UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

FACULTAD D E CIENCIAS BIOLÓGICAS

ESTUDIO FLORÍSTICO DE LOS ÁRBOLES EN UNA HECTÁREA DE
BOSQUE COLINOSO E N LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL D E L INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE NAUTA, LORETO, PERÚ.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL D E BIÓLOGO

PRESENTADO POR

ELVIS HARRY VALDERRAMA SANDOVAL

IQUITOS-PERÚ

2007

E l muestreo realizado es parte de la red de inventarios botánicos del
proyecto "Árboles de Loreto" realizados del año 2002 al 2003, dirigido por
Nigel Pitman y financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos

JURADO

Blgó. Alberto "Garcia Ruíz MSc.
Presidente

Blgo. Mefij Nán¿y Arévalo García

Blgo/Smiith Díaz Salas
Miembro

Miembro

ASESORES

""X , . \ s \
, l

r>í x

v•''•

ñ ¿

f
tKfí^

S*^ *
1

*s

Nigel Charles Andrew Pitman Ph. D

AGRADECIMIENTO
A l Dr. Nigel C. A. Pitman, por darme la oportunidad de integrarme a su grupo
de trabajo durante el desarrollo del proyecto "Árboles de Loreto" que fuefinanciadopor
la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de Norte América, por los
materiales prestados, y por ceder parte de su valioso tiempo para guiarme, en todo
momento, durante el proceso de redacción de este documento.
Al Dr. Peter Stevens, a la MSc. Rosa Ortiz de Gentry, a los Biólogos Ricardo
Zárate y Carlos Amazifuén por darme pautas para el desarrollo de la descripción de
especies y la elaboración de la clave taxonómica.
A l profesor MSc. Manuel Flores A , por la confianza y el asesoramiento durante
el desarrollo de la tesis.
Al Herbario Amazonense (Herbario AMAZ) por brindar facilidades para el
manejo de las muestras botánicas y la revisión de exsiccatas.
Al Técnico Marticorena del Instituto Tecnológico de Nauta por brindar las
facilidades para el establecimiento de la parcela permanente dentro de la Estación
Experimental. A Manuel Ahuite, Amner Gaya, Mauro Olórtegui, {Catherine López y
Gilberto Navarro por su colaboración durante la colecta de muestras botánicas. A l Ing.
Elmer Barrera por ceder las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de Sistemas
durante nuestra estadía en la ciudad de Nauta.
A Marcos Ríos, Nallareth Dávila, por facilitar información bibliográfica, por el
mismo motivo a Roosevelt García, quien además me oriento durante el análisis
estadístico. A Manuel Ahuite por su apoyo durante la determinación de las muestras
botánicas. A Richard Condit^ Gorky Villa, Alvaro Duque, Dairon Cárdenas, Rolando
Pérez, Kalle Ruokoiainen, Nigel Pitman, Nallareth Dávila y Marcos Ríos por haber
rectificado las determinaciones botánicas realizadas,
A mis padres, hermanos y amigos, por el apoyo moral; y a todas aquellas
personas que de una u otra manera colaboraron para llevar a cabo y concluir con esta
investigación.

A mis padres, Heiter Valderrama F . y Maruja Sandoval T., quienes
me brindaron el cariño y la comprensión necesarios durante el
desarrollo de esta tesis, y que con sacrificio hicieron io posible por
brindarme lo requerido para poder alcanzar mis metas; a mis hermanos,
Heiter y Dick, y amigos.

CONTENIDO

Página

INTRODUCCIÓN

11

ANTECEDENTES

14

Diversidad

14

Composición y simiíaridad

16

Estructura física

17

Estructura de comunidad

18

M A T E R I A L E S Y MÉTODOS

19

Área de estudio

19

Ubicación geográfica

19

Topografía

19

Geología y suelos

19

Actividades humanas

21

Clima

21

Métodos

21

Trabajo de campo

21

Trabajo de herbario

24

Análisis florístico

24

Análisis de diversidad

24

Análisis de composición y simiíaridad

25

Análisis de estructura

física

28

Análisis de estructura de comunidad

29

Descripción de los taxa y elaboración de la clave taxonómica

30

RESULTADOS

33

Diversidad

33

Composición y simiíaridad

33

Estructura

física

33

Estructura de comunidad

44

Análisis de los suelos

50

Clave para familias

51

Descripción

de

las

Familias,

Géneros

y

Especies;

clave

para

Géneros

y

Especies

55

MAGNOUIDS

55

Magnoliales Bromhead (1838)

55

Annonaceae Juss. (1789), non. Cons

55

Myristicaceae R. Br. (1810), non. cons

59

Lauralcs Perleb(1826)

64

Lauraceae Juss. (1789), non. Cons

64

Siparunaceae (A. D C . ) Schodde (1970)

73

EUPICOTS

73

Sabiaceae Blume (1851), non. cons

73

CORE EUPICOTS

74

Santalales Dumort (1829)

74

Olacaceae B.Br. (1818), non. cons

74

ROSIDS

76

Myrtales Rchb. (1828)

76

Combretaceae R.Br. (1810), non. cons

76

§ Melastomataceae Juss. (1789), non. cons. [+ Memecylaceae D C . (1827), non.
cons]

76

Myrtaceae Juss. (1789), non. cons

78

EXJROSIPS 1

81

Malpighiales Mart. (1835)

81

§ Chrysobalanaceae R.Br. (1818), nom. cons

81

§ Clusiaceae Lindl. (1836), nom. cons

86

[+ Dichapetalaceae Baill. (1886), nom. cons.]

89

§ Euphorbiaceae Juss. (1789), nom. cons

89

Humiriaceae A. Juss. (1829), nom. cons

92

§ LinnaceaeDC. exPerleb(1818), nom. cons

92

Malpighiaceae Juss. (1789), nom. cons

93

[+ Quiinaceae Choisy ex. Eng!. (1888), nom. cons.]

94

§ Rhizophoraceae Pers. (1807), nom. cons. [+ Erythroxylaceae Kunth. (1822), nom.
cons.]

95

§ Salicaceae Mirb. (1815), nom. cons

96

Violaceae Batsch. (1802), nom. cons

97

Oxalidales Heintze (1927)

98

§ Elaeocarpaceae Juss. ex. DC. (1816), nom. cons

98

Fabales Bromhead (1838)

103

Fabaceae Lindl. (1836), nom. cons

103

Rosales Perleb (1826)

116

Moraceae Link. (1831), nom. cons

116

§ Urticaceae Juss. (1789), nom. cons

123

EUROSIP n

126

Málvales Dumort, (1829)

126

Malvaceae Juss. (1879), nom. cons

126

Brasicales

128

Capparaceae

128

Sapindales Dumort (1829)

129

Anacardiaceae R.Br. (1818), nom. cons

129

Burseraceae Kunth (1824), nom. cons

130

Meliaceae Juss. (1789), nom. cons

137

Sapindaceae Juss. (1789), nom. cons

...139

Simaroubaceae DC. (1811), nom. cons

140

ASTERIDS

141

Ericales Dumort (1829)

141

Ebenaceae Gürke (1891), nom. cons

141

Lecythidaceae A. Rich. (1825), nom. cons

142

Sapotaceae Juss. (1789), nom. cons

148

Styracaceae D C . & Spreng (1821), nom. cons

156

EUASTERIPS1

157

Boraginaceae Juss. (1789), com. cons

157

Icacinaceae (Benth) Miers (1851), nom. cons

157

Gentianales Lindl. (1833)

158

Apocynaceae Juss. (1789), nom. cons

158

Rubiaceae Juss. (1789), nom. cons

162

EUASTERIPS n

165

Apiales Nakai (1930)

165

Araliaceae Juss. (1789), nom. cons

165

DISCUSION

166

Diversidad

166

Composición y similaridad

167

Estructura física

169

Estructura de comunidad

170

CONCLUSION

173

RECOMENDACIONES

174

RESUMEN

175

TABLAS
01 Número de individuos, número de especies y alfa Fisher de la parcela de estudio y
otras

parcelas

de

1 ha

inventariadas

recientemente

sobre

tierra

firme

en

Loreto
02 Parcelas

15
de Iha

establecidas

en Loreto recientemente

por Pitman

et al

por

publicar

26

03 Número de indiviuos, número de especies y alfa fisher de la parcela de estudio y
otras parcelas de 1 ha inventariadas recientemente sobre tierra firme en Loreto

34

04

de

Especies

de especial

interés

antropogénico

registradas

en la parcela

estudio
05

Familias

36
y géneros

con mayor

número

de

especies

en la parcela

ha

de 1
39

06 Valores de similaridad

entre la parcela

de estudio y otras parcelas

de 1 ha

inventariadas recientemente sobre tierra firme en Loreto

40

07 Familias y especies con mayores valores de área basal, y especies de los individuos
más grandes en DAP en la parcela de Iha

42

08 Familias con mayores valores de LVF

45

09 Especies con mayores valores de Indice de Valor de Importancia (IVI) en la parcela
de 1 ha

46

10 Familias, géneros y especies mas abundantes

47

11 Especies más abundantes en cada estrato vertical

48

12 Especies más abundantes por clase diamétrica

49

FIGURAS
01 Ubicación geográfica del área de estudio

20

02 Esquema de la parcela permanente

23

03

Ubicación

de las parcelas

de 1 ha

de Iha

recientemente

inventariadas

en

Loreto,

Perú

27

04 Distribución de frecuencias de altura

31

05 Análisis de coordenadas principales

(PCoA) de la composición florísiica de la

parcela de estudio y otras parcelas de 1 ha inventariadas

recientemente sobre tierra

firme en Loreto

41

R E F E R E N C I A S BIBLIOGRÁFICAS

177

ANEXOS
01 Resultados de los análisis de suelos

184

02 Proceso de colecta y herborización de las muestras botánicas

185

03 Proceso

de secado y determinación

de las muestras

botánicas en el

Herbario

AMAZ

186

04 Listado de las especies reportadas en este estudio, valores de densidad
(Dn.R), dominancia

relativa

(Dm.R) e índice de valor de importancia

relativa

(IVI) por

especie

187

05 Sistema de clasificación de Cronquist (1988) vs. Sistema de clasificación del APGII
(2003)

195

06 Especies comunes en una escala local

198

07 Especies presentes solo en el lugar de muestreo

200

08 Numero de árboles por clase diamétrica en la parcela de estudio. Se observa una
típica distribución

en J invertida, la cual indica poca intervención

en el área de

muestreo

203

09 Porcentaje de individuos de las especies más abundantes en la parcela de 1 ha en la
Estación Experimental del Instituto Tecnológico de Nauta
10

Imágenes

permanente

de

las

especies

mas

importantes

204
dentro

de

la

parcela
205

11
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas tres décadas se resolvieron muchas incógnitas respecto a los
bosques sobre tierra firme en la Amazonia a raíz del interés de algunos investigadores
por aportar información a fin de mejorar las políticas en el manejo y la conservación de
los recursos florísticos. E l esfuerzo conjunto de los botánicos por incrementar el
conocimiento sistemático se ha dado en paralelo al trabajo realizado por los ecólogos
para caracterizar mejor los patrones de diversidad (Denslow 1995, ter Steege et al.
2000, ter Steege & Hammond 2001, Allen et al. 2002, ter Steege et al. 2003),
composición y estructura a escalas locales (Nebel et al. 2001, Higgins Se Ruokolainen
2002, García et al. 2003, Phillips et al. 2003) y regionales (Pitman et al. 2001a). En la
actualidad, los patrones básicos están relativamente bien definidos; es más fácil predecir
la presencia, riqueza y abundancia de plantas, al menos, al nivel taxonómico de familia
(Gentry & Ortiz 1993, Ruokolainen & Tuomisto 1998, Grández et al. 2001) y en
algunos casos a nivel de género (Fine et al. 2005); también se conocen las regiones más
diversas y más densas en vegetación de la cuenca amazónica (ter Steege et al. 2003), y
últimamente, se han señalado especies arbóreas dominantes en el Oriente ecuatoriano y
en los sectores Sudeste (Pitman et al. 2001a, 2001b) y Nor occidente (Ríos et al. por
publicar) del Perú.
E n la zona nor occidental de la cuenca amazónica, en parcelas de 1 ha, el
número de especies de árboles varía de 180 a 322 (Pitman et al. por publicar, de
Andrade de Lima Fiího et al. 2001) y el rango del alfa Fisher de 29 a 250 (ter Steege et
al. 2003). Casi siempre las mismas familias y los mismos géneros han sido registrados
en diferentes muéstreos (Gentry & Ortiz 1993, Ruokolainen & Tuomisto 1998), y
algunos grupos taxonómicos son comunmente muy diversos (eje: Fabaceae, Sapotaceae,
Lauraceae, Protium, Pouteria,

etc.) y otros muy abundantes (eje: Lecythidaceae,

Myristicaceae, Burseraceae, etc.). E n algunos bosques colinosos se han registrado entre
710 y 769 tallos/ha (de Andrade de Lima Filho et al. 2001, Balslev et al. 1987, Korning
et al. 1991), cifras que por lo general son conexamente mayores a las reportadas en
algunos lugares no inundables de topografía mas o menos plana (504-630 árboles;
Spichiger et al. 1996, Cerón & Montalvo 1997, Valderrama et al. 1998) y sobre terrenos
poco colinados (608-616 árboles; Vásquez & Phillips 2000), y cerca de 150 especies
(eje: Conceveiba

rhytidocarpa Müll. Arg., Osteophíoeum platyspermum

( A . DC.)

Warb., Virola pavonis (A. D C . ) A. C. Sm., Pseudolmedta laevigata Trécul, etc.) son
relativamente dominantes en una escala local (Ríos et al. por publicar), y algunas de
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estas también lo son en una escala regional (eje: Eschweilera coriácea (A. D C . ) S. A
Mori, Iryanthera juruensis Warb.; Pitman et a l 2001a, b). L a distancia geográfica
(Oliveira & Nelson 2001, Pitman et al. 2001a, Duque 2002), la historia y el estado de
intervención del bosque, la variación de las condiciones ambientales, entre otros
factores, parecen ser determinantes de los cambios en la composición de especies
arbóreas, así como de los cambios en la diversidad entre lugares cercanos o muy
distantes (Pitman et al. 2005).
E n la Amazonia aún existen vacíos de información florística, por eso es
necesaria la ejecución de m á s inventarios a fín de aumentar los registros de la flora
neotropical (Basset et al. 2004) y definir mejor los patrones de diversidad y distribución
de las especies arbóreas (Oliveira & Daly 1999, Pitman et al. 2001a, 2001b,
Ruokolainen 2002). De otro lado, es importante tener a disponibilidad lugares
permanentes para documentar ia historia de vida de los árboles (Chambers et al. 1998,
Lewis et al. 2004, Phillips et al. 2004) y realizar observaciones del comportamiento
fenológico (Spichiger et al. 1996, Vásquez 1997, Amazifuén & Zarate 2004) o de los
cambios en la biomasa de los bosques (Baker et al. 2004a, b, Malhi et al. 2004), así
como realizar estudios ecológicos a nivel de poblaciones (Condit et al. 2000, Bell 2001,
Ruokolainen et al. 2002, Levine 2003, Levin 2003).
E l inventario de árboles con DAP (diámetro a la altura del pecho) >10 cm se
realizó en una parcela permanente de 100 x 100 m (1 ha) sobre el sector colinoso
ubicado cerca de la ciudad de Nauta. Las preguntas principales son las siguientes: 1iCómo es la diversidad^ composición y estructura florística en la parcela de estudio?,
2-Cuando se compara la diversidad y composición de la parcela de estudio con las de
otras parcelas previamente establecidas en Loreto, ¿las parcelas

más

cercanas

geográficamente son más similares?

Objetivo general:
Evaluar la diversidad, composición y estructura florística de un bosque colinoso
en la estación experimental del Instituto Tecnológico de Nauta, Loreto, Perú.

Objetivos específicos:
Determinar la diversidad florística, y si el índice de diversidad alfa es más
parecido al índice de diversidad de parcelas cercanas previamente establecidas en
Loreto.
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Determinar la composición florística, y si la composición de especies es más
parecida a la composición de especies de parcelas previamente establecidas en Loreto.
Determinar la estructura florística dentro del bosque estudiado.
Describir y elaborar una clave taxonómica, basada en caracteres vegetativos, de
las especies reportadas.

34
ANTECEDENTES
Diversidad
Diferentes inventarios realizados en el Perú (Spichiger et al. 1996, Vásquez
1997, Valderrama et al. 1998, Freitas 1996, Vásquez & Phillips 2000; Tabla 1), Brasil
(Oliveira & Mori 1999, de Andrade de Lima Filho et al. 2001; Tabla 1), Ecuador
(Balslev 1987, Valencia et al. 1994, Palacios 1997, Cerón & Montalvo 1997; Tabla 1) y
a nivel de la cuenca amazónica (ter Steege et al. 2003) han demostrado que el número
de especies arbóreas/ha generalmente es mayor en los bosques sobre tierra firme en la
Amazonia Nor occidental. Hasta el momento los reportes más altos en Loreto son; 295
especies en una hectárea de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Vásquez &
Phillips 2000), y 300 especies en una hectárea de Yanamono (Gentry 1988). En una
escala regional los valores más altos corresponden a la Amazonia de Ecuador con 307
especies en una hectárea en Cuyabeno (Valencia et al. 1994) y a la Amazonia brasileña
con 322 especies (de Andrade de Lima Filho et al. 2001).
Basados en la información florística de los inventarios realizados hasta ahora, ter
Steege et al. (2003) han estimado que los índices de alfa Fisher más altos (hasta 250)
corresponden a los bosques en las cercanías de la ciudad de Iquitos, Perú y a la ciudad
de Manaus, Brasil. Esta diversidad ha sido relacionada con la baja estacionalidad en
precipitaciones (Gentry 1982, ter Steege 2003), la misma que puede ser encontrada en
lugares con suelosricoso pobres en nutrientes (Gentry 1988).
Se tiene conocimiento de la variación que existe en la composición de la
vegetación a cortas distancias debido a la heterogeneidad edáfica (Tuomisto et al.
2003), y posiblemente en base a esta afirmación se pueden dar argumentos que
expliquen lariquezade especies de algunos lugares en Loreto. Por ejemplo, las parcelas
(transectos de 20 x 500 m) que Vásquez & Phillips (2001) establecieron en la Reserva
Nacional Allpahuayo Mishana son muy diversas (alfa Fisher entre 275 y 295) debido a
que los transectos de muestreo atraviesan más de un tipo de habitat. Aun así, se conoce
de otros lugares en la Amazonia que son similarmente diversos en vegetación y donde
las características edáficas, comúnmente consideradas responsables de la variación en la
vegetación a cortas distancias, se mantienen relativamente similares a lo largo del
paisaje. La composición de los suelos serían mejores determinantes de la variación en la
composición de especies (Duivenvoorden 1995).

Tabla 1:

Número de individuos, número de especies, área basal total y alfa Fisher de los inventarios de árboles con D A P a 10 cm. en

algunas parcela sobre tierra firme en el sector nor occidental de la Cuenca amazónica.

Autor y año

Localización y tipo de bosque

N° de
individuos

Área
basal
„
(m )

N° de

Alfa

especies

Fisher

22,2

153

58,82

307

211

2

Korning 1991

Amazonia ecuatoriana - Bosques sobre colinas

734

Valencia et ai 1994

Amazonia ecuatoriana

693

Spichiger et al. 1996

Amazonia peruana - bosques sobre terraza

504

23,6

227

159

Cerón <& Montalvo 1997

Amazonia ecuatoriana

645

22,04

206

104,6

Palacios 1997

Amazonia ecuatoriana

590

26,44

249

162,4

Valderrama et al 1998

Amazonia peruana - Bosques sobre terraza

615

34,15

199

102,1

Oliveira & Mori 1999

Amazonia brasileña - Bosques sobre terraza

618

285

205,1

654

280

191,1

644

280

188,5

616

275

191

608

295

226

de Andrade de Lima Filho et al.

710

254

141,6

2001

769

322

208,3

762

269

148,2

Vásquez & Phillips 2000

Loreto, Perú - bosques de topografía ondulada
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Mayor densidad de árboles (Denslow 1995, ter Steege et al. 2001, 2003), mayor
abundancia de especies raras, especies restringidas geográficamente y presencia de
especies pequeñas en estatura (Pitman et al. 2002) son algunas de tantas razones para
que más especies estén presentes en un área determinada. De otra parte, se han puesto a
prueba

ciertas

hipótesis:

Conspecifíc

density

dependence, life-history niche

differentiation (Chave et al. 2002), perturbación intermedia (Hubbell et al. 1999, Molino
et al. 2001), a fin de esclarecer cual de ellas explica mejor la diversidad florística, sin
resultados definitivos hasta la fecha.
Composición y similaridad florística
La composición de familias es bastante predecible; por lo general, Leguminosae,
Lauraceae, Annonaceae, Rubiaceae, Moraceae, Myristicaceae, Sapotaceae, Meliaceae,
Palmae y Euphorbiaceae contribuyen con cerca de la mitad de la riqueza de especies en
muéstreos de 0,1 ha (Gentry & Ortiz 1993).
En muéstreos de 1 ha, casi siempre, Fabaceae y Sapotaceae agrupan mayor
número de especies ó al menos figuran entre los taxa más diversos (Spichiger et al.
1996, Valderrama et al. 1998, Vásquez & Phillips 2000); ambas familias también han
sido registradas como tales en muéstreos de 0,1 ha (Gentry 1988, Gentry 1990,
Duivenvoorden 1995, Grández et al. 2001, Duque et al. 2003). Por otro lado, al nivel
taxonómico de género, Inga es el taxa catalogado como más diverso (Richardson et al.
2001). De igual manera Poitteria (Pitman et al. por publicar) y algunos géneros en
Burseraceae como Protium y Tetragastris (Fine et al. 2005) también suelen ser bastante
diversos en algunos sectores del llano amazónico.
Los factores edáficos son determinantes de la presencia de algunos grupos
taxonómicos (familias) bastante diversos (Gentry 1988, Ruokolainen & Tuomisto,
1998);

por ejemplo, Sapotaceae,

Apocynaceae, Burseraceae, Myristicaceae y

Chrysobalanaceae han sido relacionados a suelos bastante pobres en nutrientes; por otro
lado, en condiciones extremas de riqueza de los suelos, Moraceae es más diversa que
otras familias en un mismo muestreo (Gentry & Ortiz 1993); Euphorbiaceae en cambio
está bastante relacionada a suelos muy arenosos y pobres (Gentry & Ortiz 1993). Sea
cual fuera la fertilidad de los suelos, Fabaceae es comúnmente reportada como una de
las familias neotropicales más abundantes en los muéstreos realizados en la Amazonia
(Balslev et al. 1987, Cerón & Montalvo 1997, Terborgh & Andresen 1996, Valderrama
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et al. 1998, Spichiger et al. 1996, Ruokolainen & Tuomisto 1998, Vázquez & Phillips
2001).
A diferencia de la composición en familias, la composición al nivel de especie es
menos predecible (Gentry 1990, Gentry & Ortiz 1993); la disimilitud floristica a este
nivel es mayor al comparar habitats con características muy marcadas; por ejemplo:
entre bosques inundables y no inundables (Balslev et al. 1987, Duivenvoorden 1995,
Grándezetal. 2001).
A grandes escalas, la distancia geográfica, la fisonomía del bosque y el pasado
de perturbación son factores que influyen en gran medida en las disimilaridades
respecto a la composición floristica (Oliveira & Nelson 2001). A escalas menores existe
mayor efecto de los cambios en la composición edáfica sobre la composición de
especies de plantas (Ruokolainen & Tuomisto 1993); este efecto es observado
mayormente sobre la vegetación del sotobosque (Voormisto et al. 2000, Higgins &
Ruokolainen 2002, Phillips et al. 2003, Tuomisto et al. 2003); siendo las especies de
Melastomataceae y los pteridofítos mejores indicadores de estos cambios (Tuomisto et
al. 2003). En cambio, las especies de árboles de mayor tamaño son más ubicuas (Pitman
et al. 2001a, Duque 2002), por lo tanto, es fácil predecir la presencia de estas, sobre
áreas más o menos extensas, en bosques relativamente homogéneos como los ubicados
en el sector sur occidental de la Amazonia (Pitman et al. 2001b). Por otro lado, es
probable que los árboles dependan más significativamente de las propiedades del suelo
antes que de los componentes edáficos, los cuales explican solo una pequeña tracción
de la variación en la composición de especies (Duivenvoorden 1995).

Estructura física
Sobre el llano amazónico, los sectores que presentan alta densidad en tallos están
ubicados en la zona Nor occidental y parece existir una relación positiva con la baja
estacionalídad en precipitaciones (ter Steege et al. 2003). Un ejemplo serían los bosques
ubicados sobre terrenos de topografía colinada; estudios previos (de Andrade de Lima
Filho et al. 2001, Balslev et al. 1987, Korning et al. 1991) indican la presencia de 710 a
769 tallos por hectárea. Estas cifras numéricas por lo general exceden, aunque no por
mucho, al número de tallos por hectárea que se registraron en bosques sobre terreno
poco colinado (608-616 árboles; Vásquez & Phillips 2000) y sobre terraza en terrenos
no inundables (504-630 árboles; Spichiger et al. 1996, Cerón & Montalvo 1997,
Valderramaetal. 1998).
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Estructura de comunidad
En una escala local, las especies más comunes también tienden a ser las más
frecuentes en escalas intermedias; aún se desconocen los factores que hacen que estas
especies sean dominantes. Hipotéticamente, estas especies serían capaces de combinar
características como: gran habilidad y éxito reproductivo, habilidades para dispersión a
grandes distancias, y alta tolerancia a una variedad de condiciones climáticas; la
habilidad de ser dominante a escalas pequeñas y extensas sería el resultado de la alta
capacidad de reclutamiento cerca de los árboles adultos con específicos (Pitman et al.
2001b).
Aunque la predictibilidad en relación a la presencia de oligarquías de algunas
especies es más real respecto a los bosques en Madre de Dios y el pie de monte andino
que se extiende hasta los bosques ecuatorianos (Pitman et al. 2001a), existe mucha
probabilidad de que algunas estén presentes entre lugares poco heterogéneos cerca de la
zona de Iquitos, donde las áreas dominadas por oligarquías predecibles serían mucho
más pequeñas (Pitman et al. 2001b).
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MATERIALES Y MÉTODOS
p

Area de estudio
Ubicación geográfica
E l estudio se realizó en la zona Nor occidental de la Amazonia, en el
departamento de Loreto, provincia de Loreto, distrito de Nauta, dentro de la Estación
Experimental del Instituto Tecnológico de Nauta (EEITN). Esta estación comprende 10
has de bosque y se encuentra entrando 2 km al margen occidental a la altura del
kilómetro 8,5 de la carretera que se dirige de Nauta a la ciudad de Iquitos (Figura 1). En
este sector la altitud varía de 160 a 200 m. s. n. m. aproximadamente (Máki, S. & R.
Kalliola. 2000). La elevación en la parcela es de aproximadamente 192 m. s. n. m.
Utilizando un GPS modelo Garmin DI, en el centro de la parcela, se registraron las
siguientes coordenadas 654133S 95087880, estas coordenadas corresponden a la zona
U T M 18 Sur. La parcela está a aproximadamente 8 km delríoUcayali (Figura 1).
Topografía
La zona se caracteriza por presentar colinas disectadas (Maki et al. 2001). Los
valles son fuertemente accidentados, las laderas son empinadas y, ocasionalmente, el
fondo es plano (Rasánen et al. 1998). No hay quebradas que atraviesan la parcela; el
drenaje se efectúa por escorrentía y las aguas llegan a pequeñas quebradas que están
relativamente distantes de la parcela de estudio. Según la clasificación de Encarnación
(1985), el bosque sería denominado de altura de tipo Colinoso. La diferencia entre el
punto más alto y el punto más bajo de la parcela es de aproximadamente 7 m.
Geología y suelos
E l sector de muestreo se encuentra sobre la formación geológica denominada " E l
Arco de Iquitos" (Rasánen 1993). Esta formación geológica se originó hace
aproximadamente unos 8 millones de años, cuando el lugar experimentó un
levantamiento al manifestarse la formación de la cordillera oriental en la margen
occidental del Escudo de Guyana en la Amazonia colombiana. Específicamente la
parcela fue establecida sobre el "Paisaje disectado de tipo Nauta (Rasánen et al. 1998)"
A lo largo de la carretera Nauta-Iquitos existen muchos diferentes tipos de
suelos. E s así que cerca de la ciudad de Nauta se pueden encontrar descargas de
depósitos fluviales y marítimos y suelos pobres en nutrientes (Maki et al. 2001). Los
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Figura 1: Mapa de Ubicación de la parcela de estudio.
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suelos en algunos lugares cercanos al sector de muestreo son de tipo arcilloso lixiviado
o arenoso lixiviado (KauíTman et al. 1998). E n la parcela de estudio los suelos son de
tipo Franco con mayor concentración de arena en contraste a las concentraciones de
arcilla y limo (Anexo 1).

Actividades humanas
Los bosques de la E E I T N están destinados al desarrollo de estudios de flora y
fauna (X. Marticorena, com. pers.). E n diferentes estaciones del año, los pobladores de
la zona rural tienen acceso a la concesión solo para la extracción de frutos de algunas
plantas como: ungurahui (Oenocarpus
(Bactris gasipaes),

batauá), aguaje (Mauritia flexuosa% pijuayo

etc. Estos frutos son comercializados en los mercados en las

ciudades de Nauta e ¡quitos. En los lugares aledaños se realiza la extracción de Irapay
(Lepidocaryum

tenue), cumala (especies del género Virola) y moena (especies de

Lauraceae) para la construcción de viviendas rurales y para su comercialización. Dentro
de la parcela no hubo evidencia de tala reciente. De otro lado, los moradores de la zona
desarrollan la caza indiscriminada de mamíferos y aves pequeñas (eje: pichicos, ratones,
perdices, etc.; X . Marticorena com. pers.). Esta actividad parece haber afectado la
presencia de mamíferos grandes en el lugar de estudio; sin embargo, pudimos detectar
la presencia de algunos primates pequeños (eje: pichicos), algunas aves pequeñas (eje:
Capito níger, Trogon viridis, etc.), anfibios y reptiles. Dos años atrás se había registrado
la presencia de un felino en los bosques de la E E I T N . (Marticorena com. pers.)

Clima
E l sector de Iquitos y sus alrededores presentan totales anuales de precipitación
entre 2.400 y 3.100 mm. Ningún mes presenta un promedio de lluvia por debajo de los
100 mm; el trimestre más lluvioso corresponde a los meses de febrero, marzo y abril. L a
temperatura del aire presenta mínimas medias de 20-22° C y máximas entre 29-31° C.
La humedad relativa anual oscila entre el 80 y 90% con mayores valores porcentuales
en los meses de friaje (Marengo 1998).

8

Métodos

Trabajo de campo
E l trabajo de campo se llevó a cabo del 2 de setiembre al 17 de noviembre del
2003. Se realizó la selección de la zona de muestreo utilizando una imagen satelital
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Landsat TM 1:250 000 correspondiente a los sectores aledaños a la ciudad de Nauta.
Aparte del autor también participaron en las colectas Manuel Ahuite Reátegui, Mauro
Olórtegui Vásquez, Katherine López Amat y Gilberto Navarro Aguilar (estudiantes de
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana).
Con ayuda de un GPS (Sistema de Posición Geográfica, modelo Garmin III)
portátil se encontró la zona preseleccionada y se realizó el reconocimiento visual del
sector con el objetivo de ubicar la parcela según algunas de las bases propuestas por
Phillips & Baker (2001) para el establecimiento de parcelas permanentes (accesibilidad
y suficiente seguridad ante la intervención humana).
Tubos de pvc de un metro de largo, pintados de color naranja, se colocaron en
cada esquina del cuadrante de 100 x 100 m. La parcela fue subdividida en cinco fajas de
20 x 100 m con lafinalidadde facilitar las colectas (Figura 2). Las subdivisiones fueron
señaladas temporalmente utilizando hilo nylon de color blanco y estacas de madera de 2
m de largo que fueron señaladas con cintas fosforescentes de color naranja.
Se seleccionaron los árboles con diámetro a la altura del pecho (DAP a 1.3 m
desde el suelo) de >10 cm, los cuales fueron marcados con placas de aluminio
enumeradas de 201 a 908. Los clavos y las placas de aluminio utilizados para el mareaje
son de material inoxidable, por lo tanto, el daño ocasionado a los árboles es mínimo,
Colectamos especímenes botánicos de aproximadamente un 60% de los árboles
en la parcela; el 40% restante fue identificado en el campo basado en colecciones
temporales. Las muestras botánicas fueron colectadas por triplicado usando podadores
manuales y aérea. Estas muestras fueron colocadas en bolsas de polietileno con alcohol
al 96% y fueron transportadas al campamento para ser codificadas y herborizadas
(prensado y alcoholizado; Anexo 2). Después fueron transportadas al Herbario
Amazonense (Herbario AMAZ) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana para proceder a su secado a una temperatura de 60° C
durante 24 horas (Anexo 3).
Se colectaron 11 muestras superficiales del suelo. Previa obtención de cada
muestra se retiró la capa de materia orgánica (hojarasca, raíces, etc.) y cualquier otro
tipo de material inorgánico presente sobre el suelo mineral. Un muestreo fue realizado
en el centro de la parcela y los demás muéstreos en los extremos de las fajas de 20 x 100
m (Figura 2). Las 11 muestras fueron mezcladas y secadas bajo sombra a temperatura
ambiente (30-35° C ) ; posteriormente se retiró el material orgánico (raíces, hojas,

Transecto de
20x100m

Figura 2: Mapa de la parcela de 1 ha (100 x 100 m) subdividida en fajas de 20 x 100 m.
Los círculos de color naranja en cada esquina representan los tubos de pvc instalados
como puntos de referencia. Los círculos amarillos representan los lugares donde se
realizó colecta de suelos. Las líneas oblicuas representan los transectos que los
estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico de Nauta utilizan para transitar en la
Estación experimental. E l sector coloreado en verde claro representa los terrenos de baja
pendiente, el sector coloreado en verde oscuro representa los terrenos de alta pendiente,
y el sector en blanco representa la cima de las colinas.
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ramitas, etc.). E l análisis de suelos fue realizado por el laboratorio de suelos de la
Universidad Nacional Agraria la Molina, Perú.
Trabajo de herbario
La determinación de los especímenes al nivel taxonómico de familia, género y
especie fue realizada siguiendo el sistema de clasificación del Angiosperm Phylogenetic
Group II (2004). Se utilizaron las claves taxonómicas de Gentry (1993), Vásquez (1997)
y la guía de campo de Ribeiro et al. (1999), y se realizaron comparaciones con excicatas
en el Herbario AMAZ (Anexo 3). Cuando no fue posible identificar un espécimen a
nivel de especie, se le asignó a una "morfoespecie" (eje., Moraceae sp. 1, Protium sp.
2), siguiendo la metodología estándar en inventarios de árboles amazómcos. En los
análisis posteriores de la parcela, las morfoespecíes fueron consideradas de la misma
forma que las especies identificadas con nombre científico.
Las determinaciones fueron verificadas por otros botánicos con experiencia en la
identificación de árboles amazómcos (Nallarett Dávila, Marcos Ríos, Nigel Pitman,
Richard Condit, Gorky Villa, Alvaro Duque, Dairon Cárdenas, Rolando Pérez y Kalle
Ruokolainen). Excicatas de las especies colectadas se encuentran en el Herbario AMAZ
y algunas copias fueron enviadas al Herbario Amazónico Colombiano (COAH).
Análisis florístico
Diversidad
E l número de familias, géneros y especies fue determinado utilizando el
programa Microsoft Excel.
La diversidad fue estimada mediante el cálculo del índice de Alfa Fisher (Fisher
et al. 1943). Este índice presenta mayor estabilidad que otros (Shanon-Wiener,
Simpson's, Chao, etc.) cuando el número de tallos en un muestreo excede a 500, y es el
apropiado cuando se quieren extrapolar datos dentro de áreas que no superan 50 ha
(Condit et al. 1999). La fórmula es la siguiente:

N=a. ln(l +Ji)
a
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Donde:
N

= número de especies

S

= número de individuos

a

= alfa

E l programa estadístico que se utilizó es el PAST - PAlaeontoIogical Statistics,
versión 1.27 (2004).
Para determinar sí las parcelas más cercanas geográficamente son más similares
en diversidad también se calculó el índice de alfa de Fisher de otras 17 parcelas de una
hectárea que también fueron inventariadas durante el proyecto "Árboles de Loreto"
entre los años 2002 y 2003 (los datos fueron proporcionados por Pitman et al por
publicar).
En la tabla 01 se muestra el nombre de cada una de estas parcelas y el nombre de
las personas que realizaron las colectas botánicas en las mismas. En la figura 03 se
muestra la ubicación geográfica de cada una de estas parcelas.
Composición y Similaridad
Se utilizó el manual elaborado por Valderrama (2002) para reconocer que
especies presentes en la parcela tenían importancia por su utilidad antropogénica.
La base de datos fue analizada utilizando el programa Microsoft Excel para
determinar las familias y géneros más diversos dentro de la parcela.
E l programa estadístico PAST - PAlaeontoIogical Statistics, versión 1.27 (2004),
fue utilizado para analizar la similaridad florística entre la parcela de estudio y las otras
17 parcelas establecidas por Pitman et al. por publicar (ver tabla 02) en Loreto. Se
utilizó la última modificación del índice de Steinhaus (índice de Bray Curtís).
Posteriormente se realizó un análisis de coordenadas principales (Principal coordinates
análisis, PCoA) empleando el mismo índice de similaridad.
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Tabla 2:

Parcelas de 1 ha. Establecidas en Loreto recientemente por Pitman et al.

Por publicar

Nombre de la parcela

Autores

Buenavista

García, Ahuite & Pitman

Curaray

Pitman, García, Mogollón & Núñez

PV7 Polvorín

Pitman, García, Mogollón & Núñez

Orosa

Ríos & Dávila

Maronal

Pitman

Yaguas

Pitman

Apayacu

Pitman

Sabalillo

Valderrama & Ahuite

Curacinha

Pitman, García, Ahuite & Vnesendorp

Ingano Llacta

Pitman, García, Mogollón & Núñez

Vencedores

Pitman, García, Mogollón & Núñez

San José

Dávila & Ríos

Santa Maria

Pitman, García, Mogollón & Núñez

Santa Teresa

Dávila & Ríos

Quebrada Blanco 1

Ríos & Dávila

Quebrada Blanco 2

Ríos & Dávila

PV7 Terrace

Pitman, García, Mogollón & Núñez
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Figura 3: Mapa de las parcelas de lha inventariadas recientemente en el Departamento de Loreto, Perú.
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Asumiendo el cálculo de similaridad entre dos parcelas (XjyXi) la formula sería
la siguiente:

A«(* x )»i~
u

?

Donde:
A

= suma de todas las abundancias en una parcela

B

= suma de todas las abundancias en la otra parcela.

W

~ suma de abundancias de todas las especies compartidas, pero calculado
en tal manera que se ha incluido solo la abundancia de la especie que
menos abundante es.

P
ylj

- número total de especies.
- abundancia de especie j en la primera parcela, ey2j es la abundancia de

especie j en la segunda parcela.
Estructura física
Se utilizó el programa Microsoft Excel para determinar el número total de
árboles. También los taxa de mayor área basal, las familias y especies de mayor índice
de valor de importancia (IVI), las especies más grandes en DAP y altura; así como la
altura promedio del dosel.
La fórmula que se utilizó para calcular el área basal es la siguiente:

Área basal = DAP

2

(TI) /4

/ 10 000

Para el cálculo del índice de valor de importancia de las familias (IVF) y el
índice de valor de importancia de las especies ( I V I ) registradas se utilizaron las
fórmulas propuestas por Campbell (1986,1989 citado en la Campbell ¡986).
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Para el cálculo del WF:

I V F = Densidad relativa de la familia A (Dn.R)+ Diversidad relativa de la
familia A (Dv.R) + Dominancia relativa de la familia A (Dm.R)

Donde:

DnR

=

(N° árboles deA/N°

árboles en parcela) x 100

Dv.R —

(N° de especies en la familia A/N° total de especies) x 100

Dm.R =

(Area basal de AJ Area basal total de árboles en la parcela) x 100

Para el cálculo del I V I :

IVI

=

Densidad relativa de la especie (Dn.R) + Dominancia relativa de
la especie (Dm.R).

Donde:

Dn.R =

Número de individuos de la especie

x 100

Número total de individuos dentro de la parcela

Dm.R -

Áreas basal de las especie

x 100

Áreas basal total dentro de la parcela

Estructura de comunidad
E l programa Microsoft Excel fue utilizado para determinar los taxa más
abundantes; así como las especies más abundantes de acuerdo a su distribución en
sentido vertical y de acuerdo a su distribución en sentido horizontal dentro de la parcela.
Y también los taxa que presentan un solo individuo dentro de la parcela.
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Para determinar las especies más abundantes según su distribución vertical: Según la
distribución de frecuencias (Valderrama 2000) que se observa en la figura 04, se
establecieron tres estratos verticales:
-

Estrato bajo: árboles hasta los 14 m. de altura.

-

Estrato medio: árboles desde los 14,1 a 20 m de altura.

-

Estrato alto: desde los 20,1 m. de altura a más.

Para determinar las especies más abundantes según su distribución

horizontal:

Estadísticamente se establecieron 10 clases diamétricas:
lera clase diamétrica: de 10 a 14,95 cm. de DAP
-

2da case diamétrica: de 14,96 a 19,91 cm. de D A P

-

3era clase diamétrica: de 19,92 a 24,87 cm. de D A P

-

4ta clase diamétrica: de 24,88 a 29,83 cm. de DAP

-

5ta clase diamétrica: de 29,84 a 34,79 cm. de DAP

-

6ta clase diamétrica: de 34,80 a 39,75 cm. de D A P

-

7maclase diamétrica: de 39,76 a44,71 cm. de DAP

-

8va clase diamétrica: de 44,72 a 49,67 cm. de D A P

-

9na clase diamétrica: de 49,68 a 54,63 cm. de DAP
lOma clase diamétrica: de 54,64 a más

Descripción de los taxa y elaboración de las claves taxonómicas.
E n el campo se describieron las características morfológicas de los árboles de la
siguiente manera: E l DAP fue medido con una cinta métrica, la altura de los árboles fue
determinada según el criterio de la persona que colectaba los datos. También se
describieron algunas características fisiológicas: Presencia o ausencia de látex, resinas o
exudados y olor de la corteza y ramitas.
E n el herbario, solo se determinaron las características morfológicas vegetativas
conspicuas (eje: posición de las hojas, presencia o ausencia de estípulas, etc.) e
inconspicuas (eje: estructuras glandulares, forma de los pelos, etc.) de las plantas secas,
usando lupas, estereoscopio, pinza y estilete. Entre las descripciones y claves no se
incluyeron las correspondientes a los taxa Arecaceae, Oenocarpus y Oenocarpus batana
debido a que no se colectaron muestras en el campo; tampoco se incluyeron las de
Protium gallosum (Burseraceae) y Guarea cristata aff. (Meliaceae) debido a que las
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Figura 4: Distribución de frecuencias de altura. Acá se observa que después de los 14
m y después de los 20 m se da un cambio abrupto respecto a la altura de árboles. Son
estos los límites tomados en cuenta para definir los tres estratos verticales dentro del
bosque estudiado.
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muestras estaban completamente deterioradas. Junto a la descripción para cada especie
o morfoespecie se adicionaron los siguientes datos: Nombre vulgar de la planta (N.v.;
Ayala 2003), el número de la placa del árbol dentro de la parcela permanente, y el autor
y número de colecta de las excicatas con las cuales se hicieron las comparaciones.
Para cada taxa se elaboraron claves artificiales dicotómicas paralelas, excepto
para los géneros de las familias Lauraceae y Myrtaceae, que por ser muy complejos no
pudieron ser distinguidos usando solo caracteres vegetativos. Para estos casos las claves
para llegar a especie fueron elaboradas en forma directa.
Solo en el caso de los géneros, las descripciones fueron completadas con datos
publicados por Vásquez (1997), Spichiger et al. (1990), Gentry (1993), Ayala (2003), y
Reynel &Pennington (1997).
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RESULTADOS
Diversidad
Se registraron 40 familias, 128 géneros, y 241 especies y morfoespecies; de
estas, 179 fueron determinadas a nivel taxonómico de especie (74,27%), 50 a nivel de
género (20,75%) y 12 a nivel de familia (4,98%).
El alfa Fisher es 131,3, lo cual corresponde a una diversidad relativamente baja
comparada con las otras parcelas de 1 ha recientemente inventariadas sobre tierra firme
en Loreto (Tablas 3) y una diversidad muy parecida a la registrada en las parcelas de 1
ha mas cercanas al área de estudio (Q. Blanco 1 y 2, Figura 3).

