebea guianensis 0.03 3 3 0.12 0.46 0.56 1.13 
Brosimum rubescens 0.13 2 2 0.45 0.30 0.37 1.13 
Virola loretensis 0.12 2 2 0.43 0.30 0.37 1.10 
Micropho1is trunciflora 0.22 1 1 0.76 0.15 0.19 1.10 
Tachiga1i melinonii 0.17 2 1 0.61 0.30 0.19 1.09 
Amaioua corymbosa 0.12 2 2 0.42 0.30 0.37 1.09 
lryanthera macrophylla 0.12 2 2 0.42 0.30 0.37 1.09 
Chrysophyllum sp. 0.07 3 2 0.25 0.46 0.37 1.08 
Protium fimbriatum 0.12 2 2 0:40 0.30 0.37 1.08 
Abarema auriculata 0.12 2 2 0.40 0.30 0.37 1.08 
Sloanea temiflora 0.11 2 2 0.39 0.30 0.37 1.06 
Aniba t-,JUianensis 0.21 1 1 0.73 0.15 0.19 1.06 
Couepia ulei 0.16 2 1 0.56 0.30 0.19 1.04 
Sterculia !;.JUapayensis 0.11 2 2 0.37 0.30 0.37 1.04 
Guattetia elata 0.11 2 2 0.37 0.30 0.37 1.04 
Pouteria laevigata 0.11 3 1 0.37 0.46 0.19 1.01 
Cecropia sciadophylla 0.09 2 2 0.32 0.30 0.37 0.99 
Endlicheria fonnosa 0.14 2 1 0.49 0.30 0.19 0.98 
Parahancornia peruviana 0.18 1 1 0.63 0.15 0.19 0.97 
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Pouteria ephedranta 0.04 3 2 0.14 0.46 0.37 0.97 
Xilopia multiflora 0.08 2 2 0.28 0.30 0.37 0.95 
Neea spruceana 0.08 2 2 0.27 0.30 0.37 0.95 
Vantanea sp. 0.17 1 1 0.61 0.15 0.19 0.94 
Trichilia sp. 0.07 2 2 0.23 0.30 0.37 0.91 
Swartzia benthamiana 0.06 2 2 0.23 0.30 0.37 0.90 
Coussarea brevicaulis 0.06 2 2 0.22 0.30 0.37 0.89 
Pourouma guíanensis 0.06 2 2 0.20 0.30 0.37 0.88 
Eschweilera ovolifolia 0.05 2 2 0.18 0.30 0.37 0.86 
Ocotea bofo 0.15 1 1 0.51 0.15 0.19 0.84 
Tovomita krukovii 0.05 2 2 0.16 0.30 0.37 0.84 
Macoubea sprucei . 0.05 2 2 0.16 0.30 0.37 0.84 
Pseudolmedia rígida 0.10 2 1 0.34 0.30 0.19 0.83 
Calyptranthes simulata 0.04 2 2 0.13 0.30 0.37 0.81 
Matisia bicolor 0.04 2 2 0.13 0.30 0.37 0.80 
Hirtella eriandra 0.04 2 2 0.13 0.30 0.37 0.80 
Crepidospennum sp. 0.03 2 2 0.12 0.30 0.37 0.79 
Calyptranthes macrophylla 0.09 2 1 0.30 0.30 0.19 0.79 
Protium hebetatum 0.03 2 2 0.11 0.30 0.37 0.78 
Sloanea gracilis 0.08 2 1 0.29 0.30 0.19 0.78 
Swatizia cuspidata 0.03 2 2 0.10 0.30 0.37 0.78 
Neea floribunda 0.03 2 2 0.10 0.30 0.37 0.77 
Virola sp.3 0.03 2 2 0.09 0.30 0.37 0.77 
--