Composición y similaridad
Se reconocieron cerca de 35 especies que tienen especial interés antropogénico
(Tabla 4). Estas especies a menudo son utilizadas como madera aserrada o redonda.
Algunas tienen gran valor en la industria maderera (Swartzia pofyphylla DC., Brosimum
rubescens Taub.) o aceitera (Ocotea argyrophylla

Ducke), otras son utilizadas por los

frutos (Oenocarpus batana Mart.) y otras tienen uso ornamental y medicinal {Remigia
peruviana Standl.).
En el Anexo 4 figura el listado de las especies reportadas en este estudio. En la
Tabla 5 se muestran las familias (sección A) y géneros (sección B) con mayor número
de especies. Las familias más diversas son Fabaceae con 29 especies (12,03% del total),
Lauraceae con 22 especies (9,12%) y Sapotaceae con 21 especies (8,71%). Los géneros
más diversos son Pouteria con 15 especies (6,22 % del total), Protium con 13 especies
(5,39%) y Eschweilera con 12 especies (4,98%). Oenocarpus batana Mart, es la única
especie de palmera con DAP >10 cm registrada en este muestreo.
En la Tabla 6 se muestran los valores de similaridad entre la parcela de estudio
y otras parcelas de 1 ha inventariadas entre los años 2002 y 2003 en Loreto. En la
Figura 5 se observa que las parcelas de Q. Blanco 2 (15% de similaridad) y Sabalillo
(16%) están mejor relacionadas florísticamente a la parcela en Nauta.

Estructura

física

Se registraron 707 árboles con DAP >10 cm. E l área basal total es 23,88 m . E n
2

la Tabla 7 figuran las familias y especies con mayores valores de área basal, y las
especies de los árboles mas grandes en DAP; Lecythidaceae (5,02 m ) y Eschweilera
2

2

coriácea (A. DCJ) S. A Mori (p,28 m \ tienen mas área basal gue los otros taxa, los

Tabla 3:

Número de individuos, número de especies y alfa Fisher de la parcela de estudio y otras parcelas de 1 ha inventariadas

recientemente sobre tierra firme en Loreto. La lista está ordenada por valores de alfa Fisher, comenzando con las parcelas más diversas.

Lugar de Muestreo

Parcela establecida por

V de árboles por hectárea

N° de especies

Alfa Fisher

Buenavista

García, Ahuite & Pitman

544

291

254,5

Curaray

Pitman, García, Mogollón & Núñez

656

316

239,7

PV7 Polvorín

Pitman, García, Mogollón & Núñez

561

287

235,6

Orosa

Ríos & Dávila

626

204

233

Maronal

Pitman

699

317

223,7

Yaguas

Pitman

578

280

213,9

Apayacu

Pitman

648

284

192,9

Sabalillo

Valderrama & Ahuite

581

264

186,7

Curacinha

Pitman, García, Ahuite & Vriesendorp

669

277

177,1

lugano Llacta

Pitman, García, Mogollón & Núñez

608

261

173,3

Vencedores

Pitman, García, Mogollón & Núñez

626

261

168,1

San José

Dávila & Ríos

579

239

152,4

Santa Maria

Pitman, García, Mogollón & Núñez

619

235

138,1

Nauta (este estudio)

Ahuite & Valderrama

707

241

131,3

Santa Teresa

Dávila á Ríos

532

205

122,2

Quebrada Blanco 1

Ríos & Dávila

548

207

121,1

Quebrada Blanco 2

Ríos & Dávila

536

194

109,2

PV7 Terrace

Pitman, García, Mogollón & Núñez

641

180

83,18

Tabla 4:

Especies de especial interés antropogénico registradas en la parcela de estudio. Datos confrontados con el listado propuesto por

Valderrama(2002).

Familia

Especie /Nombre

común

Tipo de uso

Anacardiaceae

Tapirira guianensis "vvíra caspi" "aceitillo" "isam"

Madera redonda y aserrada

Annonaceae

Guatteria megalophylla "Carahuasca hoja grande"

Madera redonda

Annonaceae

Guatteria schomburgkiana

Madera redonda y aserrada

Annonaceae

Xylopiaparviflora

Arecaceáe

Oenocarpus batana "unguraui"

Frutos

Burseraceae

Protium altsonii "copal"

Madera redonda y aserrada

Burseraceae

Protium apiculatum "copal hoja grande"

Madera redonda y aserrada

Burseraceae

Protium crassipetalum "callhunguia amarilla"

Madera redonda y aserrada

Burseraceae

Protium divaricatum "copal blanco"

Madera redonda y aserrada

Fabaceae

Batesia floribunda "huairuro" "huairuro colorado"

Madera aserrada

Fabaceae

Cedrelinga cateniformis "tornillo" "huayra caspi"

Madera redonda

"Carahuasca hoja menuda"

"espintana de vosillal"

Madera redonda

Fabaceae

Dialium guianense "palo de sangre" "azúcar huaillo" "ebanillo"

Madera aserrada

Fabaceae

Parkia igneiflora "goma huayo" "pashaco"

Madera aserrada

Fabaceae

Parkia nítida "pashaco"

Madera aserrada

Fabaceae

Parkia panwensis cf. "pashaco colorado"

Uso industrial de la madera

Lauraceae

Ocotea argyrophylla "moena hoja marrón"

Uso industrial del aceite

Lecythidaceae

Cariniana decandra "cinto caspi" "sacha tahuari" "cachimbo"

Madera aserrada

Lecythidaceae

Eschweilera albiflora "mata mata caspi"

Madera redonda

Lecythidaceae

Eschweilera bracteosa "machimango negra"

Madera redonda

Lecythidaceae

Eschweilera coriácea "machimango blanco"

Madera redonda

Moraceae

Brosimum rubescens "palisangre"

Uso industrial de la madera

Moraceae

Brosimum utile "chingonga"

Madera aserrada

Moraceae

Clarisia racemosa "guariuba" "tulpay"

Madera aserrada

Moraceae

Helicostylis scabra "misho chaqui" "chimicua"

Madera aserrada

Myristicaceae

Compsoneura capitellata "cumalilla"

Madera redonda y aserrada

Myristicaceae

Iryanthera elliptica

Madera redonda y aserrada

Myristicaceae

Iryanthera tricornis "pucuna caspi"

Madera aserrada

Myristicaceae

Osteophloeum platyspermum "curaala llorona" "favorito"

Madera redonda y aserrada

Myristicaceae

Virola calophylla "cumala blanca hoja marrón"

Madera redonda y aserrada

Myristicaceae

Virola obovata "cumala blanca"

Madera redonda y aserrada

Olacaceae

Tetrastylidium peruvianun "huacapu saeha" "yutubanco"

Madera redonda

Rubiaceae

Remigia peruviana "chullachaqui caspi" "azar lisa" "cascarilla'

Uso ornamental y medicinal

Sapotaceae

Chrysophyllum bombycinum "quinilla colorada"

Madera redonda

Sapotaceae

Ecclinusa lanceolada "caimitillo"

Madera redonda

Simaroubaceae

Simaba polyphylla "sacha marupa" "Maruja negro"

Madera redonda
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Tabla 5:

Familias y géneros con mayor número de especies en la parcela de 1 ha

en laE. E. I. T. N.

"A

5

~

~~

Familias

Número de especies

Géneros

Número de especies

Fabaceae

29

Pouteria

15

Lauraceae

22

Protiiítn

13

Sapotaceae

21

Eschweilera

12

Burseraceae

17

Licania

11

Moraceae

15

Sloanea

10

Lecythidaceae

15

Myristicaceae

13

Chrysobalanaceae

12

Elaeocarpaceae

10

Annonaceae

8
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Tabla 6:

Valores de similaridad entre la parcela de estudio y otras parcelas de 1 ha

inventariadas recientemente sobre tierra firme en Loreto. Las parcelas están ordenadas
por el índice Steinhaus, comenzando con las parcelas más parecidas a la parcela de
estudio.

Otras parcelas

índice de Steinhaus (índice de Brajy
Curtís)

Sabahllo

0,16419

Quebrada Bianco 2

0,15235

Quebrada Blanco 1

0,13483

Curaray

0,13146

Santa Teresa

0,12851

Curacinha

0,12143

Yaguas

0,1171

San José

0,1159

PV 7 Terrace

0,11501

Marañal

0,11175

PV 7 Polvorín

0,1112

Ingam

0,11026

Liada

Santa Maria

0,10782

Apayacu

0,10698

Vencedores

0,093656

Orosa

0,061934

Buenavista

0,024598

O,?-,

Eje 02

Figura 5:

Análisis de coordenadas principales (PCoA) de la composición y abundancia de especies de la parcela de estudio

y otras parcelas de 1 ha inventariadas recientemente sobre tierra firme en Loreto.

Tabla 7:

Familias (A) y especies (B) con mayores valores de área basal, y especies de los individuos más grandes en DAP (C) en la parcela

del ha en laE. E. L T. N.
A

C

B
Familias

f

Especies / Nombre común

Area basa!

Área basal

Especies / Nombre común

DAP (cm)

(m )
2

(m )
2

Lecythidaceae

5,02

Eschweilera coriácea

2,94

Aspidosperma cruentum

59,5

Ul

Eschweilera coriácea

57,9

"machimango blanco"
Moraceae

2,70

Eschweilera albiflora
"mata mata caspi"

Myristicaceae

2,62

Iryanthera elliptica

"machimango blanco"
1,07

Osteophloeum platyspermum

56,3

"cumala llorona" "favorito"
Fabaceae

2,08

Osteophloeum platyspermum

0,80

Swartzia sp 2

55,7

0,76

Eschweilera coriácea

55,7

"cumala llorona" "favorito"
Sapotaceae

1,74

Hevea brasiliensis
"jebe" "jebe débil fino" "shiringa"

Burseraceae

1,31

Mezilaurus synandra cf.

"machimango blanco"
0,55

Eschweilera albiflora

55,7

"mata mata caspi"
Lauraceae

1,12

Brosimum rubescens
"palisangre"

0,52

Mezilaurus synandra cf.

55,2

Chrysobalanaceae

1,09

Brosimum lactescens

0,48

"machinga" "murure"
Euphorbiaceae

1,05

Pourouma ovata

0,85

Pouteria guianensis
"quinilla caiim'tillo" "balata"

54,7

"palisangre"
0,47

"chullachaqui ubilla"
Apocynaceae

Brosimum rubescens
Eschweilera albiflora

54,1

"mata mata caspi"
0,47

Brosimum lactescens
"machinga" "murure"

53,2
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árboles más grandes en DAP son un Aspidosperma cruentum Woodson (59,5 c m ) y un
Eschweilera coriácea (A. DC.) S. A Mori (57,9 cm).
Los 110 árboles más grandes conforman el 50% del área basal. E n el Anexo 4 se
aprecian los valores de densidad relativa (Dn.R), dominancia relativa (Dm.R) e índice
de valor de importancia (ÍVI) por especie. En la Tabla 8 figuran las familias con
mayores valores de I V F ; Lecythidaceae presenta el mayor valor (48,33). E n la Tabla 9
figuran las especies con mayores valores de IVI; Eschweilera coriácea (A. D C . ) S. A
Morí presenta el valor más alto (26,19).
La altura promedio del dosel es de aproximadamente 19 m. Las especies de
mayor estatura son Mezilaurus synandra cf. (ca. 38 m), Licania heteromorpha cf.,
Virolapavonis

(K D C ) A. C. S m . e ¡ryanthera elliptica Ducke (ca. 36 m).

Estructura de comunidad
E n la Tabla 10 figuran las familias (sección A ) , géneros (sección B ) y especies
(sección C ) más abundantes. Lecythidaceae (146 árboles), Eschweilera (140 árboles) y
Eschweilera coriácea (A. DC.) S. A Mori (96 árboles) presentan mayor número de
individuos. Después de Lecythidaceae, las tres familias más abundantes son Fabaceae,
Burseraceae y Myristicaceae con 76, 61 y 54 individuos respectivamente (27,02% del
total), etc. Después de K coriácea ( A . DC.) S. A Mori, las cuatro especies más
abundantes son ¡ryanthera

elliptica

Ducke con

19 individuos,

Marmaroxylon

ramiflorum (Benin.) L . Rico y Eschweilera albiflora (A.DC.) Miers con 17 individuos
cada una, y Eschweilera tessmannii Knuth y Hevea brasiliensis (Wilid. ex A. Juss.)
MülL A r g con 12 individuos cada una.
E n la Tabla 11 se muestran las especies más abundantes en cada estrato vertical.
L a especie más abundante en los tres estratos es Eschweilera coriácea (A. D C ) S. A
Mori con 11 individuos en el sotobosque, 63 en el subdosel y 17 en el dosel.
E n la Tabla 12 figuran las especies más abundantes por clase diamétrica; en la
mayoría de las clases de D A P (2, 3, 4, 8, y 10), Eschweilera coriácea (A. DC.) S. A
Mori agrupa mayor número de individuos.
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Tabla 8: Familias con mayores valores de ÍVF.

Familia

rvT

Densidad

Dominancia

Diversidad

relativa ( % )

relativa (%)

relativa (%)

Lecythidaceae

21,10

21,00

6,22

48,33

Fabaceae

10,98

8,69

12,03

31,71

Moraceae

7,08

11,31

6,22

24,61

Myristicaceae

7,66

10,99

5,39

24,04

Sapotaceae

6,94

7,29

8,71

22,94

Burseraceae

8,82

5,50

7,05

21,36

Lauraceae

4,19

4,69

9,13

18,01

Chrysobaianaceae

4,19

4,56

4,98

13,73

Euphorbiaceae

3,03

4,41

2,07

9,52

Aimonaceae

2,75

2,80

3,32

8,87

Tabla 9:

Especies con mayores valores de índice de Valor de Importancia (IVI) en la parcela de 1 ha en la E . E . I . T . N .

Familia

Especie / Nombre común

Dens. Reí.

Dom. Reí.

(%)

(%)

IVI

Lecythidaceae

Eschweilera coriácea "machimango blanco"

13,8728

12,3130

26,1859

Lecythidaceae

Eschweilera albiflora "mata mata caspi"

2,4566

5,0727

7,5294

Myristicaceae

lryanthera

2,7457

4,4737

7,2194

Euphorbiaceae Hevea brasiliensis "jebe" "jebe débil fino" "shiringa"

1,7341

3,1849

4,9190

Myristicaceae

Osteophloeum platyspermwn "cumala llorona" "favorito"

1,0116

3,3339

4,3455

Fabaceae

Marmaroxylon ramiflorum "pashaquilio"

2,4566

1,5313

3,9879

Burseraceae

Protium apiculatum "copal hoja grande"

1,5896

1,5525

3,1421

Moraceae

Brosimum rubescens "palisangre"

0,8671

2,1610

3,0280

Cecropiaceae

Pourouma ovata "chullachaqui ubilla"

0,8671

1,9521

2,8192

elliptica

Tabla 10:

Familias, géneros y especies con mayor número de individuos en la parcela de 1 ha en la E . E . I. T . N .

B
Familias

N° de

Géneros

individuos

N° de

Especie / Nombre común

individuos

N* de
individuos

Lecythídaceae

146

Eschweilera

140

Escímeilera coriácea "machimango blanco"

96

Fabaceae

76

Protium

55

Iryanthera elliptica

19

Burseraceae

61

Pouteria

29

Marmaroxylon ramiflorum "pashaquillo"

17

Myristicaceae

54

Licania

27

Eschweilera albifíora "mata mata caspi"

17

Moraceae

49

Virola

24

Eschweilera tessmannii "machimango colorado"

12

Sapotaceae

48

íryanthera

20

Hevea brasiliensis "jebe" "jebe débil fino" "shiringa"

12

Chrysobalanaceae

29

Marmaroxylon

18

Lauraceae

29

Pourouma

16

Euphorbiaceae

20

Brosimum

15

Annonaceae

19

Tabla 11:

Estratos
verticales

Hasta 14m.

14,1-20 m.

20,lma +

Especies más abundantes por estrato vertical en la parcela de 1 ha en la E . E . L T. N.

Especie / Nombre común

N° de Ind.

N° total de Ind.

N° total de

/especie

/estrato

Esp. /estrato

54

39

425

192

188

97

Eschweilera coriácea "machimango blanco"

Eschweilera coriácea "machimango blanco"

63

Protium apiculatum "copal hoja grande"

9

Eschweilera tessmarmii "machimango colorado'

8

Marmaroxylon ramiflorum "pashaquillo"

8

Eschweilera albiflora "mata mata caspi"

7

Iryaníhera elliptica

7

Eschweilera cor/acea^machimango blanco"

V

Eschweilera albiflora cf. "mata mata caspi"

10

Iryaníhera elliptica

10

Tabla 12:

Especies más abundantes por clase diamétríca en la parcela de 1 ha en la E . E . I . T. N.

Clase
diamétríca

Especie / Nombre común

N° de Ind.

N° total de Ind.

N* total de Esp.

/especie

/clase diamétríca

/clase diamétríca

1

Marmaroxylon ramiflorum "pashaquillo"

11

320

153

2

Eschweüera coriácea "machimango blanco"

13

164

114

3

Eschweüera coriácea "machimango blanco"

9

76

56

4

Eschweüera coriácea "machimango blanco"

6

51

38

5

lryanihera

4

35

25

6

Eschweilera albiflora "mata mata caspi"

2

lryanihera

2

13

11

elliptica

elliptica

7

Hevea brasiliensis "shiringa"

2

7

6

8

Eschweilera coriácea "machimango blanco"

2

7

6

10

Eschweilera coriácea "machimango blanco"

2

8

7
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Análisis de suelos
Los suelos colectados en la parcela son de tipo Franco. Tienen un pH de 4,0.
Contienen 44% de arena, 34% de limo y 22% de arcilla. La suma de cationes es igual a
7,10 y la suma de bases es igual a 1,60 (ver detalles en el Anexo 1).
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Clave taxonómica para familias.
L a clave presenta pares de características opuestas (original y prima) que tienen el
mismo valor (por ejemplo» si hablamos de hojas opuestas "característica original", el
carácter contrastante sería hojas alternas "característica prima"). Estas características se
presentan en forma paralela; cuando se acepta una, se continúa en el número que se
indica al final del carácter aceptado. Cuando se aprecian géneros o especies entre
paréntesis, significa que el carácter aceptado para la familia es valido solo para ese grupo
taxonómico; por ejemplo, en 6' "Apocynaceae" el carácter que precede es hojas alternas
en 2; es decir el carácter de hojas alteras es válido solo para Aspidosperma. En cambio en
31 "Apocynaceae" el carácter que precede es Hojas opuestas en 29; es decir este carácter
solo es válido para Macoubea, Mucoa y Parahancornia.

1

Hojas simples

2

1'

Hojas compuestas

2

Hojas alternas

2'

Hojas opuestas o subopuestas

3

Presencia de látex, exudados o resinas

4

3'

Ausencia de látex, exudados o resinas

8

4

Arboles frecuentemente aromáticos con exudados translúcidos

4'

Arboles no aromáticos con látex

5

Secreción de látex en forma ligeramente abundante o muy abundante después del
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3
29

Myristicaceae
5

corte

6

5'

Secreción de látex en forma lenta

7

6

Secreción de látex en forma ligeramente abundante, pecíolos abultados en la base,
en forma de botella

6

1

Sapotaceae

Secreción de látex en forma muy abundante, pecíolos no abultados en la
base

Apocynaceae (Aspidosperma)

7

Presencia de estipula cónica terminal

T

Ausencia de estipula terminal

8

Corteza con olores fuertes o leves

8'

Corteza sin olor

9

Corteza
paralelas

9'

con

Moraceae
Euphorbiaceae
9
11

olores

leves,

venas

terciarias

conspicuamente

Icacinaceae (Poraqueiba

Corteza con olores fuertes, venas terciarias no paralelas

sericea)
10
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i

10

Ramitas de corteza interna reticulada

10'

Ramitas de corteza interna no reticulada

11

Glándulas presentes en la lámina foliar o en los pecíolos

12

11'

Glándulas ausentes

15

12

Estípulas presentes

13

12'

Estipulas ausentes

14

13

Corteza de textura no granular, hojas generalmente agrupadas en los ápices de las
ramitas,

glándulas

Lauraceae

presentes

pecíolos
13'

Annonaceae

en

el

los

oxycarpá)

Corteza de textura granular, hojas no agrupadas en los ápices de las ramitas,
Chrysobalanaceae

Corteza que se desprende en tiras, glándulas sobre el borde de la lánima
foliar

14'

de

Combretaceae (Buchenavia

glándulas presentes sóbre la lámina foliar
14

ápice

Lecythidaceae

Corteza que no se desprende en tiras, glándulas pares sobre la lánima foliar y
paralelas a la vena media en el envés

Ebenaceae (Diospyros c f arthanthifoliá)

15

Base trinervada

16

15'

Base no trinervada

17

16

Ramitas cubiertas de tricomas simples o estrellados

Malvaceae

16'

Ramitas glabras

gfycycarpa)

17

Ramitas y hojas con indumento piloso o áspero sobre su superficie

18

17'

Ramitas y hojas glabras

22

18

Ramitas y hojas de superficie estrigosa

18'

Ramitas y hojas de superficie no estrigosa

19

Pecíolos

flexibles

Violaceae (Leonia

a

apical

Boraginaceae (Cordia

ucayalensis)
19

menudo

con

una

Dichapetalaceae (Tapura

cicatriz
amazónica)

19'

Pecíolos no flexibles, ausencia de cicatriz apical

20

Pecíolos 2-pulvinados

20'

Pecíolos no pulvinados

21

Tricomas estrellados sésiles

2Y

Tricomas estrellados no sésiles

22

Estípulas persistentes

23

22'

Estípulas no persistentes

24

23

1 par de venas indistintas que son paralelas a la vena media en el envés de la hoja,
fílotaxia no espiralada

20
Malvaceae (Matisia intricatá)
21
Styracaceae {Styrax argenteus)

Capparaceae (Capparis

schunkei)

Rhizophoraceae
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23'

ausencia de venas paralelas a la vena media en el envés de la hoja, filotaxia
espiralada

Urticaceae

24

Borde serrado o serrulado

25

24'

Borde no serrado, no serrulado

27

25

Venación broquidódroma festoneada

25'

Venación no broquidódroma, no festoneada

26

Venas secundarias paralelas

26'

Venas secundarias no paralelas

27

Cuando

secas»

las

hojas

Humiriaceae (Sacoglottis cf amazónica)
26

Linnaceae {Roucheria c f schomburkií)
Salicaceae (Cascaría
son

usualmente

de

oscuro

color

pitumbá)

oliva

u

oliva-

Olacaceae

27'

Cuando secas, las hojas son de diferente color

28

28

Pecíolos callosos en la base

28'

Pecíolos no callosos en la base

29

Hojas opuestas

29*

Hojas subopuestas
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30

Presencia de látex

31

30*

Ausencia de látex

32

31

Látex blanco muy abundante..Apocynaceae (Macoubea, Mucoa, Parahancornia)

31'

Látex no blanco y no muy abundante

32

Árboles aromáticos

33

32'

Árboles no aromáticos

35

33

Hojas agrupadas en el extremo distal de las ramitas

33'

Hojas no agrupadas en el extremo distal de las ramitas

34

Hojas usualmente pelucido-punteadas

34'

Hojas no pelucido-punteadas

35

Estípulas presentes

36

35'

Estípulas ausentes

39

36

venas secundarias paralelas

37

36'

Venas secundarias no paralelas

37

Estípulas interpeciolares fuertemente divididas

37'

Estípulas interpeciolares no divididas

38

Tricomas en forma de T

38'

Tricomas de forma diferente

39

Base trinervada o plinervada

Sabiaceae (Meliosma

herberttí)

Elaeocarpaceae
30

Clusiaceae

Lauraceae
34
Myrtaceae

Siparunaceae (Siparuna sp 1)

38
Quiinaceae (Quiina)
Rubiaceae
Malpighiaceae (Byrsomina

stipulina)

Combretaceae (Buchenavia

oxycarpa)
40
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39'

Base no trinervada, no plinervada

41

40

Borde serrulado

40'

Borde no serrulado

41

Ramitas con nudos engrosados más o menos

Violaceae {Rinorea racemosd)
Melastomataceae

inconspicuas

flexibles,

venas terciarias

Melastomataceae (Mouriri sp I )

41'

Ramitas sin nudos engrosados, venas terciarias conspicuas

42

Presencia de látex abundante

42'

Ausencia de látex

43

Estípulas persistentes, presencia de tricomas en forma de T, pecíolos no callosos

Apocynaceae (Aspidosperma sp 1)
43

en la base
43'

Elaeocarpaceae

Malpighiaceae {Byrsomina

stipuliná)

Estípulas ausentes, ausencia de tricomas en forma de T , peciolos callosos en la
base

Sabiaceae (Meliosma

herbertti)

44

Hojas alternas

45

44'

Hojas opuestas o subopuestas

52

45

Arboles de corteza aromática fuerte (olor a terpenos) o leve

46

45'

Árboles de corteza no aromática

50

46

Olor fuerte a terpenos

47

46'

Olor leve

48

47

Látex que al secarse se torna oscuro, puntos glandulares sobre la lamina
foliar

AT

Anacardiaceae {Tapirira guianensís)

Látex que al secarse se torna blanco, ausencia de puntos glandulares sobre la
lamina foliar

48

Hojas

palmadas,

Burseraceae
estipulas

liguliformes

pecíolo
48'

persistentes

y

Araliaceae (Schefflera

unidas

al

megacarpa)

Hojas no palmadas, estípulas ausentes y si presentes no liguliformes ni unidas a la
base del pecíolo

49

49

Corteza con olor a fréjol, pecíolos usualmente pulvinados en la base... Fabaceae

49'

Corteza con olor a dulce, peciolos no pulvinados

50

Presencia de zancos

Bombacaceae (Bombacopsis cf macrocalyx)

50'

Ausencia de zancos

51

51

Corteza y hojas usualmente notablemente amargas

51'

Corteza y hojas no amargas

52

Hojas opuestas, venas terciarias paralelas

52'

Hojas subopuestas, Venas terciarias no paralelas

Meliaceae

Simaroubaceae
Sapindaceae
Quiinaceae (Froesia)
Fabaceae
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Descripción de las Familias» Géneros y especies; Claves para géneros y especies.

MAGNOtnDS
Magnoliales Bromhead (1838)
Annonaceae Juss. (1789), non. cons.
Arboles. Corteza aromática, la parte externa es suave de la que al corte es común obtener
cintas fibrosas, ramitas frecuentemente de corteza interna reticulada. Hojas
simples y dísticas, mayormente alternas y frecuentemente cubiertas de tricomas simples o
a veces estrellados.
1

Envés densamente cubierto de tricomas estrellados

V

Envés seríceo o cubierto de tricomas simples y adpresos, a veces tomentuloso...2

2.

Venas secundarias numerosas (12-23) y paralelas entre si

2'

Venas secundarias no numerosas (ca 12 pares) y no paralelas entre si

3

Ramitas glabras, unión de las venas secundarias cerca del borde de la
hoja

3'

Duguetia

Guatteria
3

Annona

Ramitas densamente seríceas o tomentulosas, unión de las venas secundarias
distantes del borde de la hoja

Xylopia

Annona L.
Árboles. Hojas simples., enteras., oblongas elípticas u ovadas, papiráceas y coriáceas
(Ayala 2003). Envés dispersamente cubierto de tricomas simples adpresos, venas
secundarias poco numerosas que se unen cerca al borde de la hoja. Flores bisexuales o
unisexuales, solitarias o en inflorescencias; sépalos libres o unidos, valvados; estambres
numerosos; pistilos numerosos, usualmente libres en antesis, óvulo 1 (Vásquez 1997).

Annona sp 1. Árbol de 14 m de altura y 13,2 cm de D A P . Ramitas glabras, yemas
terminales seríceas. Hojas ovado-elípticas de 9-12.4 x 3.3-5cm, ápice abruptoacuminado, base cuneada, brevi-decurrente y subrevoluta, haz lustrosa, vena media y
secundarias impresas, terciarias impresas casi inconspicuas, envés

dispersamente

cubierto de tricomas simples y adpresos, vena media y secundarias emergentes, terciarias
impresas. 7-9 pares de venas secundarias. Pecíolos de 5-12mm cubiertos de tricomas
simples adpresos y dispersos.
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Espécimen revisado: Valderrama, Árbol 516.

Duguetia A. St-Hül.
Arboles. Envés densamente cubierto de tricomas estrellados. E n ocasiones se aprecian
escamas estrelladas. Inflorescencias paucifloras; flores perfectas; sépalos valvares;
pétalos en 2 verticilos trímeros; estambres numerosos con conectivo ensanchado por
encima de las anteras: óvulo 1 (Ayala 2003).

Duguetia sp 1. Árbol de 14 m de altura y 13,2 cm de DAP. Ramitas densamente
cubiertas por tricomas estrellados. Hojas lanceoladas de 7.5-17.5 x 2.8-5.8cm, ápice
agudo o acuminado, base obtusa, haz glabra, excepto la vena media que es impresa y esta
densamente cubierta de tricomas estrellados, secundarias brevi-emergentes en el extremo
proximal y poco conspicuas en el extremo distal, terciarias poco conspicuas, envés
densamente cubierto de tricomas estrellados. 11-14 pares de venas secundarias. Pecíolos
c.a 2.5mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árboles 293, 413, 873.

Guatteria Ruiz & Pav.
Árboles. Venas secundarias numerosas y paralelas entre si. Hojas coriáceas o
subcoriaceas (Ayala 2003). Envés a veces tomentuloso o dispersamente cubierto de
tricomas simples y adpresos. Inflorescencias paucifloras; flores pubescentes; 3 sépalos
valvares; 6 pétalos de prefloración imbricada; estambres numerosos, filamentos cortos,
conectivo prolongado en un disco truncado; 1 óvulo basal, erecto (Spichiger et al. 1990).

1

Ramitas glabras

2

1'

Ramitas tomentulosas o seríceas

3

2

Hojas elípticas, envés glabro, pseudopulvínulo en el extremo proximal del
pecíolo

2'

G . megalophylla

Hojas obovadas u obovado elípticas, envés cubierto de tricomas cortos y
adpresos,

ausencia

de

pseudopulvínulo

pecíolo
3

Base obtusa, envés dispersamente seríceo

en

el

extremo

proximal del

G . specta bilis aff.
G . sp. 1
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3'

Base

redondeada»

brevi-decurrente

piloso

y

revoluta,

envés

G. schomburgkiana

Guatteriá spectabilis aff. Diels. Árbol de 26 m de altura y 11,3 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas obovadas u ovado-elípticas de 19-27 x 8.5-10cm, ápice cuspidado, base
cuneada, brevi-decurrente y revoluta, haz glabra, vena media impresa, secundarias y
terciarias conspicuas, envés cubierto de tricomas simples cortos y adpresos. 19-23 pares
de venas secundarias muy próximas y paralelas entre si. Pecíolos de 9-16mm cubiertos
de tricomas simples cortos y adpresos.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 844.
Voucher comparado: Rimachi 3190 (AMAZ).

Guatteriá megalophylla Diels. Árboles de 18_y 20 m de altura, 12,1 y 2 1 , 5 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas elípticas de 15-29.5 x 4.4-11.6cm, ápice cuspidado, base obtusa y
decurrente, haz glabra, vena media y secundarias impreso-cóncavas, terciarias a veces
inconspicuas, envés glabro, venas terciarias poco conspicuas. 14-20 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 2-3cm con el extremo proximal abultado formando un
pseudopuivinulo. N. v. "carahuasca hoja grande"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 240 y 728.
Vouchers comparados: Gentry 30036 (AMAZ).

Guatteriá schomburgkiana Mart. Árbol de 17 m de altura y 15,6 cm de DAP. Ramitas
tomentulosas.

Hojas elípticas a ovado- elípticas de 14-17.5 x 5.8-6.5cm, ápice

acuminado, base redondeada, brevi-decurrente y revoluta, haz glabra, vena media plana,
secundarias y terciarias conspicuas, envés piloso, vena media tomentulosa, secundarias y
terciarias poco conspicuas. 12-14 pares de venas secundarias. Pecíolos ca 4.9mm. N. v.
"carahuasca hoja menuda".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 371.
Voucher comparado: Ruiz 1072 (AMAZ).

Guatteriá sp 1. Árboles de 18 - 30 m de altura, 12,4 - 30,9 cm de DAP. Ramitas
seríceas. Hojas elípticas o lanceoladas de 7.5-19 x 2.5-6.2cm, ápice acuminado o
atenuado, base obtusa, haz verruculosa, vena media plana, secundarias y terciarias casi
inconspicuas, envés dispersamente seríceo con pequeñas protuberancias de forma
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irregular, venas terciarias poco conspicuas. 12-15 pares de venas secundarias. Peciolos
seríceos, 5-13mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 333, 375, 430, 499, 782 y 881.

Xylopia L .
Arboles. Ramitas con tricomas simples, adpresos, tomentulosas o seríceas, venas
secundarias no numerosas, envés con venas secundarias poco conspicuas que se unen
entre si muy distantes del borde de la hoja. Flores solitarias o fasciculadas; 3 sépalos de
prefloración valvar; pétalos en 2 verticilos trimeros; 2 - 6 óvulos de placentación parietal
(Gentry 1993).

1

Hojas más o menos sésiles de 1.5-3.7 cm de largo, ápice con mucrón de
tricomas

V

Hojas

X. parvifiora
no

sésiles

de

4-13.3

cm

de

largo,

ápice

tricomas

sin

mucrón

de

X . micans

Xylopia micans R. E . Fr. Árbol de 17 m de altura y 31,2 cm de DAP. Ramitas
densamente seríceas. 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, venas secundarias y terciarias poco conspicuas. 9-12
pares de venas secundarias. Pecíolos seríceos de 5-7mm. N . v. "Venado espintana",
"espintana"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 775.
Voucher comparado: Vásquez 1001 (AMAZ).

Xylopia parvifiora Spruce. Árboles de 15 - 30 m de altura, 11,1 - 32,5 cm de D A P .
Ramitas densamente tomentulosas con cicatrices oblicuas. Hojas más o menos sésiles,
elípticas u oblongas de 1.5-3.7 x 0.5-lcm ápice obtuso o brevi-emarginado con mucrón
s

densamente cubierto de tricomas simples, base obtusa, haz

lustrosa, vena media

cóncavo-impresa, secundarias conspicuas, terciarias inconspicuas, envés dispersamente
cubierto de tricomas simples y adpresos. 7-8 pares de venas secundarias. N . v. "espintana
del vosillal"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 275, 771, 831 y 839.
Vouchers comparados: Gentry 56445, Vásquez 7736 (AMAZ).
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Myristicaceae R. Br. (1810), non. cons.
Árboles usualmente aromáticos, exudación rojiza o amarillenta, a veces con tricomas
ramificados, estrellados, dendríticos o lepidotos. Hojas simples, alternas, frecuentemente
pelúcido punteadas, generalmente dísticas.

1

Venación terciaria subparalela

Compsoneura

1'

Venación terciaria no subparalela

2

Envés glabro

T

Envés cubierto de tricomas estrellados

3

Exudado amarillo translúcido, pecíolos largos

3'

Exudado rojo translúcido, pecíolos cortos

2
Iryanthera
3
Osteophloeum
Virola

Compsoneura (DC.) Warb.
Hojas con venas secundarias anastomosadas irregularmente cerca al margen, venación
terciaria subparalela y conspicua. Inflorescencias 1-2, en racimos, en espigas o panículas
estrechas; flores estaminadas 3-25 por fascículo; tépalos parcialmente unidos, anteras
oblongas dorsalmente unidas o libres; flores postiladas 1-8 por fascículo,; tépalos
parcialmente connados; pistilo subgloboso o elipsoide; ovario con 1 carpelo (Spichiger et
al. 1990).

Compsoneura capitellata (A. DC.) Warb. Árboles de 19 y 20 m de altura, 11,1 y 20,1
cm de DAP. Rarnitas lenticeladas. Hojas elípticas de 5.7-11.4 x 2.4-4.8cm, ápice
acuminado, base obtusa, a veces redondeada, haz lustrosa, vena media cuadradoemergente, secundarias planas y

ascendentes, terciarias poco conspicuas y casi

perpendiculares a la vena media, envés negro punteado con tricomas estrellados muy
dispersos, venas

terciarias obscuras. 8-9

pares

de venas secundarias.

Pecíolos

verruculosos de 8-1 lmm. N . v. "cumalilla".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 663 y 818.
Vouchers comparados: Vásquez 5164, 7296 (AMAZ).

Iryanthera Warb.
Árboles con exudado rojo translúcido. Hojas frágiles, haz glabra y nítida, envés
diminutamente rugoso o papiloso. Inflorescencias en racimos o en panículas; flores
monoicas o dioicas; flor masculina con filamentos estaminalesconnados en una columna;
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anteras soldadas a la columna; flores femeninas con ovario elipsoide, cónico o cilindrico
(Ayala 2003).

1

Hojas de 5.8-10.8 x 2.3-4.1cm, ápice agudo u obtuso, venas secundarias poco
conspicuas en su extremo distal, envés cubierto de pequeñas puntuaciones y con
venas

secundarias

inconspicuas,

12-13

secundarias
1'

pares

de

venas

. . . . . I . tricornis

Hojas del4.2-24.5 x 4.2-7.9cm, ápice brevi-acuminado, venas secundarias
conspicuas en toda la lámina foliar, envés diminutamente verruculoso y con venas
secundarias conspicuas, 14-18 pares de venas secundarias

I . elliptica

Irvanthera elliptica Ducke. Árboles de 15 - 36 m de altura, 10,2 - 4 5.. 8 cm de DAP.
Ramitas glabras o seríceas. Hojas oblongo-elípticas u obovado-elípticas de 14.2-24.5 x
4.2-7.9cm, ápice brevi-acuminado, base aguda u obtusa, haz diminutamente verruculosa,
a veces dispersamente cubierta de tricomas simples, vena media plana o cuadradoemergente y brevi-físurada longitudinalmente, secundarias impresas, terciarias poco
conspicuas o inconspicuas, envés diminutamente verruculoso y a veces dispersamente
cubierta de tricomas simples cortos. 14-18 pares de venas secundarias. Pecíolos de 7¬
20mm, acanalados adaxialmente. N . v. "cumalillla".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 211,323, 358,409, 412,454,455, 491,495,
532, 543, 561, 592, 612, 745, 767, 819 y 867.
Vouchers comparados; Vásquez 5463. 6155 y 7182 (AMAZ).

Irvanthera tricornis Ducke. Arboles de 20 m de altura y 16,8 cm de DAP. Ramitas
fisuradas longitudinalmente. Hojas obovado-elípticas de 5.8-10.8 x 2.3-4. lcm, ápice
agudo u obtuso, haz a veces dispersamente cubierta de tricomas simples cortos y
adpresos y pequeños granulos cupuliformes, vena media cuadrado-emergente o convexoemergente, secundarias poco conspicuas en su extremo distal, terciarias inconspicuas,
envés glabro dispersamente cubierto de pequeñas puntuaciones, venas secundarias planas
o impresas, terciarias inconspicuas. 12-13 pares de venas secundarias. Pecíolos de 8¬
10mm, acanalados adaxialmente. N. v. "pucuna caspi"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 221.
Vouchers comparados: Gentry 21327 (AMAZ).
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Osteophloeum Warb.
Arboles, exudado amarillo translúcido. Hojas de textura coriácea. Pecíolos largos.
Inflorescencias 1 - 3

axilare; flores fasciculadas dioicas, pediceladas; cáliz 3 bífido;

filamentos insertos en una columna,; anteras connadas entre ellas y adnadas a la
columna; ovario cónico.

Osteophloeum platyspermum (A.DC.) Warth. Árboles de 12 - 33 m de altura, 14,5 56,3 cm de D A P . Ramitas teretes o subteretes. Hojas oblongo-elípticas u obovadoelípticas de 7.2-15.8 x 3.2-5.8cm, ápice obtuso, base obtusa, haz negro punteada, vena
media cóncavo-impresa, secundarias planas o impresas, terciarias inconspicuas, envés
glabro, venas terciarias inconspicuas. 10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.62.5cm, longitudinalmente canaliculados. N. v. "cumala llorona", "favorito".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 395,475, 606, 624, 650, 748, 845.
Vouchers comparados: Vásquez 5723 y 15561 (AMAZ).

Virola Aubl.
Árboles. Exudado rojo translúcido. Ramitas y hojas cubiertas de tricomas estrellados.
Inflorescencias masculinas en panículas axilares; flores agrupadas en fascículos trímeros;
anteras alongadas adnadas a la columna. Inflorescencias femeninas parecidas a las
masculinas, pero mucho más pequeñas y más robustas; cáliz 3 lobado (Ayala 2003).

1

D e 22 a m á s pares de venas secundarias

2

1'

Menos de 22 pares de venas secundarias

3

2

22-28 pares de venas secundarias, ramitas y envés cubiertos de tricomas
estrellados sésiles

2'

V . p a v ó n is

41-51 pares de venas secundarias, ramitas glabras, envés dispersamente cubierto
de tricomas simples cortos

3

Ramitas

diminutamente

V . multiflora cf.
verruculosas

o

canaliculadas

longitudinalmente

4

3'

Ramitas de superficie lisa

5

4

Ramitas diminutamente verruculosas y glabras, hojas de 10-19 x 4.7-6.3cm, borde
revoluto, vena media cuadrado emergente, gránulos cupuliformes sobre el envés,
9-11 pares de venas secundarias

V . obovata
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4'

Ramitas canaliculadas longitudinalmente, hojas de 21.5-23 x 7-8.5cm, borde no
revoluto, vena media 2-costada, ausencia de granulos cupuliformes en el envés,
14-16 pares de venas secundarias

5

V . elongata cf.

Hojas ovado-lanceoladas de borde brevi-revoluto, venas terciarias inconspicuas
en la haz, pecíolos acanalados adaxialmente

5'

V. calophylla

Hojas ovado-elípticas u oblongo elípticas, borde no revoluto, venas terciarias
conspicuas o poco conspicuas en la haz, pecíolos no acanalados adaxialmente

6

Hojas ovado-elípticas de 21-23 x 9.8-10cm, vena media cuadrado-emergente, 13¬
14 pares de venas secundarias

6'

6

V . sebifera cf.

Hojas oblongo-elípticas de 26-38 x 9.2-12.5cm, vena media 2-costada, 15-21
pares de venas secundarias

V . moHisima cf.

Virola calophylla Warb. Árboles de 16 - 23 m de altura, 11,5 - 17,3 cm de DAP.
Ramitas glabras o cubiertas de tricomas estrellados sésiles. Hojas ovado-Ianceoladas de
borde brevi-revoluto, 17.2-31 x 5-9.7cm, ápice longi-acuminado, base subcordada, haz
glabra, vena media cuadrado-emergente,

secundarias brevi-emergentes

o planas,

terciarias inconspicuas, envés densamente cubierto por tricomas estrellados sésiles, venas
secundarias cristadas, terciarias poco conspicuas. 18-19 pares de venas secundarias.
Pecíolos de 1.2-2cm, acanalados adaxialmente. N. v. "cumala blanca hoja marrón"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 229, 305, 328,629, 646, 800.
Vouchers comparados: Vásquez 3420, 7056, 7596 y 39161 (AMAZ).

Virola elongata cf. (Benth.) Warb. Árboles de 20 y 23 m de altura, 12,9 - 25,5 cm de
DAP. Ramitas cubiertas de tricomas estrellados y canaliculadas longitudinalmente. Hojas
ovado-lanceoladas

de 21.5-23 x

7-8.5cm, ápice

acuminado, base subcordada o

redondeada, haz glabra, excepto la 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 cubierto
por tricomas estrellados, venas tercianas poco conspicuas. 14-16 pares de venas
secundarias. Pecíolos canaliculados longitudinalmente de 1.3-1.5cm N. v. "cumala
blanca".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 865 y 882.
Voucher comparado: Vásquez 4456 (AMAZ).
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Virola mollisima cf. (A. D C ) Warb. Árboles de 12 - 21 ra de altura, 10,8 - 28,6 cm de
DAP. Ramitas cubiertas de tricomas estrellados o dendríticos. Hojas oblongo-elípticas de
26-38 x 9.2-12.5cm, ápice acuminado, base redondeada, cordada o subcordada, haz
glabra, excepto la vena media que es densamente cubierta por tricomas estrellados, 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. 15-21 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.4-1.8cm, canaliculados
longitudinalmente y cubiertos de tricomas estrellados. N . v. "cumala blanca hoja
marrón".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 269, 389, 548, 549 y 562.
Voucher comparado: Vásquez 7810 (AMAZ).

Virola multiflora cf. (Standl.) A . C . Smith. Árbol de 22 m de altura y 36,6 cm de DAP.
Ramitas cristadas. Hojas oblongo-lanceoladas u oblongo-elípticas de 11.5-21 x 3.74.8cm, 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 cortos,
venas terciarias poco conspicuas. 41-51 pares de venas secundarias. Pecíolos 8-10mm,
acanalados adaxialmente.
Espécimen revisado: Árbol 351.

Virola sebifera cf. Aubl. Árbol de 21 m de altura y 25,8 cm de DAP. Ramitas subteretes
y densamente cubiertas por tricomas estrellados. Hojas ovado-elípticas de 21-23 x 9.810.5cm, ápice acuminado, base truncada o redondeada, haz glabra, vena media cristada o
cuadrado-emergente y a veces densamente cubierta de tricomas estrellados, venas
secundarias broquidodromas, planas, brevi-cristadas o impresas y más o menos
ascendentes, terciarias poco conspicuas y casi oblicuas a la vena media, envés
densamente cubierto de tricomas estrellados, venas secundarias cristadas. 13-14 pares de
venas secundarias. Pecíolos de l.l-1.3cm, cubiertos de tricomas estrellados. N. v.
"cumala blanca".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 352.
Voucher comparado: Vásquez 1018 (AMAZ).
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Virola obovata Ducke. Árboles de 16 - 24 m de altura, 11,5 - 14,6 cm de DAP. Ramitas
diminutamente verruculosas y a veces brevi-cristadas. Hojas elípticas u oblongo-elípticas
de borde revoluto, 10-19 x 4.7-6.3cm, ápice acuminado, base aguda u obtusa, haz glabra,
vena media cuadrado-emergente, secundarias conspicuas, terciarias inconspicuas, envés
dispersamente cubierto de pequeños granulos cupuliformes, venas secundarias cristadas,
terciarias inconspicuas.

9-11 pares de

venas

secundarias. Pecíolos

acanalados

adaxialmente y diminutamente verruculosos de 8-10mm. N. v. "cumala blanca".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 317, 501 y 885.
Muestra determinada según las descripciones de Vásquez (1997)
Virola pavonis (A. DC.) Smith. Árboles de 17 - 36 m de altura, 11,3 - 28,6 cm de DAP.
Ramitas densamente cubiertas de tricomas estrellados sésiles. Hojas oblongo-elípticas de
8-16 x 2-3,2cm, ápice agudo o brevi-acuminado, base aguda u obtusa, haz glabra, vena
medía plana o cóncavo-impresa, secundarias planas y poco conspicuas, terciarias
inconspicuas, envés densamente cubierto de tricomas estrellados sésiles, venas terciarias
poco conspicuas o inconspicuas. 22-28 pares de venas secundarias. Pecíolos 5-10mm,
acanalados adaxialmente y densamente cubiertos de tricomas sésiles estrellados. N. v.
"caupun del bajo"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 446, 594, 628, 710 y 754.
Voucher comparado: Gentry 39174 (AMAZ),
LauralesPerleb(1826)
Lauraceae Juss. (1789), non. cons.
Arboles aromáticos. Hojas simples, alternas u opuestas, a veces agrupadas en los ápices
de las ramitas, enteras, pinnatinervias (3-nervias), a veces pelúcido punteadas.

1

Hojas laxamente agrupadas en el extremo distal de las ramitas

2

1'

Hojas muy agrupadas en el extremo distal de las ramitas

3

2

Ramitas puberulentas, hojas oblongo elípticas, base obtusa, envés puberulento, 5¬
7 pares de venas secundarias

2'

L . sp. 1

Ramitas glabras, hojas obovadas u obovado elípticas, base cuneada y decurrente o
brevi decurrente; envés glabro; 10-11 pares de venas secundarias

L . sp. 5

3

Base asimétrica

4

3'

Base no asimétrica

5
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4

Ramitas aristadas, hojas trinervadas de 20-23 x 9-11 cm, pecíolos c a 4
cm

4'

L . sp. 7

Ramitas canaliculadas, hojas no trinervadas de 7-16 x 3-6 cm, pecíolos de 1 a 2
cm

L . sp. 2

5

Vena media impresa en la haz

6

5'

Vena media emergente en la haz

7

6

Ramitas aristadas, hojas oblongo lanceoladas de 7-18 x 3.3-5 cm, venas
secundarias planas en la haz, 5-7 pares de venas secundarias

6*

L . sp. 6

Ramitas no aristadas, hojas elípticas uy ovado elípticas de 9-14 x 3.4-5 cm, venas
secundarias impresas en la haz, 5-7 pares de venas secundarias

L . sp. 9

7

Venas secundarias ascendentes

T

Venas secundarias no ascendentes

8

Ramitas canaliculadas, venas secundarias impresas

L . sp. 11

8'

Ramitas no canaliculadas, venas secundarias planas

9

9

Hojas elípticas u obovado elípticas, base cuneada, vena media cubierta de
protuberancias pequeñas en la haz y en el envés, pecíolos de 5-6 mm

9'

L . sp. 10

L . sp. 3

Hojas de 5.5-9.5 x 2.7-4cm, base subobtusa, vena media convexo emergente en la
haz, venas secundarias ca 8 pares

10'

10

Hojas lanceoladas, base obtusa, ausencia de protuberancias sobre la vena media,
pecíolos de 1.3-1.4 cm

10

8

L . sp 8

Hojas de 17-21 x 5. l-7.1cm, base aguda, vena media cuadrado-emergente o brevi
cristada, 11-13 pares de venas secundarias

L . sp. 4

Lauraceae sp 1. Árbol de 16 m de altura y 11,6 cm de DAP. Ramitas puberulentas.
Hojas laxamente agrupadas en el extremo distal, oblongo-elípticas de 8.5-17 x 3.5-5.8cm,
ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media brevi-convexa en el extremo
proximal y plana en el extremo distal, secundarias conspicuas y ascendentes, terciarias
poco conspicuas y reticuladas que encierran pequeños retículos, envés puberulento. 5-7
pares de venas secundarias. Pecíolos puberulentos de 8-13mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 207.

Lauraceae sp 2. Árbol de 18 m de altura y 14,8 cm de DAP. Ramitas canaliculadas.
Hojas elípticas de borde brevi-revoluto, 7-16 x 3-6cm, ápice acuminado o longi
acuminado, base asimétrica y brevi-decurrente, haz glabra, vena media brevi-emergente,
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a veces plana en el extremo proximal y más o menos impresa en el extremo distal, venas
secundarias y terciarias planas, terciarias reticuladas, envés glabro. 4-5 pares de venas
secundarías. Pecíolos brevi-acanalados de

l-1.2cm Yemas axilares bífidas. Yema

terminal ca 4mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 308.

Lauraceae sp 3. Árbol de 22 m y 22,1 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas lanceoladas
de 10-14 x 3-4cm, ápice acuminado, base obtusa, haz lustrosa, vena media convexoemergente, secundarias planas y ascendentes, terciarias inconspicuas, envés glabro,
terciarias poco conspicuas. 7-8 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.3-1.4cm, breviacanalados adaxialmente.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 227 y 565.

Lauraceae sp 4. Árbol de 16 m de altura y 11 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas
alterno-verticiladas, obovado-lanceoladas de 17-21 x 5.1-7.1cm, ápice acuminado, base
aguda, haz glabra, vena media cuadrado emergente o brevi-cristada, secundarias
emergentes, terciarias reticuladas, envés glabro. 11-13 pares de venas secundarias.
Pecíolos glabros de 1-1.1 cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 420.

Lauraceae sp 5. Árbol de 16 m de altura y 15,1 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas
agrupadas laxamente en el extremo distal, obovadas u obovado-elípticas de borde brevicrenulado, 12.5-16,5 x 4.8-7.2cm, ápice brevi acuminado u obtuso, base cuneada y
decurrente o brevi-decurrente, haz glabra, vena media cristado-emergente, secundarias
emergentes, terciarias emergentes y más o menos reticuladas, envés glabro. 10-11 pares
de venas secundarías. Pecíolos de 3-4mm, más o menos pulvinulados.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 623.

Lauraceae sp 6. Árbol de 16 m de altura y 17,8 cm de DAP. Ramitas aristadas. Hojas
oblongo-lanceoladas de 7-18 x 3.3-5cm, ápice acuminado o brevi-acuminado, base
obtusa o aguda y brevi decurrente, haz glabra, vena media cóncavo-impresa o plana,
secundarias planas y poco conspicuas, terciarias reticuladas poco conspicuas que
encierran retículos diminutos, envés glabro, vena media plana o cristada, terciarias poco
conspicuas. 6-11 pares de venas secundarias. Pecíolos ca 5mm.
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Espécimen revisado: Valderrama, árbol 712.

Lauraceae sp 7. Árbol de 26 m de altura y 19,8 cm de DAP. Ramitas aristadas. Hojas
elípticas y trinervadas de 20-23 x 9-1 l c m , ápice brevi-acuminado, base obtusa y
asimétrica, haz lustrosa, nervios centrales cóncavo-impresos, secundarias evidentes desde
1/3 del ápice de l a hoja, terciarias inconspicuas, envés glabro, terciarias perpendiculares a
la vena media. Pecíolos canaliculados ca 4cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 772.

Lauraceae sp 8. Árbol de 10 m de altura y 11,7 cm de DAP. Ramitas glabras, hojas
obovado-elípticas de 5.5-9.5 x 2.7-4cm, ápice acuminado, base subobtusa, haz glabra,
vena media convexo-emergente, secundarias emergentes, terciarias reticuladas, envés
glabro. Venas secundarias ca 8 pares. Pecíolos de 7-9mm, ligeramente acanalados
adaxialmente.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 423.

Lauraceae sp 9. Árbol de 27 m de altura y 18,8 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas
elípticas u ovado-elípticas de borde brevi-revoluto, 9-14 x 3.4-5cm, ápice acuminado,
base obtusa,

haz glabra, vena media cóncavo-impresa,

secundarias impresas y

ascendentes, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas terciarias reticuladas y poco
conspicuas. 5-7 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.2-1.5cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 738.

Lauraceae sp 10. Árbol de 17 m de altura y 12,1 cm de DAP. Ramitas teretes y
lenticeladas. Hojas elípticas u obovado-elípticas de 10-14.5 x 4-6cm, ápice

longi-

acuminado, base cuneada y brevi-decurrente, haz glabra, vena media convexo-emergente
con

diminutos

canales

longitudinales

y

dispersamente

cubierta

de

pequeñas

protuberancias, secundarias planas y ascendentes que se unen lejos del borde de la hoja,
terciarias reticuladas y poco conspicuas, envés glabro, vena media dispersamente
cubierta de pequeñas protuberancias. 6-7 pares de venas secundarias. Pecíolos glabros
ligeramente acanalados adaxialmente de 5-6mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 250.
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Lauraceae sp 11. Árbol de 20 m de altura y 19,8 cm de D A P . Ramitas canaliculadas.
Hojas elípticas u obovado-elípticas de borde entero, 6.5-15 x 2.7-4.6cm, ápice
acuminado, base aguda y brevi-decurrente, haz glabra, vena media convexo-emergente
en el extremo proximal y plana en el extremo distal, venas secundarias impresas y
ascendentes, terciarias impresas y poco conspicuas, envés glabro, vena media y
secundanas cristado-emergentes. 7-9 pares de venas secundarias. Pecíolos de 6-7mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 799.

Aniba Aubl.
Arboles. Hojas alternas o ajírupadas en los ápices de las ramitas. envés .generalemente
amarillento. Flores bisexuales; tépalos iguales o subyúgales; filamentos con frecuencia
densamente pubescentes y poco diferenciados en las anteras (Vásquez 1997).

1

Ramitas teretes, hojas de 11-16.5 x 2.3-4.6 cm, vena media impresa en la haz,
envés sin puntos translúcidos

V

A. cilindriflora

Ramitas canaliculadas longitudinalmente, hojas de 14-25 x 5-9cm, vena plana en
l a haz, puntos translúcidos en el envés

A. sp. 1

Aniba cilindriflora Kostern. Árboles de 20 y 21 m de altura, 22,6 y 19,7 cm de DAP.
Ramitas teretes. Hojas laxamente agrupadas en el extremo distal, elípticas u oblongoelípticas de 11-16.5 x 2.3-4.6cm, ápice acuminado, base subobtusa a obtusa, haz glabra,
vena media impresa, secundarias y terciarías planas y poco conspicuas, envés glabro,
venas terciarias poco conspicuas y reticuladas. 7-8 pares de venas secundarias. Pecíolos
acanalados adaxialmente de 1-1.2cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 284 y 374.
Voucher comparado: Gentry 39108 (AMAZ).

Aniba sp 1. Árbol de 17 m de altura y 11,1 cm de DAP. Ramitas canaliculadas
longitudinalmente. Hojas laxamente agrupadas en el extremo distal, oblongo-elípticas u
obovado-elípticas de 14-25 x 5-9cm, ápice agudo o brevi-acuminado, base obtusa o
aguda, haz glabra, vena media plana, venas secundarias y terciarias planas y poco
conspicuas, envés glabro cubierta de puntos translúcidos, venas terciarias reticuladas. 6-7
pares de venas secundarias. Pecíolos canaliculados longitudinalmente de 6-12mm,
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 701.
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Chlorocardium Roger, E G . Ritch. & van der Werff
Arboles. Hojas opuestas o subopuestas. Flores unisexuales; tépalos en número irregular e
iguales; estambres de 12-20 en 3-4 verticilos; los 6 externos 4 tecadas (Vásquez 1997).

Chlorocardium venenosum (Koterm. & Pinkley) Roger, H.G. Richt. & Van der Werff.
Árbol de 20 m de altura y 14 c m de D A P . Ramitas lenticeladas. Hojas opuestas y
subopuestas, elípticas u oblongo-elípticas de 8.5-13 x 3-6.lcm, ápice brevi-acuminado o
agudo,

base obtusa o redondeada, haz glabra, vena media convexo-emergente,

secundarias emergentes,

terciarias reticuladas, envés glabro, venas terciarias y

cuaternarias y brevi-emergentes. 7-11 pares de venas secundarias. Pecíolos glabros con
fisuras transversales de 6-12mm.
Espécimen revisado: Valderrarna, árbol 502.
Voucher comparado: Monteagudo 2133 (AMAZ).

Endlicheria Nees
Arboles. Hojas a veces verticiladas o agrupadas en los ápices de las ramitas. Flores en
panículas axilares unisexuales; flores masculinas en mayor número que las femeninas;
estambres 9; todas las anteras con 2 tecas (Ayala 2003).

1

Ramitas tomentulosas, hojas muy agrupadas en el extremo distal, venas
secundarias planas o impresas

1'

E . citriodora cf.

Ramitas glabras, hojas laxamente agrupadas en el extremo distal, venas
secundarias emergentes

E . Formosa cf.

Endlicheria citriodora cf. Van der WerfT. Árboles de 19 y 23m de altura, 23,9 y 19,7
cm de D A P . Ramitas canaliculadas y tomentulosas. Hojas muy agrupadas en el extremo
distal, elípticas de 10-13.5 x 3.4-5.6cm, ápice acuminado o brevi-acuminado, base
asimétrica de aguda a obtusa, haz glabra, vena media cristada en el extremo proximal y
plana en el extremo distal, secundarias ascendentes, planas o impresas y conspicuas o
poco conspicuas, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas terciarias reticuladas. 5-7
pares de venas secundarias. Pecíolos de 2-2.2cm. N . v. "alcanfor moena"
Especímenes revisados: Valderrarna, árboles 473 y 661.
Voucher comparado: Gentry 39107 (AMAZ).
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Endlicheria formosa cf. A.C. Sm. Árbol de 22m de altura, 23,17cm de DAP. Ramitas
canaliculadas y glabras. Hojas laxamente agrupadas en el extremo distal, elípticolanceoladas de 8-13.12 x 3.3-5.6cm, ápice obtuso, base asimétrica y obtusa, haz glabra,
vena media impresa en el extremo proximal y plana hacia el extremo distal, secundarias
ascendentes, emergentes, terciarias conspicuas, envés glabro, venas terciarias reticuladas,
4-5 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.2-2cm de largo. N.v. "yacu moena"
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 880.
Voucher comparado: Gentry 38124 (AMAZ).

Mezilaurus Kuntze ex Tabu.
Hojas agrupadas en los ápices de las ramitas. Pecíolos generalmente abultados en la base.
Inflorescencias en panículas axilares; flores perfectas; filamentos anchos, sin glándulas;
ovario elipsoidal u ovoide; estigma minúculo, apenas visible (Spichiger et al. 1990),

1

Ramitas lenticeladas, hojas muy agrupadas en el extremo distal, ápice redondeado
o brevi-emarginado, presencia de vena marginal, vena media plana y a veces
brevi cristada en el extremo proximal, 6-8 pares de venas secundarias, pecíolos de
2.3-2.8cm

1'

M . synandra cf.

Ramitas no lenticeladas, hojas laxamente agrupadas en el extremo distal, ápice
brevi acuminado, ausencia de vena marginal, vena media convexo-emergente,
venas sexundarias c a l i pares, pecíolos de 4-6 mm

M. sp. 1

Mezilaurus svnandra cf. (Mez.\ Koster. Árboles de 18 - 38 m de altura. 38,2 -52,,5 cm
de D A P . Ramitas dispersamente lenticeladas. Hojas muy agrupadas en el extremo distal,
obovadas de 9.2-10.5 x 4.5-5.8cm, ápice redondeado o brevi-emarginado, base aguda o
subobtusa y brevi-decurrente, presencia de vena marginal, haz glabra, vena media plana y
a veces brevi-cristada en el extremo proximal, secundarias emergentes, terciarias y
cuaternarias emergentes y reticuladas, envés glabro. 6-8 pares de venas secundarias.
Pecíolos de 2.3-2.8cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 234, 399 y 751.

Mezilaurus sp 1. Árbol de 16 m de altura y 13,2 cm de DAP. Ramitas teretes. Hojas
agrupadas laxamente en el extremo distal en posición opuesto verticiladas, obovadoelípticas de 6.9-15 x 2.7-5.3cm, ápice brevi-acuminado, base aguda o cuneada, haz
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lustrosa, vena media convexo-emergente, secundarias emergentes, terciarias poco
conspicuas y reticuladas, envés glabro. Venas secundarias ca 11 pares. Pecíolos
ligeramente abultados en la base de 4-6mm.
Espécimen revisado; Valderrama, árbol 703.

Nectandra Rol. E x Rottb
Arboles. Hojas alternas. Flores bisexuales; tépalos iguales; tecaspuetas en un arco;
estambres introrsas; filamentos con 2 glándulas en la base; estaminodios presentes,
subdulados en el ápice, claviformes o ligeramente capitados (Vásquez 1997).

Nectandra paucinervia Coe. Teix. Árbol de 14 m de altura y 13.7 cm de DAP. Ramitas
teretes. Hojas laxamente agrupadas en el extremo distal, oblongo-lanceoladas de 18-23 x
4-6cm, ápice longi-acuminado, base aguda o cuneada, vena media plana, secundarias
ascendentes, planas y conspicuas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro,
venas terciarias que encierran retículos

diminutos glabros. 6-7 pares de venas

secundarias. Pecíolos ligeramente acanalados adaxialmente y más o menos abultados en
l a base, 7-15mm. N . v. "moena"
Espécimen revisado: Valderrama. árbol 655.
Voucher comparado: Gentry 39110 (AMAZ).

Ocotea Aubl.
Arboles. Hojas alternas, o a veces agrupadas en los ápices de las ramitas, por lo general
diminutamente glandular-punteados, pinnatinervias (triplivervias). Inflorescencias en
panículas axilares o sub terminales; flores pequeñas unisexuales; anteras extrorsas en las
flores masculinas; flor femenina con ovario ovoide o subgloboso (Gentry 1993).
1

Ramitas canaliculadas, hojas lanceoladas u oblongo-lanceoladas, vena media
plana, venas terciarias mas o menos perpendiculares a la vena media, envés
sericeo,

4-5

pares

de

venas

cm
1'

secundarias,

pecíolos

de

1.2-2.5

O. argyrophylla

Ramitas no canaliculadas, hojas eliticas u obovado-elípticas, vena media
convexo-emergente, venas terciarias reticuladas, envés glabro, c a 7 pares de
venas secundarias, pecíolos de 4-6 mm

O. marmellensis cf.
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Ocotea argyrophylla Ducke. Árbol de 24 m de altura y 24,8 cm de DAP. Ramitas
subteretes y canaliculadas. Hojas laxamente agrupadas en el extremo distal. Hojas
lanceoladas u oblongo-ianceoladas de 9-16 x 2.8-5.6cm, ápice acuminado, base obtusa o
aguda, haz glabra, vena media plana, secundarias ascendentes, conspicuas o poco
conspicuas, terciarias planas poco conspicuas y más o menos perpendiculares a la vena
media, envés seríceo. 4-5 pares de venas secundarias. Pecíolos canaliculados de 1.22.5cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 675. N. v. "moena hoja marrón"
Voucher comparado: Gentry 36476 (AMAZ).

Ocotea marmelleois cf. Mez. Árbol de 15 m de altura y 11,3 cm de D A P . Ramitas
subteretes. Hojas laxamente agrupadas en el extremo distal, elípticas u obovado-elípticas
de 8-12.5 x 3-4.5cm, ápice acuminado, base aguda y brevi-decurrente, haz glabra, vena
media convexo-emergente cubierta de pequeñas protuberancias, secundarias emergentes
y ascendentes, terciarias reticuladas, envés glabro cubierto de pequeñas protuberancias a
lo largo de la vena media. Venas secundarias ca 7 pares. Pecíolos de 4-6mm. N. v.
"vomito sacha"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 415.
Voucher comparado: Castillo 082 (AMAZ).

Pleurothyrium Nees
Árboles. Hojas alternas u opuestas. Inflorescencias en panículas grandes; flores
bisexuales, tépalos iguales; estambres curbados; anteras capitadas; tecas dipuestas
alrededor de la cabeza; dehiscencia introrsa y lateral (Ayala 2003).

Pleurothyrium sp 1. Árbol de 18 m de altura y 11,, 1 cm de DAP. Ramitas glabras.
Hojas obovado-lanceoladas u oblongo-ianceoladas de 11-15 x 2.2-4cm, ápice acuminado,
base aguda o cuneada y brevi-decurrente, haz glabra, vena media plana, secundarias
planas poco conspicuas más o menos ascendentes, terciarias planas y poco conspicuas,
envés glabro, venas terciarias reticuladas. Venas secundarias ca 7 pares. Pecíolos de 3¬
4mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 568.
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Siparunaceae (A. D C . ) Schodde 1970 (estuvo incluida en Monimiaceae)
Arboles frecuentemente aromáticos. Hojas simples y opuestas.

Siparuna Aubl.
Arboles aromáticos. Ramitas y hojas opuestas o subopuestas cubiertas de escamas
estrelladas o lepidotas. Inflorescencias axilares o caulógenas; flores con varios tépalos;
estambres y pistilos parcialmente o completamente cubiertos por una extensión del
receptáculo con orificio central (Vásquez 1997).

Siparuna sp 1. Arbol de 19 m de altura y 10,2 cm de DAP. Ramitas densamente
escamosas. Hojas opuestas o subopuestas, obovado-elípticas de 18-36 x 6.5-11.5cm,
ápice redondeado, base cuneada, haz lepidoto-escamoso, vena media y secundarias
convexo emergentes, terciarias poco conspicuas y oblicuas a la vena media, envés
estrellado-escamoso. 14-15 pares de venas secundarías. Pecíolos de 1.2-2cm, densamente
escamosos.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 798.

EUDICOTS

SabiaceaeBlume (1851), non. cons.
Arboles. Hojas simples alternas o sub opuestas. Pecíolos callosos en la base.
Meliosma Blume.
Arboles a veces con tricomas simples. Hojas simples,. Peciolos callosos en la base.
Inflorescencias en panículas terminales, ramulares o caulógenas; flores zigomorfas;
pétalos extemos suborbiculares; estambres con filamentos dilatados en una cúpula; disco
dentado o ausente (Vásquez 1997).

Meliosma herbertti Rolfe. Árboles de 15 m de altura y 19,7 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas lanceoladas u obovado-lanceoladas

de 13.5-15.2 x 3.8-4.6cm, ápice

acuminado, base cuneada, haz glabra, vena media cóncavo-impresa, secundarias planas,
terciarias poco conspicuas, y si conspicuas son reticuladas, envés glabrato. 12-13 pares
de venas secundarias. Pecíolos de 1.2-1.4cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 506.
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Voucher comparado: Gentry 56493 (AMAZ).

C O R E EUPICOTS

Santalales Dumort (1829)

Olacaceae B.Br. (1818), non. cons.
Arboles ocasionalmente

con látex

y/o canales resiníferos. Hojas simples alternas

(opuestas), enteras y pinnatinervias, cuando secas usualmente son de color oliva u olivaoscuro. Pecíolos flexibles en forma de U ó cortos y poco flexibles.
1

Venas terciarias paralelas

Tetrastylidium

1'

Venas terciarias no paralelas

2

Pecíolos largos en forma de U , flexibles por la mitad

Heisteria

2'

Pecíolos cortos y poco definidos

Cathedra

2

Cathedra Miers.
Arboles. Cuando secas, las hojas son de color oliva u oscuras. Pecíolos cortos y poco
definidos. Flores bisexuales; cáliz cuculiforme; pétalos libres, insertos en el margen del
disco; estambres insertos en la cavidad de los pétalos; disco libre (Spichiger et al. 1990).

Cathedra sp 1. Árbol de 19 m de altura y 13,5 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas
elípticas, 6.5-11 x 2.9-4. l c m , ápice acuminado, base obtusa y trinervada, haz granulosa,
vena media emergente, secundarias laterales y ascendentes dirigidas hacia el borde de la
hoja donde se tornan anastomosadas, terciarias perpendiculares a la vena media y poco
conspicuas o inconspicuas, envés granuloso. Pecíolos de 4-5mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 718,

Heisteria Jacq.
Arboles. Hojas usualmente pelúcido punteadas. Pecíolos largos en forma de U , flexibles
por la mitad. Inflorescencias en fascículos o glomérulos; flores bisexuales; pétalos
caducos; estambres mas largos y opositisépalos, filamentos basalmente unidos a los
pétalos, anteras con dehiscnecia longitudinal; estigma 3 lobulado (Vásquez 1997).
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1 leister ia duckei Sleumer. Árboles de 19 - 32 m de altura, 21 - 49,3 cm de DAP.
Ramitas teretes o subteretes. Hojas elípticas o estrechamente elípticas de borde revoluto,
8-16 x 3.1-7.8cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media cristada o
convexo-emergente, íntersecundarias evidentes, secundarias planas, terciarias poco
conspicuas, envés glabro, vena media que es canaliculada, venas terciarias más o menos
inconspicuas y oblicuas a la vena media. 10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos
acanalados adaxialmente de l.l-1.3cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 425, 509, 544, 756 y 750.
Voucher comparado: Gentry 20967 y Vásquez 7745 (AMAZ).

Tetrastylidium Engl.
Árboles. Cuando secas, las hojas son arrugadas y de color verde oliva. Ambas caras
presentan gránulos tuberculados, venación terciaria paralela. Pecíolos pulvinados. Flores
bisexuales; pétalos valvares, unidos en la base; estambres opositipétalos, unidos a la base
en los pétalos; filamentos cortos, anteras oblongas, dorsifíjas (Vásquez 1997)

Tetrastylidium peruvianum Sleumer. Árboles de 17 - 25 m de altura, 11,8 - 25,1 cm
de D A P . Ramitas físuradas longitudinalmente. Hojas elípticas, lanceoladas o elípticolanceoladas de borde revoluto o brevi revoluto, 8-22 x 2.9-8cm, ápice agudo, acuminado
o longi acuminado, base aguda, redondeada u obtusa, haz cubierta de gránulos pequeños,
vena

media plana o

convexo-emergente, secundarias planas o brevi-impresas,

ascendentes y casi perpendiculares a la vena media, terciarías inconspicuas, Envés
cubierta de gránulos pequeños, venas terciarias inconspicuas. 8-10 pares de venas
secundarias. Pecíolos acanalados adaxialmente de 1.6-2cm. N . v. "huacapú sacha",
"yutubanco"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 210, 213, 214, 533,607, 616 y 803.
Voucher comparado: Vásquez 603 y 7646 (AMAZ).
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ROSIDS
MyrtalesRchb. (1828)
Combretaceae R.Br. (1810), non. cons.
Arboles. Hojas simples, opuestas, verticiladas o alternas, generalmente agrupadas en los
ápices de las ramitas, usualmente enteras, pecíolos generalmente glandulares, estípulas
presentes.
Buchenavia Eichler
Arboles. Pecíolos con glándulas m á s o menos conspicuas. Hojas generalmente obovadas,
alternas y agrupadas en los ápices hinchados de las ramitas. Glándulas presentes en los
pecíolos. Flores en espigas o a veces subcapitadas, bisexuales y estaminadas mezcladas
en una misma inflorescencia; cáliz inconspicuo, pétalos ausentes (Spichiger et al. 1990).
Buchenavia oxycarpa Mart, ex Eichler. Árboles de 12 - 18 m de altura, 10 - 12,9 cm de
DAP. Ramitas glabras. Hojas obovadas de 3.5-10 x 1.5-3. lcm, ápice con acumen
redondeado o no redondeado, base cuneada, haz glabra, vena media tomentulosa,
secundarias planas o impresas y ascendentes si conspicuas, terciarias brevi-emergentes y
perpendiculares a la vena media, envés glabro o con tricomas simples adpresos y
dispersos. 5-8 pares de venas secundarias. Pecíolos tomentulosos de 2-5mm con
glándulas más o menos conspicuas en el ápice. N. v. "lagartillo negro", "yacushapana del
bajo".
Especímenes revisados; Valderrama, árboles 237, 403, 453 y 794.
Voucher comparado: Gentry 4 1 700 (AMAZ).

§ Melastomataceae Juss. (1789), non. cons. [+ Memecylaceae DC. (1827), non. cons]
Arboles con tricomas de simples a estrellados. Hojas simples, opuestas, enteras. 2 a 4
venas paralelas a la vena media, varias venas paralelas entre sí y perpendiculares a la
vena media.

1

Venación pinnada, venas secundarias y terciarias poco evidentes

1'

Venación acródroma con 3 - varias venas primarias que corren en arcos
convergentes desde o cerca desde la base hacia el ápice de las hojas

Mouriri

2

2

Base 5 plinervada

Loreya

T

Base no plinervada o 3 plinervada

Miconia
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Loreya DC.
Arboles. Hojas grandes y membranáceas, usualmente plinervadas. Flores periginas,
fasciculadas o en inflorescencias; hipanto semiesferico a campanulado o tubular; cáliz de
lobos truncados o ligeramentelobado; pétalos oblongos y comprimidos lateralmente;
ovario infero; estigma peltado-extendido a capitado (Spichiger et al. 1990).

Loreya umbelata (Gleason) Wurdack. Árboles de 15 y 17 m de altura, 12,1 y 10,1 cm
de D A P . Ramitas tomentosas. Hojas ovado-elípticas de 22.5-28 x 15.5-18cm, ápice
brevi-acuminado, base redondeada, 5 plinervadas, haz glabra, vena media y laterales
impresas y densamente pubescentes, transversales dispersamente cubiertas de tricomas
erectos, envés pubescente. 24-15 pares de venas transversales. Pecíolos tomentulosos de
3.3-4.8cm N. v. "níspero macha".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 381 y 589.
Voucher comparado: Gentry 24994 y Vásquez 7739 (AMAZ).

Miconia Ruiz &, Pav.
Árboles, ho[as a menudo con el envés glauco trinervadas o 3 plinervadas. Inflorescencias
en panículas terminales; flores periginas; hipanto generalmente tubular; cáliz de lóbulos
regulares; pétalos pequeños, muchas veces asimétricos; anteras de forma variada; ovario
parcial o totalmente infero; estigma punctiforme, truncado, capitado o peltado (Ayala
2003)

1

Ramitas cubiertas de tricomas estrellados, base 3 plinervada, envés densamente
cubierto de tricomas estrellados, 24-16 pares de venas transversales.........M. sp. 1

V

Ramitas cubiertas de escamas estrelladas, base no plinervada, envés densamente
escamoso 14-16 pares de venas transversales

M . sp. 2

Miconia sp 1. Árbol de 21 m de altura y 21,6 cm de DAP. Ramitas cubiertas de tricomas
estrellados. Hojas obovadas u obovado- elípticas 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 tricomas estrellados, transversales impresas y glabras, envés
densamente cubierto de tricomas estrellados. 24-26 pares de venas transversales. Pecíolos
del.2-l.6cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 723.
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Miconia sp 2. Árbol de 20 ra de altura y 18,3 cm de DAP. Ramitas costadas y cubiertas
de escamas estrelladas. Hojas elípticas, 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 revisado: Valderrama, árbol 651.

Mouriri Aubl.
Arboles. Hojas coriáceas pinnatinervias de borde entero, venas terciarias inconspicuas.
Flores axilares, solitarias o en umbelas o cimas cortas; hipanto tubular; cáliz lobado a la
antesis; petalos ovales a oblongo ovales; estambres isomorfos; ovario infero; estigoma
ausente (Ayala 2003).

Mouriri grandiflora. Árbol de 18 m de altura y 10,3 cm de DAP. Ramitas subteretes.
Hojas lanceoladas de 21-21.5 x 7.2-7.8cm, ápice acuminado, 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. Pecíolos de 2-3mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 433.
Voucher comparado: Vásquez 52 (AMAZ).

Myrtaceae Juss. (1789), non. cons.
Árboles con ritidoma papiráceo. Hojas simples y opuestas, pelúcido punteadas. Vena
colectora submarginal presente.

Calyptranthes S.W.
Árboles con tricomas en forma de "T".

Venas secundarias numerosas y paralelas.

Inflorescencias en panículas multifloras, usualmente terminales; pétalos diminutos o
ausentes; estambres numerosos; anteras ovadas (Vásquez 1997).

Calyptranthes krugioides Me. Vaugh. Árbol de 22 m de altura y 16,6 cm de DAP.
Ramitas subteretes. Hojas elípticas de 11-13.5 x 4-5.2cm, ápice acuminado o longi
acuminado, base aguda a obtusa y brevi-decurrente, haz dispersamente cubierta de
tricomas cortos y adpresos, vena media plana, secundarias impresas, terciarias poco
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conspicuas y reticuladas, envés dispersamente cubierto de tricomas en forma de " T "
cortos y adpresos, venas terciarias cristadas. 11-13 pares de venas secundarias. Pecíolos
de 4-5mm. N . v. "ani huayo"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 285.
Voucher comparado: Vásquez 7907 (AMAZ).

Eugenia L .
Árboles. Ramitas usualmente glabras. Hojas glabras o seríceas. Flores en Inflorescencias
axilares, subterminaíes o ramulares; pétalos libres caducos; ovario 2 locular; óvulos
numerosos por lóculo (Vásquez 1997).

1

Ramitas aplanadas, hojas de 12.5-19cm de largo, haz y envés dispersamente
cubiertos de protuberancias copulares pequeñas

V

Ramitas teretes o subteretes, hojas de menos de 12cm de largo, ausencia de
protuberancias en haz y envés

2

2

Vena submarginaí presente, vena media brevi cristada, envés glabro, 8-9 pares de
venas secundarias

2'

E . sp. 1

E . feijoi cf.

Vena submarginaí ausente, vena media impresa, envés sericeo, 14-16 pares de
venas secundarias

E . ramiflora cf.

Eugenia feijoi cf. O. Berg. Árboles de 10 y 17 m de altura, 12,4 y 11,1 cm de DAP.
Ramitas teretes. Hojas lanceoladas de 6.7-11.5 x 2.6-3.2cm, ápice acuminado, base
obtusa, haz glabra, vena submarginaí presente, vena media brevi-cristada, secundarias
planas, intersecundarias presentes, terciarias poco conspicuas o inconspicuas, envés
glabro, vena media cubierta de protuberancias circulares pequeñas. 8-9 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 5-6mm, ligeramente acanalados adaxialmente y cubiertos de
protuberancias pequeñas. N. v. "guayabilla"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 331 y 376.

Eugenia ramiflora cf. Desv. Áibol de 19 m de altura y 14,5 cm de DAP. Ramitas
subteretes. Hojas elípticas o lanceoladas de 6-9.1 x 2-2.8cm, ápice acuminado, base
aguda u obtusa, haz glabra, vena media impresa, secundarias a veces poco conspicuas,
terciarias inconspicuas o poco conspicuas, envés sericeo. 14-16 pares de venas
secundarias. Pecíolos brevi- acanalados de 6-7mm.
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Espécimen revisado: Valderrama, árbol 652.

Eugenia sp 1. Árbol de 19 m de altura y 14 cm de DAP. Ramitas glabras y aplanadas.
Hojas elípticas de 12.5-19 x 5-6.7cm, ápice brevi-acuminado, base subobtusa a obtusa,
haz dispersamente cubierta de protuberancias cupulares pequeñas, vena media plana,
secundarias brevi-emergentes, terciarias poco conspicuas, envés dispersamente cubierto
de protuberancias cupulares pequeñas. 10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos
glabros de 8-12mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 735.

Marlierea Cambess.
Árboles. Ramitas dispersamente

cubierta de tricomas simples cortos y adpresos.

Inflorescencias en paniculas; flores con pétalos pequeños o ausentes; receptáculo
largamente prolongado por encima del ovario; estambres numerosos; ovario con 2-3
cavidades biovuladas (Ayala 2003).

Marlierea sp 1. Árbol de 17 m de altura y 14,2 cm de D A P . Ramitas dispersamente
cubierta de tricomas simples cortos y adpresos. Hojas elípticas u ovado-elípticas de borde
revoluto, 5.5-13 x 2.8-6cm, ápice brevi acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media
impresa, secundarías y terciarias brevi-emergentes, envés dispersamente cubierto de
tricomas simples cortos y adpresos. 12-14 pares de venas secundarias. Pecíolos breviacanalados adaxialmente de 4-5mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 537.

Myrcia DC. ex Guill
Árboles. Puntos translúcidos bastante conspicuos. Inflorescencia en panicula axilar o
subterminal; flores con sépalos imbricados; pétalos ovales u orbiculares; estambres
numerosos; anteras ovadas (Ayala 2003).

Myrcia fallax (Rich.) D C . Árbol de 16 m de altura y 15 cm de DAP. Ramitas
pubescentes. Hojas elípticas o lanceoladas de borde brevi-revoluto, 14.5-21.5 x 5.18.3cm, ápice acuminado, base subobtusa a obtusa, haz glabra, vena intramarginal
presente, vena media impresa y puberulenta, secundarias

emergentes, terciarias
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reticuJadas, envés cubierto de tricomas simples y adpresos. 19-25 pares de venas
secundarias. Pecíolos pubescentes de 5-7mm. N. v. "luichimapiche", "ahuashi yacu".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 584.
Voucher comparado: Gentry 29960 (AMAZ).

Myrciaria O. Berg.
Arboles, Hojas usualmente pequeñas. Venas secundarias mas o menos numerosas y
paralelas.

Inflorescencias en racimos paucifiores; sépalos

imbricados;

hipanto

prolongado por encima del ovario; embrión indiviso (Vásquez 1997).

Myrciaria amazónica aff. O. Berg. Árbol de 17 m de altura y 21,3 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas elípticas de 3.2-7 x 2-2.6cm, ápice acuminado, base aguda u obtusa, haz
glabra, presencia de vena submarginal, vena media convexo-emergente, secundarias
planas, terciarias obscuras poco conspicuas y reticuladas, envés glabro, excepto la vena
media que esta dispersamente cubierta de tricomas cortos y adpresos. 6-9 pares de venas
secundarias. Pecíolos ca 2mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 327.

EUROSIPS I

Malpighiales Mart. (1835)

§ Chrysobalanaceae R.Br. (1818), nom. cons.
Árboles. Ho¿as 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.

1

Envés estrigoso no blanquecino

Hirtella

1'

Envés no estrigoso y blanquecino

Licania

Hirtella L
Árboles. Envés frecuentemente estrigoso, no blanquecino, venación no paralela. Pecíolos
cortos y flexibles. Flores en fascículos o en panículas; estambres exertos, generalmente
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insertos unilateralmente; estaminodios a veces presentes; pistilo inserto lateralmente en la
desembocadura o la mitad del receptáculo; óvulos 2, estilo exerto (Vásquez 1997).

Hirtella eriandra cf. Benth. Árboles de 10 _y 14 m de altura, 12,2 - 12,4 cm de DAP.
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 tncomas simples cortos y adpresos, vena media y secundarias
estrigosas. Pecíolos tomentulosos de 0.4-0.5cm Estípulas pares, lineolares y rígidas de 3¬
4mm. N . v. "yacu parinarillo"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 641 y 692.
Vouchers comparados: Gentry 38059 y Vásquez 5637 (AMAZ).

Licania Aubíet.
Árboles. Envés frecuentemente blanquecino, lanuginoso o pubescente, a veces cubierto
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 cerca de la base del receptáculo; 2 óvulos, estilo filiforme (Vásquez
1997).

1

Ramitas lenticeladas

2

V

Ramitas no lenticeladas

4

2

Vena media cuadrado emergente en la haz, envés glabro con venación terciaria
reticulada, pecíolos de 3-4mm

2'

Vena media plana o brevi-impresa en la haz, envés lanuginoso con venación
terciaria no reticulada, pecíolos de m á s de 4mm

3

L . hete romo rp ha aff.

3

Hojas ovado-lanceoladas de 10.5-18 x 2.2-4.4cm, vena media y secundarias
planas en la haz, venas terciarias más o menos perpendiculares a la vena
media

3'

L . micrantha

Hojas ovado-elípticasde 5-13.5 x 3.7-6.5cm, haz con vena medía brevi-impresa y
secundarias brevi-emergentes, venas terciarias no perpendiculares a la vena
media

L . sp. 4

4

Estípulas adnadas a la base del pecíolo

5

4'

Estípulas no adnadas a la base del pecíolo

6
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5

Base redondeada, haz con vena media impresa y tomentulosa, secundarias
impresas, terciarias inconspicuas, presencia de retículos pequeños llenos de
indumento lanuginoso en el envés

5'

L . bracteata

Base cuneada u obtusa, vena media emergente y canaliculada longitudinalmente,
secundarias

planas,

terciarias

conspicuas,

envés

sin

retículos

lanuginosos

L . sp. 3

6

Ramitas glabras

7

6'

Ramitas tomentulosas o pilosas

9

7

Hojas de ápice cuspidado, vena media plana en la haz, venas terciarias planas en
el envés

T

L . guianensis

Hojas de ápice acuminado o longi-acuminado, vena media convexo-emergente,
venas terciarias emergentes en el envés

8

8

Hojas elípticas de 6.5-8.5 x 2.4-3.2cm, base decurrente, envés glabro o
pubescente, estípulas caedizas

8'

L . apétala

Hojas oblongo-lanceolada u oblongo-elípticas de 11-21.5 x 5.5-8.6cm, base no
decurrente, envés lanuginoso, estípulas no caedizas

9

L . sp. 2

Ramitas pilosas, hojas de ápice redondeado, envés dispersamente cubierto de
puntuaciones negras y glándulas conspicuas y numerosas, venas terciarias
reticuladas

9'

L . egleri

Ramitas tomentulosas, hojas de ápice acuminado, puntuaciones y glándulas
ausentes en el envés, venas terciarias no reticuladas

10

10

Hojas de 4.5-20 x 2.2-7.5cm, haz con vena media cristada, secundarias breviemergentes y terciarias

poco

conspicuas,

envés

con

perpendiculares a la vena media
10'

venas

terciarias

L . octandra

Hojas de 5.5-9.5 x 2.5-3.3cm, haz con vena media impresa, secundarias poco
conspicuas,

terciarias

inconspicuas,

envés

con

conspicuas

venas

terciarias

poco

L . sp. 1

Licania apétala (E. Mey.) Fritsch. Árbol de 16 m de altura y 17,8 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas elípticas de 6.5-8.5 x 2.4-3.2cm, ápice acuminado, base obtusa y
decurrente, haz glabra, vena media convexo-emergente,
conspicuas, envés

secundarias y terciarias

glabro o pubescente, 8-11 pares de venas secundarias. Pecíolos ca

lcm Estípulas caedizas. N . v. "apacharama"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 398.
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Voucher comparado: Vásquez 7909 (AMAZ).

Licania bracteata Prance. Arbol de 34 m de altura y 36 cm de DAP. Ramitas glabras o
toraentulosas. Hojas oblongo-elípticas de 10.5-18 x 2.2-4.4cm, ápice longi-acuminado,
base redondeada, haz glabra, vena media impresa y tomentulosa, secundarias impresas y
ascendentes, terciarias inconspicuas, envés con venas terciarias que encierran pequeños
retículos conspicuos emergentes llenos de indumento lanuginoso. 9-12 pares de venas
secundarias. Pecíolos tomentulosos de 0.5-lcmm. Estípulas ca 6mm, lanceoladas y
adnadas a la base del pecíolo. N. v. "sacha parinari"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 756.
Voucher comparado: Gentry 25238 (AMAZ).

Licania heteromorpha cf. Benth. Árboles de 11 - 36 m de altura, 20,4 - 34,7 cm de
DAP. Ramitas lenticeladas. Hojas elípticas de 9.5-18.5 x 4.5-9cm, ápice acuminado o
cuspidado, base obtusa, haz glabra, vena media cuadrado-emergente,

secundarias

emergentes, terciarias conspicuas, envés glabro, venación terciaria retículada. 8-11 pares
de venas secundarias. Pecíolos de 3-4mm. Estípulas intrapeciolares y lanceoladas, ca
3 mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 232, 408, 424, 443, 777 y 894,
Voucher comparado: Gentry 25246 (AMAZ).

Licania egleri Prance. Árbol de 20 m de altura y 17 cm de DAP. Ramitas pilosas. Hojas
obovado-elípticas de 6-7.5 x 2.1-3cm, ápice redondeado, agudo o retuso, base cuneada,
haz glabra, vena media cristada o cuadrada, secundarias brevi-emergentes, terciarias poco
conspicuas, envés glabro cubierto de puntuaciones negras dispersas y glándulas
conspicuas y numerosas, venas terciarias reticuladas. 8-11 pares de venas secundarias.
Pecíolos de 2-3mm. Estípulas lanceoladas de 4-5mm. N . v. "parinari colorado"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 713.
Voucher comparado: Croat 20014 (AMAZ).