Cordia ucayaliensis 0.03 2 2 0.09 0.30 0.37 0.77 
Neea divaricata 0.03 2 2 0.09 0.30 0.37 0.76 
Nectandra matthewsii 0.12 1 1 0.43 0.15 0.19 0.76 
Eschweilera ru~folia 0.08 2 1 0.27 0.30 0.19 0.76 
Roucheria punctata 0.02 2 2 0.08 0.30 0.37 0.76 
Helicostylis tomentosa 0.02 2 2 0.07 0.30 0.37 0.75 
Trichilia micrantha 0.02 2 2 0.07 0.30 0.37 0.75 
Tocoyena foetida 0.02 2 2 0.07 0.30 0.37 0.75 
Protium subserratum 0.02 2 2 0.07 0.30 0.37 0.74 
Caryocar glabrum 0.12 1 1 0.41 0.15 0.19 0.74 
Xilopia benthamii 0.02 2 2 0.07 0.30 0.37 0.74 
Virola calophylla 0.02. 2 2 0.06 0.30 0.37 0.74 
Byrsonima poeppigiana 0.11 1 1 0.39 0.15 0.19 0.73 
Iryanthera sp.1 0.11 1 1 0.39 0.15 0.19 0.73 
Póuteria sp.4 0.11 1 1 0.39 0.15 0.19 0.73 
Parkia multijuga 0.11 l 1 0.38 0.15 0.19 0.71 
Da1bergia monetaria 0.11 1 1 0.37 0.15 0.19 0.71 
Hymenolobium sp.l 0.10 1 l 0.33 0.15 0.19 0.67 
Helicostylis elegans 0~09 1 1 0.31 0.15 0.19 0.65 
Mezilaurus opaca 0.09 1 1 0.30 0.15 0.19 0.64 
Myrcia paivae 0.08 1 1 0.28 0.15 0.19 0.62 
Sterculia peruviana 0.08 1 1 0.28 0.15 0.19 0.62 
Xilopia sp.2 0.08 1 1 0.28 0.15 0.19 0.62 
Sorocea sp.1 0.03 2 1 0.12 0.30 0.19 0.61 
Ocotea argyrophylla 0.08 1 1 0.27 0.15 0.19 0.60 
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Couepia sp.1 0.03 2 1 0.11 0.30 0.19 0.60 
Pourouma tomentosa 0.03 2 1 0.10 0.30 0.19 0.59 
Couepia sp.2 0.07 1 1 0.25 0.15 0.19 0.58 
Oxandra euneura 0.07 1 1 0.23 0.15 0.19 0.57 
Eugenia cuspidifolia 0.02 2 1 0.08 0.30 0.19 0.57 
Theobroma glaucum 0.02 2 1 0.08 0.30 0.19 0.57 
Conceveiba rhytidocarpa 0.02 2 1 0.07 0.30 0.19 0.56 