Licania guianensis (Aublet.) Griseb. Árbol de 16 - 25 m de altura, 12 - 21 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas oblongas u oblongo-elípticas de borde brevi-revoluto, 12.5-19,5 x
4.5-7cm, ápice cuspidado, base obtusa, haz glabra, vena media plana, secundarias
impresas o emergentes, terciarias poco conspicuas o inconspicuas, envés glabro, venas
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secundarías brevi-cristadas, terciarias planas y a veces inconspicuas. 10-12 pares de
venas

secundarias.

Estípulas

caedizas.

Pecíolos

de

0.8-1.3cm,

canaliculados

longitudinalmente.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 486, 529, 716 y 780.
Voucher comparado: Me. Daniel 17187 (AMAZ).

Licania mícrantha Miq. Árboles de 17 - 22 m de altura, 14 - 22,4 cm de DAP. Ramitas
lenticeladas. Hojas ovado-lanceoladas, 10.5-18 x 2.2-4.4cm, ápice acuminado, base
obtusa o redondeada, haz glabra, vena media plana, secundarias planas y ascendentes,
terciarias poco conspicuas y más o menos perpendiculares a la vena media, envés
lanuginoso. 5-7 pares de venas secundarias. Pecíolos de 4-7mm. Estípulas de 3-5cm,
lanceoladas y adnadas a l a base del pecíolo. N . v. "parinari colorado"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 622, 638 y 763.
Voucher comparado: Gentry 41608 (AMAZ).

Licania octandra (Hoffmans ex Roem & Schult) Kuntze. Árboles de 17 - 25 m de
altura, 14,1 - 34,7 cm D e DAP. 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 impresas,
terciarias poco conspicuas, envés lanuginoso, venas terciarias y perpendiculares a la
vena media. 7-12 pares de venas secundarias. Pecíolos de 0.6-lcm. Estipulas de 5-6mm,
a veces caedizas. N. v. "apacharama"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 347, 356, 524 y 758.
Vouchers comparados: Gentry 20834, Vásquez 3444 (AMAZ).

Licania sj> 1. Árbol de 17 m de alturay 10,7 cm de DAP. Ramitas tomentulosas. Hojas
elípticas de 5.5-9.5 x 2.5-3.3cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media
impresa, secundarias poco conspicuas, terciarias inconspicuas, envés lanuginoso, venas
terciarias poco conspicuas. 8-9 pares de venas secundarias. Pecíolos de 3-4mm. Estípulas
intrapeciolares y lineolares, ca 3 mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 696.

Licania sp 2. Árbol de 18 m de altura^ 12 cm de D A P . Ramitas glabras. Hojas oblongolanceoladas u oblongo-elípticas de 11-21.5 x 5.5-8.6cm, ápice longi-acuminado, base
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obtusa, haz glabra, vena media convexo-emergente, secundarias planas o convexoemergentes, terciarias inconspicuas, envés lanuginoso, venación terciara reticulada. 10¬
11 pares de venas secundarias. Pecíolos de 5-6mm. Estípulas laterales y lanceoladas, ca
5mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 903

Licania sp 3. Árboles de 14 y 15 m de altura^ 12.5 y 22,1 cm de DAP. Ramitas glabras.
Hojas elípticas u oblongo-elípticas de 7.2-10.2 x 2.3-3. lcm, ápice acuminado, base
cuneada u obtusa, haz lustrosa, vena media emergente y canaliculada longitudinalmente,
secundarias planas, terciarias conspicuas, envés lanuginoso. Pecíolos de 3-5mm.
Estípulas lineolares ca 4mm, adnadas a la base del pecíolo.
Especímenes revisado: Valderrama, árboles 405 y 621.

Licania sp4. Árbol de 18 m de altura y 11,5 cm de DAP. Ramitas lenticeladas. Hojas
ovado- elípticas de 5-13.5 x 3.7-6.5cm, ápice brevi-acuminado, base redondeada, haz
glabra y lustrosa, vena media brevi-impresa, secundarias brevi-emergentes, terciarias
poco conspicuas, envés lanuginoso, venas terciarias conspicuas. 9-12 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 5-7mm. Estípulas lanceoladas ca 4mm, adnadas a la base del
pecíolo.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 525.

§ Clusiaceae Lindl. (1836), nom, cons.
Árboles. Látex no blanco. Presencia de botón terminal entre tas 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.
1

Venas secundarias paralelas

2

1'

Venas secundarias no paralelas

3

2

Pecíolos con cavidad intrapeciolar

2'

Pecíolos sin cavidad intrapeciolar

3

Presencia de zancos

Tovomita

3'

Ausencia de zancos

Chrysochlamys

Garcinia
Calophyllum
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Calophyllum L
Árboles. Hojas con venas secundarias finas y numerosas muy juntas y no distinguibles
de las intersecundarias. Inflorescencias en panículas axilares o terminales; flores
perfectas;'pétalos imbricados; estambres numerosos; anteras oblongas 1 óvulos (Gentry
1993).

Calophyllum sp 1. Árboles de 24 y 28 m de altura, 17,3 y 51,6 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas elípticas o elíptico-lanceoladas de borde brevi-revoluto, 3.9-6.4 x 1.93.2cm ápice brevi-acuminado, base cuneada u obtusa, haz glabra, vena media cristada,
5

secundarias conspicuas, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas secundarias poco
conspicuas, terciarias inconspicuas. Venas secundarias

no diferenciadas de las

intersecundarías. Pecíolos de 5-10mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 264 y 869.

Chrysochlamys Poepp & Endl.
Árboles. Zancos, y látex ausentes. Hojas no agrupadas en vástagos

pequeños.

Inflorescencias en panículas terminales o axilares; flores pequeñas, unisexuales; sépalos
imbricados; flores masculinas con estambres numerosos, libres o soldados; flores
femeninas con estaminodios numerosos; ovario 4 -5 locular, 1 óvulo por lóculo (Gentry
1993).

Chrysochlamys membranosa cf. Pl. & Tr. Árbol de 17 m de altura y 10,5 cm de D A P .
Ramitas glabras. Hojas elípticas, lanceoladas u obovado-lanceoladas de borde crenulado,
12-18 x 4.9-10.7cm, ápice acuminado o emarginado, base curvada u obtusa, haz glabra,
vena media y

secundarias cuadrado- emergentes,

terciarias poco

conspicuas y

escalariformes, casi perpendiculares a la vena media, envés glabro, venas cuaternarias
diminutas, conspicuas y paralelas a las venas secundarias. Pecíolos glabros de 1.7-3.3cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 253.
Voucher comparado: Rimachi 4044 (AMAZ).

Garcinia L
Árboles. Hojas con venas secundarias prominentes y paralelas. Pecíolos con cavidad
intrapeciolar. Flores axilares; sépalos imbricados; pétalos contornos; flor masculina con
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estambres indefinidos; flor femenina a menudo mas grande que la masculina y
usualmente solitaria (Gentry 1993).

Garcinia macrophylla Mart. Árboles de 14 - 20 m de altura, 11 - 16,1 cm de DAp.
Ramitas glabras. Hojas oblongo-lanceoladas u obovado-lanceoladas de 14-19.5 x 7.59cm, ápice agudo o redondeado, base obtusa, haz glabra, vena media convexo-emergente
y canaliculada longitudinalmente, venas secundarias conspicuas y emergentes, terciarias
conspicuas y reticuladas, envés glabro, venas secundarias convexo-emergentes, terciarias
a veces poco conspicuas. Venas intersecundarias presentes y fáciles de confundir con las
secundarias. 8-14 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.7-2.5cm y densamente brevifísurados transversalmente. N . v. "charichuelo grande"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 310, 510, 534, 666, 816 y 854.
Voucher comparado: Vásquez 7932 (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, Pecíolos frecuentemente con cavidad intrapeciolar. Flores en cimas o
panículas solitarias, bisexuales o unisexuales; sépalos imbricados; pétalos imbricados o
fusionados; filamentos libres; pistilos con 4 a 6 lóculos; 1 óvulo por lóculo (Vásquez
1997).

Tovomita spruceana cf. Trinas & Plant. Árbol de 15 m de altura y 10,5 cm de DAD.
Ramitas glabras. Hojas elípticas de 16-25 x 5.5-10.2cm, ápice agudo o acuminado, base
obtusa o subobtusa, haz glabra, vena media cuadrada-emergente, secundarias convexoemergentes,

terciarias inconspicuas, envés

glabro, venas

secundarias convexo-

emergentes, terciarias poco conspicuas, escalariformes y paralelas entre si. 14-16 pares
de venas secundarias. Pecíolos ca 3cm, aplanados, convexos o cristados adaxialmente y
canaliculados abaxialmente. N . v. "chullachaqui hoja grande"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 254.
Voucher comparado: Ruiz 776 (AMAZ).
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[+ Dichapetalaceae Baill. (1886), nom. cons.]
Árboles. Hojas simples, alternas y enteras, estípulas persistentes o caducas. Pecíolos
flexibles, a menudo con una cicatriz apical.

Tapura Aubl.
Árboles. Hojas ligeramente oblongas. Pecíolos relativamente largos. Estípulas pequeñas.
Inflorescencias en glomérulos o cimas; flores sésiles o subsésiles, perfectas o
unisexuales; sépalos imbricados; ovario con 2 óvulos por lóbulo (Spichiger et al. 1990).

Tapura amazónica Poepp. & Endl. Árbol de 14 m de altura y 15,9 cm de DAP. Ramitas
tomentulosas, a veces m á s o menos surcadas. Hojas elípticas u oblongo-elípticas de
borde revoluto, 12-17 x 4.4-5.5cm, ápice obtuso, base subobtusa a obtusa, haz glabra,
vena media impresa, secundarias emergentes, terciarias conspicuas y reticuladas, envés
hirsútulo, vena media cuadrado-emergente y tomentulosa. 12-13 pares de venas
secundarias. Pecíolos canaliculados de 7-12mm. N. v. "yutubanco"
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 654.
Voucher comparado: Gentry 25045 (AMAZ).
§ Euphorbiaceae Juss. (1789), nom. cons.
Árboles. Presencia de látex. Hojas simples, compuestas, alternas, frecuentemente con
glándulas, generalmente con estípulas, margen aserrado o dentado, venación palmada o
trinervia, base o ápice del pecíolo dilatados.

1

Hojas 3-folioladas

Hevea

r

Hojas 1-foholadas

2

2

Presencia de látex espennaceo

2'

Ausencia de látex espennaceo

3

Hojas coriáceas

3'

Hojas no coriáceas

Nealchornea
!

3
Gavarretia
Conceveiba

Conceveiba Aubl.
Árboles. Hojas pinnatinervias de borde dentado. Venas secundarias perpendiculares a la
vena media. Pecíolos fuertemente flexibles de tamaño irregular. Inflorescencias en
panículas terminales; flores masculinas mas grandes y complejas que las femeninas,
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flores femeninas con brácteas básales y biglanduladas; flores masculinas cone estambres
numerosos (Ayala 2003).

Conceveiba rhytidocarpa Mull. Arg. Arbol de 12 m de altura y 12,1 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas elípticas u ovado-elípticas de borde dentado, 9.5-17.5 x 3.87.5cm, ápice atenuo-acuminado, base obtusa o redondeada, haz glabra con 1 par de
glándulas en la base de la hoja, vena media y secundarias convexo-emergentes, terciarías
conspicuas y oblicuas a la vena media, envés glabro. 7-8 pares de venas secundarías.
Pecíolos de 1.5-6cm N. v. "irritación caspi"
Espécimen revisado; Valderrama, árbol 355.
Voucher comparado: Gentry 42428 (AMAZ).

Gavarretia Baill.
Arboles. Hojas coriáceas pinnatinervias de borde denticulado. Inflorescencia en espiga
terminal; flores unisexuales; flor femenina con cáliz urceolazo, pubescente, de borde
entero o apenas dentado, ovario 3 locular, 1 óvulo; flor masculina con 4 sépalos,
estambres numerosos, filamentos delgados, disco ausente (Ayala 2003).

Gavarretia terminalis B a i l l . Árboles de 12 - 25 m de altura, 11,1 - 31,2 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas coriáceas obovado-lanceoladas de borde ligeramente denticulado,
7-17 x 3.5-8cm, ápice brevi-acuminado o redondeado, base obtusa, haz glabra, vena
media cristada, secundarias planas, terciarias inconspicuas, envés glabro, terciarias casi
perpendiculares a la vena media. Presencia de 1 par de glándulas maculadas. 9-11 pares
de venas secundarias. Pecíolos de 1.7-2cm Estípulas caedizas. N . v. "ucho mullaca"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 528, 598, 660, 736, 793 y 796.
Voucher comparado: Gentry 39181 y Vásquez 289 (AMAZ).

Hevea Aubl.
Arboles. Hojas 3-folioladas, estipuladas y con glándulas en los peciolulos, foliólos
enteros y pinnatinervios. Inflorescencias axilares bisexuales; flores estaminadas, cáliz
dentado, pétalos ausentes (Vásquez 1997).

1

Foliólos obovado-lanceoladas de 10-16 x 4.5-6.5cm, base cuneada, 12-13 pares
de venas secundarias, pecíolos de 6.2-17cm

H. brasiliensis
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1'

Foliólos obovados de 7.7-10.6cm, base obtusa y decurrente, 13-15 pares de venas
secundarias, pecíolos de 5-9cm

H . nítida

Hevea brásiliensis (Willd. ex A. Juss.) Mull. Arg. Árboles de 15 - 28 m de altura, 12,7¬
42,7 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas patentes 3-foliadas, foliólos obovadolanceolados, 10-16 x4.5-6.5cm, ápice longi-acuminado, base cuneada, haz glabra, vena
media 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 6.2-17cm. Peciolulos de 3-5mm con 1 par de glándulas en
la base. N . v. "jebe", "jebe débil fino", "shiringa"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 271, 307, 366, 431,320, 567, 580, 613, 743,
807, 824 y 828.
Vouchers comparados: Gentry 36200 y Vásquez 5531 (AMAZ).

Hevea nítida Muell. Arg. Árbol de 22 m de altura y 27,4 cm de DAP. Ramitas glabras.
Hojas 3-folioladas, foliólos obovados de 7.7-10.6cm, ápice acuminado, base obtusa y
decurrente, haz glabra, vena media impresa, secundarias planas o impresas, terciarias
conspicuas y oblicuas a la vena media, envés glabro. 13-15 pares de venas secundarias.
Peciolos de 5-9cm Peciolulos de 4-8mm con glándulas en la base. Estípulas de 8-10.5cm.
N. v. "jebe sutil".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 864.
Voucher comparado: Revilla 1287 (AMAZ).

Nealchornea Huber.
Árboles con látex espermaceo. Hojas pinnatinervias de borde serrulado. Glándulas
presentes en envés de la base de l a hoja. Pecíolos de tamaño irregular. Inflorescencias
terminales; las masculinas en paniculas, las femeninas en racimos; flores estaminadas
con sépalos imbricados y pétalos ausentes; flores pistiladascon sépalos imbricados y
petalos ausentes (Spichiger et al. 1990).

Nealchornea yapurensis Huber. Árbol de 15 m de altura y 11,7 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas elípticas de borde serrulado, 17-22 x 6.2-9cm, ápice acuminado, base
obtusa, haz glabra, vena media convexo-emergente, secundarias convexo-emergentes y
ascendentes, terciarias conspicuas y reticuladas, envés con 1 par de glándulas en la base
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de la hoja. 7-8 pares de venas secundarias. Peciolos callosos en ambos extremos de 3.58cm. N . v. "wira caspi"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 467
Voucher comparado: Vásquez 3559 (AMAZ).

Humiriaceae A. Juss. (1829), nom. cons.
Arboles de corteza interna rojiza u oscura. Hojas simples y alternas de margen serrulado
y venación broquidódroma festoneada. Cuando secas tienden a adoptar un color rojizo
oscuro.

Sacoglottis Mart.
Hojas m á s o menos serruladas con venación broquidódroma festoneada. Inflorescencia
axilar; flores con sépalos suborbiculares, imbricados, mas o menos unidos en la base;
pétalos libres; estambres alternos con los sépalos; ovario 5 locular, 1 ovulado (Spichiger
etal. 1990).

Sacoglottis amazónica cf. Mart. Arbol de 17 m de altura y 15,2 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas brevi-serruladas, elípticas de 8.3-13.7 x 4.5-5.7cm, ápice acuminado, base
obtusa y brevi-decurrente, haz glabra, vena media plana, secundarias planas o breviimpresas, terciarias poco conspicuas, envés glabro, venas terciarias reticuladas. 8-12
pares de venas secundarias. Pecíolos 2-3mm. N. v. "loro shungo"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 840.
Voucher comparado: Gentry 42891 (AMAZ).

§ Linnaceae DC. ex Perleb (1818), nom. Cons.
Árboles. Hojas simples, alternas (opuestas) con o sin estípulas.

Roucheria Planch
Arboles. Hojas de borde crenulado, vena marginal presente, venas secundarias e
intersecundarias

bastante paralelas. Inflorescencias en panículas terminales o en

fascículos axilares; flores con cáliz compuesto, sépalos libres, pétalos pubescentes;
estambres brevemente soldados; ovario con 3-5 lóculos, 2 óvulos por lóbulo (Spichiger et
al. 1990).
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Roucheria schomburkii cf. Planch. Árbol de 18 m de altura y 26,7 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas lanceoladas u oblongo-lanceoladas de borde crenulado, 9-9.6 x 2.2-2.5cm,
ápice acuminado, base cuneada y decurrente, haz glabra, vena marginal colectora
presente, vena media cóncavo-impresa o plana, secundarias numerosas, a veces poco
conspicuas y perpendiculares a la vena media, terciarias conspicuas, envés glabro, vena
media cristada, secundarias y terciarias obscuras. Pecíolos de 2-3mm. N. v. "puma
caspi".
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 582.
Muestra determinada según las descripciones de Vásquez (1997)

Malpighiaceae Juss. (1789), nom. cons.
Árboles con tricomas en forma de " T " . Hojas simples, opuestas o subopuestas de borde
entero, estípulas persistentes.

Byrsonima Rich, ex Knuth.
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 Iocular,
carpelos completamente unidos; estilos tubulados, rectos o tempranamente curvados en
el ápice (Ayala 2003).

Byrsonima stipulina cf. J . F Mcbr. Árbol de 17 m de altura y 11,6 cm de D A P . Ramitas
glabras. Hojas obovado-elípticas de con vena colectora presente, 15-42 x 7.5-18cm, ápice
brevi-acuminado o redondeado, base cuneada, haz dispersamente cubierta de tricomas
simples y adpresos, vena media plana o convexo-emergente, venas secundarias planas o
convexo-emergentes, terciarias impresas y casi oblicuas a las venas secundarias, envés
cubierto de pelos adpresos, vena media glabra o pilósula. 20-25 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 4-8cm, pilósulos y planos adaxialmente. Estípulas pilosas o
seríceas de l-1.2cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 436.
Voucher comparado: Vásquez 6 ] 29 (AMAZ).
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[+ 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, estipulas inter ó intra
peciolares', a veces profundamente divididas, persistentes, rígidas o foliáceas.

1

Hojas simples

V

Hojas compuestas

Quiina
Froesia

Froesia Pires
Árboles frecuentemente monocaules. Hojas compuestas, opuestas y agrupadas en los
ápices de los tallos, las adultas irnparipiruiadas con foliólos alternos u opuestos.
Inflorescencias terminales, en panículas multiramificadas y mulufloras; sépalos libres,
desiguales; estambres numerosos; estilo simple, filiforme; estigma truncado o subpeltado
(Vasquez 1997).

Froesia difusa Gerau & Vásquez. Árbol de 17 m de altura y 11,7 cm de DAP. Pecíolos
disperso-granulados de 33-44cm 13-16 foliólos oblongos o elípticos de borde crenado,
13-27.5 x 7.5-11.5cm, ápice acuminado o emarginado, base obtusa o redondeada, haz
glabra, vena media y secundarias cristado-emergentes y subparalelas, terciarias más o
menos inconspicuas y casi perpendicular a la vena media, envés glabro con las mismas
características que la haz. 26-28 pares de venas secundarias. Peciolulos subteretes de 33.4cm Pecíolos canaliculados ca 40cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 480.
Voucher comparado: Vásquez 7731 (AMAZ).

Quiina Aubl.
Hojas

simples, opuestas,

Inflorescencias

axilareso

estípulas

estrechas,

subtenrúnales;

flores

rígidas,

generalmente

geminadas.

unisexuales; pétalos

imbricados;

estambres unidos entre si en la base, filamentos filiformes, anteras oblongas o globosas
(Vásquez 1997).

1

Ramitas lenticeladas, borde revoluto, vena media dispersamente cubierta de
tricomas simples en el envés, 12-16 pares de venas secundarias, pecíolos de 2.83,2cm

Q. macrophylla
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1'

Ramitas no lenticeladas, borde no revoluto, vena media glabra en el envés, 11-12
pares de venas secundarias./.

Q. nitons

Quiina macrophylla T u l l . Árbol de 18 m de altura y 12, 9 cm de DAP. Ramitas
lenticeladas. Hojas oblongo-lanceoíadas de borde revoluto, 13-22.5 x 3.9-7.4cm, ápice
brevi-acuminado,

base

obtusa,

haz

glabra,

vena

media

convexo-emergente,

íntersecundarias evidentes, secundarias planas o impresas, terciarias inconspicuas, envés
glabro, vena media dispersamente cubierta de tricomas simples.12-16 pares de venas
secundarias. Pecíolos aplanados adaxialmente y abultados en la base de 2.8-3.2cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 665.
Voucher comparado: Gentry 25112 (AMAZ).

Quiina nitens J . F . Mcbribe. Árbol de 18 m de altura y 11, 1 cm de DAP. Ramitas
teretes. Hojas elípticas o lanceoladas, 13-16 x 4.6-5.2cm, ápice acuminado, base aguda u
obtusa y brevi decurrente, haz glabra, vena media cuadrado-emergente o convexoemergente, secundarias planas y ligeramente ascendentes, terciarias poco conspicuas y
perpendiculares o subperpendiculares a la vena media, envés glabro, intersecundarias
evidentes, terciarias poco conspicuas. 11-12 pares de venas secundarias. Pecíolos breviacanalados adaxialmente y abultados de 6-7mm. Estípulas intrapeciolares lanceoladas de
8-9mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 299.
Voucher comparado: Gentry 26086 (AMAZ).

§ Rhizophoraceae Pers. (1807), nom. cons. [+ Erythroxylaceae Kunth. (1822), nom.
cons.]
Árboles. Hojas simples, alternas, pecioladas, estípulas intrapeciolares persistentes o a
veces caducas. Hojas a veces agrupadas en el ápice de las ramitas. Presencia de un par de
venas indistintas que son paralelas a la vena media en el envés de la hoja, estas líneas
subtienden a un área ligeramente descolorida.

Erythroxylum P. Browm.
Hojas generalmente dísticas con venación involuta que. a veces imprime 2 líneas
paralelas y/o un panel central característico en el envés, estípulas imbricadas con

96
catáfílos, 2 carinadas. Flores heterostilas; pétalos

apendiculados; estilos libres o

parcialmente soldados en l a base y mas largos que los estambres (Spichiger et al. 1990).

1

Rámitas lenticeladas y cubiertas de catáfílos rígidos c a 2mm, hojas obovado
elípticas de 5.5-8 x 2.5-3cm, ápice con pequeño m u c r ó n , cicatrices estipulares
oblicuas

V

E . anguifugum cf.

Ramitas no lenticeladas con catáfílos 2 carinadas solo en el extremo distal, Hojas
elípticas de 15-20 x 6.5-8.5cm, ausencia de mucrón en el ápice, cicatrices
estipulares lineo-transversales

E . macrophylum

E r y t h r o x y l u m a n g u i f u g u m cf. C . Mart. Árboles de 20 m de altura y 16.6 cm de D A P .
Ramitas lenticeladas y cubiertas de catáfílos rígidos pares ca 2mm. Hojas obovadoelípticas de 5.5-8 x 2.5-3cm, á p i c e brevi-acuminado con u n pequeño mucrón, base
subobtusa a obtusa, haz glabra, vena media, convexo-emergente, secundarias conspicuas
y casi perpendiculares a l a vena media, intersecundarias presentes, terciarias reticuladas,
envés glabro.

10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos de 2-3mm. Cicatrices

estipulares oblicuas.
E s p é c i m e n revisado: Valderrama, árbol 714.
Voucher comparado: Rimachi 3292 ( A M A Z ) .

E r y t h r o x y l u m macrophylum Cav. Árbol de 15 m de altura y 10,5 cm de D A P . Ramitas
glabras, catáfílos en el extremo distal, 2 carinadas, 4-8 Iineolados. Hojas elípticas de 15¬
20 x 6.5-8.5cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media plana en el
extremo proximal y cristada en e l extremo distal, venas secundarias planas y poco
conspicuas, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas secundarias brevi-cristadas y
poco conspicuas, terciarias poco conspicuas y reticuladas. Venas secundarias ca 13 pares.
Cicatrices estipulares lineo-transversales. Pecíolos canaliculados de 1.2-1.5cm N . v.
"yutubanco", "muesca huayo".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 585.
Voucher comparado: V á s q u e z 5855 ( A M A Z ) .

§ Salicaceae Mirb. (1815), nom. cons. (Incluye una parte de Flacourtiaceae)
Árboles. Hojas simples, alternas (opuestas
estipulas presentes o ausentes.

o verticiladas), pinnatinervias, serradas,
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Casearia Jacq
Arboles. Hojas dísticas, pínnatinervías, serradas, membranáceas a coriáceas, con puntos
y/o líneas pelúcidas, pecioladas, estipuladas. Inflorescencia axilares o rameales, en
fascículos, gloméruíos; flores hermafroditas; sépalos unidos en la base, imbricados;
pétalos ausentes; estambres periginos; anteras globosas a ovoides (Vásquez 1997).

Casearia pitumba Sleumer. Árbol de 19 m de altura y 11,5 cm de DAP. Ramitas breviaristadas. Hojas lanceoladas de borde revoluto y

serrado, 9-12 x 2.7-4.4cm, ápice

fulcado, base cuneada y trinervada, haz glabra, vena media convexo-emergente,
secundarias ascendentes, terciarias conspicuas y casi perpendiculares a la vena media,
envés glabro. Venas secundarias ca 4 pares. Pecíolos puberulentos de 2-3mm. N. v.
"tubinachi blanco".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 726.
Voucher comparado: Gentry 56015 (AMAZ).

Violaceae Batsch. (1802), nom. cons.
Árboles. Hojas pirmatinervias, alternas u opuestas de borde entero o serrulado.

1
1

5

Hojas opuestas

Rinorea

Hojas alternas

Leonia

I eon ¡a Ruiz & Pav.
Árboles. Hojas alternas de borde entero. Estípulas caducas. Inflorescencias cimosas,
racemosas o entirsos; flores actinomorfas; sépalos iguales, Ubres o unidos; pétalos libres;
filamentos imidos en un tubo, anteras si apéndices, parcial o completamente inmersas en
el tubo estaminla (Vásquez 1997).

Leonia glycycarpa (Mart.) A. Fernández. Árboles de 15 - 23 m de altura, 11,9 - 24,2
cm de D A P . Ramitas glabras. Hojas elípticas, 11.5-20 x 4.8-9.6cm, ápice acuminado o
atenuo-acuminado, base obtusa y trinervada, haz glabra, vena marginal presente, vena
media convexo-emergente, secundarias emergentes y ascendentes, terciarias conspicuas y
reticuladas, envés glabro densamente cubierto de gránulos pequeños. 4-5 pares de venas
secundarias. Pecíolos subteretes de 1.6-2cm. N . v. "támara", "imira carpi".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 447, 591, 707, 823 y 870.
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Voucher comparado: Vásquez 4105. 4106 y 7702 (AMAZ).

Rinorca Aubl.
Arboles. Hojas opuestas de borde más o menos aserrado. Estípulas caducas o a veces
persistentes. Inflorescencias axilares o subterminales; flores actinomorfas; sépalos libres;
pétalos generalmente reflejos en el ápice; filamentos libres o unidos en un tubo; anteras
con apéndices laminares (Vásquez 1997).

Rinorea racemosa (Mart/) O. Kuntze. Árboles de 16 y 17 m de altura, 10,5 - 13,1 cm de
DAP. Ramitas lenticeladas. Hojas elípticas de borde más o menos serrado, 15-18.5 x 6.36.6cm, ápice acuminado, base aguda, haz glabra, vena marginal presente, vena media
emergente y adpreso-puberulenta, secundarias 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 adaxialmente cubiertas de tricomas
cortos adpresos y dispersos de 7-9mm. N. v. "yutubanco", "limoncillo", "cafeterillo".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 251, 342 y 382.
Voucher comparado: Gentry 26068 (AMAZ).

Oxalidales Heintze (1927)

§ Elaeocarpaceae Juss. ex. DC. (1816), nom. cons.
Arboles. Hojas simples, alternas u opuestas, enteras o repandas, estípulas a veces
presentes.

Sloanea L .
Árboles. Hojas opuestas o alternas. Pecíolos de tamaño variable, por lo general
engrosados en ambos extremos, estípulas frecuentemente caducas. Inflorescencia en
racimo o panicula; flores perfectas; sépalos usualmente libres; pétalos ausentes; anteras
con dehiscencia poricida (Spíchiger et al. 1990)

1

Ramitas lenticeladas

2

V

Ramitas no lenticeladas

3

2

Vena media puberulenta en la haz, 14-18 pares de venas secundarias, pecíolos
puberulentos de 2.4-5cm

S. sp 1
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2'

Vena media glabra en la haz, 6-7 pares de venas secundanas, pecíolos glabros de
1.5-1.8cm

S. sp3

3

Envés puberulento

4

3'

Envés glabro

5

4

Hojas de 15-27 x 7.3-15cm, vena media impresa en la haz, 12-14 pares de venas
secundarias, pecíolos glabros de 1 - 1 . 5cm, cicatrices estipulares anchas y
conspicuas

4'

S. sp 4

Hojas de 17-35 x 10-23cm, vena media plana en la haz, 10-12 pares de venas
secundarias,

pecíolos

pubérulos

de

2-9cm,

ausencia

estipulares

de

cicatrices

S. brevipes cf.

5

Ramitas glabras

6

5'

Ramitas pubescentes o pubérulas

9

6

Venas terciarias reticuladas en la haz

7

6'

Venas terciarias no reticuladas en la haz

8

7

Hojas de borde brevi-revoluto, 25-34 x 8-1 l c m , base cuneada, areolas pequeñas
presentes en la haz y en el envés, 16-18 pares de venas secundarias, pecíolos de
1.5-3cm, ausencia de estípulas terminales

T

S. laurifolia

Hojas de borde no revoluto, 7-13 x 2.3-5.4cm, base obtusa o aguda, areolas
ausentes en la haz y en el envés, venas secundarias ca 11, pecíolos de 3.2-6cm,
estípulas terminales deltoideas ca5mm

8

S. fíoribumda

Ramitas canaliculadas, hojas obovado-lanceoladas de 12.3-22.5 x 4.2-7cm, base
cuneada u obtusa, vena media plana, 13-17 pares de venas secundarias, pecíolos
de 1.3-1.5cm

8'

S. sp 2

Ramitas no canaliculadas, hojas elípticas u ovado-elípticas de 10-25 x 5.5-14cm,
base redondeada,

vena media emergente en la haz, 10-11 pares de venas

secundarias, pecíolos de 3-5.7cm
9

S. grandiflora cf.

Hojas ovado-elípticas de 28-29 x 17-17.3cm, ápice brevi-acuminado, haz con
vena media cuadrado-emergente y cuaternarias que forman pequeñas areolas,
venas secundarias ca 17pares, pecíolos de4-5.7mm

9'

S. pubescens aff.

Hojas elípticas de 18-28 x 10-14cm, ápice redondeado, haz con vena media
impresa y cuaternarias inconspicuas, 13-14 pares de venas secundarias, pecíolos
de 8-9mm

./J^ ^!,.í^v.
£

S. sinemariensis
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Sloanea pubescens aff. (Poepp. & Endl.) Benth. Árbol de 10 m de altura y 12,5 cm de
DAP. Ramitas pubescentes. Hojas ovado-elípticas de borde brevi-repando, 28-29 x 1717.3cm, ápice brevi-acuminado, base redondeada, haz glabra, vena media cuadradoemergente y pubescente, secundarias impresas y pubérulas, terciarias impresas y oblicuas
a la vena media, cuaternarias reticuladas que forman diminutas areolas, envés glabro,
vena media y secundarias pubescentes, terciarias pubérulas, cuaternarias reticuladas y
puberulentas. Venas secundarias c a 17 pares. Pecíolos pubérulos de 4.5-7mm. Estípulas
ca 4mm, caedizas y si persistentes deltoideas u obtusas y densamente pubescentes. N. v.
"cepanchina"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 448.
Voucher comparado: Gentry 41806 (AMAZ).

Sloanea brevipes cf. Benth. Árbol de 13 m de altura y 14,6 cm de D A P . Ramitas
puberulentas. Hojas obovadas u obovado-elípticas de borde brevi-repando, 17-35 x 1023cm, ápice brevi-acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media pubérula, secundarias
impresas, terciarias planas, envés puberulento, venas cuaternarias reticuladas. 10-12 pares
de venas secundarias. Pecíolos pubérulos de 2-9cm Estípulas caedizas.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 353.
Voucher comparado: Gentry 41931 (AMAZ).

Sloanea grandiflora cf. Sw. Ramitas glabras. Árbol de 20 m de altura y 15,6 cm de
DAP. Hojas elípticas u ovado-elípticas de margen repando, 10-25 x 5.5-14cm, ápice
brevi-acuminado, base redondeada, haz glabra, vena marginal presente, vena media y
secundarias emergentes pubérulas y ascendentes, terciarias conspicuas, envés glabro. 10¬
11 pares de venas secundarias. Pecíolos de 3-5.7cm con lenticelas lineares transversales.
N. v. "huangana sacha"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 470.
Voucher comparado: Gentry 21176 (AMAZ).

Sloanea floribumda Spruce ex Benth. Árbol de 18 y 19 m de altura, 18,7 y 23,9 cm de
DAP. Ramitas glabras. Hojas lanceoladas u obovado-lanceoladas de margen entero, 7-13
x 2.3-5.4cm, ápice acuminado o brevi-acuminado, base obtusa o aguda, haz glabra, vena
media convexo-emergente, secundarias emergentes

y ascendentes, terciarias poco

conspicuas y reticuladas, envés glabro. Venas secundarias ca 11. Pecíolos canaliculados
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de 3.2-6cm Estípulas terminales c a 5mm, deltoideas y glabras. Cicatrices estipulares
triangulares. N . v. "cepanchina"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 339 y 836.
Voucher comparado: Gentry 39103 (AMAZ).

Sloanea laurifolia (Benth.) Benth. Árbol de 15 m de altura y 10,8 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas lanceoladas de borde brevi-revoluto, 25-34 x 8-1 lcm, ápice acuminado,
base cuneada, haz glabra, vena media convexo-emergente, secundarias emergentes,
terciarias reticuladas formando pequeñas areolas glabras, envés glabro, venas terciarias
formando pequeñas areolas. 16-18 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.5-3crn N. v.
"achotillo"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 268.
Voucher comparado: Gentry 41598 (AMAZ).

Sloanea sinemariensis Aubl.

Árbol de 17 m de altura y 15 cm de DAP. Ramitas

pubérulas. Hojas elípticas de borde brevi-repando, 18-28 x 10-14cm, ápice redondeado,
base obtusa o redondeada, haz glabra, vena media y secundarias impresas y pubérulas,
terciarias conspicuas y oblicuas a l a vena media, envés glabro, excepto la vena media y
secundarias que son puberulentas.

13-14 pares de venas secundarias.

Pecíolos

puberulentos de 8-9cm N. v. "cepanchina"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 394.
Voucher comparado: Gentry 26102 (AMAZ).

Sloanea sp 1. Árbol de 15 y 18 m de altura, 10,1 y 17,8 cm de D A P . Ramitas
puberulentas y lenticeladas. Hojas elíptico-lanceoladas de borde entero, 16-23 x 7.5-9cm,
ápice brevi-acuminado, base aguda u obtusa, haz glabra, vena media plana y puberulenta,
secundarias planas, terciarias poco conspicuas, envés glabro. 14-18 pares de venas
secundarias. Pecíolos puberulentos de 2,4-5 cm Estípulas caedizas.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 481 y 570.

Sloanea sp 2 Árboles de 16 y 17 m de altura, 10,1 y 17,4 cm de D A P . Ramitas
canaliculadas longitudinalmente. Hojas obovado-lanceoladas de margen brevi-repando,
12.3-22.5 x 4.2-7cm, ápice brevi-acuminado o redondeado, base cuneada u obtusa, haz
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glabra, vena media cristada, secundarias planas o impresas, terciarias planas y poco
conspicuas, envés glabro. 13-17 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1,5-1.3cm
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 482 y 489.
Sloan ca sp 3 Árbol de 19 m de altura y 15,1 cm de DAP. Ramitas lenticeladas. Hojas
elípticas u oblongo-elípticas de borde entero, 10-18 x 3-3.6cm, ápice acuminado, base
cuneada, haz glabra, vena media y secundarias planas, terciarias reticuladas, envés
glabro. 6-7 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.5-1.8cm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 689.

Sloanea sp 4 Árbol de 17 m de altura y 11 cm de DAP. Ramitas pubescentes. Hojas
elípticas u obovado-elípticas de borde brevi-repando, 15-27 x 7.3-15cm, ápice breviacuminado, base subobtusa a obtusa, haz glabra, excepto la vena media que es impresa y
puberulenta en su extremo proximal, secundarias impresas, terciarias poco conspicuas,
cuaternarias formando pequeñas areolas glabras, envés puberulento. 12-14 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 1-1.5cm Cicatrices estipulares anchas y conspicuas.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 705.

Fabales Bromhead (1838)

Fabaceae Lindl. (1836), nom. cons.
Árboles con aroma a fréjol. Hoj as alternas

o subopuestas,

pinnnati o 2-

pinnaticompuestas, con o sin estípulas, a veces con nectarios glandulares, Pecíolos a
veces con pulvínulo. Foliólos enteros, alternos u opuestos a veces con estipelas.

1

Hojas bipinnadas

2

1'

Hojas no bipinnadas

6

2

foliólos sésiles

2'

Foliólos no sésiles

3

1 - 2 pares de pinnas

3'

Pinnas numerosas

4

foliólos con venas conspicuas

4

Folíolos con venas a veces muy poco conspicuas o inconspicuas

5

5

Glándula presente cerca de la base del pecíolo

Parkia
3
Cedrelinga
4
Abarema
5
Enterolobium
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5

1

Glándula ausente cerca de la base del pecíolo

Marmaroxylon

6

Hojas paripinnadas

7

6'

Hojas imparipinnadas

7

Foliólos sésiles

T

Foliólos no sésiles

8

Glándulas sésiles, usualmente ubicadas entre los folíolos

8'

Glándulas ausentes

9

Folíolos opuestos

10

9'

Folíolos alternos

12

10

Envés usualmente tomentuloso

10'

Envés glabro

11

Glándulas cupulares entre los foliólos, al menos en los básales

11'

Glándulas ausentes

12

Envés dispersamente cubierto de escamas circulares

12'

Envéz sin escamas

13

Peciolulos aplanados

13'

Peciolulos no aplanados

9
Macrolobium
8
Inga
Tachigali

Ormosia
11
Batesia
Swartzia
Diplotropis
:

13
Crudia
Dialium

Abarema Pittier
Árboles. Hojas bipinnadas, varios pares de pinnas por hoja. Glándulas presentes sobre el
raquis y sobre las pinas. Inflorescencias espiciformes, racemosas o corimbosas; cáliz
acampanado; pétalos de 5-6; estambres numerosos (Gentry 1993).

Abarema sp 1. Árbol de 17 m de altura y 15 cm de DAP. Ramitas aristadas. Raquis
aristado. Hojas bipinnadas, 4-5 pares de foliólos sésiles, obovado-lanceolados de 2-3.5 x
1.4-2.4cm, ápice redondeado, base inequilátera, un lado obtuso 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 foliólos y en el extremo de los
Foliolulos. Pecíolos de 1.5-2.3 cm de largo.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 551.
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Batesia Spruce ex Benth.
Árboles. Hojas imparipinnadas, folíolos opuestos, glándulas cupulares entre los folíolos,
al menos en los básales, raquis aplanado y levemente acanalado adaxialmente.
Inflorescencias en panículas o en racimos; flor con cáliz tubular-campanulado; pétalos
ligeramente desiguales, ovados, imbricados; estambres libres; ovario cortamente
estipitado (Ayala 2003).

Batesia floribumda Spruce ex Benth. Árbol de 24 m de altura y 22 cm de DAP. Ramitas
subteretes. Raquis foliar ligeramente acanalado adaxialmente con glándulas cupuliformes
al menos entre los primeros foliólos del extremo proximal de la hoja. Foliólos ca 9,
ovado-elípticos a elípticos u ovado lanceolados de borde brevi-revoluto, 10-19 x 47.5cm, ápice agudo o acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media y secundarias
impresas y finamente tomentulosos, terciarias reticuladas y poco conspicuas, envés
densamente cubierto de tricomas simples y cortos. 10-14 pares de venas secundarias.
Pecíolos aplanados y ligeramente acanalados adaxialmente, ca 14.5cm Peciolulos ca
6mm. "huairuro", "huairuro colorado"
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 262.
Voucher comparado: Vásquez 6159 (AMAZ).

Cedrelinga Ducke
Árboles de corteza interna rojiza. Hojas 2-pinnaticompuestas, con 1-2 pares de pinnas
opuestas. Glándulas presentes en el extremo dista! de lo pecíolos. Flores bisexuales
dispuetas en capítulos de pocas flores o en panículas terminales; estambres connados en
un tubo (Ayala 2003).

Cedrelinga cataeniformis (Ducke) Ducke. Árbol de 16 m de altura y 10 cm de DAP.
Hojas bipinnadas. Ramitas, raquis foliar y raquis de las pínulas glabros. Foliolulos ca 7
por pinula, lanceolados u ovado-lanceolados, 10-18 x 4.9-9.5cm, ápice acuminado, base
inequilátera, un lado oblicua y un lado redondeada, haz glabra, vena marginal presente,
vena media emergente, secundarias emergentes y ascendentes, terciarias conspicuas y
casi perpendiculares a la vena media, envés glabro. 6-7 pares de venas secundarias.
Glándulas cupuliformes al menos en el extremo distal del pecíolo, ca 8mm. Pecíolos
aristados, ca 4.5cm N. v. "tornillo", "huayra caspi"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 205.
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Voucher comparado: Ayala 487 (AMAZ).

Crudia Schreb
Arboles. Hojas imparipinnadas, foliólos alternos con peciolulos aplanados, estípulas
caducas. Inflorescencias en racimos terminales o axilares; cáliz con lóbulos imbricados;
pétalos ausentes; estambres libres; anteras con dehiscencia longitudinal (Vásquez 1997).

Crudia glaberrina (Steud.) J . F. Mcbr. Árboles de 11 y 16 m de altura, 16,6 y 12,7 cm
de DAP. Ramitas aplanadas o aristadas. Raquis foliar aplanado-canaliculado. 7-9 foliólos
ovado-elípticos

u ovado-lanceolados, 3.5-5 x 2-2.5crn, ápice

acuminado, base

redondeada, haz glabra, vena media impresa, secundarias planas, ascendentes y poco
conspicuas, terciarias inconspicuas, envés glabro. 6-8 pares de venas secundarias.
Pecíolos aplanados y canaliculados de 7-9.5cm Peciolulos dispersamente cubiertos de
tricomas simples y adpresos, 5-7mm. N. c. "oreja de burro"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 277 y 538.
Voucher comparado: Rimachi 3557 (AMAZ).

Dialium L.
Arboles. Hojas imparipinnadas, foliólos alternos y usualmente pequeños. Estípulas
pequeñas.

Inflorescencias rnimoso-paniculadas; brácteas

caducas;

pétalos

libres,

unguiculados; estambres libres (Ayala 2007).

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith. Árboles de 16 - 21 m de altura, 10 - 20,5 cm de
DAP. Ramitas teretes. Raquis foliar aplanado y puberulento o glabro. 7-9 foliólos
altemos y elípticos u ovado-elípticos de 4.5-10 x 1.5-4.5cm, ápice acuminado, base
redondeada u obtusa, haz glabra, vena media plana o impresa, secundarias planas poco
conspicuas, terciarias poco conspicuas, envés puberulento.

9-11 pares de venas

secundarias. Pecíolos subteretes y puberulentos de 1-1.2cm Peciolulos puberulentos de 2¬
4mm. N . v. "palo de sangre", "azúcar huaillo", ebanillo"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 434, 513 y 874.
Voucher comparado: Gentry 18375 (AMAZ).
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Diplotropis Benth.
Arboles. Hojas imparipinnadas, foliólos alternos con el envés dispersamente cubierto de
escamas

circulares, venación

secundaria

evidente,

estipelas ausentes,

estípulas

generalmente caedizas. Inflorescencias en racimos o panículas axilares o terminales; cáliz
persistente; estambres libres (Spichiger et al. 1993).

Diplotropis sp 1. Árboles de 16 y 24 m de altura, 13 y 17,5 cm de DAP, Ramitas
subteretes y lenticeladas. Raquis foliar aristado o cuadrado y lenticelado. 5-7 foliólos
elípticos u obovado-lanceolados de 9-12.5 x 3.5-6cm, ápice obtuso, base cuneada a
obtusa, haz glabra, vena media plana o impresa, secundarias y terciarias breviemergentes, envés dispersamente cubierto de escamas circulares. 6-8 pares de venas
secundarias. Pecíolos subteretes y lenticelados de 3-4.5cm Peciolulos ca 5mm
dispersamente cubiertos de tricomas simples cortos y adpresos.
Especímenes revisados: Valderrama. árboles 635, 669 y 899.

Enterolobium Mart.
Arboles de corteza interna estriada. Hojas 2-pinnaticompuestas, pinas y foliólos
numerosos. Venas inconspicuas en haz y envés. Pecíolos con una 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 sp 1. Árbol de 27 m de altura y 28,7 cm de DAP. Ramitas aristadas y
puberulentas. Raquis foliar puberulento, hojas con 6-8 pares de pinnas, 12-16 pares de
folíolos por pinna, ca 3 x lmm, elíptico-oblongos, dispersamente cubiertos de tricomas
simples y cortos en haz y envés. Venas inconspicuas en haz y envés. 2-3 glándulas
cupuliformes en el extremo distal del raquis, 1 cerca de la base del pecíolo. Pecíolos
puberulentos y aristados, ca 4cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 330.

Inga Schreb.
Árboles. Hojas pari-pinnaticompuestas, foliólos opuestos, raquis y pecíolo a veces
alados, glándulas sésiles ubicadas usualmente entre los peciolulos. Inflorescencias en
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racimos, cabezuelas, umbelas o espigas; cáliz lobulado; pétalos unidos; estambres
numerosos; filamentos unidos en la base, exertos (Reynel & Pennington 1997).

1

Hojas con menos de 5 pares de foliólos

r

Hojas con foliólos desde 5 pares

4

2

Raquis no alado, nectarios sésiles, estípulas obovadas ca 6mm

3

2'

Raquis

alado,

nectarios

no

sésiles,

2

estípulas

liguliformes

5mm
3

foliólos

de

4¬

I . umbelifera
ca

4

pares,

12-17

x

5-7.7cm,

ápice

redondeado

o

brevi-

acuminado

Lsp I

3'

2 pares de foliólos, 8-12.5 x 4-5cm, ápice brevi-rostrado

I . sp 2

4

A l a s del raquis dispuestas en forma vertical, folíolos sésiles, mucrón presente en
el ápice, venas secundarias y terciarías inconspicuas en haz y envés, nectarios
cilindricos

4'

I . gracilifolia

Alas del raquis no dispuestas en forma vertical, foliólos no sésiles, mucrón
ausente en el ápice, venas secundarias y terciarias conspicuas en haz y envés,
nectarios en forma de plato

I . punctata

Inga gracilifolia Ducke. Arboles de 1 2 - 2 3 in de altura, 10 - 33,1 cm de DAP. Ramitas
densamente lenticeladas. Raquis profundamente aplanado que forma pequeñas alas
verticalmente. Hojas paripinnadas con 5-7 pares de foliólos 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 cilindricos
más angostos que el raquis. Pecíolos acanalados adaxialmente de 3-3.5cm N. v.
"shimbillo"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 336, 404, 514 y 685.
Voucher comparado: Gentry 41659 (AMAZ).

Inga punctata Willdenow. Árboles de 23 y 27 m de altura, 21,4 y 23 cm de D A P .
Ramitas subteretes y glabras. Raquis brevi-alado y glabro de 2-3mm de ancho. Hojas
paripinnadas con 6-8 folíolos lanceolados de 7.5-16 x 3.7-6.5cm, ápice agudo o
acuminado, base asimétrica, haz glabra, vena media cristada, secundarias planas,
conspicuas o poco conspicuas, terciarias poco conspicuas, envés glabro, venas
secundarias y terciarias conspicuas. 6-8 pares de venas secundarias. Nectarios en fonna
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de plato más anchos que el raquis. Estípulas foliáceas. Pecíolos de 2.2-2.5cm Peciolulos
de 1-2 mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 656 y 877.
Muestra deten-niñada según las descripciones de Vásquez (1997).

Inga sp 1 Árboles de 17 me de altura, 10 y 19,4 cm de DAP. Ramitas teretes y
densamente lenticeladas. Raquis glabro y aplanado adaxialmente ca 2mm de ancho, sin
alas. Hojas paripinnadas ca 4 pares de foliólos más o menos sésiles y obovado-elípticos
de 12-17 x 5-7.7cm, ápice redondeado o brevi-acuminado, base aguda, haz glabra, vena
media

plana

o brevi-emergente,

secundarias

impresas

y conspicuas,

terciarias

inconspicuas, envés glabro, venas terciarias poco conspicuas y perpendiculares a la vena
media. Glándulas convexas, pequeñas y más angostas que el raquis. Pecíolos de 2-2.5cm
Especímenes revisados; Valderrama, árboles 303 y 466.

Inga sp 2. Árbol de 18 m de altura y 14,2 cm de DAP. Ramitas teretes, glabras. Raquis
glabro, alas ca. 7 mm de ancho. Hojas con 2 pares de foliólos más o menos sésiles y
elípticos de 8-12.5 x 4-5cm, ápice brevi-rostrado, base inequilátera u obtusa, haz glabra,
vena media cuadrado-emergente, secundarias planas, conspicuas y ascendentes, terciarias
reticuladas, envés glabro. 5-7 pares de venas secundarias, nectarios cotiliformes menos
anchos que el raquis. Pecíolos de l-1.2cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 647.

Inga umbelífera (M. Vahl.) Steud. Árbol de 213 m de altura y 19,7 cm de DAP. Ramitas
lenticeladas y subteretes. Raquis alado de 2-3mm de ancho. Hojas con 2-3 pares de
foliólos más o menos sésiles e inequiláteros, lanceolados o elíptico-lanceolados de 4-9.5
x 1.3-3.6cm, ápice rostrado, base aguda, haz glabra, vena media cristada, secundarias
ascendentes y conspicuas, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas terciarias poco
conspicuas. Nectarios cupuliformes más angostos que el raquis y poco profundos.
Estípulas liguliformes de 4-5mm. Pecíolos de 8-10mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 636.

Macrolobium Schreb.
Árboles. Hojas paripinnadas, folíolos opuestos y sésiles, a veces reducidos a un solo par,
estípulas a veces caducas. Estípulas caducas. Inflorescencias en racimos terminales o
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axilares; sépalos 1-5; pétalo I ; estambres libres; anteras con dehiscencia longitudinal
(Vásquez 1997).

1

Hojas con solo 2 foliólos

1'

Hojas multifolioladas

M. sp 1
M. microcalyx

Macrolobium microcalyx Ducke. Árboles de 17 - 27 m de altura, 13,2 - 29 cm de
DAP. Ramitas pubérulas y aristadas. Raquis puberulento y acanalado adaxialmente.
Hojas paripinnadas, ca 8 foliólos sésiles, elípticos u oblongo-elípticos de 2-4 x l-2cm,
ápice emarginado, base inequilátera, un lado obtuso el otro subcordado, haz glabra, vena
submarginal

presente,

vena media brevi-emergente

y puberulenta,

secundarias

numerosas, envés puberulento, venas secundarias numerosas poco distinguibles de las
intersecundarias. Pecíolos pubérulos y acanalados adaxialmente de 1-1.3cm N . v.
"manparo"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 202, 236, 281, 444, 564 y 783.
Voucher comparado; Vásquez 4127 (AMAZ).

Macrolobium sp 1 Árboles de 13 - 18 m de altura, 11 - 11,8 cm de DAP. Ramitas
subteretes. Hojas de 2 foliólos elípticos o elíptico-lanceoíados y de borde revoluto, 8.5¬
14.5 x 3.5-6cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media impresa,
secundarias poco conspicuas o a veces inconspicuas, terciarias inconspicuas, envés
glabro, venas secundarias y terciarias poco conspicuas. Pecíolos subteretes de 1.5-2cm
Peciolulos ca 7mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 282, 298 y 362.

Marmaroxylon Killip
Árboles. Hojas bipinnadas, pinas numerosas, venas secundarias y terciarias inconspicuas
y si conspicuas solo las secundarias y no nítidamente. Pinnas con ápice o base con
nectarios o glándulas presentes. Inflorescencias capitadas; flores usualmente sésiles; cáliz
lobulado; corola con tubo mas largo que los lóbulos; estambres numerosos (Gentry
1993).

1

Foliólos

isófilos

cotüiformes

de

17-18

pares,

ápice

no

mucronado,

glándulas

M. basijugum
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1'

Folíolos

anisofilos

de

12-16

pares,

ápice

mucronado,

cupuliformes

glándulas

M. ramiflorum

Marmaróxylon basijugum (Ducke) L . Rico. Árbol de 18 m de altura y 12, 1 cm de
DAP. Ramitas subteretes y densamente lenticeladas. Raquis puberulento. Hojas
bipinnadas, pinnas de 7-8 pares. Folíolos de 17-18 pares, isófilos de 6-8 x 2-3mm, ápice
brevi-acuminado, base inequilátera con un lado obtuso y el otro truncado, haz glabra,
vena media conspicua, envés glabro parcialmente. Tres venas que corren hacia la base,
glándulas cotiliformes en el extremo distal del raquis y menos anchas que el mismo. N . v.
"bushilla"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 249 .
Voucher comparado: Revilla 2341 (AMAZ).

Marmaróxylon ramiflorum (Benth.) Árboles de 9 - 23 m de altura, 10,2 - 29 cm de
DAP. Ramitas m á s o menos aristadas. Raquis brevi-acanalado adaxialmente. Hojas
bipinnadas, ca 4 pares de pinas. Foliólos anisofilos de 12-16 pares, 1-1.5 x 4-5cm, ápice
emarginado y mucronado, base redondeada en el margen inferior, haz y envés glabros
con vena media emergente, margen brevi-revoluto. Glándulas cupuliformes menos
anchas que el raquis, también a lo largo de las pinas. N . v. "pashaquillo".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 226, 238, 248, 265, 388,432, 435,440, 452,
508, 5 1 9, 573, 659,695, 851,900 y 904.
Muestra determinada según las descripciones de Vásquez (1997).

Ormosia G . Jacks
Árboles. Hojas imparipirmadas, foliólos generalmente grandes y opuestos, coriáceos o
subcoriáceos, envés usualmente tomentuloso, venas secundarias prominentes. Estípulas y
estipelas ausentes. Inflorescencias en espigas; cáliz caduco o persistente; estambres
libres, desiguales (Gentry 1993).

Ormosia sp 1 Árbol de 10 m de altura y 10,5 cm de DAP. Ramitas aristadas y
tomentosas. Raquis cristado y tomentoso. Foliólos ca 7, obovado-lanceolados ca 47 x
25cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media impresa, secundarias
planas, paralelas y casi perpendiculares a l a media, terciarias poco conspicuas y más o
menos oblicuas a la vena media, envés tomentuloso. Venas secundarias ca 18 pares.

Ill
Peciolulos tomentosos de 1.5-1.7cm Pecíolos subteretes y tomentosos de base no
abultada, ca21cm.
Espécimen revisado: Valderrama. árbol 313.

Parkia R. Br
Árboles. Hojas subopuestas o alternas, 2 pinnadas con una glándula aplanada en el
pecíolo y generalmente otra sobre el raquis, folíolos sésiles. Inflorescencias en
cabezuelas globosas; flores con receptáculo claviforme; sépalos

unidos; pétalos

espatulados o ligulados; estambres exertos unidos en la base (Spichiger et al. 1990)

1

Ápice

agudo.,

ausencia

de

emergente

vena

marginal,

vena

media

no

P. panurensis cf.

1'

Ápice no agudo, presencia de vena marginal, vena media emergente

2

26-39 pares de folíolos de 9-10 x 2mm, venas secundarias no obscuras en el
envés

2'

2

P. nítida

Foliólos ca 16 pares ca 4 x 1.3cm, venas secundarias obscuras en el
envés

P. igneiflora

Parkia panurensis cf. Benth. ex H.C. Hopkins. Árboles de 17 - 22 m de altura, 10,4 30,6 cm de DAP. Ramitas teretes. Raquis foliar aristado. Hojas con 11-13 pares de pinas.
Pinas con 26-29 pares de foliólos, 7-12 x lmm, ápice agudo, 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
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 231, 246 y 809. N . v. "pashaco colorado".
Voucher comparado; Gentry 24830 (AMAZ).

Parkia igneiflora Ducke. Árboles de 17 y 18 m de altura, 11,9 y 13,8 cm de D A P .
Raquis foliar aristado. Pinnas con ca 16 pares de folíolos oblongos ca 4 x 1.3cm, ápice
redondeado o emarginado, base sigmoidea, haz glabra, vena media emergente, vena
marginal presente, 2 venas más que corren desde la base al ápice, venas secundarias
conspicuas o poco conspicuas en la haz, venas secundarias y terciarias obscuras en el
envés.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 571 y 693. N . v. "goma huayo", "pashaco".
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Voucher comparado: Gentry 56464 (AMAZ),

Parkia nítida Miq. Árboles de 12 y 19 m de altura, 11,5 y 17 cm de DAP. Ramitas
subteretes. Hojas subopuestas o alternas, 7-10 pares de pinas, raquis puberulento,
aristado, no alado, pinas con 26-39 pares de foliólos. Foliólos oblongos de 9-10 x 2mm,
ápice redondeado, base sigmoidea, haz glabra, vena media emergente, secundarias
conspicuas, presencia de vena marginal, envés glabro, venas secundarias conspicuas,
pecíolos de 4.5-7cm N . v. "pashaco".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 474 y 730.
Voucher comparado: Gentry 42458 (AMAZ).

Swartzia Schreb.
Arboles. Hojas usuaimente imparipirmadas. 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 (Vásquez 1997).
1

Vena media impresa en la haz

2

1'

Vena media plana o emergente en la haz

4

2

Ramitas canaliculadas y puberulentas, vena media impresa en la haz, puberulenta
en el envés

2'
3

Ramitas teretes y glabras, vena media plana en la haz, glabra en el envés

S. polyphylla

Foliólos lanceolados u ovado-Ianceolados, mucrón presente en el ápice, envés
glabro, 7-9 pares de venas secundarias, pecíolos de 1-1.5cm

4'

S. benthamiana

9-11 foliólos, base obtusa, venas secundarias planas en la haz, venas terciarias
inconspicuas en el envés

4

3

5-7 foliólos, base redondeada, venas secundarias impresas en la haz, venas
terciarias conspicuas en el envés

3'

S. sp 2

S. gracilis

Foliólos elípticos, ausencia de mucrón en el ápice, envés puberulento, 10-13 pares
de venas secundarias, pecíolos de9.5-10cm

S. sp 1

Swartzia benthamiana Miq. Arboles de 15 - 20 m de altura, 13,1 - 25,1 cm De DAP.
Ramitas y raquis foliar teretes. 5-7 foliólos ovado-lanceolados o elípticos de borde
revoluto, 9.9-15 x 5.5-6.5cm, ápice acuminado, base redondeada, vena media impresa,
secundarias ascendentes e impresas y poco conspicuas, terciarias inconspicuas, envés

113
glabro, venas terciarias reticuladas. Venas secundarias ca 7 pares. Pecíolos teretes de 2.57cm Peciolulos de 4-7mm. N. v. "acero shimbülo"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 266, 312 y 639.
Voucher comparado: Gentry 42831 (AMAZ).

Swartzia gracilis Pipoly & Rudas. Árboles de 21 y 23 m de altura, 11,9 - 27 cm de
DAP. Ramitas y raquis foliar teretes. Foliólos lanceolados u ovado-lanceolados ca 7 de
7-15 x 3.5-5.5cm, ápice acuminado o longi-acuminado con pequeño mucrón, base aguda
u obtusa, haz glabra, vena media brevi-cristada, secundarias y terciarias conspicuas,
envés glabro. 7-9 pares de venas secundarias. Pecíolos teretes de 1-1.5cm Peciolulos de
6-7 mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 219 y 706.
Voucher comparado: Vásquez 6531 (AMAZ).

Swartzia polyphyila D. C. Árbol de 16 m de altura y 11,1 cm de DAP. Ramitas y raquis
foliar teretes. 9-11 foliólos elípticos de borde brevi-revoluto, 13.5-17 x 6.4-6.6cm, ápice
longi-acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media cóncavo-impresa, secundarias
planas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro, venas secundarias poco
conspicuas, terciarias inconspicuas. 7-9 pares de venas secundarias. Pecíolos teretes,
glabros o puberulentos de 6-6.5cm Peciolulos de 6-10mm. N . v. "añushi remo caspi"
"cumáseba".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 517 y 518.
Voucher comparado: Vásquez 5976 (AMAZ).

Swartzia sp 1 Árbol de 20 m de altura y 13,2 cm de DAP. Ramitas y raquis foliar
subteretes. Foliólos elípticos ca 7 de 12-13,2 x 4.2-5.2cm, ápice cuspidado, base obtusa,
haz glabra, vena media brevi-impresa, intersecundarias presentes, secundarias y terciarias
convexo-emergentes, envés puberulento. 10-13 pares de venas secundarias. Pecíolos
teretes de 9.5-10cm Peciolulos puberulentos de 5-7cm Estipelas lineolares y rígidas ca
lmm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 858.

Swartzia sp 2 Arboles de 10 - 23 m de altura, 13,4 - 55,7 cm de DAP. Ramitas
canaliculadas y puberulentas. Raquis subterete y pubescente. Foliólos elípticos, ovado
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elípticos u obovado elípticos ca 7 de 4-12 x 2-2.5cm, ápice atenuo-acuminado, base
obtusa o redondeada, haz glabra, vena media cóncavo-impresa, secundarias planas y
poco conspicuas, terciarias inconspicuas y a veces poco conspicuas, envés glabro,
excepto la vena media que es puberulenta, venas secundarias cristadas, terciarias poco
conspicuas. 6-7 pares de venas secundarias. Peciolulos teretes de 6-7mm. Pecíolos
subteretes y puberulentos de 2.5-3.5cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 401, 449, 599 y 602.

Tachigali Aubl.
Arboles. Hojas paripinnadas. Folíolos opuestos., raquis terete o aristado, estípulas
pequeñas o ausentes, si presentes son foliáceas y a veces obovadas. Generalmente
ausencia de abultamiento en la base del Pecíolo. 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 (Vásquez 1997).

I

Raquis foliar cubierto de indumento piloso

2

1

Raquis foliar glabro

3

2

8-10 folíolos, pecíolos teretes de 12.5-13cm

2'

14-16 foliólos, pecíolos aplanados adaxialmente ca 7cm

T. formicarum

3

5-7 folíolos ovado-lanceolados de 8-14 x 2.5-5cm,

vena media convexo-

emergente

secundarias,

en

la

haz,

5-6

pares

T. macbridei

de

pinnatifídas
3'

venas

estípulas

T. paniculata

25-27 folíolos oblongo-elípticos de 4-9 x 2-3cm, vena media plana en la haz, 10¬
12 pares de venas secundarias, estípulas obovadas

T. polyphylla

Tachigali formicarum Harms. Árbol de 20 m de altura y 11,5 cm de DAP. Ramítas
aristadas. Raquis foliar más o menos triangular. 14-16 foliólos oblongo-elípticos ca 25 x
8cm, ápice acuminado, base asimétrico-redondeado o asímétrico-obtusa, haz glabra, vena
media convexo-emergente, secundarias y terciarias conspicuas, envés glabro. 8-10 pares
de venas secundarias. Pecíolos aplanados adaxialmente de base no abultada, ca 7cm
Peciolulos aplanados de 3-4mm. Estípulas foliáceas, pinnatifídas y aristadas. N. c.
"tangarana de altura"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 761,
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Voucher comparado: Gentry 18713 (AMAZ).

Tachigali macbridei Zaruchi & Herend. Árboles de 15 y 20 m de altura, 12,4 - 33,8 cm
de DAP. Ramitas aristadas. Raquis foliar terete y glabro. 8-10 folíolos oblongo-elípticos,
11-23 x 5-7.5cm, ápice brevi-acuminado, 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. Pecíolos teretes y glabros, excepto la base que
es abultada y puberulenta, 12.5-13cm Peciolulos puberulentos de 5-7mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 209 y 390.
Voucher comparado: Vásquez 4175 (AMAZ),

Tacfaigali paniculata Aubl. Árbol de 22 m de altura y 19,6 cm de DAP. Ramitas
puberulentas. Raquis foliar acanalado adaxialmente y cubierto de tricomas cortos simples
y adpresos. 5-7 foliólos ovado-lanceolados de 8-14 x 2.5-5cm, ápice acuminado, base
asimétrico-redondeada o asimétrico-obtusa, haz glabra, excepto la vena media que es
convexo-emergente y esta cubierta de tricomas simples cortos y adpresos, secundarias
conspicuas y ascendentes, terciarias conspicuas y casi perpendiculares a la vena media,
envés dispersamente cubierto de tricomas simples cortos y adpresos. 5-6 pares de venas
secundarias. Pecíolos de base no abultada y puberulentos ca 7cm. Peciolulos cubiertos de
tricomas simples cortos y adpresos, 5-7cm Estípulas foliáceas y pinnatifidas. N. c.
"tangarana negra"
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 596.
Voucher comparado: Gentry 39141 (AMAZ).

Tachihgali polyphylla Poepp. Árboles de 16 y 18 m de altura, 14 y 12,4 cm de DAP.
Ramitas subteretes y tomentulosas. Raquis subterete o aristado y puberulo. 25-27 folíolos
oblongo-elípticos de 4-9 x 2-3cm, ápice acuminado a ligeramente caudado, base
asimétrico-redondeada, haz glabra, excepto la vena media que es plana y dispersamente
cubierta de tricomas simples cortos y adpresos, secundarias planas y ascendentes,
terciarias conspicuas y más o menos perpendiculares a la vena media, envés
dispersamente cubierto de tricomas simples cortos y adpresos, vena media y secundarias
puberulentas, terciarias poco conspicuas. 10-12 pares de venas secundarias. Pecíolos
teretes y puberulentos de base no abultada, ca 2.5cm Peciolulos pulvinados y pubérulos
ca2mm. Estípulas foliáceas y obovadas.
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Especímenes revisados: Valderrama, árboles 357 y 458.
Voucher comparado: Revilla 1220 (AMAZ).

Rosales Perleb(1826)

Moraceae Link. (1831), nom. cons.
Arboles, látex generalmente abundante y blanco, amarillo translúcido, marrón claro,
crema o amarillento, ramitas con cicatrices estipulares evidentes,

frecuentemente

semicirculares. Hojas enteras, dísticas o en espiral, simples, enteras, dentadas,
pínnatilobadas, pinnatinervias. Estípulas libres o unidas, generalmente por una hoja,
terminales en las ramitas, parcialmente o completamente amplexicaules, Usualmente
caducas.

1

Látex blanco

2

1'

Látex de diferente color

4

2

Estípulas total o parcialmente amplexicaules

3

2'

Estípulas no amplexicaules

Clarisia

3

Hojas generalmente denticuladas

Perebea

3'

Hojas enteras

4

Estípulas terminales caedizas

4'

Estípulas terminales no caedizas

5

Látex amarillo translúcido

Naucleopsis

5'

Látex amarillento no translúcido

Helicostylis

Brosimum
Pseudolmedia
5

Brosimum Sw.
Arboles con látex blanco. Hojas broquidodromas, usualmente elípticas, enteras, a veces
repandas,

dísticas,

estípulas

libres

o

unidas,

parcialmente

o

completamente

amplexicaules. 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).

1
1'

Vena media emergente en la haz
Vena media plana o impresa en la haz

2
3
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2

Hojas de 17-22.5 x 6.5-llcm, 17-18 pares de venas secundarias, pecíolos glabros
de 1.5-2cm

2'

Hojas de 5-13.3 x 2.9-4.5cm, 16-23 pares de venas secundarias, pecíolos de 6¬
8mm, cubiertos de tricomas simples y adpresos

3

B. rubesceos

Vena media plana en la haz, envés glabro, pecíolos de 7-8mm, estípulas
terminales ca 3mm

3'

B. utile

B. guianense

Vena media impresa en la haz, envés dispersamente cubierto de tricomas simples
y cortos, peciolos de 4-5mm, estípulas terminales ca 7mm

B. lactescens

Brosimum guianense (Aubl.) Huber. Árbol de 11 m de altura y 13.1 cm de DAP.
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 secundarias.
Pecíolos glabros de 7-8mm. Estípulas terminales ca 3mm. N . v. "huayra caspi", "palo
brujo", "anguila caspi".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 640.
Voucher comparado: Gentry 42203 (AMAZ).

Brosimum lactescens (S. Moore) C . C. Berg. Árboles de 21 - 25 m de altura, 29,9 52,2 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas oblongo-elípticas de 5.8-19 x 2.1-7.5cm, ápice
brevi-acuminado a acuminado, base aguda a obtusa, haz glabra, vena media impresa,
secundarias planas o impresas, terciarias reticuladas, envés dispersamente cubierto de
tricomas simples y cortos. 7-17 pares de venas secundarias. Pecíolos de 4-5mm.
Estípulas terminales ca 7mm. N . v. "machinga", "mururé".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 256,421 y 488.
Voucher comparado: Gentry 41944 y Gentry 43008 (AMAZ).

Brosimum rubescens Taubert. Árboles de 20 - 30 m de altura. 17,8 - 54.7 cm de DAP.
Ramitas glabras, a veces seríceas o aristadas. Hojas oblongo-elípticas de 5-13.3 x 2.94.5cm, ápice brevi-acuminado, base aguda u obtusa, haz glabra, vena media convexoemergente o cristada, secundarias planas y poco conspicuas, terciarias inconspicuas,
envés glabro, vena media serícea, terciarias reticuladas. 16-23 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 6-8mm, cubiertos de tricomas simples y adpresos. Estípulas
terminales lanceoladas de 2-3.5cm N. v. "palisangre"
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Especímenes revisados: Valderrama, árboles 485, 500, 604, 749, 768, 855.
Voucher comparado: Gentry 31728 (AMAZ).

Brosimum utile ( H . B. K . ) Pitt. Árboles de 15 - 35 m de altura, 20,7 - 52,5 cm de DAP.
Ramitas físuradas longitudinalmente. Hojas ovado-elípticas de borde ondulado, 17-22.5 x
6.5-1 l c m , ápice cuspidado, base obtusa o cordada, haz glabra, vena media cristada,
secundarias planas y casi perpendiculares a la vena media, terciarias impresas, poco
conspicuas y casi oblicuas a la vena media, envés glabro, terciarias que encierran
retículos pequeños glabros. 17-18 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.5-2cm
Estípulas terminales de3.l-3.3cm N. v. "chingonga"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 273, 345, 397, 493 y 895.
Voucher comparado: Gentry 39209 y Vásquez 5321 (AMAZ).

Clarisia Ruiz & Pav.
Árboles con látex blanco. Hojas enteras, dísticas, estípulas no amplexicaules, raras veces
persistentes. Inflorescencias estaminales axilares o rameales; flores estaminadas con
tépalos libres o unidos; perianto tubular; estilos bífídos (Vásquez 1997).

Clarisia racemosa R. & P. Árboles de 15 - 27 m de altura, 10,8 - 51,6 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas elípticas, lanceoladas u ovado-lanceoladas de 6.5-10.9 x 1.4-5cm,
ápice caudado o brevi-acuminado, base redondeada u obtusa, haz glabra, vena media
impresa, secundarias emergentes, terciarias conspicuas, envés denso-granulosulo o liso, a
veces densamente cubierta de tricomas simples tricomas cortos y adpresos. 13-16 pares
de venas secundarias. Pecíolos de 7-8mm. N. v. "guariauba", "tulpay".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 235, 335, 627, 709 y 804.
Voucher comparado: Gentry 43358 (AMAZ).

IIclicosty lis Trecul
Árboles con látex amarillento. Hojas enteras, a veces escabrosas, dísticas, estípulas
parcialmente amplexicaules. Inflorescencias estaminadas axilares; flores estaminadas con
perianto lobulado, estambres en verticilos desiguales; flores postiladas con perianto
lobulado; pistilo caso libre, estigmas acintados y filiformes , rectos y retorcidos
(Spichiger et al. 1990).
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1

Ramitas dispersamente estrigosas, hojas de 4.8-12.6 x 2.2-4.8cm, haz y envés
escabrosos,

11-13 pares

de

venas

secundarias

pecíolos

glabros

6mm
V

de 3¬

H . scabra

Ramitas pubescentes, hojas de 13-32.5 x 6.5-12cm, haz glabra, envés pubescente,
venas

secundarias

ca

10

pares,

pecíolos

pubescentes

1.7cm

de

1.5-

H. tomentosa

Helicostylis scabra (Mcbr.) C.C. Bere. Árboles de 17 - 24 m de altura, 17,2 - 21,3 cm
de DAP. Ramitas dispersamente estrigosas y canaliculadas longitudinalmente. Hojas
oblongo-elípticas de 4.8-12.6 x 2.2-4.8cm, ápice agudo a obtuso, base subobtusa a
obtusa, haz escabroso o disperso escabroso, vena media convexo-emergente, secundarias
planas o convexo-emergentes,

terciarias poco conspicuas

o inconspicuas, envés

escabroso, venas terciarias poco conspicuas. 11-13 pares de venas secundarias. Pecíolos
de 3-6mm. Estipula terminal ca 3mm. N. v. "misho chaqui", "chimicua".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 245, 288, 838, 856 y 879.
Voucher comparado: Vásquez 5844 (AMAZ).

Helicostylis tomentosa (P. & F . ) Rusby. Árboles de 16 - 24 m de altura, 16,2 - 35 cm
de DAP. Ramitas pubescentes, a veces canaliculadas longitudinalmente. Hojas obovadoelípticas u oblongo-elípticas de 13-32.5 x 6.5-12cm, ápice cuspidado o 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 ca 10 pares. Pecíolos pubescentes y canaliculados
longitudinalmente de 1.5-1.7cm Estípulas terminales de 4-5mm. N. v. "misho chaqui".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 314, 367 y 541.
Voucher comparado: Gentry (AMAZ).

Naucleopsis Miq.
Árboles con látex amarillento translúcido. Hojas nítidas, enteras y dísticas, estípulas
libres y amplexicaules. Inflorescencias en emergencias calcaciformes, unisexuales; flores
numerosas unidas; pedúnculo de 5-12 mm de largo; involucro con bracteas en 5 series
(Vásquez 1997).
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1

Ramitas Asuradas longitudinalmente, 24-27 pares de venas secundarias, estípulas
terminales ca 8mm

I'

Ramitas no Asuradas longitudinalmente, menos de 24 pares de venas secundarias,
estípulas terminales de más de 8mm

2

2

Venas secundarias poco conspicuas solo en el extremo distal, pecíolos de 0.51.2cm, estípulas terminales de 1-1.2cm

2'

N. herrerensis

N . ulei

Venas secundarias conspicuas en toda la lámina foliar, pecíolos de 2-2.2cm,
estípulas terminales de 1.4-2.2cm

N. concinna

Naucleopsis concinna (Standl.) C. C . Berg. Árboles de 17 m de altura, 13,4 - 16 cm de
DAP. Ramitas brevi-cristadas. Hojas oblongas u oblongo-elípticas de 22-31 x 9.4-10cm,
ápice cuspidado, base redondeada u obtusa, haz glabra, vena media brevi-cristada o
convexo-emergente, secundarias planas, terciarias reticuladas y poco conspicuas, envés
glabro. 19-20 pares de venas secundarias. Pecíolos canaliculados longitudinalmente de 22.2cm Estípulas terminales de 1.4-2.2cm N. v. "puma chaqui".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 239 y 498.
Voucher comparado: Gentry 31612 (AMAZ).

Naucleopsis herrerensis C.C. Berg. Árboles de 12 - 30 m de altura, 13,1 - 24, 8 cm de
DAP. Ramitas Asuradas longitudinalmente. Hojas oblongo-elípticas, 5.8-21 x 2-5.5cm,
ápice agudo o brevi-acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media cuadrado-emergente
o convexo-emergente, secundarias emergentes o planas, terciarias poco conspicuas o
inconspicuas, envés glabro. 24-27 pares de venas secundarias. Pecíolos de 9-13mm.
Estípulas terminales ca 8mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 320, 817 y 893.
Voucher comparado: Gentry 56423 (AMAZ).

Naucleopsis ulei (Warburg) Ducke. Árboles de 19 - 28 m de altura, 15,9 - 30,2 cm dfe
DAP. Ramitas glabras. Hojas oblongo-elípticas de borde a veces brevi-revoluto, 9.5-41.5
x 2.5-15cm, 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.

12-21 pares de venas

secundarias. Pecíolos de 5-12mm. Estípulas terminales glabras o dispersamente seríceas
de l-1.2cm
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Especímenes revisados: Valderrama. árboles 617, 691 y 832.
Voucher comparado: Gentry 36547 y Vásquez 3422 (AMAZ).

Perebea Aubl.
Arboles con látex blanco. Hojas generalmente denticuladas, dísticas, estípulas libres y
amplexicaules. Inflorescencia estaminada; flores por lo común libres; perianto lobado;
ovario libre o parcialmente adnado al perianto; estigma linguliforme, vitiforme o
filiforme (Ayala 2003).

1

Ramitas lenticeladas, hojas ovado-elípticas de borde repando, 25-33 x 9.912.5cm, haz dispersamente cubierta de tricomas simples cortos, 18-19 pares de
venas secundarias, estípulas terminales de 2.7-3.2cm

V

P. guianensis cf.

Ramitas no lenticeladas, hojas lanceoladas u oblongo-lanceoladas de borde
entero, 6.2-14 x 2.2-3.3cm, haz glabra, 15-17 pares de venas secundarias,
estípulas terminales de 6-7mm

P. angustifolia cf

Perebea angustifolia cf. (Poeep. & EndI.) C. C. Berg. Árboles de 17 m de altura, 10,3 y
12,6 cm de D A P . Ramitas longitudinalmente canaliculadas. Hojas lanceoladas u
oblongo-lanceoladas de borde denticulado, 6.2-14 x 2.2-3.3cm, ápice longi-acuminado,
base aguda u obtusa, haz glabra, vena media y secundarias impresas, terciarias
reticuladas, a veces poco conspicuas, envés glabro o dispersamente cubierto de tricomas
simples

uncinados.

15-17

pares

de

venas

secundarias.

Pecíolos

2-1 Omm,

longitudinalmente canaliculados. Estípulas terminales de 6-7mm, glabras o cubiertas de
tricomas simples adpresos. N. v. "chimicua".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 228, 384 y 759.
Voucher comparado: Gentry 42859 (AMAZ),

Perebea guianensis cf. Aubl. Árbol de 16 m de altura y 17,2 cm de DAP. 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. Pecíolos de 2.5-2.8cm Estípulas
terminales de 2.7-3.2cm, dispersamente o densamente cubiertas de tricomas simples
cortos. N . v. "chimicua".
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Espécimen revisado: Valderrama, árbol 450.
Voucher comparado: Gentry 42449 (AMAZ).

Pseudolmedia Trecul
Arboles con látex generalmente marrón claro. Hojas por lo 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;
estigmas filiformes (Gentry 1993).

1'

Envés puberulento o dispersamente cubierto de tricomas simples, 20-23 pares de
venas secundarias, pecíolos de 6-12mm

1

P . macrophylla

Envés glabro, menos de 20 pares de venas secundarias, pecíolos de menos de
6mm

2

2

Hojas de 9.5-17 x 3.6-7.6cm, estípulas terminales de 6-8mm

2'

Hojas de 6.5-9 x 2.4-3,2cm, estípulas terminales ca 2mm

P . laevis
P. laevigata

Pseudolmedia laevigata Tree. Árboles de 20 y 28 m de altura, 18,5 - 27,1 cm de DAP.
Ramitas lenticeladas. Hojas elípticas u oblongo-elípticas de 6.5-9 x 2.4-3.2cm, ápice
brevi-acuminado,

base aguda u obtusa,

haz glabra, vena media brevi-cristada,

secundarias planas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro, excepto la
vena media que esta dispersamente cubierta de tricomas simples. 13-18 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 3-4mm. Estípulas terminales seríceas, ca 2mm. N . v. "chimicua"
Especímenes revisados: Valdenama, árboles 667, 806 y 837.
Voucher comparado: Gentry 41783 (AMAZ).

Pseudolmedia laevis (R. & P.) Mcbr. Árboles de 14 y 20 m de altura, 11,9 - 20,1 cm de
DAP. Ramitas glabras. Hojas oblongo-elípticas u obovado-elípticas de 9.5-17 x 3.67.6cm, ápice brevi-acuminado a acuminado, base aguda a obtusa, haz glabra, vena media
brevi-emergente, secundarias planas o brevi-cristadas, terciarías planas o impresas, envés
glabro, excepto l a 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 revisados: Valderrama, árboles 318,437, 662 y 731.
Voucher comparado: Gentry 36199 (AMAZ).
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Pseudolmedia macrophylla Trecul. Árbol de 18 m de altura, y 12,9 cm de DAP.
Ramitas glabras o puberulentas y lenticeíadas. Hojas oblongo-elípticas de 7.6-37 x 3.712cm, ápice redondeado o brevi-acuminado, base redondeada u obtusa, haz glabra, vena
media cuadrado-emergente o plana, secundarias y terciarias impresas, envés densogranuloso, puberulento o dispersamente cubierto de tricomas simples. 20-23 pares de
venas secundarias. Pecíolos de 6-12mm. Estípulas seríceas de 5-10mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 665.
Voucher comparado: Gentry 25112 (AMAZ).

§ TJrticaceae Juss. (1789), nom. cons.
Arboles. Hojas alternas con filotaxia en espiral, simples, enteras, pelladas, palmatifidas.
Venación secundaria pinnada o palmeada. Pecíolos a veces con triquilios. Estípulas
usualmente grandes, unidas y a veces amplexicaules.

1

Hojas peltadas

Cecropia

r

Hojas no peltadas

Pourouma

Cecropia Loefl
Arboles. Hojas frecuentemente peltadas, pecíolo generalmente con triquilio en la base.
Varias espigas por pedúnculo; inflorescencias masculinas sin indumento aracnoide;
Inflorescencias femeninas con el indumento aracnoide; flores pistiladascon perianto
tubular; estigma finamente fimbriado (Gentry 1993).

Cecropia distachya cf. Huber. Árboles de 20 y 21 m de altura, 18 y 26,7 cm de DAP.
Ramitas escabrosas o cubierta de tricomas uncinados y rígidos. Hojas peltadas y más o
menos orbiculares de 25-30cm de diámetro, haz glabra ó cubierta de indumento
aracnoide, envés glabro, 7-8 lobuladas, lóbulos levemente obovados de margen repando,
9-21cm de largo y separados entre si por 5-9mm, ápice obtuso o brevi-acuminado, lóbulo
central con 11-13 pares venas secundarias. Pecíolos de 13-22cm, con triquilio. Estipula
estrigosa ca 6cm N. v. "cetico"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 630 y 644.
Voucher comparado: Vásquez 16137 (AMAZ).
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Pourouma Aubl.
Arboles. Hojas enteras o palmatifídas, usualmente palmati 3-5 lobadas, ramitas con
cicatrices horizontales de las estípulas amplexicaules, venación terciaria escalariforme.
Flores eri umbelas, cimas compuestas, estaminadas sésiles o pediceladas; estambres
libres o unidos en la base; flores postiladas con perianto tubular; estigma subpeltado
(Gentry 1993).

1

Envés glabro o subvelutino

2

1'

Envés lanugínoso o seríceo

3

2

Envés glabro, ramitas glabras, ápice acuminado, base obtusa o subobtusa, haz
glabra, estípulas cónicas y seríceas de 1-1.5cm

2'

P. ovata

Envés subvelutino, ramitas densamente hírtulas, ápice emarginado, base cordada,
haz escabrosa, estípulas hírtulas ca 14cm

P. guianensis

3

Ramitas estrigosas o pubescentes

4

V

Ramitas dispersamente cubiertas de tricomas simples cortos y adpresos

5

4

Ramitas estrigosas, hojas 1-Iobadas de 30-35 x 31-33cm, ápice brevi-acuminado o
emarginado, pecíolos ca 14cm

4'

P. bicolor

Ramitas pubescentes, hojas 7-lobadas ca 65x48cm, ápice agudo o cuspidado,
pecíolos ca 37cm

5

P. cecropiifolia cf.

Hojas obovado-elípticas, ápice acuminado, base subobtusa, vena media sericea en
la

haz,

20-21 pares de

venas

secundarias, pecíolos

seríceos

4cm
5'

de 2.3P. minor

Hojas ovadas, ápice cuspidado u obtuso, base truncada, vena media tomentulosa
en

la

haz,

15-16

pares

de

venas

12.5cm

secundarias,

pecíolos

de

9.5-

P. tomentosa

Pourouma bicolor Mart. Árbol de 19 m de altura y 14 cm de DAP. Ramitas estrigosas.
Hojas 1 lobadas de 30-35 x 31-33cm, ápice brevi-acuminado o emarginado, base
cordada, haz glabra, vena media y secundarias puberulentas, terciarias conspicuas y
emergentes, envés lanugínoso con pequeñas areolas. 17-18 pares de venas secundarias,
los básales ramificados. Pecíolos ca 14cm, cubiertos de indumento lanugínoso. Estípulas
híspidas ca 7.5cm N. v. "sacha ubilla"
Espécimen revisado: Val derrama, árbol 461.
Voucher comparado: Monteagudo 2123 (AMAZ).

125
Pourouma cecropiifolia cf. Mart. Árbol de 19 m de altura y 10,1 cm de DAP. Ramitas
pubescentes. Hojas 7 lobadas ca 65 x 48cm, lóbulos sobrepuestos, ápice agudo o
cuspidado, base cordada, haz glabra, vena media y secundarias pubescentes, envés
lanuginos'o con pequeñas areolas. 14-15 pares de venas secundarías, los básales
ramificados. Pecíolos ca 37cm. N . v. "ubilla"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 670.
Muestra determinada según las descripciones de Vásquez (1997),

Pourouma guianensis Aubl. Árboles de 19 y 27 m de altura, 11,6 y 14,6 cm de DAP.
Ramitas densamente hírtulas. Hojas 3-lobadas de 21-30 x 24-28cm, borde papiráceo 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 revisados: Valderrama, árboles 634 y 822.
Voucher comparado: Gentry 22460 (AMAZ).

Pourouma minor Benoist. Árboles de 18 y 20 m de altura, 13,7 y 34,7 cm de DAP.
Ramitas dispersamente cubiertas de tricomas simples cortos y adpresos. Hojas obovadoelípticas de 15-23 x 4.5-7.7cm, ápice acuminado, base subobtusa, haz glabra, vena media
convexo-emergente y serícea, secundarias planas o impresas, terciarias inconspicuas,
envés seríceo, venas secundarias cuadrado-emergentes, terciarias poco conspicuas. 20-21
pares de venas secundarias. Pecíolos seríceos de 2.3-4cm Estípulas ca 5.5cm, seríceas y
lanceoladas, cicatrices estipulares conspicuas horizontales o sub horizontales. N . v.
"sacha ubilla"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 290 y 609.
Voucher comparado: Gentry 31938 (AMAZ).

Pourouma ovata Trecul. Árboles de 16 - 28 m de altura, 16,4 - 51,9 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas elípticas u ovado-elípticas de 8.5-18 x 4.8-llcm, ápice
acuminado, base obtusa o subobtusa, haz glabra, vena media convexo-emergente,
secundarias impresas poco conspicuas, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas
secundarias aristadas. 13-14 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.5-4cm Estípulas
cónicas y seríceas de 1-1.5cm. N. v. "chullachaqui ubilla"
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Especímenes revisados: Valderrama, árboles 203, 359,464, 503, 566 y 681.
Vouchers comparados: Gentry 26049 y Vásquez 1004 (AMAZ).

Pourouma tomentosa Mart. Árboles de 16 - 25 m de altura, 11,8 - 23,9 cm de DAP,
Ramitas dispersamente cubiertas de tricomas simples cortos y adpresos. Hojas ovadas de
13-24 x 8-16.5cm, ápice cuspidado u obtuso, base truncada, haz glabra, vena media
tomentuiosa, secundarias impresas, terciarias poco conspicuas, envés lanuginoso con
areolas llenas de indumento lanuginoso, venas terciarias cuadrado-emergentes. 15-16
pares de venas secundarias, básales no ramificadas. Pecíolos de 9.5-12.5cm Estípulas
seríceas ca 17cm. N. v. "sacha ubilla"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 257, 542, 578 y 868.
Voucher comparado: Vásquez 4186 (AMAZ).

EUROSID n
Málvales Dumort. (1829)

Malvaceae Juss. (1879), nom. cons. (Incluye a Bombacaceae y Sterculiaceae).
Arboles, frecuentemente con raíces tabulares. Por lo general hojas simples o palmaticompuestas, alternas, más o menos agrupadas en el extremo distal de las Ramas. A veces
con tricomas estrellados, estípulas presentes o deciduas.