Pseudolmedia sp.2 0.02 2 1 0.07 0.30 0.19 0.56 
Micropho1is madeirensis 0.06 1 1 0.22 0.15 0.19 0.56 
Sloanea durissima 0.06 1 1 0.21 0.15 0.19 0.55 
Cespedesia spathu1ata 0.06 1 1 0.21 0.15 0.19 0.55 
Tachigali bracteosum 0.06 1 1 0.20 0.15 0.19 0.54 
Hevea brasiliensis 0.06 1 1 0.20 0.15 0.19 0.54 
Pouteria putamen-ovi 0.06 1 1 0.20 0.15 0.19 0.54 
Hirtella sp.1 0.05 1 1 0.18 0.15 0.19 0.52 
Licania macrocarpa 0.05 1 1 0.18 0.15 0.19 0.52 
Eugenia potens 0.05 1 1 0.18 0.15 0.19 0.52 
Guarea juglandi fmmis 0.05 1 1 0.17 0.15 0.19 0.51 
Hirtella bicomís 0.05 1 1 0.16 0.15 0.19 0.50 
Xilopia sp.1 0.05 1 1 0.16 0.15 0.19 0.49 
Matisia intricata 0.05 l 1 0.16 0.15 0.19 0.49 
Ocotea sp.1 0.05 1 1 0.16 0.15 0.19 0.49 
Hymenolobium sp.2 0.04 l l 0.14 0.15 0.19 0.48 
lnga alba 0.04 1 1 0.14 0.15 0.19 0.48 
Ccdyptranthes creba 0.04 1 1 0.14 0.15 0.19 0.48 
lnga marginata 0.04 1 1 0.14 0.15 0.19 0.48 
Trattinnickia sp. 0.04 1 1 .0.13 0.15 0.19 0.47 
Hirtella hispidula 0.04 1 1 0.13 0.15 0.19 0.47 
Sacoglottis mattogrossensis 0.04 1 1 0.13 0.15 0.19 0.47 
Sterculia fl-ondosa 0.04 1 1 0.13 0.15 0.19 0.47 
Xilopia prutescens 0.04 1 1 0.13 0.15 0.19 0.47 
lsertia sp. 0.04 1 1 0.13 0.15 0.19 0.46 
Rollinia edulis 0.03 1 1 0.12 0.15 0.19 0.46 
Naucteopsis annora 0.03 1 1 0.12 0.15 0.19 0.45 
Huberodendron 
swietenioides 0.03 1 1 0.12 0.15 0.19 0.45 
Sacoglottis amazonica 0.03 1 1 0.11 0.15 0.19 0.45 
Pouteria sp.2 0.03 1 1 0.11 0.15 0.19 0.45 
Guatteria decmTens 0.03 1 1 0.11 0.15 0.19 0.45 
Mollia espidata 0.03 1 1 0.11 0.15 0.19 0.45 
Tapitira guianensis 0.03 1 1 0.10 0.15 0.19 0.44 
~idospenna schultesii 0.03 1 1 0.10 0.15 0.19 0.44 
Coue2ia chysocalyx 0.03 1 1 0.10 0.15 0.19 0.44 
Caryodendron orinocense 0.03 1 1 0.10 0.15 0.19 0.44 
Coussarea hirticalvx 0.03 1 1 0.10 0.15 0.19 0.44 
Henriettella loretensis 0.03 1 1 0.10 0.15 0.19 0.43 
Couepia bracteosa 0.03 1 1 0.09 0.15 0.19 0.43 
Sacoglottis ceratocarpa 0.03 1 1 0.09 0.15 0.19 0.43 
Talisia carinata 0.03 1 1 0.09 0.15 0.19 0.43 
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Endlicheria krukovii 0.03 1 1 0.09 0.15 0.19 0.43 
Eschweilera sp.1 0.03 1 1 0.09 0.15 0.19 0.43 
Guarea kunthiana 0.03 1 1 0.09 0.15 0.19 0.43 
Naucleopsis sp.1 0.03 1 1 0.09 0.15 0.19 0.43 
Pourouma bicolor 0.02 1 1 0.09 0.15 0.19 0.42 
Ca1yptranthes pulchella 0.02 1 1 0.09 0.15 0.19 0.42 
Ixora pemviana 0.02 l 1 0.09 0.15 0.19 0.42 
Pourouma ovata 0.02 1 1 0.08 0.15 0.19 0.42 
Protium nodulosum 0.02 l 1 0.08 0.15 0.19 0.42 
Brosimum lactescens 0.02 1 1 0.08 0.15 0.19 0.42 
Calyptranthes speciosa 0.02 1 1 0.08 0.15 0.19 0.42 
Eugenia heterochroma 0.02 1 1 0.08 0.15 0.19 0.42 
Virola sp.2 0.02 1 1 0.08 0.15 0.19 0.41 
Pourouma minor 0.02 1 1 0.07 0.15 0.19 0.41 
Pleurotyrium panurensis 0.02 1 1 0.07 0.15 0.19 0.41 
Inga brachyrochis 0.02 1 1 0.07 0.15 0.19 0.41 
Inga chortacea 0.02 1 1 0.07 0.15 0.19 0.41 
Sorocea s~ 0.02 1 1 0.07 0.15 0.19 0.4·1 
Eugenia feijoi 0.02 1 1 0.07 0.15 0.19 0.41 
Naucleopsis ulei 0.02 1 1 0.07 0.15 0.19 0.40 
Calophyllum brasi1iensis. 0.02 1 1 0.07 0.15 0.19 0.40 
Abarema sp. 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Pourouma cusQidata 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Endlicheria sp.1 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
End1icheria tessmanii 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Trichilia pleeana 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Iryanthera tessmanii 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Ruizterania trichanthera 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Miconia trailii 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Helicostylis sp. 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Trichi1ia mavnasiana 0.02 l 1 0.06 0.15 0.19 0.40 
Ocotea cujumari 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.39 
lryanthera ctassifolia 0.02 1 1 0.06 0.15 0.19 0.39 
Coussaeoa orthoneura 0.02 1 1 0.05 0.15 0.19 0.39 
Hittella sp.2 0.02 1 1 0.05 0.15 0.19 0.39 
He1icostylis guianensis 0.02 1 1 0.05 0.15 0.19 0.39 
Mouriri granditlora 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.39 
Buchenavia sericocarpa 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.39 
Machaetium sp. 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.39 
Agouticarpa sp. 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.39 
Eugenia prosoneura 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.39 
Micropholis sp.1 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Pourouma cecropiitolia 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
End1icheria bracteolata 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Licaria aurea 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Hebepetalum humiriifolium 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Sloanea brevipes 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Alchomea latifolia 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
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Zigia latifolia 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Miconia calvesems 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
lryanthera sp.3 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Marlierea cembriticola 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Pentagonia macrophylla 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Siparuna cristata 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Rínorea sp. 0.01 1 l 0.05 0.15 0.19 0.38 
Endlicheria metallica 0.01 l 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Ecclinusa ramiflorum 0.01 1 1 0.05 0.15 0.19 0.38 
Oxandra xylopioides 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Miconia lauretiencen 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Tachígali sp.3 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Eschweilera andina 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Couepia obovata 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Parinari occidentalis 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Ocotea venenosa 0.01 1 1' 0.04 0.15 0.19 0.38 
f-----