1
1

Ramitas con tricomas estrellados
1

Theobroma

Ramitas gl abras

2

2

Hojas compuestas

Bombacopsis

2'

Hojas simples

3

Pecíolos cortos 2-pulvinados

3'

Pecíolos largos y

,

3
Matisía
flexibles

Sterculia

Bombacopsis Pittier
Arboles deciduos o siempre verdes, armados o no, tronco con aletones o no. Hojas
compuestas, zancos presentes. Inflorescencias en cimas; flores perfectas actinomorfas;
ovario supero; lóbulos multilobados con placentación con placentación central, estilo
filiforme; estigma lobulado (Spichiger et al. 1990).
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Bombacopsis macrocalyx cf. (Ducke) Robins. Árboles de 16 - 20 m de altura, 11,5 28,3 cm de DAP. Ramitas glabras. 3-4 folíolos elípticos o lanceolados y subcoriáceos de
6.5-20 x 3.5-6.2cm, ápice acuminado, base subobtusa o cuneada, haz glabra, vena media
y secundarias cristadas, terciarias conspicuas y reticuladas, envés glabro. 13-14 pares de
venas secundarias. Pecíolos de 10-1 lcm Peciolulos de 9.5-12.5cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 406, 540, 648 y 902.

Matisia Bonpl.
Árboles. Hojas simples, mas o menos grandes, delgadas, palminervia o pinnatinervia
(Ayala 2003). Pecíolos 2-puIvinados. Flores solitarias, geminadas, laterales; pétalos
adnados a la base de ia columna estaminal; estambres numerosos; anteras oblongo linear
seriadas; óvulos colaterales; estigma sulcado y a veces lobado (Spicchiger et al. 1990).

Matisia intricata (Robins & Nilsson) Alverson. Árbol de 2\ m de altura y 18,5 cm de
DAP. Ramitas glabras. Hojas obovado-elípticas de 14-22 x 4.9-7.2cm, ápice acuminado,
base truncada o auriculada, haz cubierta de tricomas estrellados, vena media y
secundarias planas, terciarias reticuladas, envés cubierto de tricomas estrellados. 4-5
pares de venas secundarias. Pecíolos 2-puIvinulados de 1.5-2cm "zapotillo", "machín
sapote"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 770.
Voucher comparado: Gentry 20955 (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
(Vásquez 1997).

Sterculia pruríens (Aubl.) K . Schum. Árbol de 23 m de altura y 40,4 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas elípticas de borde crenulado, 7.7-12.2 x 3.8-7.2cm, ápice
redondeado o brevi-acuminado, base redondeada, haz glabra micro bulada, a veces
dispersamente cubierta de tricomas estrellados sésiles, vena media convexo-emergente
dispersamente

cubierta de tricomas simples cortos, venas secundarias planas y

ascendentes, terciarias conspicuas y casi perpendiculares a la vena media, envés
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densamente cubierto por tricomas estrellados sésiles. 8-11 pares de venas secundarias.
Pecíolos de 3.7-5cm dispersamente cubiertos de tricomas estrellados sési Ies ó
densamente cubiertos de tricomas simples y adpresos. N . v. "huarmi caspi"
Espécimen revisado: Valderrama, árboles 460.
Voucher comparado: Gentry 22439 (AMAZ).

Theobroma L.
Arboles. Hoias simples, no lobuladas, pinnatinervias o frecuentemente 3-4 nervios en la
base, estípulas deciduas. Pecíolos cortos. Inflorescencias caulógenas o axilares; flores
bisexuales; pétalos fuertemente

cuculados, estambres

fértiles con estaminodios

petaloides; óvulos numerosos por lóculo; estilo simple; estigmas simples, agudos
(Spichiger et al. 1990).

Theobroma subincanum Mart. Árboles de 13 m de altura y 10,4 cm de DAP. Ramitas
densamente cubiertas por tricomas estrellados. Hojas oblongo-elípticas de 19-37 x 7.714.7cm, ápice cuspidado o íongi-acuminado, base cordada, haz glabra, vena media y
secundarias impreso-cóncavas, terciarías impresas y poco conspicuas, envés densamente
cubierto por tricomas estrellados y dendríticos, venas terciarias casi perpendiculares a la
media. 11-12 pares de venas secundarias. Pecíolos de 6-1 lmm densamente cubiertos por
tricomas estrellados. N. c. "cacao colorado".
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 321.
Voucher comparado: Vásquez 4922 (AMAZ).

Brassicales

Capparaceae Juss.
Árboles. Presencia de tricomas estrellados. Hojas alternas, simples, enteras, estípulas
ausentes y si presentes son pequeñas y frecuentemente glandulares o espinosas.

Capparis L .
Árboles. Ramitas a veces cubiertas de tricomas estrellados. Hojas simples, pecíolos
cortos, envés dispersamente cubierto por tricomas estrellados. Inflorescencias en
corimbos terminales o axilares; sépalos imbricados; pétalos imbricados, estambres
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numerosos; filamentos libres; ovario por lo general largamente estipitado; óvulos
numerosos; estigma sésil (Ayala 2003).

Capparis schunkei J . F. Mcbr. Árbol de 22 m de altura y 15,3 cm de DAP. Ramitas
usualmente cubiertas de tricomas estrellados y dispersos. Hojas lanceoladas o elípticas de
14-14.5 x 4.7-5cm, ápice acuminado, base obtusa o aguda, haz glabra, vena media
emergente, secundarias emergentes y ascendentes, terciarias reticuladas y conspicuas,
envés dispersamente cubierto por tricomas estrellados. 7-8 pares de venas secundarias.
Pecíolos ca 7mm. N. v. "támara de arenal"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 414.
Voucher comparado: Vásquez 175 (AMAZ).

Sapindales Dumort (1829)

Anacardiaceae R.Br. (1818), nom. cons.
Arboles. Corteza aromática (fuerte olor a terpenos). Látex que al secar se toma obscuro.
Hojas imparipinnadas, ausencia de estípulas, foliólos de borde entero o dentado.
Presencia de puntos glandulares sobre la lámina foliar.

Tapirira Aubl.
Arboles. Hojas 9-11 folioladas que al secarse se tornan obscuras en la haz, algunas veces
rojiza, la base de los foliólos es usualmente asimétrica. Flores bisexuales o unisexuales; 5
sépalos y 5 pétalos; ; estambres subyúgales; filamentos libres; ovario sésil (Vásquez
1997).

Tapirira guianensis Aubl. Árboles de 18 y 19 m de altura, 13,1 y 16,9 cm de DAP.
Ramitas y raquis foliar glabros, tomentulosos o cubiertas de tricomas simples cortos y
adpresos, dispersamente cubiertos de lenticelas. 9-11 folíolos elíptico-lanceolados de
borde entero o dentado, ca 9.5-23 x 6.5-9cm, ápice agudo, base cuneada, a veces
asimétrica, haz glabra, vena media brevi-cristada, secundarias conspicuas en el extremo
proximal y poco conspicuas en el extremo distal, terciarias poco conspicuas y reticuladas,
envés con puntuaciones rojizas y cubierto de tricomas simples cortos y adpresos. 9-13
pares de venas secundarias. Pecíolos de 12-18cm Peciolulos de 0.5-3cm, el del foliólo
terminal ca 17mm. N. v. "wira caspi", "aceitillo", "Isam".
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Especímenes revisados: Valderrama, árboles 479 y 657.
Voucher comparado: Gentry 56284 (AMAZ).

Burseraceae Kunth (1824), nom. cons.
Arboles fuertemente aromáticos (olor a incienso o terpenos), exudados transparentes.
Hojas compuestas subopuestas o alternas, generalmente impari-pinnadas, foliólos
frecuentemente pulvinulados. Estípulas a veces presentes.
1

Peciolulos cortos

2

V

Peciolulos no cortos

3

2

Envés glabro de color rojo oscuro al secarse

2'

Envés más o menos áspero de apariencia más o menos palidecida al
secarse

Tetragastris

Trattinickia

3

Hojas secas con venas secundarias blanco marginadas en el envés

3'

Hojas secas con venas secundarias no blanco marginadas en el envés

Dacryodes
Protium

Dacryodes Vahl.
Arboles. Foliólos a menudo largos, enteros, coriáceos, peciolulos algunas veces cortos
que pueden o no ser apicalmente flexibles. Cuando secos, las venas secundarias son
usualmente blanco marginadas en el envés. Flores en panículas unisexuales; cáliz
cuculiforme; estambres en las flores estaminadas libres o unidos al disco; pistilo en las
flores estaminadas reducido; 2 óvulos; estiga lobulado (Vásquez 1997).

Dacryodes sp nov. Daly. Árbol de 16 m de altura y 13,4 cm de DAP. Ramitas y raquis
foliar glabros. Foliólos ca 7, coriáceos y oblongo-elípticos u oblongo-lanceolados, 7-24 x
5.2-6.5cm, ápice acuminado, base obtusa o acuminada, haz glabra, vena media y
secundarias emergentes, terciarias reticuladas, envés glabro. 14-15 pares de venas
secundarias. Peciolulos de 1-1.2cm, el del foliólo terminal ca 4.5cm Pecíolos ca 16.5cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 492.
Voucher comparado: Vásquez 6523 (AMAZ).

Protium Burm F.
Árboles. Foliólos enteros típicamente más largos y poco rígidos. Peciolulos apicalmente
flexibles, pulvinulados o no pulvinulados (al menos en el foliólo terminal). Panículas en
racimos axilares o subterminales; flores usualmente unisexuales; sépalos persistentes,
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imbricados; pétalos generalmente

libres; filamentos libres; pistilo ovoide; estigma

lobulado (Spichiger et al. 1997).

1

Ramitas lenticeladas

2

1'

Ramitas no lenticeladas

3

2

Raquis foliar lenticelado, 3-5 foliólos cartáceos, obovado-elípticos, Peciolulo del
folíolo terminal ca 2.5cm

2*

P. decandrum

Raquis foliar no lenticelado, 5-9 foliólos coriáceos y oblongo-lanceolados,
peciolulo del foliólo terminal de 2-4cm

P. panículatum

3

Foliólos con menos de 11 pares de venas secundarias

4

3'

Foliólos de 11 a más pares de venas secundarias

7

4

Venas secundarias impresas

5

4'

Venas secundarias brevi-emergentes

6

5

Foliólos

lanceolados de

2-21 x 3-7cm, vena media impresa, terciarias

inconspicuas, pecíolos de 8-20cm, peciolulo de 1 -2cm
5'

P. crassipetalum

Folíolos oblongo-lanceolados de 7.7-12.2 x 3.8-4.2cm, vena media breviemergente,

terciarias reticuladas

y

poco

conspicuas, peciolulo de 0.5-

lcm
6

P. polybotryum

Foliólos oblongo-lanceolados ca 15, pecíolos ca 6.5cm, peciolulo del folíolo
terminal ca 2.3cm

6'

P. hebetatum cf.

Foliólos elípticos u obovado-lanceolados ca 3, pecíolos de 6.2-9cm, peciolulo del
folíolo terminal de 3.4-5cm

P. divaricatum

7

Pecíolos de más de lOcm de largo

T

Pecíolos de menos de 10cm de largo

8

Ápice

caudado,

base

cuneada,

8
10
venas

secundarias

haz
8'

15-17 foliólos lanceolados u oblongo-lanceolados,
secundarias, peciolulo del folíolo terminal ca 3cm

9'

en

la

P. hebetatum

Ápice acuminado,, base subobtusa a redondeada, venas secundarias cristadas en la
haz

9

planas

9
14-15 pares de venas
P. amazonicum

Foliólos elípticos u ovado-elípticos ca 7, 11-13 pares de venas secundarias,
peciolulo del folíolo terminal de 3.5-5cm

P. nitidifolium

10

Foliólos coriáceos

11

10'

Foliólos cartáceos ó papiráceos

12
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11

Foliólos de 6.2-17 x 2-4.6cm, venas secundarias planas, peciolulo del foliólo
terminal de 0.9-2cm

11'

P. grandifolium cf.

Folíolos ca 13 de 18-24 x 4.3-6.7cm, venas secundarias poco conspicuas,
peciolulo del foliólo terminal ca 4cm

12

P. nodulosum

Foliólos papiráceos y oblongo lanceolados, vena media cristada, secundarias más
o menos conspicuas y perpendiculares a la vena media, 16-17 pares de venas
secundarias, pecíolos de3.3-5.5cm

12'

P. altsonii

Folíolos cartáceos y elíptico-lanceolados, vena media impresa, secundarias
impresas y ascendentes,

11-15 pares de venas secundarias, pecíolos ca

11cm

P. apiculatum

Protium altsonii Sandwith. Árboles de 16 - 24 m de altura, 10,1 - 26,1 cm de DAP.
Ramitas y raquis foliar glabros. 13-19 foliólos papiráceos, 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 0.6-1. lcm, el del folíolo terminal de 1.5-1.7cmN. v. "copal"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 400, 827 y 833.
Voucher comparado: Gentry 41587 (AMAZ).

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly. Árbol de 19 m de altura y 17,7 cm de DAP.
Ramitas y raquis foliar tomentulosos. 15-17 foliólos coriáceos, lanceolados u oblongo lanceolados de 12-25 x 4.2-7.3cm, ápice acuminado, base redondeada o subobtusa, haz
glabra, vena media brevi-cristada, secundarias cristadas, terciarias conspicuas reticuladas,
envés glabro, vena media tomentulosa. 14-15 pares de venas secundarias. Pecíolos de 15¬
24 cm Peciolulos de 0.6-lcm, ca 3cm el del foliólo terminal.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 496.
Voucher comparado: Monteagudo 2855 (AMAZ).

Protium apiculatum Swart. Árboles de 12 - 20 m de altura, 1 1 , 5 - 29,4 cm de DAP.
Ramitas y raquis foliar glabros. 9-17 folíolos cartáceos y elíptico-lanceolados de 8-15 x
3.8-6.7cm, ápice caudado o acuminado, base cuneada u obtusa, haz glabra, vena media y
secundarias impresas, terciarias reticuladas y conspicuas, envés glabro. 11-15 pares de
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venas secundarias. Pecíolos ca l l c m Peciolulos de 0.5-lcm, el del foliólo terminal de
1.2-3cm N. v. "copal hoja grande".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 287, 343, 378, 419, 535, 563, 595, 781, 812
y 841.
Vouchers comparados: Gentry 41573, Gentry 4167, Gentry 41670 y Monteagudo 1884
(AMAZ).

Protium cf. decandrum (Aubl.) March. Árboles de 12 - 23 m de altura, 32, 2 - 58 cm
de DAP. Ramitas y raquis foliar lenticelados. 3-5 foliólos cartáceos y obovado-elípticos
de 6.7-17 x 2.2-6cm, ápice acuminado o agudo, base obtusa o cuneada, haz glabra, vena
media cristada, secundarias planas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés
glabro. 10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos de 3-6cm Peciolulos de 0.8-lcm, ca
2.5cm el del folíolo terminal. N. v. "copal"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 289, 292, 456, 477, 494, 552, 664 y 889.
Voucher comparado: Monteagudo 2126 (AMAZ).

Protium cf. hebetatum Daly. Árbol de 17 m de altura y 11,5 cm de DAP. Ramitas y
raquis foliar glabros. Foliólos ca 15, oblongo-lanceolados de 8.2-14.5 x 3.3-4.2cm, ápice
brevi-caudado, base cuneada, haz glabra, vena media cristada, secundarias breviemergentes, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro. 9-10 pares de venas
secundarias. Pecíolos ca 6.5 cm Peciolulos de 0.8-1.2cm, el del foliólo terminal ca 2.3cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 559.
Voucher comparado: Gentry 56494 (AMAZ).

Protium cf. polybotryum (Turcz) Engl. Árbol de 20 m de altura y 21,3 cm de DAP.
Ramitas y raquis foliar glabros. 7-9 folíolos subcoriáceos y oblongo-lanceolados de 7.7¬
12.2 x 3.8-4.2cm, ápice caudado, base cuneada, haz glabra, vena media brevi-emergente
en el extremo proximal e impresa en el extremo distal, secundarias impresas, terciarias
impresas y poco conspicuas, envés glabro, venas terciarias poco conspicuas y reticuladas.
8-10 pares de venas secundarias. Pecíolos de 8.7-9.5cm Peciolulos de 0.5-l.lcm, el del
foliólo terminal de 3-3.2 cm N. v. "copal hoja menuda"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 215.
Voucher comparado: Vásquez 2578 (AMAZ).
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Protium crassipetalum Cuatrec. Árboles de 12 - 22 m de altura, 10, 4 - 18,5 cm de
DAP. Ramitas y raquis foliar glabros. 7-11 foliólos lanceolados de 8-21 x 3-7cm, ápice
caudado, base cuneada u obtusa, haz glabra, vena media y secundarias impresas,
terciarias inconspicuas, envés glabro, venas terciarias casi inconspicuas. 7-10 pares de
venas secundarias. Pecíolos de 8-20 cm Peciolulos de l-2cm, el del foliólo terminal de 14cm N. v. "callhunguia amarilla"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 427, 523, 682, 688, 700 y 786.
Vouchers comparados; Vásquez 5866, Vásquez 6218 (AMAZ).

Protium divaricatum Engl. Árboles de 17 - 24 m de altura, 10,. 3 - 19,7 cm de DAP.
Ramitas y raquis foliar glabros. Foliólos ca 3, subcoriáceos, elípticos u obovadolanceolados de 10-17.5 x 4.6-7.6cm, ápice acuminado o caudado, base cuneada o
subobtusa, haz glabra, vena media cristada, secundarias brevi-emergentes, terciarias
conspicuas y reticuladas, envés glabro. 9-10 pares de venas secundarias. Pecíolos de 6.2¬
9 cm Peciolulos de 0.7-lcm, el del folíolo terminal de 3.4-5cm N . v. "copal blanco"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 369, 468, 536, 576, 619, 649 y 846.
Vouchers comparados: Gentry 21217, Gentry 39217 y Vásquez 5954 (AMAZ).

Protium grandifolium Engl. Arbol de 16 m de altura y 13,7 cm de DAP. Ramitas y
raquis foliar glabros o pubérulos. 7-11 foliólos subcoriáceos, elípticos, oblongolanceolados u obovado-lanceolados de 6,2-17 x 2-4.6cm, ápice caudado o acuminado,
base cuneada u obtusa, haz glabra, vena media cristada, secundarias planas, terciarias
conspicuas y reticuladas, envés glabro. 13-14 pares de venas secundarias. Pecíolos de
2.7-6 cm Peciolulos de 0.4-1. lcm, el del foliólo terminal de 0.9-2cm N. v. "copal caraña"
Espécimen revisados: Valderrama, árbol 457.
Voucher comparado: Monteagudo 2126 (AMAZ).

Protium hebetatum Daly. Árboles de 17 - 20 m de altura, 12,1 - 17,5 cm de DAP.
Ramitas y raquis foliar glabros. Foliólos ca 11, oblongo- lanceolados u obovadolanceolados de 8-18 x 3.2-5.2cm, ápice caudado, base cuneada, haz glabra, vena media
cristada, secundarias planas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro. 13-14
pares de venas secundarias. Pecíolos de 10.3-12.5cm Peciolulos de 0.8-I.3cm, el del
foliólo terminal de 2.2-3cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 267, 465, 526 y 769.
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Vouchers comparados: Gentry 169, Gentry 56494 y Vásquez 160 (AMAZ).

Protium nitidifolium (Cuatrec.) Daly. Árboles de 15 - 24 m de altura, 1 1 , 1 - 28,6 cm de
DAP. Ramitas y raquis foliar glabros o tomentulosos. Folíolos ca 7, coriáceos, elípticos u
ovado-lanceolados de 15-23 x 6.6-11.2cm, ápice acuminado, base obtusa o subobtusa,
haz glabra, vena

media

brevi-cristada,

secundarias brevi-emergentes, terciarias

conspicuas y reticuladas, envés glabro. 11-13 pares de venas secundarias. Pecíolos de
12.5-19cm Peciolulos de 0.6-1.5cm, el del foliólo terminal de 3.5-5cmN. v. "copal".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 201, 306, 311, 350, 483, 539, 569 y 753.
Voucher comparado: Gentry 56489 (AMAZ).

Protium nodulosum Swart. Árbol de 14 m de altura y 11,6 cm de DAP. Ramitas y
raquis foliar glabros. Foliólos ca 13, subcoriáceos y oblongo-lanceolados de 18-24 x 4.36.7cm, ápice acuminado, base subobtusa, haz glabra, vena media crístada, secundarias
poco conspicuas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro. 13-15 pares de
venas secundarias. Pecíolos ca 6cm Peciolulos de 0.5-1.2cm, ca 4cm el del foliólo
terminal.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 223.
Voucher comparado: Vásquez 5649 (AMAZ).

Protium paniculatum Engl. Árboles de 17 - 19 m de altura, 15,3 - 26,7 cm de DAP.
Ramitas lenticeladas, raquis foliar glabro. 5-9 foliólos coriáceos y oblongo- lanceolados
de 8.5-20.5 x 3.7-6.4cm, ápice acuminado, base cuneada u obtusa, haz glabra, vena
media plana o cristada, secundarias planas, terciarias conspicuas y reticuladas, envés
glabro, vena media convexo emergente, a veces plana. 10-16 pares de venas secundarias.
Pecíolos de 5.5-8cm Peciolulos de 0.8-1.5cm, el del foliólo terminal de 2-4cm N . v.
"copal caraña"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 252, 278 y 550.
Voucher comparado: Vásquez 5954 (AMAZ).

Tetragastris Gaertn.
Árboles. Foliólos enteros. Peciolulos cortos y pobremente diferenciados de la base del
foliólo. Raquis de color rojo oscuro al secarse. Flores en panículas axilares,
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subterminales o terminales; péíalosunidos en un tubo; filamentos libres; estigma lobulado
(Vásquez 1997).

Tetragastris altísima aff. (Aublet) Swart Árbol de 15 m de altura y 18,1 cm de D A P .
Ramitas y raquis foliar lenticelados. 5-9 foliólos cartáceos y lanceolados o elípticos, 9-15
x 2.8-5cm, ápice longi-acuminado, base asimétrico-acuminada, haz glabra, vena media
cristada, secundarias planas, terciarias poco conspicuas más o menos glaucas, envés
glabro, venas terciarias reticuladas. 10-11 pares de venas secundarias. Peciolulos de 0.30.6cm, el del folíolo terminal de 2.5-2.8cm Pecíolos de 8.7-13cm N. v. "gallinazo copal".
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 391.
Voucher comparado: Revilla 1336 (AMAZ).
•

Trattinickia Will.
Arboles. Folíolos enteros, a veces coriáceos, envés más o menos áspero con venación
reticulada más o menos palidecida al secarse. Peciolulos bastante pequeños y flexibles.
Panículas terminales o axilares; pétalos unidos en la base en un tubo; estigma lobulado
(Ayala 2003).

1

Ramitas

glabras,

7-9

foliólos

de

7.2-13.5

x

glabros
1'

2.4-4cm,

haz

y

envés
T. sp 1

Ramitas pilósulas, 11-15 folíolos de 13-23.5 x 3.5-9cm, haz escabrosa, envés
puberulento o pilósulo

T . cf. peruviana

Trattinickia peruviana cf. Loes. Árboles de 16 - 20 m de altura, 12 - 14,8 cm de DAP.
Ramitas y raquis foliar pilósulos. 11-15 foliólos subcoriáceos y lanceolados u oblongos.
13-23.5 x 3.5-9cm, ápice acuminado o cuspidado a veces con un pequeño mucrón, base
cuneada o redondeada, haz escabroso, vena media y secundarias brevi-emergentes,
terciarias reticuladas, envés puberulento o piloso. 13-17 pares de venas secundarias.
Peciolulos 0.6-1.5cm, el del foliólo terminal de 1.5-2.5cm Peciolos puberulentos o
pilosos de 13-39cm N. v. "caraña blanca"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 206, 504 y 724.
Vouchers comparados: Gentry 39145, Vásquez 234 (AMAZ).
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Trattinickia sp 1. Árbol de 19 m de altura y 14 cm de D A P . Ramitas glabras. 7-9
folíolos coriáceos y lanceolados, 7.2-13.5 x 2.4-4cm, ápice acuminado con pequeño
mucrón glabro, base asimétrica más o menos redondeada, haz glabra, vena media
emergente, secundarias planas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro. 11¬
15 pares de venas secundarias. Peciolulos de 0.2-lcm, el del foliólo terminal de 1.51.7cm Pecíolos glabros de 5.7-7.2cm
Espécimen revisado; Valderrama, árbol 244.

Meliaceae Juss. (1789), nom. cons.
Árboles aromáticos,, aveces caducifolios. Hojas alternas, imparipinnadas o paripinnadas
con foliólos enteros.

1

Hojas paripinnadas

1'

Hojas imparipinnadas

Guarea
TrichHia

Guarea L .
Árboles con tricomas simples. Hojas compuesto paripinnadas, usualmente con una yema
terminal, folíolos enteros, a veces glandular punteados y estriados. Inflorescencias en
panículas, racimos o espigas axilares; flores unisexuales; pétalos valvados; anteras
insertas dentro de la garganta del tubo estaminal; ovario con lóbulos de 2-10 (Ayala
2003).

Guarea trunciflora C. DC. Árboles de 17 y 19 m de altura, 13,8 y 13,7 cm de DAP.
Ramitas puberulentas y lenticeladas. Raquis puberulento y brevi-acanalado adaxialmente.
Hojas paripinnadas con 2 pares de folíolos ovados u ovado-elípticos de margen brevirevoluto, 6,5-30 x 4,2-14cm, ápice redondeado o truncado, base obtusa y brevi-revoluta,
haz dispersamente puberulento, vena media y secundarias más o menos emergentes y
densamente puberulentas, terciarias poco conspicuas y casi oblicuas a la vena media,
envés pubescente, venas terciarias poco conspicuas. 11-18 pares de venas secundarias.
Mucrón tomentuloso de 1.5-2cm Pecíolos puberulentos de 13.5-14cm Peciolulos de 11.8cm N. v. "requia"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 222 y 590.
Voucher comparado: Vásquez 7976 (AMAZ).
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Trichilia P. Browne
Arboles. Hojas compuesto imparipinnadas, folíolos a veces estriados o con glándulas
punteadas. Inflorescencias en panículas axilares; flores actinomorfas unisexuales; ovario
supero; estilo largo y simple; estigma capitado (Ayala 2003).

1

hojas con 5-7 foliólos, vena media impresa en la haz, envés dispersamente
cubierto

de

verrugas

cupulares,

11-12

pares

secundarias
1'

de

venas

T . septentrionalis

Hojas con 13-19 foliólos, vena media cristada en la haz, ausencia de verrugas
cupulares en el envés, 14-17 pares de venas secundarias

T. micrantha

Trichilia micrantha Benth. Árbol de 18 m de altura y 10,5 cm de D A P . Ramitas
densamente

lenticeladas.

Raquis

aplanado

adaxialmente

y

lineolado.

Hojas

imparipinnadas, 13-19 foliólos alternos u oblongo-elípticos de borde revoluto, 8-19 x
2.6-6.6cm, ápice acuminado, base obtusa y decurrente, haz glabra, vena media cristada,
secundarias cristadas o planas y si planas poco conspicuas, terciarias inconspicuas, envés
glabro. 14-17 pares de venas secundarias. Pecíolos de 7-12.5cm Peciolulos de 5-15mm,
brevemente estriados longitudinalmente. N. v. "yanzoo" (Achual)
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 364.
Voucher comparado: Ruokolainen 361 (AMAZ).

Trichilia septentrionalis C . DC. Árboles de 16 y 20 m de altura, 10,4 y 13,1 cm de
DAP. Ramitas longitudinalmente estriadas. Raquis canaliculado longitudinalmente.
Hojas imparipinnadas, 5-7 folíolos subopuestos u opuestos, oblongo-elípticos de 7.9-15 x
3.1-5.4cm, ápice atenuado o atenuo-acuminado, base obtusa y decurrente, haz glabra,
vena media impresa, secundarias planas, terciarias planas, poco conspicuas y casi
perpendiculares a la vena media, envés glabro dispersamente cubierto de verrugas
cupulares, venas terciarias obscuras. 11-12 pares de venas secundarías. Pecíolos alados
en la base de 6.5-9.5cm Peciolulos de 3-4mm de largo. Cicatrices estipulares conspicuas.
N . v, "requia blanca"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 834 y 886.
Voucher comparado: Ruokolainen 361 (AMAZ).
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Sapindaceae Juss. (1789), nom. cons.
Arboles. Hojas alternas simples y si compuestas son pinnadas de foliólos altemos, borde
entero o serrulado.

1

Hojas simples

V

Hojas compuestas

Allophylus
Toulisia

Allophylus L.
Arboles. Hojas pinnadas alternas u opuestas. Pecíolos de ápice flexible. Inflorescencias
axilares, racemosas; flores irregulares; sépalos cumulados;

pétalos

espatulados;

estambres excéntricos; óvulos excéntricos (Gentry 1993).

Allophylus loretensis Standl. ex J . F. Mcbr. Árboles de 17 m de altura y 11,7 cm de
DAP. Ramitas glabras. Hojas elípticas de borde serrulado, 13.8-16 x 5.9-8.5cm, ápice
acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media y secundarias cristadas, terciarias
cristadas y reticuladas, envés glabro. 8-9 pares de venas secundarias. Pecíolos aplanados
adaxialmente, granulosos, 2 pulvinulados de 1.1-1.7cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 216.
Voucher comparado: Vásquez 2768 (AMAZ).

Toulisia Aubl.
Arboles. Ramitas densamente lenticeladas. Hojas pinnado compuestas, foliólos alternos u
opuestos. Pecíolos densamente lenticelados. Inflorescencias terminales o subterminales;
flores bracteoladas; sépalos ciliados; pétalos ovados; pistilo triquetro; 3 lóculos, 1 óvulo
por lóbulo (Vásquez 1997).

Toulisia pul vina ta cf. Radlk. Arboles de 22 m de altura y 16,6 cm de DAP. Ramitas
densamente lenticeladas y puberulentas, Raquis canaliculado, glabrato y lenticelado.
Hojas imparipinadas, 9-15 foliólos oblongo- elípticos, 11.5-17 x 3.3-4.8cm, ápice
acuminado, base obtusa y asimétrica, haz glabra, vena media plana o brevi-emergente,
secundarias planas, terciarias conspicuas y reticuladas, envés glabrato. 12-14 pares de
venas secundarias. Pecíolos subteretes, glabratos y lenticelados de 10-17cm. Peciolulos
canaliculados adaxialmente de 4-6mm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 668.
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Muestra determinada según las descripciones de Ribeiro (1999)

Simaroubaceae DC. (1811), nom. cons. (No incluye a Picramnia)
Arboles. Corteza usualmente notablemente amarga. Hojas pinnado compuestas, simples
0 1-3 folioladas, alternas, enteras o dentadas.

Simaba Aubl.
Arboles. Hojas compuestas, imparipinnadas foliólos coriáceos, sésiles y de base
asimétrica. Inflorescencias terminales o suberminales; flores bisexuales; pétalos de 4-5;
filamentos pubescentes; pistilos unidos; 1 ovillados; estigma entero o ligeramente
lobulado (Vásquez 1997).

1

Ramitas subteretes, 15-21 foliólos sésiles, envés glabrato

S. polyphylla

1*

Ramitas canaliculadas ó Asuradas longitudinalmente, menos de 15 foliólos no
sésiles, envés glabro

2

Ramitas canaliculadas longitudinalmente, 3-5 foliólos de 4.5-8.5 x 1.8-3.7cm, 5-6
pares de venas secundarias, pecíolos de 1.5-2.9cm

2'

2

S. sp 1

Ramitas Asuradas longitudinalmente, foliólos ca 8 de 13.5-16.5 x 9-9.5cm, 7-11
pares de venas secundarias, pecíolos ca 18cm

S. sp 2

Simaba polyphylla (Cávale.) W. Thomás. Árboles de 18 m de altura y 16,6 cm de DAP.
Ramitas subteretes. Raquis glabro. Hojas imparipinnadas, 15-21 foliólos oblongoelípticos de 3.4-5.7 x 1.4-2cm, ápice brevi-acuminado, base cuneada, sésil y asimétrica,
haz glabra, vena media impresa, secundarias y terciarias inconspicuas, envés glabrato,
vena media emergente, secundarias impresas y poco conspicuas. 9-11 pares de venas
secundarias. Pecíolos glabros de 3-4cm N. v. "sacha marupa", "marupa negro".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 301.
Voucher comparado: Gentry 43814 (AMAZ).

Simaba sp 1. Árboles de 16 y 20 m de altura, 15 - 12,7 cm de DAP. Ramitas
canaliculadas longitudinalmente. Raquis glabrato. Hojas imparipinnadas, 3-5 foliólos
elípticos de borde brevi-revoluto, 4.5-8.5 x 1.8-3.7cm, ápice brevi-acuminado, base
cuneada y decurrente, haz glabra, vena media impresa, secundarias y terciarias
inconspicuas, envés glabro, vena media plana o brevi-emergente, secundarias planas y
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poco conspicuas, terciarias inconspicuas. 5-6 pares de venas secundarias. Pecíolos
glabratos de 1.5-2.9cmPeciolulos de 3-4mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 438, 671 y 679.

Simaba sp 2. Arboles de 16 y 18 m de altura, 16 - 12,4 cm de DAP. Ramitas glabratas y
Asuradas longitudinalmente. Raquis subterete y Asurado transversalmente. Hojas
paripinnadas con ca 8 foliólos obovados o elípticos de borde brevi-revoluto, 13.5-16.5 x
9-9.5cm, ápice emarginado o brevi-acuminado, base subcuneada, haz glabra, vena media
cóncavo-impresa, secundarias impresas y poco conspicuas, terciarias inconspicuas, envés
glabro, vena media cristada, secundarias impresas, terciarias inconspicuas. 7-11 pares de
venas secundarias. Peciolulos adaxialmente acanalados y físurados transversalmente de
5-6 mm. Pecíolos ca 18cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 218 y 792.

ASTERIDS

Encales Dumort(1829)

Ebenaceae Gürke(1891), nom. cons.
Arboles. Hojas coriáceas simples y alternas de borde entero, pecioladas. Glándulas
oscuras sobre la superficie del envés de la lámina foliar.

Diospyros L.
Árboles. Ramitas glabras o pubescentes. Hojas a veces de margen revoluto. Presencia de
glándulas a lo largo de la vena media en el envés. Flores dioicas, solitarias, en cimas
axilares coratmente pediceladas; ovario súpero (Ayala 2003).

Diospyros arthanthifolia cf. Mart. Árbol de 19 m de altura y 12,4 cm de DAP. Ramitas
pubescentes. Hojas elípticas u ovado-elípticas de borde revoluto, 22-27 x 9.8-1 lcm,
ápice

acuminado,

intersecundarias

base redondeada,

evidentes,

haz glabra, vena media

cóncavo-impresa,

secundarias y terciarias impresas, envés

pubescente,

glándulas pares a lo largo de la vena media. 9-10 pares de venas secundarias. Pecíolos ca
lmm. N . v. "mótelo micuna"
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 224.
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Voucher comparado: Rimachi 4403 (AMAZ).

Lecythidaceae A. Rich. (1825), nom. cons.
Arboles a veces caducifolios, corteza interna fuerte a la tracción. Hojas simples, alternas,
espiraladas, distribuidas en las ramitas o agrupadas en los ápices de las ramitas, enteras o
aserradas, generalmente con glándulas en los bordes.
1
1

Venas terciarias paralelas y perpendiculares a la vena media
1

Carioiana

Venas terciarias reticuladas

2

2

Envés escamoso, a veces punteado

2'

Envés glabro

Lecythis
Eschweilera

Cariniana Casar
Arboles generalmente caducifolios. Hojas membranáceas de borde crenulado. Venas
terciarias paralelas y perpendiculares a la vena media. Inflorescencias en racimos o
panículas terminales, raramente axilares; flores con sépalos y pétalos oblongos; ovario
infero o ligeramente semiinfero; estilo corto con estigma tripartido (Vásquez 1997).

Cariniana decandra Ducke. Árboles de 22 m de altura y 27,1 cm de DAP. Ramitas
glabras, a veces lenticeladas. Hojas lanceoladas o elípticas de borde crenulado, 11.5-16 x
4-6.5cm, ápice acuminado, base obtusa y brevi-decurrente, haz glabra, vena media brevicristada, venas secundarias cristadas y ascendentes, terciarias casi perpendiculares a la
vena media, envés glabro, venas terciarias poco conspicuas. 10-15 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 1-1.7cm N. v. "cinto caspi", "sacha tahuari", "cachimbo".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 560 y 907.
Voucher comparado: Gentry 41933 (AMAZ).

Eschweilera Mart, ex D C .
Árboles. Hojas con glándulas conspicuas o poco conspicuas a lo largo de borde que es
más o menos serrulado. Venas secundarias curvadas orientadas hacia el ápice, las mismas
que son paralelas a las intersecundarias, venación terciaria prominentemente reticulada.
Inflorescencias caulógenas, en racimos; ovario semi infero, usualmente 2 locular con
varios óvulos de placentación basal (Ayala 2003).

1

Ramitas lenticeladas

2

\
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1'

Ramitas no lenticeladas

3

2

Borde brevi-revoluto, vena marginal ausente, vena media cristada en la haz,
secundarias anastomosadas, pecíolos no acanalados adaxialmente, ausencia de
cicatrices estipulares

2'

E . coriácea

Borde no revoluto, vena marginal presente, vena media plana en la haz,
secundarias no anastomosadas, pecíolos acanalados adaxialmente, cicatrices
estipulares presentes

E . sp 3

3

Menos de 12 pares de venas secundarias

4

y

M á s de 12 pares de venas secundarias

6

4

Ramitas

no

canaliculadas

longitudinalmente,

hojas

de

40-42

15cm

x

14-

E . turbinata

4'

Ramitas canaliculadas longitudinalmente, hojas de menos de 30cm

5

5

Hojas de 13-22 x 4.9-8.8cm, vena marginal presente, venas secundarias planas en

P

la haz, Envés punteado, 17-18 pares de venas secundarias
5'

E . grandiflora

Hojas de 20-28 x 6.8-1 lcm, ausencia de vena marginal, venas secundarias brevicristadas, envés punteado, 13-14 pares de venas secundarias

E . sp 2

6

Pecíolos acanalados adaxialmente

7

6'

Peciolos no acanalados adaxialmente

9

7

Venas secundarias no anastomosadas, vena media plana y canaliculada en el
envés, pecíolos de 5-6mm

T

E . sp 1

Venas secundarias anastomosadas, vena media convexo-emergente en el envés,
pecíolos de 10mm a más

8

Cicatrices glandulares a lo

8
largo

del borde de

la hoj a,

cristada
8'

E . bracteosa

Ausencia de cicatrices glandulares a lo largo del borde de la hoja, vena media
plana o convexo-emergente

9

E . tessmannii

Ramitas cristadas, borde brevemente crenulado, envés no punteado, pecíolos de
10-12mm

9'

, . . . . E . albiflora

Ramitas más o menos teretes, borde entero, envés punteado, pecíolos de menos de
7mm de largo

10

10

Hojas elípticas u ovado-elípticas de 5.8-8.5 x 1.8-3.6cm, 9-10 pares de venas
secundarias

10'

vena media

Hojas oblongo-elípticas de
secundarias

E . micrantha
7.5-17 x 1.7-4.5cm, ca

11 pares de venas
E . parviflora
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Eschweilera albiflora (A. DC.) Árboles de 17 - 28 m de altura, 10 - 54,1 cm de DAP.
Miers. Ramitas cristadas. Hojas elípticas de borde brevi-ondulado, 12.4-16.5 x 3.36.5cm, 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
secundarias. Pecíolos aplanados adaxialmente de l-l,2cm N. v. "mata mata caspi".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 240, 241, 259, 329, 472 y 687.
Voucher comparado: Gentry 56231 (AMAZ).

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex Berg.) Miers. Árboles de 13 y 20 m de altura, 13,1 18,7 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas elípticas o elíptico-lanceoladas de borde brevirevoluto con cicatrices glandulares a lo largo, 10.2-21 x 3.8-9cm, ápice acuminado, base
obtusa a redondeada, haz glabra, vena media cristada, secundarias conspicuas y
anastomosadas, terciarias conspicuas y reticuladas, envés glabro. Venas secundarias ca 9
pares. Pecíolos acanalados adaxialmente de 8-15mm. N . v. "machimango negra"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 575,711 y 901.
Voucher comparado: Vásquez 3449 (AMAZ).

Eschweilera coriácea (A. DC.) S.A. Mori. Árboles de 10 - 30 m de altura, 10,1 - 57,9
cm de DAP. Ramitas lenticeladas. Hojas elípticas de borde brevi-revoluto con cicatrices
glandulares a lo largo, 14.2-17.5 x 5-8cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabra,
vena media cristada, secundarias planas y anastomosadas, terciarias reticuladas, envés
glabro. 10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos de 9-12mm. N. v. "machimango
blanco"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 225, 233, 260, 280, 283, 286, 294, 295, 300,
315, 316, 319,324, 332, 334, 337, 338, 341, 344, 346, 348, 363, 365, 372, 377, 385, 386,
392, 407, 410, 411, 417, 418, 426, 442, 445, 451, 459, 462, 484, 497, 521, 546, 553, 558,
577, 581, 586, 588, 603, 615, 618, 620,626, 632, 633, 637, 642, 643, 653, 658, 672,676,
677, 683, 686, 690, 694, 721, 725, 732, 737, 739, 741, 757, 764, 784, 785, 788, 791, 797,
810,821, 843, 850, 852, 857, 860, 863, 871, 878, 883, 897, 898, 905, 906.
Voucher comparado: Gentry 25232 (AMAZ).

Eschweilera grandiflora cf. (Aubl.) Sandwith. Árboles de 16 m de altura, 11 y 12,1 cm
de DAP. Ramitas canaliculadas longitudinalmente. Hojas oblongo elípticas u obovado-
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elípticas de borde crenulado y brevi-revoiuto con cicatrices glandulares a lo largo, 13-22
x 4.9-8.8cm, ápice acuminado, base aguda, obtusa o redondeada, haz glabra, vena
marginal presente, vena media cristada o cuadrado emergente, secundarias planas y
broquidodromas, terciarias conspicuas y reticuladas, envés glabro y punteado. 17-18
pares de venas secundarias. Peciolos de 4-8mm. N. v. "machimango negro"
Especimenes revisados: Valderrama, árboles 230, 242 y 272.
Voucher comparado: Vásquez 6230 (AMAZ).

Eschweilera micrantha (Berg.) Miers. Árboles de 26 y 30 m de altura, 20 J y 35 cm de
DAP. Ramitas glabras. Hojas elipticas 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, haz
glabra, vena media convexo-emergente, secundarias poco conspicuas y anastomosadas,
terciarias reticuladas, envés glabro cubierta de puntuaciones oscuras. 9-10 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 4-5mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 842, 891.
Voucher comparado: Gentry 42516 (AMAZ).

Eschweilera parviílora Mart, ex A. D C. Árboles de 21 y 22 m de altura, 13,2 y 19,7 cm
de DAP. 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 aguda 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 4-6mm. N . v. "machimango blanco"
Especimenes revisados: Valderrama, árboles 790 y 890.
Voucher comparado: Vásquez 6519 (AMAZ).

Eschweilera sp 1. Árboles de 15 m de altura y 19,7 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas
obovado-elípticas de borde revoluto y cicatrices glandulares a lo largo, 8.7-10.5 x 3.64.8cm, ápice acuminado, base aguda u obtusa, haz glabra, vena media cristadoemergente, secundarias planas y broquidodromas,

terciarias poco

conspicuas y

reticuladas, envés glabro, vena media plana y canaliculada. 8-9 pares de venas
secundarias. Pecíolos acanalados adaxialmente de 5-6mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 779.
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Eschweilera sp 2. Árboles de 18 y 20 m de altura, 27,1 y 24,2 cm de DAP. Ramitas
glabras o diminutamente puberulentas y canaliculadas longitudinalmente. Hojas elípticas,
oblongo elípticas u obovado-elípticas de 20-28 x 6.8-1 lcm, ápice brevi-acuminado, base
obtusa, 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-emergente y glabrata. 13-14 pares de venas secundarias. Pecíolos subteretes y
glabratos de 10-12mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 255 y 610.
Voucher comparado; Vásquez 3481 (AMAZ).

Eschweilera sp 3. Árboles de 20 m de altura y 11 cm de DAP. Ramitas lenticeladas y
brevemente canaliculadas. Hojas elípticas o elíptico-Ianceoladas de 18-20 x 4.7-6.5cm,
ápice longi acuminado, base obtusa o subobtusa, haz glabra, vena marginal presente,
vena media plana, secundarias planas y poco conspicuas, terciarias poco conspicuas y
reticuladas, envés glabro. 10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1-1.2cm,
acanalados adaxialmente. Cicatrices estipulares conspicuas.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 406.
Voucher comparado: Gentry 25860 (AMAZ).

Eschweilera tessmannii Knuth. Árboles de 15 - 30 m de altura, 10,3 - 16,6 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas elípticas u oblongo-elípticas de 5.5-17.5 x 1.4-8.2cm, ápice
acuminado, base aguda u obtusa, haz glabra, vena media plana o convexo-emergente,
secundarias conspicuas o inconspicuas y anastomosadas, terciarias inconspicuas o poco
conspicuas, si poco conspicuas son reticuladas, envés glabro, 8-9 pares de venas
secundarias. Pecíolos ligeramente

acanalados

adaxialmente de

1-1.2

cm N. v.

"machimango colorado"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 267,279,309, 349,441, 708,727, 733, 769,
774,811 y 896.
Vouchers comparados: Gentry 21136 Vásquez 640 (AMAZ).

Eschweilera turbinata (Berg.) Ndz. Árboles de 18 m de altura y 11,8 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas oblongo-elípticas de borde entero, 40-42 x 14-15cm, ápice brevi
acuminado, base redondeada, haz glabra, vena media convexo-emergente o plana,

147
secundarias brevi-cristadas, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro. 18-20
pares de venas secundarias. Pecíolos de l-1.5cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 765.
Voucher comparado: Vásquez 7360 (AMAZ).

Lecythis Loefl.
Arboles. Ramitas a veces caducifolias. Hojas con glándulas conspicuas o poco
conspicuas a lo largo de borde. Envés escamoso, a veces punteado. Inflorescencias
axilares o terminales; flores con sépalos y pétalos subyúgales; ovario con ápice
usualmente truncado; óvulos muchos por cada lóculo, estilo elongado (Ayala 2003).

1

Hojas

de

borde

crenulado,

envés

escamoso,

secundarias
1'

11-13

pares

de

venas

L . pisonis

Hojas de borde no crenulado con cicatrices glandulares a lo largo, envés glabro y
punteado, 8-10 pares de venas secundarias

L . sp 1

Lecythis pisonis Cambess. Árboles de 18 - 22 m de altura, 17 - 24,8 cm de D A ? .
Ramitas glabras. Hojas elípticas u obovado-elípticas de borde crenulado, 8.1-12.2 x 2.35.7cm, ápice brevi acuminado, base obtusa, brevi-decurrente, haz glabra, vena media
cristada, secundarias emergentes y anastomosadas, terciarias conspicuas y reticuladas,
envés escamoso. 11-13 pares de venas secundarias. Pecíolos de 4-6mm. N . v. "sacha
castaña", "olla de mono".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 556, 862 y 892.
Voucher comparado: Vásquez 3956 (AMAZ).

Lecythis sp 1. Arboles de 25 m de altura y 30,2 cm de DAP. Ramitas brevi-cristadas.
Hojas elípticas, borde con cicatrices glandulares a lo largo, 8-12 x 2.8-4.7cm, ápice
agudo o brevi-acurninado, base cuneada u obtusa y brevi-decurrente, haz glabra, vena
media cristada, secundarias cristadas y anastomosadas,

terciarias conspicuas y

reticuladas, envés glabro y punteado. 8-10 pares de venas secundarias. Pecíolos breviacanalados adaxialmente de 5-7mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 673.
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Sapotaceae Juss. (1789), nom. cons.
Árboles con látex blanco o amarillento. Hojas simples alternas, dísticas o espiraladas,
pinnatinervias y enteras, a veces pilosos ó pelúcido punteadas. Pecíolos más o menos
abultados en la base, estípulas ausentes o presentes.

1

Hojas

con

superficie de

apariencia

estriada,

venas

paralelas
1'

secundarias

Micropholis

Hojas con superficie de apariencia no estriada, venas secundarias no muy
paralelas

2

muy

Estípulas

2
bien

desarrolladas,

caducas

dejando

conspicua

una

cicatriz

muy

F e d in usa

V

Estípulas no desarrolladas, ausencia de cicatrices

3

Venas terciarias paralelas

3'

Venas terciarias no paralelas

3
Chrysophyllum
Pouteria

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).

I

Hojas de 32.5-43 x 13-17.5cm, base obtusa, 24-27 pares de venas secundarias,
pecíolos glabros de 2-2.3cm

1'

C . bombycinum

Hojas de 15-29 x 7.1-12.8cm, base aguda, 18-22 pares de venas secundarias,
pecíolos de 4.3-6.5cm densamente cubiertos de tricomas simples cortos y
adpresos

C. sp 1

Chrysophyllum bombycinum T.D. Penn. Árboles de 14 - 17 m e altura, 11,2 - 12,1 cm
de DAP. Ramitas glabras. Hojas obovado-lanceoladas de borde entero o crenulado, 32.5¬
43 x 13-17.5cm, ápice brevi-acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media y
secundarias impresas en "v", secundarias más o menos eucamptodromás, terciarias
inconspicuas o poco conspicuas y más o menos oblicuas la vena media, envés seríceo.
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24-27 pares de venas secundarias. Pecíolos aplanados de 2-2.3cm N . v. "quinilla
colorada".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 217, 422, 439 y 530.
Voucher comparado: Gentry 39323 (AMAZ).

Chrysophyllum sp 1. Árbol de 17 m de altura y 22 cm de DAP. Ramitas glabras, a veces
densamente cubiertas de tricomas simples cortos y adpresos. Hojas obovadas u obovadoelípticas de 15-29 x 7.1-12.8cm, ápice brevi acuminado, base aguda, haz glabra, vena
media impresa en "v", venas secundarias impresas o brevi-cristadas, terciarias conspicuas
o poco conspicuas y reticuladas, envés seríceo, vena media cristada. 18-22 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 4.3-6.5cm densamente cubiertos de tricomas simples cortos y
adpresos.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 545.

Ecdinusa 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).

Ecdinusa lanceo lata (Mart. & Eichl.) Pierre. Árboles de 16 - 21 m de altura, 11,8 16,9 cm de DAP. Ramitas glabras o pubérulas. Hojas eucamptodromás, obovadolanceoladas u obovado-elípticas de 23.3-30 x 7.2-10.2cm, ápice brevi-acuminado, base
aguda u obtusa, haz glabra, vena marginal presente, vena media y secundarias cristadas,
terciarias subparalelas a la vena media y poco conspicuas, envés glabro o adpreso
disperso-puberulo. Pecíolos de 2.5-3cm, glabros o densamente cubiertos de tricomas
adpresos. N . v. "caimitillo".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 383, 387, 515, 587 y 814.
Voucher comparado: Gentry 25215 y Vásquez 4167 (AMAZ).

Micropholis (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
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finamente estriada. Inflorescencias fasciculadas; flores muchas veces unisexuales;
sépalos imbricados, estambres insertos o exertos (Vásquez 1997).

1

Ramitas dispersamente lenticeladas, vena media disperso adpreso-puberulento en
la haz

M. egensis

1'

Ramitas no lenticel adas, vena media glabra en la haz,

2

Hojas lanceoladas u obovado-lanceoladas, ápice caudado, envés disperso-adpreso
puberulento, pecíolos ca 3mm

2'

2

M . venulosa

Hojas anchamente elípticas u obovado-lanceoladas, ápice acuminado, atenuoacuminado o redondeado, envés seríceo o puberulento, pecíolos de 1.22.3cm

M. guyanensis

Micropholis egensis ( A . DC.) Pierre. Árbol de 19 m de altura y 13,3 cm de DAP.
Ramitas dispersamente lenticeladas. Hojas elípticas de borde brevi-revoluto, 12.7-16 x
4.7-5.8cm, ápice estrechamente acuminado o atenuo-acuminado, base obtusa, haz glabra,
excepto la vena media que es disperso adpreso-puberulento, vena marginal presente,
venas secundarias indistinguibles de las terciarias. Pecíolos de 1.3-1.5cm, acanalados
adaxialmente y dispersamente o densamente cubiertos de tricomas adpresos.
Espécimen revisado: Valderrama, árboles 722.
Voucher comparado: Gentry 41615 (AMAZ).

Micropholis venulosa (Mart. & Eichl.) Pierre. Árboles de 11 - 16 m de altura, 10 - 13,1
cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas lanceoladas u obovado-lanceoladas de 5.2-10.6 x
1.5-3.2cm, ápice caudado, base aguda a obtusa, haz glabra, vena media brevi-cristada,
venas secundarias y terciarias inconspicuas, envés disperso-adpreso puberulento, venas
secundarias poco conspicuas e indistinguibles de las terciarias. Pecíolos ca 3mm,
acanalados adaxialmente y dispersamente cubiertos de tricomas cortos. N . v. "balatilla".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 379,490 y 572.
Voucher comparado: Gentry 39367 (AMAZ).

Micropholis guyanensis ( A . DC.) Pierre. Árboles de 17 - 2 5 m de altura, 11,5 - 43,6 cm
de D A P . Ramitas glabras. Hojas anchamente elípticas u obovado-lanceoladas de 7.2-14.5
x 3-7.3cm, ápice acuminado, atenuo-acuminado o redondeado, haz glabra de superficie
brevi-reticulada, vena marginal conspicua, vena media impresa o plana, secundarias poco
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distinguibles de las intersecundarias, envés seríceo o puberulento. Pecíolos de 1.2-2.3cm
N. v. "balata sapotina".

,

Especímenes revisados: Valderrama, árboles 291, 296, 340, 370 y 625.
Vouchers comparados: Gentry 31273, 51131 y Vásquez 7737 (AMAZ).

Pouteria Aubl.
Arboles. Hojas espiraladas, venación broquidódroma o eucamptodroma, usualmente sin
vena submarginal y nunca finamente estriada. Pecíolos en forma de botella.
Inflorescencias axilares o ramifloras; flores usualmente unisexuales; sépalos libres;
estambres insertos sobre el tubo corolino; disco ausente (Vásquez 1997).

1

Ramitas lenticeladas

2

1'

Ramitas no lenticeladas

4

2

Hojas de 6-10cm de largo, base decurrente, vena marginal presente, 9-10 pares de
venas

secundarias,

pecíolos

acanalados

adaxialmente

10mm
2'

de

6¬

P. lucumifolia

Hojas de más de 10cm de largo, base no decurrente, vena marginal ausente, más
de 10 pares de venas secundarias, pecíolos no acanalados adaxialmente de más de
lOmm

3

3

Hojas de 14.3-16.5 x 4.3-4.6cm, base obtusa, envés glabrato, venas secundarias
cerca de 13 pares, pecíolos de 10-12mm...

3'

P. sp 2

Hojas de 17.5-32 x 6-10.3cm, base cuneada, envés glabro, 14-17 pares de venas
secundarias, pecíolos de 16-18mm

P. sp4

4

Hojas de menos de 10cm de largo

5

4'

Hojas de más de 10cm de largo

7

5

Hojas obovado-lanceoladas, envés densamente punteado, 8-9 pares de venas
secundarías

P. cuspidata

5'

Hojas elípticas, envés no punteado, más de 9 pares de venas secundarias

6

Apice brevi-acuminado, envés dispersamente cubierto de tricomas simples cortos
y adpresos, pecíolos de 5-6mm

6

P. bilocularis

6'

Ápice caudado o brevi-caudado, envés glabro, pecíolos de 7-8mm

P. sp 5

7

Ramitas canaliculadas o Asuradas longitudinalmente

8

T

Ramitas de superficie no canaliculada o Asurada

9
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8

Ramitas Asuradas longitudinalmente, hojas obovadas u obovado-Ianceoladas de
11-18 x 4.4-7cm, base cuneada, 10-11 pares de venas secundarias....P. guianensis

8'

Ramitas canaliculadas longitudinalmente, hojas ovado-lanceoladas de 24-32 x
6.7-10.6cm, base aguda, 16-17 pares de venas secundarias

P. sp 7

9

Ramitas con indumento pilósulo sobre su superficie

10

9'

Ramitas glabras

12

10

Borde crenulado, hojas de 37.5-44cm de largo, vena media adpreso pubérula en la
haz, 32-43 pares de venas secundarias

10'

Borde entero, hojas de menos de 37cm de largo, vena media glabra en la haz,
menos de 32 pares de venas secundarias

11

11

Ramitas adpreso pubérulas, ápice brevi-acuminado, base cuneada, envés glabro,
pecíolos de l-2cm

11'

P. torta cf.

P. purusiana cf.

Ramitas glabratas, ápice redondeado u obtuso, base obtusa, envés cubierto de
tricomas dendríticos, pecíolos de 2.8-3cm

P. sp 1

12

Ramitas teretes

13

12'

Ramitas no teretes

14

13

Hojas obovado-elípticas, base cuneada, envés glabro, 14-15 pares de venas
secundarias, pecíolos de 2.2-5cm

13'

P. caimito aff.

Hojas obovado-Ianceoladas, base aguda, envés dispersamente cubierto de
tricomas simples y adpresos, 16-17 pares de venas secundarias, pecíolos de 1.92.2cm

14

P. sp6

Vena marginal presente, haz glabrata, venas secundarias ascendentes y casi
perpendiculares entre si, envés densamente cubierto por tricomas simples y
adpresos

14'

P. durlandii

Vena marginal ausente, haz glabra, venas secundarias no ascendentes ni paralelas
entre si, envés glabro

P. sp 3

Pouteria caimito aff. (Ruiz & Pav.) Radlk. Árbol de 19 m de altura y 15 cm de DAP.
Ramitas teretes. Hojas obovado-elípticas de 13.5-28 x 5.9-12cm, ápice acuminado, 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".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 270.
Voucher comparado: Gentry 56453 (AMAZ).
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Pouteria bilocularis (Winkler) Baehni. Árboles de 15 - 24 m de altura, 13,2 - 33,7 cm
de DAP. Ramitas glabras. Hojas elípticas de 5.2-10 x 2.2-5.3cm, ápice brevi-acuminado,
base obtusa, haz glabra o muy dispersamente cubierta de tricomas simples cortos y
adpresos, vena media cristada, secundarias emergentes o planas, terciarias conspicuas,
envés dispersamente cubierta de tricomas simples cortos y adpresos, venas terciarias
conspicuas. 10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos de 5-6mm, a veces abultados en
la base.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 429, 487, 557 y 808.
Vouchers comparados: Gentry 41667, Monteagudo 2219, Monteagudo 3028 (AMAZ).

Pouteria purusiana cf. Baehni. Árboles de 17 - 22 m de altura, 13,1 - 16,9 cm de DAP.
Ramitas adpreso-pubérulas. Hojas obovadas u obovado-elípticas de borde brevi-revoluto,
8-15 x 4.3-9cm, ápice brevi-acuminado, base cuneada u obtusa, haz glabra, vena media y
secundarias emergentes, terciarias reticuladas, envés glabro. 9-10 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 1 -2cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 471, 801, 802 y 861.
Voucher comparado: Gentry 25235 (AMAZ).

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Árboles de 15 m de altura y 15,3 cm de DAP. Ramitas
adpreso-pubérulas. Hojas obovado-lanceoladas de borde crenulado, 37.5-44 x 12.517.5cm, ápice redondeado o emarginado, base obtusa, haz glabra, excepto la vena media
que es adpreso-pubérula y brevi-cristada, venas secundarias subparalelas y castadas,
terciarias planas y paralelas a la vena media, envés densamente adpreso-pubérulo. 32-43
pares de venas secundarias. Pecíolos de 5.5-7.5cm, más o menos abultados en la base y
dispersamente adpreso-pubérulos. N. v. "quinilla negra".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 611.
Voucher comparado: Vásquez & Jaramillo 5213 (AMAZ).

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni. Árbol de 18 m de altura y 22 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas obovado-lanceoladas de 6-8.3 x 2.1-3. lcm, ápice brevi-acuminado, base
cuneada, haz glabra, vena media convexo- emergente, secundarias conspicuas o poco
conspicuas, terciarias inconspicuas, envés densamente punteado. 8-9 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 7-8mm. N. v. "quinilla blanca".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 302.
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Voucher comparado; Vásquez 5426 (AMAZ).

Pouteria durlandii (Standley) Baehni. Árbol de 19 m de altura y 15 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas obovado-lanceoladas u obovado-elípticas de 11-26 x 4.6-10.2cm,
ápice cuspidado o acuminado, base cuneada u obtusa, haz glabra o glabrata, vena
marginal presente, vena media cristada o cóncavo-impresa, secundarias planas o
emergentes, broquidodromas

o eucamptodromás, ascendentes y casi paralelas entre si,

terciarias conspicuas., envés densamente cubierto por tricomas simples adpresos. 9-17
pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.3-5.5cm, engrosados en la base. N. v.
"caimitillo".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 527 y 755.
Vouchers comparados: Gentry 25259 y Monteagudo 1764 (AMAZ).

Pouteria guianensis Aubl. Árboles de 15 - 25 m de altura, 10 - 52,8 cm de DAP.
Ramitas Asuradas longitudinalmente. Hojas agrupadas en el extremo distal, obovadas u
obovado-lanceoladas de 11-18 x 4.4-7cm, ápice redondeado o brevi-acuminado, base
cuneada, haz glabra, vena media y secundarias cristadas, terciarias conspicuas y
reticuladas, envés glabro. 10-11 pares de venas secundarias. Pecíolos glabros de 1.21.4cm N. v. "quinilla caimitillo", "balata".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 243, 393, 428, 469 y 554.
Voucher comparado: Gentry 19059 (AMAZ).

Pouteria lucumifolia cf. (Reisecck ex Maxim.) T.D. Penn. Árboles 19 m de altura y 15,5
cm de DAP. Ramita dispersamente lenticeladas. Hojas obovado-lanceoladas u obovadoelípticas de borde revoluto, 6-10 x 2-4.2cm, ápice acuminado o brevi-acuminado, base
aguda y decurrente, haz glabra, vena marginal presente, vena media plana, secundarias
poco conspicuas y más o menos eucamptodromás, terciarias inconspicuas, envés glabro,
venas secundarias poco conspicuas, terciarias a veces inconspicuas. 9-10 pares de venas
secundarias. Pecíolos acanalados adaxialmente de 6-10mm. N . v. "caimitillo", "quinilla
blanca".
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 825,
Voucher comparado: Ruokolainen 1551 (AMAZ).
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Pouteria sp 1. Árboles de 11 - 24 m de altura, 10,5 - 49 cm de DAP. Ramitas glabratas.
Hojas anchamente elípticas o suborbiculares de 10-14.6 x 6.9-9.2cm, ápice redondeado u
obtuso, base obtusa, haz glabra, vena media cristada, secundarias convexo-emergentes,
terciarias poco conspicuas y casi perpendiculares a la vena media, envés cubierto de
tricomas dendríticos, venas terciarias poco conspicuas. 11-15 pares de venas secundarias.
Pecíolos puberulentos de 2.8-3cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 212, 744 y 766.

Pouteria sp 2. Árbol de 11 m de altura y 10,3 cm de DAP. Ramitas densamente
lenticeladas. Hojas oblongo-elípücas de borde brevi-revoluto, 14.3-16.5 x 4.3-4.6cm,
ápice brevi-acuminado, base obtusa, haz glabra, vena media convexo-emergente,
secundarias emergentes y poco conspicuas cerca al borde de la hoja, terciarias poco
conspicuas o inconspicuas, envés glabrato, venas terciarias poco conspicuas. Venas
secundarias ca 13 pares. Pecíolos gruesos de 1-1.2cm
Especímenes revisados: Valderrama, árbol 326.

Pouteria sp 3. Árbol de 20 m de altura y 16,2 cm de DAP. Ramitas glabras. Hojas
elípticas u obovado-elípticas de borde brevi-revoluto, 11.3-13.4 x 5.1-5.3cm, ápice breviacuminado, base aguda u obtusa y brevi-decurrente, haz glabra, vena media cristada,
secundarias emergentes, terciarias poco conspicuas y reticuladas, envés glabro, venas
secundarias cristadas, terciarías conspicuas o poco conspicuas. 11-12 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 7-18mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 734.

Pouteria sp 4. Árbol de 26 m de altura y 15 cm de DAP. Ramitas densamente
lenticeladas. Hojas oblongo-elipticas u oblongo-lanceoladas de 17.5-32 x 6-10.3cm,
ápice brevi acuminado, base cuneada, haz glabra, vena media convexo-emergente,
secundarias emergentes, terciarias conspicuas, envés glabro y densamente punteado. 14¬
17 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.6-1.8 cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 747.

Pouteria sp 5. Árbol de 17 m de altura y 12,4 cm de DAP. Ramitas subteretes. Hojas
elípticas de borde brevi-revoluto, 6-8.5 x 2.6-3.9cm, ápice brevi-caudado o caudado, base
obtusa, haz glabra, vena marginal presente, vena media y secundarias cristadas, terciarias
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brevi-cristadas y reticuladas, envés glabro. 9-10 pares de venas secundarias. Pecíolos
acanalados adaxialmente de 7-8mm.
*,

Espécimen revisado: Valderrama, árbol 830.

Pouteria sp 6. Árbol de 12 m de altura y 16,6 cm de DAP. Ramitas teretes. Hojas
obovado-lanceoladas de 20-31 x 7.3-10.3cm, ápice acuminado, base aguda y brevidecurrente, haz glabra, vena media cristada, secundarias emergentes, terciarias poco
conspicuas y reticuladas, envés dispersamente cubierta de tricomas simples y adpresos.
16-17 pares de venas secundarias. Pecíolos de 1.9-2.2cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 583.

Pouteria sp 7. Árboles de 17 y 23 m de altura, 19,7 y 18,8 cm de DAP. Ramitas
canaliculadas longitudinalmente. Hojas ovado-lanceoladas de 24-32 x 6.7-10.6cm, ápice
acuminado, base aguda, haz glabra, vena media convexo emergente, secundarias
emergentes, terciarias reticuladas, envés glabro, 16-17 pares de venas secundarias.
Pecíolos de 2.2-2.5cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 263 y 274.

Stryracaceae DC. & Spreng (1821), nom. cons.
Árboles con indumento estrellado o Iepidoto, hojas simples y alternas, enteras a
dentadas, pinnatinervias.
Styrax L .
Árboles. Ramitas puberulentas. Envés dispersamente cubierto de tricomas estrellados
sésiles. Peciolos puberulentos. Inflorescencias dispuestas en fascículos o racimos; flores
actinomorfas perfectas; estambres generalmente 10; ovario súpero, trilocular, estilo
filiforme; estigma ligermanete trilobulado (Ayala 2003).

Styrax argenteus C. Prest. Árboles de 17 y 23 m de altura, 13,8 - 15,9 cm de DAP.
Ramitas puberulentas. Hojas elípticas de 8-9 x 2.4-4cm, ápice acuminado, base aguda u
obtusa, haz glabra, vena media impresa o plana densamente cubierta de tricomas
estrellados, secundarias planas o impresas y ascendentes, dispersamente cubierta de
tricomas estrellados sésiles, terciarias inconspicuas, y si conspicuas son perpendiculares a
la vena media, envés dispersamente cubierto de tricomas estrellados sésiles, venas
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terciarias a veces inconspicuas. 5-6 pares de venas secundarias. Pecíolos puberulentos de
6-10mm.

(

Especímenes revisados: Valderrama, árboles 547 y 853.
Voucher comparado: Vásquez 7708 (AMAZ).

EUASTERIDS I

Boraginaceae Juss. (1789), com. cons.
Arboles. Hojas alternas de superficie áspera.

Cordia L.
Arboles. Hojas anisofílas, es frecuente observar una hoja creciendo entre cada
ramificación dicotómica. Inflorescenícas cimas corimbosas; flores por lo general
pentámenras; cáliz tubular o campanulado; ovario tetralocular; estilo bífído (Ayala 2003).

Cordia ucayalensis (I.M. Johnst) I . M . Johnst. Árboles de 3 - 18 m de altura, 10 - 15 cm
de DAP. 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 cristadas, terciarias emergentes más o menos reticuladas, envés escabroso. 5¬
8 pares de venas secundarias. Pecíolos pubérulos, 0.5-1 cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 261, 507, 555, 597,605,608, 678.
Voucher comparado: Vásquez 622 (AMAZ).

Icacinaceae (Benth) Miers (1851), nom. cons. (no incluye a Dendrobangia y
Discophora)
Árboles con olor leve en la corteza. Hojas simples alternas y enteras. Venas terciarias
conspicuamente paralelas.

Poraqueiba Aubl
Árboles. Envés seríceo con venas terciarias paralelas y prominentes. Inflorescencias en
panículas axilares; flores bisexuales; cáliz lobulado; pétalos libres; anteras triangulares
lateralmente; disco ausente; pistilo globoso; estilo corto; estigma capitado (Vásquez
1997).

158
Poraqueiba sericea Tu!. Árboles de 19 y 30 m de altura, 22,6 y 29,9 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas ovado-elípticas de borde sinuoso 19-25 x 10-16cm, ápice breviacuminado, base

obtusa y brevi-revoluta, haz glabra, vena marginal presente, vena

media cóncavo-impresa, secundarias planas poco conspicuas y ascendentes, terciarias
poco conspicuas y perpendiculares a la vena media, envés brevi-seríceo. 8-9 pares de
venas secundarias. Peciolos brevi-seríceos y acanalados adaxialmente ca 2.5cm N . v.
"humarí", "umarí"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 579 y 680.
Voucher comparado: Gentry 15590 (AMAZ).

Gentianales Lindl. (1833)

Apocynaceae Juss. (1789), nom. cons.
Arboles con abundante látex blanco. Hojas simples opuestas, subopuestas o alternas,
presencia o ausencia de estípulas, líneas interpeciolares conspicuas o inconspicuas,
yemás terminales articuladas o no articuladas. Presencia o ausencia de glándulas sobre la
base de la vena media o del limbo.

1

Hojas alternas

Aspidosperma

1'

Hojas opuestas o subopuestas

2

2

Hojas opuestas

3

2'

Hojas subopuestas

3.

Hojas elípticas de venación craspedodroma, Envés escamoso

3'

Hojas obovadas u oblongo-lanceoladas, Envés no escamoso

4

Base cuneada, Envés disperso punteado con venas terciarias casi inconspicuas y

Apocynaceae sp 1

oblicuas a la vena media
4'

Macoubea
4

Mucoa

Base acuminada y brevi-decurrente, Envés no disperso punteado con venas
tercianas reticuladas

Parahancornia

Apocynaceae sp. 1
Arbol de 20 m de altura y 19,4 cm de DAP. Ramitas glabras y lenticeladas. Hojas
elípticas de 21-24 x 10.5-12.4cm, ápice agudo, base obtusa, haz glabra, vena media
impresa en el extremo proximal y brevi-cristada en el extremo distal, secundarias
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conspicuas, terciarías conspicuas y reticuladas, envés glabro. 16-17 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 2-4.3cm
•u.

Espécimen revisado: Valderrama, árbol 645.

Aspidosperma Mart & Zuce.
Arboles. 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 subeapitado (Gentry 1993).

1

Ramitas verruculosas ó dispersamente cubiertas de lenticelas

2

1'

Ramitas no verruculosas ni lenticeladas

3

2

Hojas de 7.5-21 x 4.2-7.9cm

A. excelsum

2'

Hojas de 7-12.5 x 2.5-4.9cm

A. nitidum

3

Hojas de 6.5-8.2 x 2.4-3.8cm, base cuneada, vena media plana y secundarias
impresas en la haz

3'

A. sp 1

Hojas de 9-13 x 4.6-8cm, base aguda, redondeada o acuminada y brevidecurrente, haz con vena media canaliculada desde la mitad de la lámina foliar
hacia el extremo proximal y cristada hacia el extremo distal, secundarias
inconspicuas

A. cruentum

Aspidosperma cruentum Woodson. Árboles de 21 y 33 m de altura, 38,8 y 59,5 cm de
DAP. Ramitas glabras. Hojas ovado-elípticas de 9-13 x 4.6-8cm, ápice acuminado, base
aguda, redondeada o acuminada y brevi-decurrente, haz glabra, vena media canaliculada
desde la mitad de la lámina foliar hacia el extremo proximal y cristada hacia el extremo
distal, secundarias y terciarias inconspicuas, envés puberulento, venas secundarias
impresas cuando poco conspicuas y terciarias inconspicuas. Pecíolos de 2.5-3cm
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 373 y 505.
Voucher comparado: Vásquez 4185 (AMAZ).

Aspidosperma excelsum Benth. Árboles de 17 y 18 m de altura, 15 y 22,9 cm de D A P .
Ramitas verruculosas. Hojas elípticas a ovado-elípticas o lanceoladas de 7.5-21 x 4.27.9cm, ápice agudo, base cuneada, haz glabra, vena media cristada desde la mitad hacia
el extremo proximal e impresa hacia el extremo distal, secundarias impresas, terciarias
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inconspicuas, envés glabro, venas secundarias impresas, terciarias inconspícuas. 10-13
pares de venas secundarias. Pecíolos de 1-1.5cm N . v. "remo caspi" "canalete".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 304 y 512.
Voucher comparado: Gentry 39161 (AMAZ).

Aspidosperma nitidum L . Árbol de 20 m de altura y 42,7 cm de DAP. Ramitas
dispersamente cubiertas de lenticelas. Hojas elípticas o lanceoladas de 7-12.5 x 2.54.9cm, ápice agudo, base cuneada, haz glabra, vena media impresa o cristada dos tercios
hacia el extremo proximal, secundarias impresas, terciarias inconspicuas, envés glabro,
venas secundarías impresas, terciarias inconspicuas. 13-14 pares de venas secundarias.
Pecíolos de 1.3-1.8cm
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 820.
Muestra confrontada con las figuras de Ribeiro (1999).

Aspidosperma sp 1. Árbol de 18 m de altura y 18,6 cm de D A P . Ramitas glabras. Hojas
elípticas de 6.5-8.2 x 2.4-3.8cm, ápice acuminado, base cuneada, haz glabra, vena media
plana cubierta de tricomas simples y adpresos, secundarias impresas y poco distinguibles,
terciarias inconspicuas, envés glabro, vena media emergente y brevi-tomentulosa solo en
el extremo proximal, secundarias impresas casi inconspicuas, terciarias inconspicuas.
Pecíolos tomentulosos de 1.2-1.5cm
Espécimen revisados: Valderrama, árbol 208.

Macoubea Aubl.
Árboles. Yema tenninal articulada. Hojas grandes, opuestas, no muy coriáceas, venas
terciarias más o menos reticuladas en el envés. Panículas en cimas terminales; anteras
sagitadas; pistilos libres; estigma lobulado (Spichiger et al. 1990).

Macoubea guianensis Aubl. Árbol de 18 m de altura y 15,9 cm de DAP. Ramitas con
médula amplia. Hojas elípticas de venación craspedodroma, 26-31 x 15-17cm, ápice
obtuso, base obtusa, haz glabra, vena media biconvexa y puberulenta, secundarias brevicristadas en el extremo proximal y planas en el extremo distal, terciarias conspicuas,
envés escamoso, vena media y secundarias pubérulas, terciarias reticuladas. 14-15 pares
de venas secundarias. Pecíolos puberulentos de 2-3.5 cm N. v. "jarabe huayo"
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 368.
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Voucher comparado: Gentry 46108 (AMAZ).

Mucoa Zarucchi
Arboles. Hojas grandes y opuestas, venas terciarias muy juntas entre si y más o menos
oblicuas a la vena media. Inflorescencias axilares y terminales; flores pentámeras;
sépalos completamente libres; ovario súpero con varios óvulos por lóculo; estilo
cilindrico o esférico (Ayala 2003).

Mucoa duckei ( M g l J Zaruchi. Árboles de 15 - 28 m de altura. 10,8 - 21.6 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas obovadas de 15-36 x 10-16cm, ápice truncado o cuspidado, base
cuneada, haz glabra, vena media brevi-impresa, secundarias costadas o planas, terciarias
casi inconspicuas, envés disperso punteado, venas secundarias impresas, planas o
cristadas, terciarias casi inconspicuas y oblicuas a l a vena media. 12-20 pares de venas
secundarias. Pecíolos de 2.5-3.5cm N. v. "yahuarhuayo blanco"
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 462, 778, 847 y 866.
Voucher comparado: Vásquez 7694 (AMAZ).

Paraharcornia Ducke.
Arboles. Hojas pequeñas y opuestas, oblongo lanceoladas, venas intersecundarias
pobremente desarrolladas, línea interpeciolar poco conspicua. Inflorescencias en cimas
tirsoides terminales o suberminales; cáliz lobulado; corola hipocrateriforme; anteras
subsésiles; estigma fusiforme (Spichiger et al. 1990).

Parahancornia peruviana Monach. Árboles de 17 - 20 m de altura, 14,3 - 27,4 cm de
DAP. Ramitas lenticeladas. Hojas oblongo-lanceoladas de 6.9-10 x 2.4-3.4cm, ápice
acuminado, base acuminada y brevi-decurrente, haz glabra, vena media biconvexa en el
extremo proximal y plana en el extremo distal, secundarias brevi-impresas, terciarias
conspicuas, envés glabro, venas terciarias reticuladas. 13-15 pares de venas secundarias.
Pecíolos de 7-9cm N. v. "naranjo podrido".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 416, 697 y 815.
Voucher comparado: Vásquez 293 (AMAZ).
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Rubiaceae Juss. (1789), num. cons.
Arboles. Hojas opuestas enteras a veces con venación de orden superior juntas y
estrechamente paralelas, estípulas interpeciolares y algunas veces intrapeciolares.
1

Árboles de corteza resinosa

2

1'

Árboles de corteza no resinosa

3

2

Estípulas interpeciolares triangulares

T

Estípulas interpeciolares obovadas

3

Estípulas interpeciolares imbricadas

4

3'

Estípulas interpeciolares no imbricadas

5

4

Estípulas interpeciolares retorcidas en la yema

4'

Estípulas interpeciolares coplanadas en la yema

5

Estípulas interpeciolares caedizas y obovado elípticas

5'

Estípulas interpeciolares no caedizas y globosas

Isertia
Kotchubaea

Ferdinandusa
Alibertia
Remijia
Elaeagia

Alibertia A. Rich, ex DC.
Árboles. Estípulas interpeciolares triangulares, coplanadas en la yema, usualmente
persistentes. Inflorescencias estaminadas terminales; flores unisexuales; cáliz truncado
corola hipocarteriforme; estambres incluidos, flores pistiladas; similares a las
estamindas; estigmas lineares a fusiformes (Vásquez 1997).
Alibertia macrophylla K . Schum. Árboles de 16 m de altura, 10,7 y 27,2 cm de DAP.
Ramitas glabras. Hojas obovado-elípticas, 26.5-27 x 12-13cm, ápice brevi acuminado,
base sub cuneada o sub decurrente, haz glabra, vena media plana o cuadrado-emergente,
secundarias eucamptodromás y cristadas, terciarias inconspicuas, envés glabro, venas
terciarias poco conspicuas y retí culadas. 17-18 pares de venas secundarias. Pecíolos
planos adaxialmente de 2.7-3cm Estípulas triangulares ca 7mm.
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 789 y 805.
Voucher comparado: Rimachí 4617 (AMAZ).

Elaeagia Wedd.
Árboles. Hojas resinosas y coriáceas. Estípulas interpeciolares globosas, libres o
connadas en la base, deciduas. Inflorescencia terminal paniculada;florespequeñas; cáliz
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cupular; corola cortamente unduliforme; estambres insertos; anteras dorsifijas; filamentos
exertos,ovario 2 locular; óvulos numerosos en cada lóculo (Ayala 2003).

Elaeagia sp 1. Árbol de 16 m de altura y 22,3 cm de D A P . Ramitas subteretes o
cuadrangulares. Hojas obovadas u obovado-elípticas, 23-26 x

11.5-14cm, ápice

redondeado, base cuneada y brevi decurrente, haz glabra, vena media impresa en "v" en
el extremo proximal y biconvexa en el extremo distal, secundarias planas o breviemergentes, terciarias conspicuas, envés glabro. 14-15 pares de venas secundarias.
Pecíolos acanalados adaxialmente de 2.4-2.6cm Estípulas interpeciolares globosas de 3¬
4mm de largo.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 322.

Ferdinandusa Pohl.
Arboles. Hojas coriáceas. Estípulas interpeciolares, triangulares, imbricadas y retorcidas
en la yema. Inflorescencias terminales; flores homostilas; corola hipocraterifonne;
estambres incluidos o exertos; estigmas capitados (Spichiger et al. 1990).

Ferdinandusa chlorantha (Wedd.) Standl. Árboles de 16 y 18 m de altura, 10,8 y 20,4
cm de DAP. Ramitas Asuradas longitudinalmente. Hojas elípticas u obovado-elípticas de
borde brevi-repando, 6.3-11 x 3.2-5.7cm, ápice brevi-acuminado, base subcuneada u
obtusa,

haz

glabra,

vena

media

convexa

o

cuadrado-emergente,

secundarias

eucamptodromás brevi-cristadas o planas, terciarias inconspicuas y si conspicuas, casi
perpendiculares a la vena media, envés glabro, excepto las vena media y secundarias que
están dispersamente cubiertos de tricomas cortos simples y adpresos. 8-9 pares de venas
secundarias. Pecíolos subteretes de 1-1.5cm Estípulas triangulares ca 3mm. N . v. "loro
micuna", "huacamayo",
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 220 y 476.
Voucher comparado: Vásquez 7683 (AMAZ).

Isertia Schreb.
Árboles de corteza resinosa. Estípulas interpeciolares triangulares, algunas veces
divididas completamente y aparente mente 4. Inflorescencias terminales; flores con cáliz
lobulado; corla tubular hipocrateriforme; estambres insertos; estigmas
(Vásquez 1997).

lobulados
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Isertia sprucei aff. Spruce ex Schum. Árbol de 15 m de altura y 11,9 cm de DAP.
Ramitas brevi-cristadas. Hojas obovado-elípticas, 9.1-15.2 x 3-5cm, ápice acuminado,
base cuneada, brevi-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 conspicuas en su extremo distal, terciarias inconspicuas, envés granuloso, venas
secundarias impresas o planas, terciarias inconspicuas. 10-11 pares de venas secundarias.
Pecíolos acanalados adaxialmente, 1.7-1.9 cm Estípulas interpeciolares triangulares
glabras de 5-6mm, a veces ausentes.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 600.
Voucher comparado: Ramírez 052 (AMAZ).

Kotchubaea Fisch. ex DC.
Arboles de corteza resinosa. Estípulas interpeciolares obovadas, imbricadas y levemente
retorcidas en la yema, a veces deciduas. Flores estaminadas en fascículos o cimas
terminales; cáliz truncado; corola hipocrateriforaie; estambres incluidos; flores pistíladas
solitarias; estigmas 2 lobulados (Vásquez 1997).

Kotchubaea sericantba Standl. Árbol de 17 m de altura y 11,8 cm de DAP. Ramitas
glabras. Hojas obovado-elípticas, 12-36.5 x 4.7-12.5cm, ápice brevi-acuminado, base
cuneada, haz glabra, vena media plana, secundarias impresas, terciarias poco conspicuas
y más o menos perpendiculares a la vena media, envés glabro, vena media y secundarias
puberulentas. 16-17 pares de venas secundarias. Peciolos glabros de 3.9-4.2cm Estípulas
interpeciolares obovadas de 10-13 x 8-10mm.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 250.
Voucher comparado: Gentry 31718 (AMAZ).

Remijia DC.
Árboles. Hojas enteras usualmente resinosas, verticiladas. Estípulas interpeciolares
caedizas, terminales seríceas y obovado elípticas. Inflorescencias axilares; flores distilas;
limbo truncado; corola hipocrateriforme; estambres incluidos; estigmas lobulados
(Spichigeretal. 1990).

Remijia peruviana Standl. Árboles de 20 y 21 m de altura, 18,3 y 15,9 cm de DAP.
Ramitas brevi-aristadas. Hojas elípticas, 10.6-19 x 3.5-9.7cm, ápice acuminado, base
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obtusa, haz glabra, vena media 2-costada, a veces más o menos impresa hacia el extremo
proximal y cristada hacia el extremo distal, secundarias planas, terciarias conspicuas y
reticuladas, envés glabro, vena media 2-costada dispersamente cubierta de tricomas
simples,' secundarias cristadas, terciarias poco conspicuas. 13-15 pares de venas
secundarias. Peciolos de 6-7mm. Estípulas interpeciolares caedizas, terminales foliáceas,
seríceas y obovado-eíípticas de 10-15 x 4-7mm. N . v. "chullachaqui caspi", "azar lisa",
"cascarilla".
Especímenes revisados: Valderrama, árboles 773 y 872.
Voucher comparado: Gentry 25212 (AMAZ).

EUASTERIDS H

Apiales Nakai(1930)

Araliaceae Juss. (1789), nom. cons.
Arboles. Corteza más o menos aromática. Hojas palmadas y alternas (opuestas o
verticiladas). Estípulas liguliformes persistentes y unidas al pecíolo.
Schefflera J . R. Forst & G. Forst.
Arboles. Hojas compuestas, palmadas, estípulas liguliformes. Flores en umbelas o
cabezuelas solitarias o arregladas en racimos o panículas; pétalos caliptriformes; estilos
unidos (Vásquez 1997).

Schefflera megacarpa A. Gentry. Arbol de 19 m de altura y 19,4 cm de DAP. Ramitas
tomentulosas. Hojas palmati-compuestas, foliólos elípticos de 5-15 x 2-6.5cm, ápice
agudo o acuminado, base cuneada o atenuada, haz glabra, vena media y secundarias
cristadas y tomentuloso-seríceas, terciaras conspicuas y reticuladas, envés tomentulososeríceo cubierto de puntuaciones circulares, venas terciarias poco conspicuas. Pecíolos
tomentuloso-seríceos de 23-42cm Peciolulos tomentulosos
liguliforme.
Espécimen revisado: Valderrama, árbol 380.
Voucher comparado: Vásquez 7678 (AMAZ).

de 1.5-13cm Estipula
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DISCUSIÓN
Diversidad
Algunas de las razones que justificarían la cantidad de determinaciones al nivel
de morfoespecie (25,73%) son: el 99% de los especímenes colectados son estériles, y
entre los grupos taxonómicos más diversos figuran algunos (Chrysobalanaceae,
Elaeocarpaceae,

Lauraceae, Sapotaceae)

que requieren de mayor investigación

sistemática.
E l número de especies reportado (241) es cercano al número promedio (256
especies) de las parcelas de 1 ha establecidas hasta la fecha en amazonia nor occidental
(Tablas 1 y 3). Semejante al caso en la mayoría de estos inventarios, la cifra registrada
en el lugar de estudio es mayor que las correspondientes a muéstreos en parcelas de 1 ha
en los bosques sobre tierra finne en el sector sur occidental de la amazonia (166-205
especies; Pitman et al. 2001). T a l vez, se habrían encontrado más especies si al
momento de establecer la parcela no se hubiera incluido un claro antiguo que habría
sido originado por la caída de un árbol de aproximadamente 90 cm de diámetro.
E l índice de diversidad (alfa Fisher = 131,3) se encuentra entre los valores más
bajos (rango 58,82-254; Tablas 1 y 3) registrados hasta la fecha en el nor occidente
amazónico. Esta cifra es similar a la de algunos muéstreos realizados en la parte central
y por e l sector nor oriental de la cuenca amazónica (ter Steege et al. 2003).
Algunos de los factores responsables de la variación de la diversidad de un lugar
a otro son bien conocidos, por ejemplo, diferencias en historia, diferencias en uso,
diferencias en tamaño del tipo de bosque, diferencias aleatorias de muestreo, diferencias
en la comunidad de animales dispersores, etc. Debido a estos factores los procesos
ecológicos dentro de cada parcela (Chave et al. 2002, Hubbell et al. 1999, Molino et al.
2001) sucederían de modo diferente y habría garantía de que igual dentro de un bosque
con condiciones ambientales relativamente homogéneas va a haber variación de
diversidad de parcela a parcela; por ejemplo, Ríos & Dávila por publicar señalan cifras
de alfa fisher diferentes (109,2 y 121,1; Tabla 3) de dos parcelas separadas solo por
aproximadamente 180 m de distancia. L a variación geográfica de las características
ambientales también produce variación geográfica en diversidad (Pitman et al. 2005) y
esta es especialmente aparente en casos de cambios abruptos de suelos y drenaje
(Ruokolainen & Tuomisto 1993, Tuomisto et al. 2003); por ejemplo, Pitman et al. datos
no publicados muestrearon dos parcelas por el río Aguarico separadas por menos de 1
km con suelos muy diferentes: la PV7 Polvorín de colinas de arcilla tiene alfa de Fisher
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de 235,6 y la PV7 Terrace de arena tiene de 83,2; consecuentemente, lo más lógico sería
que las hectáreas de bosque en la zona del estudio que tienen 'las mismas" condiciones
de suelos y drenaje que las que se obtienen dentro de la parcela estudiada tendrán
valores de diversidad más o menos parecidas, mientras que hectáreas con condiciones
de suelos y drenaje muy diferentes tendrían una diversidad promedia más alta o baja.
Hay que reconocer que nadie sabe que significa "las mismas," y qué tan diferentes
tienen que ser qué características ambientales para producir un cambio importante en la
diversidad.
Si se pudieran hacer 10 parcelas de 1 ha dentro de un área de 100 ha en el área
de estudio, se tendría un promedio de diversidad y una desviación estándar conocidas;
entonces, estos datos se podrían comparar de manera rigorosa con otras regiones con los
mismos datos.
Composición y similaridad
En comparación al sistema de clasificación de Cronquist (1988), el sistema del
APG I I muestra la reubicación de algunos grupos taxonómicos al nivel de órdenes y
familias (Anexo 5). Por ejemplo, Linnaceae antes ubicada en Linales (Cronquist 1988)
ahora esta en Malpighiales; Fabaceae, Caesalpinaceae y Mimosaceae (Cronquist 1988)
ahora son un solo grupo (Fabaceae; APG I I 2004); Siparuna pertenece a Siparunaceae
(Fabaceae; APG I I 2004) antes considerada como Monimiaceae (Cronquist 1988).
También hay familias que quedaron sin ser ubicadas dentro de algún orden debido a la
falta de investigación filogenética; tenemos a Icacinaceae, Boraginaceae y Sabiaceae.
Los registros al nivel de especie se encuentran en el listado de especies para el Perú
(Brako & Zaruchi 1993, Vásquez 1997, Vásquez et al. 2002).
Más de la mitad de las especies reportadas en este estudio (67%) pertenecen a
las familias que figuran en la Tabla 5A; por lo general, estos son los taxa amazónicos
más diversos (Gentry & Ortiz 1993); los suelos relativamente pobres en el lugar de
muestreo (Anexo 1) habrían determinado la presencia de algunas familias (Sapotaceae,
Burseraceae, Myristicaceae, Chrysobalanaceae) en este grupo; sin embargo, esta
pobreza parece no ser de toda el área muestreada, pues Moraceae, familia muy diversa
en suelos ricos (Gentry & Ortiz 1993, Ruokoíainen & Tuomisto 1998), también esta
presente en este grupo. L a composición del suelo mineral varía inclusive a distancias
relativamente cortas (Rásánen et al. 1998); y probablemente debido a esto también se
registraron algunas especies que tienen aparente preferencia por suelos arcillosos con
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alta concentración de cationes {Eschweilera

coriácea (A. D C . ) S. A Mori,

Protium

apiculatum Swart, Pourouma minor Benoist, Eschweilera tessmanii Knuth, Theobroma
subincanum Mart., Leonia glycycarpa R u i z & Pav.), otras por suelos intermedios
(Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze), y otras por suelos arenosos con contenido bajo de
cationes {Oenocarpus bataua Mart., Iryanthera tricornis Ducke, Protium
Engl.,

Virola pavonis

(A. D C . ) A. C . Sm., Aspidosperma

grandifolium

excelsum

Benth.,

Macrolobium microcalyx Ducke, Tachigali paniculata Aubl.; Ruokolainen & Tuomisto
1998). De acuerdo a Gentry (1990), y similar al caso en otros inventarios florísticos
(Vásquez 1997, Vásquez & Phillips 2000, Nebel et al. 2001, Duque et al. 2003),
Fabaceae es m á s rica en especies (12,03% del total de especies registradas) que las otras
familias. Por otro lado, solo Pouteria y Protium (taxa más ricos; Tabla 5B) se presentan
con mayor frecuencia entre los géneros más diversos en otros inventarios, y en la
mayoría de los casos con 10 o más especies (Pitman et al. por publicar). De otra parte,
es notoria la carencia de palmeras en número de especies y en número de individuos, en
la mayoría de las parcelas establecidas por Pitman et al. por publicar, se registraron de 2
a 7 especies de palmeras; la única parcela con 1 sola especie {Oenocarpus bataua Mart.)
es la de Q. Blanco 1, sin embargo esta especie es la mas dominante (31 individuos).
Como la parcela de estudio es la única que esta ubicada sobre el "Paisaje
disectado de tipo Nauta" (Rásánen et al. 1998), la composición de especies arbóreas es
relativamente diferente y sin una asociación obvia con ninguna de las principales
agrupaciones de comunidades arbóreas que fueron comparadas. 62 de las especies
registradas están catalogadas entre las mas comunes en Loreto (Ríos et al. por publicar;
Anexo 6 ) . Dos especies {Traiünnickia peruviana Loes y Naucleopsis herrerensis C. C.
Berg.) están presentes solo entre Nauta y Quebrada Blanco 2 (parcela más cercana), las
demás especies compartidas aparentemente se adaptan mejor a diferentes condiciones
ambientales y es por eso que son mas frecuentes localmente (Ríos et al. por publicar).
Nueve especies {Xylopia micans R . E. Fr., Licania apétala cf., Licania
Fritsch, Tovomita spruceana c f , Hevea brasiliensis
Erythroxylum macrophyllum

britteniana

(Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.,

Cav. Crudia glaberrima (Steud.) J . F. Macbr., Sacoglottis
7

amazónica c f , Eschweilera albiflora (A. DC.) Miers. y Calyptranthes

krugioides Me.