Sloanea fragans 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Mezilaurus ealcazuensis 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Tachigali sp.4 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
~g_a graciliflolia 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Protium sp.1 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Tachigali sp.2 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Casearia arborea 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 --
Casearia commersioniana 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Miconia ampla 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Miconia au1oca1ya 0.01 1 l 0.04 0.15 0.19 0.38 
lryanthera sp.2 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Minquartia guianensis 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Coccoloba densifrons 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Ampelocera edentula 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Toulicia reticulata 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
HÍitella racemosa 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
I~anthera lancifolia 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Diclinanona calycina 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.38 
Virola surinamensis 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.37 
Malmea diclina 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.37 
Pouteria sp.3 0.01 1 1 0.04 0.15 0.19 0.37 
Poutetia bilocularis 0.01 l 1 0.04 0.15 0.19 0.37 
Tovomita weddelliana 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Protium altsonii 0.01 1 l 0.03 0.15 0.19 0.37 
Omphalea diandra 0.01 l 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Enterolobium sp.2 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Inga theboudiena 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Duckesia verrucosa 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Leretia cordota 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Otoba glycicarpa 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Sterculia stifrolim 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Inga capitata 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
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Virola sp.4 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Isertia rosea 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Swartzia racemosa 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 '0.37 
Ocotea olivacea 0.01 l 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Ocotea sp.2 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Virola sp.1 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Protium guianensis 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Ferdinandusa chlorantha 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Trattinnickia aspera 0.01 l 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Buchenavia parvifolia 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Virola sp.5 0.01 l 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Endlichetia cittiodora 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Mouriti cauliflora 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Buchenavia amazonica 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Miconia dispar 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Macrolobium limbatum 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.37 
Sterculia apetala 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Astronium le-cointei 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Annona sp. 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Aspidospenna excelsum 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Couepia williamsii 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Hirtella megnifolia 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Licania lata 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Sloanea floribunda 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Endlicheria chalisea 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Nectandra cerneia 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Guarea granditolia 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Eugenia myrobolena 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
F erdinandusa sp. 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Matayba inelegans 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
Poutetia sp.1 0.01 1 1 0.03 0.15 0.19 0.36 
TOTAL 28.72 659 540 100.00 100.00 100.00 300.00 

Fuente: Datos de Campo 
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Anexo 08: Imágenes de especies más importantes en este estudio 

Eschweilera cm·iacea !J)'anthera tricornis 

Eschweilera tessmanii Osteophloeum p/atyspermun 

Pouteria guianensis Eschwei/era bracteosa 
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Licania octandra Ampe/ocera ruizii 

Microp.holis guyanensis . Ocotea aciphylla 