Vaugh.) están presentes solo entre Nauta y Sabalillo (parcela muy distante), siendo estas
especies las que contribuyen con gran parte de la similaridad; los bosques aledaños a la
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parcela de sabalillo también son colinosos, y un sector de la parcela se encuentra sobre
la pendiente de una de las colinas; debido a este hecho, tal vez algunos procesos
históricos y ecológicos relacionados con la perturbación y la evolución han tenido
similar efecto sobre la composición de especies arbóreas en ambos sitios. La similaridad
relativamente exigua con estas parcelas se debe a que 130 especies (están incluidas 89
morfoespecies; Anexo 7), aparentemente poco generalistas (Pitman et al. 2001a, b,
Duque 2002), están presentes solo en el lugar de muestreo {Aspidosperma
Woodson, Aspidosperma
Chrysochlamys membranosa

excelsum

Benth.,

Schefflera

megacarpa

A.

cruentum
Gentry,

cf., Hevea nítida Muell. Arg., Myrcia fallax (Rich,) D C ,

etc.); además la mayoría de los individuos de estas especies se encuentran en los
estratos más bajos del bosque (hasta 25 m de altura; Voormisto et al. 2000, Higgins &
Ruokolainen 2002, Phillips et al. 2003, Tuomisto et al. 2003), entonces, tal vez su rango
de dispersión podría estar extendido solo hasta lugares muy cercanos a la parcela de
estudio (Oliveira & Nelson 2001); por ejemplo, 8 de estas especies (Protium
Swart, Pourouma

bicolor Mart., Pourouma

tomentosa Mart., Licania

apiculatum

heteromorpha

Benth., Tapura amazónica Poepp & Endl, Ferdinandusa chlorantha (Wedd.) Standl.,
Pouteria

cuspidata (A. D C . ) Baehni, Pouteria guianensis

Aubl.) también han sido

reportadas por Ruokolainen & Tuomisto (1998) en un muestreo de árboles en 0.16 ha en
un lugar cercano de la parcela. De otro lado, también es probable que algunas o muchas
de estas especies estén establecidas en otras regiones con condiciones ambientales
óptimas para su desarrollo, solo que nunca fueron encontradas durante los inventarios
de 1 ha realizados por Pitman et al. por publicar.

Estructura

física

E l bosque estudiado presenta poca perturbación. Se muestra una curva normal en
forma de J invertida (Anexo 8) en l a distribución de clases del DAP.
L a densidad de árboles (707 árboles/ha) es similar a la de otros inventarios
realizados en bosques sobre colinas del Nor Occidente amazónico (710-762 árboles/ha;
Tabla 1). E l número registrado es mayor en contraste a la densidad de tallos en algunos
bosques sobre terraza (504-630; Spichiger et al. 1996, Valderrama et al. 1998, Cerón &
Montalvo 1997) y sobre terreno poco colinado (616-618 árboles/ha; Vásquez & Phillips
2000). E l número de tallos/ha no siempre será mayor en los bosques de colinas, pues la
cantidad de tallos dependerá del estado en el que se encuentra el lugar en el momento de
ser muestreado, y también de otros factores como los antes mencionados como
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responsables de l a variación de la diversidad. Por ejemplo, en el transecto de 20 x 500
m en Curacinha, también ubicado sobre l a red de colinas del arco de Iquitos, y en la
parcela de PV7 Polvorín ubicada sobre colinas de suelos arcillosos, se registraron
menos árboles (669 y 561 respectivamente; Pitman et al. por publicar).
E l área basal registrado (23.88m ) esta entre los valores mas bajos "rango 22,04
2

2

2,

m -34.15 m (n = 5); Tabla 1" de algunas parcelas de 1 ha ubicadas en la amazonia y
esto se debe a l a carencia de árboles grandes en D A P . E n los bosques ecuatorianos
típicamente en una ha hay por lo menos unos cinco individuos con DAP mayor a los 70
cm (Pitman et al. 2005); en la parcela de estudio los árboles mas grandes en D A P son
17 y tienen entre 50,1 y 59,5 cm, y solo fue registrado un árbol caído de
aproximadamente 90 cm de diámetro. U n reporte mas o menos similar lo presentan
Valderrama et al. datos no publicados, en 1 ha de bosque por el río Oroza, donde los
únicos 3 los árboles con D A P mayor a 70 cm. tienen 71,62, 73,21 y 85,94 cm. Quizás
estos lugares han tenido cierto tipo de intervención humana en el pasado, o tal vez el
bosque inventariado no es lo suficientemente maduro como algunos encontrados en
Loreto (Valderrama et al. 1998) y por la amazonia ecuatoriana (Pitman et al. 2005).
L a s 36 especies que figuran en la Tabla 4 representan el 33,66% del total de
tallos dentro de la parcela. Eschweilera coriácea ( A . DC.) S. A. Mori,
albiflora (A. D C . ) Miers, Osteophloeum platyspermum

Eschweilera

( A . DC. ) Warb., Protium

apiculatum Swart y Brosimum rubescens Taub. (juntas representan el 17,68% del total
de tallos) además de ser especies de especial interés antropogénico (Tabla 4), son muy
importantes ecológicamente (mayores valor de I V I , Tabla 9) dentro de la parcela; estas
especies serían consideradas recursos potencialmente aprovechables en este sector del
arco de Iquitos, sobre todo Eschweilera coriácea (A. DC.) S. A . Mori por ser la especie
más dominante (96 árboles).

Estructura de comunidad
Las familias mas ricas en especies (Tabla 5A), en general son las que mas
individuos tienen (Tabla 10A), sin embargo hay algunas excepciones; Elaeocarpaceae
es mas rica en especies que abundante, y Euphorbiaceae es mas abundante que rica
especies. Usualmente, Lecythidaceae es una de las familias neotropicales más
cuantiosas (Spichiger et al. 1996, Cerón & Montalvo 1997, Palacios 1997, Valderrama
et al. 1998, Ruokolainen & Tuomisto 1998); hasta la fecha, solo en este inventario (146
individuos) y en los inventarios de Ríos & Dávila por publicar en las parcelas de la
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Estación Biológica Quebrada Blanco ha sido registrada como el grupo taxonómico con
mas número de árboles en 1 ha. Del mismo modo, Eschweilera, género habitualmente
profuso (Pitman et al. por publicar), encabeza el listado en la Tabla 10B (96 individuos)
así como en al gunos de los inventarios de Pitman et al. por publicar (41-81 individuos)
y Ríos y Dávila por publicar (73-88 individuos). Eschweilera coriácea (A. D C . ) S. A.
Mori, especie de amplia distribución (Reynel et al. 2003) que se ha registrado como
abundante en varias regiones del Neotrópico sudamericano (Ruokolainen & Tuomisto
1998, Pitman et al. 2001, Pitman et al. por publicar, Ríos & Dávila por

publicar),

representa el 13,58% (96 individuos) del total de tallos (Anexo 9). Por el momento, se
desconocen registros tan altos en los bosques del sector Nor occidental. A excepción de
los ecosistemas sobre arena blanca (Amazifuén & Zarate 2004, Freitas 1996), pocos son
los inventarios de árboles desde 10 cm de DAP donde se señalan especies con cerca de
100 individuos en muéstreos de 1 ha (ver Apéndice 1 de Pitman et al. 2001, Pitman et
al. por publicar,). Esta especie es una de las más dominantes en el oriente ecuatoriano,
en el sudeste peruano (Pitman et al. 2001), en los bosques de Manaus (Mori et al. 2001),
y en Loreto, Perú es la número 18 de las especies más comunes en bosques sobre tierra
firme (Ríos et al. por publicar). Ser la especie más importante (mayor valor de I V I ;
Tabla 8) y al mismo tiempo la más común en los diferentes estratos verticales (Tabla
11) y en la mayoría de las diferentes clases diamétricas (Tabla 12) es una característica
que podría ser similar en los lugares donde también ha sido registrada como la especie
más copiosa (Ríos & Dávila por publicar). Esta y las otras especies que figuran en la
Tabla 10C se encuentran distribuidas en forma dispersa en el lugar estudiado; es decir,
no muestran agrupaciones o preferencias topográficas obvias.
La composición de las especies abundantes sería más o menos similar en otros
lugares colinosos muy cercanos y variaría progresivamente según se den algunos
cambios en el medio ambiente, por ejemplo, en los inventarios de Ruokolainen &
Tuomisto (1998) sobre algunas colinas ubicadas cerca de Nauta, y en uno de los
muéstreos de Pitman et al. por publicar en un lugar más distante (parcela en Curacinha)
las especies con m á s árboles/área de muestreo son diferentes.
Las especies con más individuos en la parcela y que son muy comunes
localmente (E. coriácea (A. DC.) S. A. Mori, E. tessmannii Knuth; Ríos et al. por
publicar) y en una escala regional (E. tessmannii Knuth; Pitman et al. 2001a, b, Ríos et
al. por

publicar)

habrían desarrollado mejores estrategias para dispersarse y

establecerse. Hevea brasiliensis (Willd. ex A . Juss.) Müll. Arg., similarmente abundante
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en este estudio y en el sudeste peruano (Pitman et al. 2001b), y

Marmaroxylon

ramiflorum (Benth.) L . Rico habrían aprovechado de características ambientales muy
favorables para que, en una escala local, figuren entre las especies más dominantes solo
en el lugar de muestreo. En cambio, los taxa que presentan 1 solo individuo tendrían
muy baja capacidad de reclutamiento cerca de otros árboles con específicos dentro de la
parcela; sin embargo, algunas de estas especies (eje: Conceveiba rhytidocarpa
Arg.,

Nealchornea

japurensis

Huber,

Iryanthera

tricornis

Ducke,

Müll.

Theobroma

subincanum Mart.) son mas bien frecuentes y a la vez relativamente dominantes en
otros sitios en Loreto (Ríos et al. por publicar).
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CONCLUSIÓN
No hay diferencias excesivas en la diversidad, composición y estructura entre la
parcela estudiada y otras parcelas establecidas con anterioridad en la amazonia Nor
occidental. Sin embargo, son notorias algunas características;
-

E l número de especies y el índice de diversidad son relativamente bajos.

-

L a s familias y géneros que se registraron son los mismos que se registraron en
estudios anteriores en los bosques de l a selva baja. Sin embargo se observó una
composición de especies curiosamente intermedia que no muestra una asociación
obvia con ninguna de las principales agrupaciones de comunidades arbóreas que
fueron comparadas en Loreto. Además es notoria la carencia de palmeras.

-

L a densidad de tallos/ha, así como el valor de área basal se encuentran dentro del
rango para parcelas de 1 ha establecidas con anterioridad. Por otro lado, es
importante recalcar que existen pocos árboles grandes en DAP, y una sola especie
(Eschweilera coriácea) presenta una dominancia mas fuerte de lo usual dentro de la
parcela.

-

Aunque las descripciones y claves taxonómicas basadas en características de
muestras botánicas fértiles es la mas adecuada cuando queremos conocer las plantas
neotropicales, una clave basada en características vegetativas es una herramienta útil
para estudiantes y conocedores, ya que ayuda en el proceso de aprendizaje para la
determinación de plantas dentro de una parcela permanente.
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RECOMENDACIONES

Posteriormente colectar muestras fértiles de los árboles, sobre todo de aquellos
que solo se determinaron al nivel de morfoespecie.
Realizar más muéstreos florísticos en lugares más cercanos al lugar de muestreo
con la finalidad de definir mejor los patrones que influyen en los cambios de la
composición y diversidad de especies arbóreas en este sector del arco de Iquitos.
Incentivar el desarrollo de más investigaciones dentro de la parcela permanente,
sobre todo de aquellas especies que tienen especial interés antropogénico.
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RESUMEN
En este documento se describe la diversidad, composición y estructura florística
en 1 ha de un bosque colinoso con árboles desde 10 cm de D A P ubicada a 8,5 km de la
ciudad de Nauta, Loreto, Perú. También se intentó responder si ¿Las parcelas mas
cercanas geográficamente son mas similares en composición y diversidad?; se hizo la
comparación con 17 parcelas de 1 ha recientemente inventariadas en Loreto por Pitman
et al. datos no publicados.

Se registraron 241 especies y morfoespecies, y la diversidad

(alfa Fisher — 131,3) es muy parecida a la registrada en las parcelas de 1 ha más
cercanas al área de estudio (Q. Blanco 1 y 2). Se registraron 35 especies de especial
interés antropogénico, la familia más diversa es Fabaceae con 29 especies (12,03% del
total), el género m á s diverso QsPouteria con 15 especies (6,22%), Oenocarpus

bataua

es la única especie de palmera registrada, y las parcelas de Q. Blanco 2 (15% de
similaridad) y Sabalillo (16%) están mejor relacionadas florísticamente a la parcela en
Nauta. Se registraron 707 árboles, el área basal total es 23,88 m \ Lecythidaceae (5,02
2

2.

m ) y Eschweúera coriácea (0,28 m ) tienen mas área basaí que los otros taxa, el árboí
más grande en D A P es un Aspidosperma cruentum (59,5 cm), Eschweilera

coriácea

presenta el valor más alto de I V I (26,19), y Lecythidaceae (146 árboles), Eschweilera
(140 árboles) y Eschweilera

coriácea

(96 árboles) presentan mayor número de

individuos dentro de la parcela, Eschweilera

coriácea es la especie mas copiosa en la

mayoría de los estratos verticales y en la mayoría de las clases diamétricas. E n
conclusión, se observaron los patrones de diversidad, composición y estructura
definidos para los bosques sobre tierra firme de la amazonia baja Nor occidental. Es
notoria la carencia de palmeras, son pocos los árboles grandes den D A P , Eschweilera
coriácea presenta una dominancia inusual, y la composición taxonómica es intermedia
y no esta obviamente asociada con las otras comunidades arbóreas comparadas.
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Anexo 1:

Análisis de suelos: Caracterización.

Procedencia.
Departamento
Fundo
Referencia

L O R E TO

H.R. 4691-075C-03
CE.

Número de Muestra
Lab

Campo

pH
(LO

2294

4.0

(1:1)

CaCOj M.O.

dS/m

%

%

0,31

0,00

2,9

P

K

Provincia :

MAYNAS

Solicitante:

NIGEL
PITMAN

Análisis Mecánico

Clase

Arena Limo Arcilla

Textura!

ppm ppm

%

%

%

3,8

44

34

22

61

Distrito:

NAUTA

Cambiables

CIC
Ca

+2

Na

MfC

2

+

13,60 0,91 0,22 0,15

0,32

Suma

%

de

de

Sat. De

Cationes

Bases

Bases

7,10

1,60

12

A l + HT

me/100g

Fr.

Suma
+3

5,50

A = arena; A.Fr. = arena franca ; Fr.A. = franco arenoso ; Fr. = Franco ; Fr.L. = franco Limoso ; L = limoso ; Fr.Ar.A. = franco arcillo arenoso ; Fr.Ar. = franco arcilloso;
Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; A r . L . = arcillo limoso ; Ar. =
Arcilloso

La Molina 23 de Octubre de 2003

Ing. Rubén Bazán Tapia
Jefe del Laboratorio
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Anexo 02:

Proceso de colecta y herborización de las muestras

botánicas.
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Proceso de secado y determinación de las muestras botánicas en el Herbario AMAZ.

>.

Anexo 04:
especie.

Famila
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Myristicaceae
Euphorbiaceae
Myristicaceae
Fabaceae
Burseraceae
Moraceae
Urticaceae
Lauraceae
Sapotaceae
Moraceae
Lecythidaceae
Chrysobalanaceae
Moraceae
Sapotaceae
Moraceae
Annonaceae
Fabaceae
Burseraceae
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Olacaceae
Olacaceae
Fabaceae

L i s t a de especies; densidad, á r e a basal, densidad relativa, d o m i n a n c i a r e l a t i v a e í n d i c e s de valor de importancia por cada

Especie/Autor "Nombre común "
Eschweiiera coriácea (A.DC.) S.A. Mori "machimango blanco"
Eschweiiera albiflora (A.DC.) Miers "mata mata caspi"
Iryanthera elliptica Ducke
Hevea brasiliensis (Willd. A. Juss.) Müell. Arg. "jebe" "jebe débil fino" "shiringa"
Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. "cumala llorona" "favorito"
Marmaroxylon ramiflorum (Benth.) L . Rico "pashaquillo"
Protium apiculatum Swart. "copal hoja grande"
Brosimum rubescens Taubert "palisangre"
Pourouma ovaía Trecul "chullachaqui ubilla"
Mezilaurus synandra cf. (Mez.) Kostern
Pouleria guianensis Aubl. "quinMla caimitillo" "balata"
Brosimum utile (H.B.K.) Pitt, "chingonga"
Eschweiiera tessmannii Knuth. "machimango colorado"
Licania heíeromorpha cf. Benth.
Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg. "machinga" "murure"
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre "balata sapotina"
Clarisia racemosa R. & P. "guariuba" "tulpay"
Guatteriasp I "Venado espintana" "espintana"
Swarízia sp 2
Protium nitidifolium (Cuatrec) Daly "copal"
Aspidosperma cruentum Woodson
Gavarrelia íerminalis Baiü. "ucho mullaca"
Tetrastylidium peruvianun Sleumer "huacapu sacha" "yutubanco"
Heisteria duckei Sleumer
Macrolobium microcalyx Ducke "manparo"

N° de
árboles/ha.
96
17
19
12
7
17
11
6
6
3
5
5
12
6
3
5
5
6
4
8
2
6
7
5
6

Área
basal
en m

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

índice de
Valor de
Importancia

2,9408
1,2115
1,0685
0,7607
0,7963
0,3657
0,3708
0,5161
0,4662
0,5472
0,4658
0,4452
0,1926
0,3876
0,4785
0,3640
0,3573
0,2883
0,3495
0,1959
0,3967
0,2120
0,1699
0,2273
0,1782

13,8728
2,4566
2,7457
1,7341
1,0116
2,4566
1,5896
0,8671
0,8671
0,4335
0,7225
0,7225
1,7341
0,8671
0,4335
0,7225
0,7225
0,8671
0,5780
1,1561
0,2890
0,8671
1,0116
0,7225
0,8671

12,3130
5,0727
4,4737
3,1849
3,3339
1,5313
1,5525
2,1610
1,9521
2,2913
1,9502
1,8641
0,8062
1,6230
2,0036
1,5240
1,4958
1,2072
1,4632
0,8200
1,6611
0,8878
0,7115
0,9515
0,7462

26,1859
7,5294
7,2194
4,9190
4,3455
3,9879
3,1421
3,0280
2,8192
2,7248
2,6727
2,5866
2,5403
2,4900
2,4371
2,2465
2,2184
2,0742
2,0412
1,9761
1,9501
1,7548
1,7231
1,6741
1,6132

1

Burseraceae
Myristicaceae
Arecaceae
Burseraceae
Myristicaceae
Chrysobalanaceae
Boraginaceae
Moraceae
Burseraceae
Sapotaceae
Clusiaceae
Myristicaceae
Sapotaceae
Moraceae
Clusiaceae
Fabaceae
Violaceae
Annonaceae
Malvaceae
Sapotaceae
Moraceae
Moraceae
Chrysobalanaceae
Fabaceae
Urticaceae
Moraceae
Apocynaceae
Sapotaceae
Burseraceae
Fabaceae
Moraceae
Lecythidaceae

Protium decandrum cf. (Aubl.) March, "copal"
Virola mollisima cf. (A. DC.) Warb. "cumala blanca hoja marrón"
Oenocarpus batahua Mart, "unguraui"
Protium divaricatum Engl. "copal bianco"
Virola pavonis (A. DC.) Smith, "caupiuri del bajo"
Licania octandra (hofftnans ex R. & S.) Kuntze "apacharama"
Cordia ucayalensis (I.M. Johnst) I.M. Johnst
Heiicostylis scabra (Mcbr.) C.C. Berg, "misho chaqui" "chimicua"
Protium crassipetalum Cuatrec. "callhunguia amarilla"
Pouteria sp 1
Calophyllum sp 1
Virola calophylla Warb. "cumala blanca hoja marrón"
Pouteria bilocularis (Winkler) Baehni
Heiicostylis tomemtosa P. & F . Rusby "misho chaqui"
Garcinia macrophylla Mart, "charichuelo grande"
Inga gracilifoiia Ducke "shimbillo"
Leoniaglycycarpa (Mart.) A. Fernández "támara" "¡mira caspi"
Xylopia parviflora Spruce "espintana de vosillal"
Bombacopsis macrocalyx cf. (Ducke) Robins
Ecclinusa lanceolada (Mart. & Eichl.) Pierre "caimitillo"
Naucleopsis ulei (Warburg) Ducke
Pseudolmedia laevigata Tree, "chimicua"
Licania guianensis (Aublet) Grises
Tachigali macbridei Zaruchi & Herend
Pourouma tomentosa Mart, "sacha ubilla"
Pseudolmedia laevis (R. & P.) Mcbr.
Mucoa duckei (Mgl.) Zaruchi "yahuarhuayo blanco"
Pouteria purusiana cf. Baehni
Protium hebetatum Daly.
Parkia panurensis cf. Benth. ex. H.C. Hopkins "pashaco colorado"
Naucleopsis herrerensis C.C. Berg.
Lecythis pisonis Cambes "olla de mono"

8
6
6
7
5
4
7
5
6
3
2
6
4
3
6
4
5
4
4
5
3
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3

0,1088
0,1724
0,1537
0,1109
0,1704
0,1999
0,0863
0,1445
0,1037
0,2070
0,2323
0,0906
0,1550
0,1873
0,0804
0,1480
0,1118
0,1307
0,1222
0,0750
0,1313
0,1253
0,0892
0,1226
0,0866
0,0781
0,0772
0,0705
0,0676
0,0987
0,0984
0,0979

1,1561
0,8671
0,8671
1,0116
0,7225
0,5780
1,0116
0,7225
0,8671
0,4335
0,2890
0,8671
0,5780
0,4335
0,8671
0,5780
0,7225
0,5780
0,5780
0,7225
0,4335
0,4335
0,5780
0,4335
0,5780
0,5780
0,5780
0,5780
0,5780
0,4335
0,4335
0,4335

0,4554
0,7217
0,6434
0,4644
0,7133
0,8372
0,3613
0,6049
0,4340
0,8668
0,9727
0,3792
0,6490
0,7842
0,3366
0,6198
0,4683
0,5470
0,5115
0,3138
0,5496
0,5246
0,3734
0,5131
0,3626
0,3269
0,3232
0,2953
0,2832
0,4134
0,4119
0,4098

1,6115
1,5888
1,5105
1,4760
1,4359
1,4152
1,3728
1,3275
1,3011
1,3004
1,2617
1,2462
1,2271
1,2178
1,2037
1,1978
1,1908
1,1251
1,0895
1,0364
0,9831
0,9581
0,9514
0,9467
0,9407
0,9050
0,9012
0,8733
0,8612
0,8469
0,8454
0,8433

Burseraceae
Lecythidaceae
Apocynaceae
Fabaceae
Chrysobalanaceae
Annonaceae
Combretaceae
Icacinaceae
Urticaceae
Sapotaceae
Apocynaceae
Burseraceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Fabaceae
Malvaceae
Simaroubaceae
Urticaceae
Fabaceae
Lauraceae
Moraceae
Meliaceae
Fabaceae
Burseraceae
Lecythidaceae
Myristicaceae
Lauraceae
Chrysobalanaceae
Elaeocarpaceae
Myristicaceae
Lauraceae
Fabaceae

Protium paniculatum Engl. "copal carana"
Eschweilera micrantha (Berg.) Miers
Parahancornia peruviana Monach. "naranjo podrido"
Swartzia benthamiana Miq. "acero shimbillo"
Licania micrantha Miq. "parinari colorado"
Duguetia sp I
Buchenavia oxycarpa Mart. E x Eichler "lagartillo negro" "yacushapana del bajo"
Poraqueiba sericea Tul. "humarí" "umarí"
Pourouma minor Benoist "sacha ubilla"
Chrysophyllum bombycinum T.D. Penn. "quinilia colorada"
Aspidosperma nitidum L .
Protium altsonii Sandwith "copal"
Eschweilera sp 2
Eschweilera bracteosa (Poepp ex Berg.) Miers. "machimango negra"
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith "palo de sangre" "azúcar huaillo" "ebanillo"
Síerculia pruriens (Aubl.) K . Schum. "huarmi caspi"
Simaba sp 1
Cecropia distachya cf. Huber "cetico"
Diploíropis sp 1
Lauraceae sp 2
Perebea angustifolia cf. (P. & E . ) Berg. "chimicua"
Guarea cristata aff. T.D. Penn.
Ingapunctala Willdenow
Trattinnickiaperuviana cf. Loes, "carafla blanca"
Cariniana decandra Ducke "cinto caspi" "sacha tahuari" "cachimbo"
Virola obovata Ducke "cumala blanca"
Endlicheria citriodora cf. Van der Werff. "alcanfor moena"
Licania apétala (E. Mey.) Fritsch. "apacharama"
Sloanea fioribumda Spruce ex Benth. "cepanchina"
Virola multijlora cf. (Standl.) A. DC. Smith.
Aniba cilindriflora Kostern
Swartzia gracilis Pipoly & Rudas

3
2
3
3
3
3
4
2
2
4
1
3
2
3
3
1
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
1
2
2

0,0968
0,1299
0,0941
0,0938
0,0847
0,0829
0,0460
0,1104
0,1093
0,0398
0,1429
0,0733
0,1035
0,0674
0,0619
0,1283
0,0494
0,0816
0,0468
0,0466
0,0465
0,0442
0,0775
0,0422
0,0758
0,0409
0,0754
0,0741
0,0724
0,1052
0,0707
0,0683

0,4335
0,2890
0,4335
0,4335
0,4335
0,4335
0,5780
0,2890
0,2890
0,5780
0,1445
0,4335
0,2890
0,4335
0,4335
0,1445
0,4335
0,2890
0,4335
0,4335
0,4335
0,4335
0,2890
0,4335
0,2890
0,4335
0,2890
0,2890
0,2890
0,1445
0,2890
0,2890

0,4055
0,5439
0,3939
0,3929
0,3544
0,3473
0,1928
0,4624
0,4575
0,1666
0,5983
0,3069
0,4332
0,2821
0,2592
0,5374
0,2069
0,3415
0,1961
0,1950
0,1947
0,1852
0,3246
0,1765
0,3175
0,1713
0,3155
0,3104
0,3030
0,4406
0,2960
0,2860

0,8390
0,8330
0,8274
0,8264
0,7880
0,7808
0,7708
0,7514
0,7465
0,7447
0,7428
0,7404
0,7222
0,7157
0,6927
0,6819
0,6404
0,6305
0,6297
0,6285
0,6282
0,6187
0,6136
0,6101
0,6065
0,6049
0,6045
0,5994
0,5920
0,5852
0,5851
0,5750
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Violaceae
Chrysobalanaceae
Rubiaceae
Sapotaceae
Meliaceae
Lecythidaceae
Fabaceae
Myristicaceae
Apocynaceae
Sapotaceae
Lauraceae
Sapotaceae
Chrysobalanaceae
Annonaceae
Rubiaceae
Lecythidaceae
Rubiaceae
Annonaceae
Myristicaceae
Fabaceae
Lecythidaceae
Anacardiaceae
Malvaceae
Styracaceae
Fabaceae
Moraceae
Fabaceae
Elaeocarpaceae
Simaroubaceae
Meliaceae
Fabaceae
Fabaceae

Rinorea racemosa (Mart.) 0. Kuntze "yutubanco" "limocillo" "cafeterillo"
Licania bracteata Prance "sacha parmari"
Alibertia macrophylla K . Schum.
Micropholis venulosa (Mart. & Eichl.) Pierre "balatilla"
Trichilia septentrionalis C. DC. "requia blanca"
Eschweilera grandiflora cf. Aubl. "machimango negro"
Macrolobium sp 1
Virola elongata cf. (Benth.) Warb. "cumala blanca"
Aspidosperma excelsum Benth. "remo caspi" "canalete"
Pouteria sp 7
Lauraceae sp 3
Pouteria durlandii (Standley) Baehni "caimitillo"
Licania sp 3
Guatteria megalophylla Diels. "Carahuasca hoja grande"
Remigia peruviana Standl. "chullachaqui caspi" "azar lisa" "cascarilla"
Eschweilera parvifolia Mart, ex A.DC. "machimango blanco"
Ferdinandusa chlorantha (Wedd.) Standl. "loro micuna" "huacamayo"
Xylopia micans R. E . Fr.
Compsoneura capitettata (A. DC.) Warb. "cumalilla"
Inga sp 1
Lecythis sp 1
Tapirira guianensis Aubl. "wira Caspi" "aceitillo" "isam"
Matisisa intricada (Robins & Nilsson) Alverson "zapotillo" "machín sapote"
Styrax argenteus C. Prest.
Crudia glaberrima (Steud) J.F. Mcbr. "oreja de burro"
Naucleopsis concinna (Standl.) C.C. Berg. "puma chaqui"
Parkia nítida Miq. "pashaco"
Sloanea sp 1
Simaba sp 2
Guarea trunciflora C. DC. "requia"
Enterolobium sp 1
Tachigalipólyphylla Poepp.

3
1
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

0,0329
0,1016
0,0671
0,0307
0,0306
0,0303
0,0301
0,0640
0,0588
0,0583
0,0558
0,0515
0,0508
0,0477
0,0461
0,0442
0,0420
0,0764
0,0415
0,0375
0,0718
0,0357
0,0355
0,0350
0,0342
0,0341
0,0331
0,0328
0,0322
0,0298
0,0630
0,0275

0,4335
0,1445
0,2890
0,4335
0,4335
0,4335
0,4335
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,2390
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,1445
0,2890
0,2890
0,1445
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,1445
0,2890

0,1379
0,4255
0,2810
0,1285
0,1279
0,1267
0,1261
0,2679
0,2463
0,2441
0,2336
0,2157
0,2127
0,1999
0,1931
0,1852
0,1758
0,3200
0,1739
0,1568
0,3007
0,1496
0,1485
0,1463
0,1434
0,1427
0,1385
0,1374
0,1350
0,1247
0,2639
0,1152

0,5714
0,5700
0,5700
0,5620
0,5614
0,5603
0,5596
0,5569
0,5353
0,5331
0,5226
0,5047
0,5017
0,4889
0,4821
0,4742
0,4649
0,4645
0,4629
0,4458
0,4452
0,4386
0,4375
0,4354
0,4324
0,4318
0,4276
0,4265
0,4240
0,4137
0,4084
0,4042
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Fabaceae
Urticaceae
Elaeocarpaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Chrysobalanaceae
Myrtaceae
Linaceae
Moraceae
Melastomataceae
Myristicaceae
Lauraceae
Burseraceae
Rubiaceae
Fabaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Lauraceae
Melastomataceae
Burseraceae
Myrtaceae
Lauraceae
Lauraceae
Fabaceae
Lecythidaceae
Sabiaceae
Fabaceae
Apocynaceae
Araliaceae
Lauraceae
Apocynaceae
Melastom ataceae

Swartzia polyphylla D.C. "aflushi remo caspi" "cumáseba"
Pourouma guianensis Aubl. "ubilla de monte"
Sloanea sp 2
Parkia igneiflora Ducke "goma huayo" "pashaco"
Hevea nítida Müell. Arg. "jebe sutil"
Hirtella eriandra cf. Benth. "yacuparinaríllo"
Eugenia feijoi cf. 0 . Berg. "guayabillla"
Roucheria schomburkii cf. Planch, "puma caspi"
Pseudolmedia macrophylla Tree.
Loreya umbeilata Gleason "níspero macha"
Virola sebifera cf. Aubl. "curtíala blanca"
Ocotea argyrophylla Ducke "moena hoja marrón"
Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly
Elaeagia sp I
Batesiafloribunda Spruce ex Benth. "huairuro" "huairuro colorado"
Chrysophyllum sp 1
Pouteria cuspidata (A.DC.) Baehni "quinilla blanca"
Chlorocardium venenosum (K. & P,) R. & V .
Miconia sp 1
Protium polybotryum cf. (Turcz.) Engl. "copal hoja menuda"
Myrciaria amazónica aff. 0 . Berg.
Lauraceae sp 11
Lauraceae sp 7
Inga umbellifera (M. Vahl.) Steud.
Eschweilera sp 1
Meliosma herbertii Rolfe
Tachigali paniculada Aubl. "tangarana negra"
Apocynaceae sp 1
Schefflera megacarpa A. Gentry
Lauraceae sp 9
Aspidosperma sp 1
Miconia sp 2

2
2
2
2
i
2
2
1
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0273
0,0273
0,0265
0,0262
0,0589
0,0238
0,0219
0,0561
0,0215
0,0195
0,0522
0,0484
0,0767
0,0390
0,0379
0,0379
0,0379
0,0368
0,0368
0,0357
0,0357
0,0309
0,0308
0,0306
0,0306
0,0306
0,0301
0,0296
0,0296
0,0277
0,0271
0,0263

0,2890
0,2890
0,2890
0,2890
0,1445
0,2890
0,2890
0,1445
0,2890
0,2890
0,1445
0,1445
0,0111
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445

0,1144
0,1144
0,1110
0,1099
0,2464
0,0998
0,0915
0,2351
0,0900
0,0818
0,2186
0,2027
0,3213
0,1633
0,1586
0,1586
0,1586
0,1541
0,1541
0,1496
0,1496
0,1293
0,1289
0,1281
0,1281
0,1281
0,1260
0,1240
0,1240
0,1160
0,1136
0,1102

0,4034
0,4034
0,4000
0,3989
0,3909
0,3888
0,3805
0,3796
0,3791
0,3708
0,3631
0,3472
0,3323
0,3078
0,3031
0,3031
0,3031
0,2986
0,2986
0,2941
0,2941
0,2738
0,2734
0,2726
0,2726
0,2726
0,2705
0,2685
0,2685
0,2605
0,2581
0,2547

Burseraceae
Moraceae
Chrysobalanaceae
Lauraceae
Myristicaceae
Clusiaceae
Myrtaceae
Rhizophoraceae
Sapindaceae
Simaroubaceae
Sapotaceae
Apocynaceae
Burseraceae
Dichapetaiaceae
Annonaceae
Elaeocarpaceae
Sapotaceae
Capparaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Elaeocarpaceae
Lauraceae
Elaeocarpaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Elaeocarpaceae
Sapotaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Myrtaceae

Tetragastris altisima aff. (Aublet) Swart, "gallinazo copal"
Perebea guianensis cf. Aubl. "chimicua"
Licania egleri Prance "parinari colorado"
Lauraceae sp 6
Iryanthera tricornis Ducke "pucuna caspi"
Calyptranthes krugioides PI. & Tr.
Calyptranthes krugioides Mc. Vaugh. "ani huayo"
Erythroxylum anguifugum cf. C. Mart.
Toulisia pulvinata cf. Radlk.
Simaba polyphylla (Cávale) W. Thomas "sacha marupa" "marupa negro"
Pouteria sp 3
Macoubea guianensis Aubl. "jarabe huayo"
Trattinnickia sp 1
Tapura amazónica OPEP & Ende, "yutubanco"
Guatteria schomburgkiana Mart. "Carahuasca hoja menuda"
Sloanea grandiflora cf. Sw. "huangana sacha"
Pouteria lucumifolia cf. (R. ex M.) T.D. Penn. "caimitillo" "quinilla blanca"
Capparis schunkei J.F. Mcbr. "támara de arenal"
Micropholis egensis (A. DC.) Pierre
Pouteria torta (Mart.) Radlk. "quinilla negra"
Sloanea sp 3
Lauraceae sp 5
Sloanea sinemariensis Aubl. "cepanchina"
Abare ma sp 1
Myrciafallax (Rich.) DC. "luichimapiche" ahuashiyacu"
Pouteria caimito aff. (Ruiz & Pav.) Radlk. "caimito"
Pouteria sp 4
Sloanea brevipes cf. Benth.
Pouteria sp 6
Eugenia ramiflora cf. Dev.
Inga sp 2
Marlierea sp 1

1
1
I
1
1
1
1
1
1
I
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1

0,0259
0,0232
0,0228
0,0221
0,0221
0,0215
0,0215
0,0215
0,0215
0,0215
0,0207
0,0199
0,0199
0,0199
0,0191
0,0191
0,0189
0,0183
0,0183
0,0183
0,0180
0,0178
0,0176
0,0176
0,0176
0,0176
0,0176
0,0168
0,0168
0,0165
0,0158
0,0158

0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445

0,1083
0,0972
0,0954
0,0925
0,0925
0,0901
0,0901
0,0901
0,0901
0,0901
0,0867
0,0833
0,0833
0,0833
0,0800
0,0800
0,0790
0,0768
0,0768
0,0768
0,0752
0,0745
0,0736
0,0736
0,0736
0,0736
0,0736
0,0705
0,0705
0,0690
0,0660
0,0660

0,2528
0,2417
0,2399
0,2370
0,2370
0,2346
0,2346
0,2346
0,2346
0,2346
0,2312
0,2278
0,2278
0,2278
0,2245
0,2245
0,2235
0,2213
0,2213
0,2213
0,2197
0,2191
0,2181
0,2181
0,2181
0,2181
0,2181
0,2150
0,2150
0,2135
0,2105
0,2105
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Myrtaceae
Urticaceae
Burseraceae
Lauraceae
Olacaceae
Burseraceae
Fabaceae
Lauraceae
Annonaceae
Moraceae
Quiinaceae
Ebenaceae
Sapotaceae
Burseraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Lauraceae
Rubiaceae
Chrysobalanaceae
Lecythidaceae
Rubiaceae
Euphorbiaceae
Lauraceae
Quiinaceae
Sapindaceae
Malpighiaceae
Lauraceae
Lauraceae
Burseraceae
Burseraceae
Chrysobalanaceae
Fabaceae

Eugenia sp 1
Pourouma bicolor Mart, "sacha ubilla"
Protium granfifolium Engl. "copal caraña"
Nectandra paucinervia Coe. Teix. "moena"
Cathedra sp 1
Dacryodes sp. nov.
Swartzia sp 1
Mezilaurus sp 1
Annona sp 1
Brosimum guianense (Aubl.) Huber "huayra caspi" "palo brujo" "anguila caspi"
Quima macrophylla Tull.
Diospyros antanihifolia cf. Mart, "mótelo micurta"
Pouteria sp 5
Protium gallosum cf.
Conceveiba rhytidocarpa MiilL Arg. "irritación caspi"
Marmaroxylon basijugum (Ducke) L. Rico "bushiUa"
Lauraceae sp 10
Isertia Sprucei aff. Spruce ex Schum.
Licania sp 2
Eschweilera turbinata (Berg.) Ndz.
Kotchubaea sericantha Standl.
Nealchorneayapurensis Huber. "wira caspi"
Lauraceae sp 8
Froesia difusa Gerau & Vasquez
Allophylus loretensis Standl. ex J.F Mcbr.
Birsonima stipulina J.F. Mcbr.
Endlicheria formosa cf.
Lauraceae sp 1
Protium nodulosum Swart.
Protium hebetatum cf. Daly.
Licania sp 4
Ormosia sp 1

1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
Í
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,0154
0,0154
0,0147
0,0147
0,0144
0,0140
0,0138
0,0138
0,0137
0,0134
0,0131
0,0121
0,0121
0,0115
0,0115
0,0115
0,0115
0,0111
0,0109
0,0109
0,0109
0,0108
0,0108
0,0108
0,0107
0,0106
0,0105
0,0105
0,0105
0,0103
0,0103
0,0103

0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,0105
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445

0,0645
0,0645
0,0616
0,0616
0,0602
0,0588
0,0577
0,0577
0,0574
0,0560
0,0547
0,0507
0,0507
0,0481
0,0481
0,0481
0,0481
0,0466
0,0456
0,0456
0,0456
0,0451
0,0451
0,0451
0,0449
0,0444
0,1445
0,0441
0,0439
0,0432
0,0432
0,0432

0,2090
0,2090
0,2061
0,2061
0,2047
0,2033
0,2022
0,2022
0,2019
0,2005
0,1992
0,1952
0,1952
0,1926
0,1926
0,1926
0,1926
0,1911
0,1901
0,1901
0,1901
0,1896
0,1896
0,1896
0,1894
0,1889
0,0441
0,1887
0,1884
0,1877
0,1877
0,1877
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Fabaceae
Salicaceae
Lauraceae
Annonaceae
Lauraceae
Lauraceae
Quünaceae
Elaeocarpaceae
Lauraceae
Lecythidaceae
Elaeocarpaceae
Chrysobalanaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Elaeocarpaceae
Rhizophoraceae
Malvaceae
Sapotaceae
Melastomataceae
Siparunaceae
Humiriaceae
Urticaceae
Fabaceae
Meliaceae
Total

Tachigali formicarum Harás, "tangarana de latura"
Casearia pitumba Sleumer "tubinachi bianco"
Ocotea marmellenis cf. Mez. "vómito sacha"
Guatteria spectabilis aff. Diels.
Aniba sp 1
Pleurothyrium sp 1
Quiina nitens J.F. Mcbride
Sloanea sp 4
Lauraceae sp 4
Eschweilera sp 3
Sloanea laurifolia (Benth.) Benth. "achotillo"
Licania sp 1
Chrysochlamys membranosa cf. PI. & Tr.
Tovomita spruceana cf. Trinas & Plant, "chullachaqui hoja grande"
Sloanea pubescens aff. (OPEP. & Ende.) Benth. "cepanchina"
Erythroxylum macrophyllum Cav. "yutubanco" "muescahuayo"
Theobroma subincanum Mart, "cacao colorado"
Pouteria sp 2
Mouriri grandiflora DC.
Siparuna sp I
Sacoglottis amazónica cf. Mart, "loro shungo"
Pourouma cecropiifolia cf. Mart, "ubilia"
CedreUnga cateniformis (Ducke) Ducke "tornillo" "huayra caspi"
Trichilia micrantha Benth. "yanzoo"

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

0,0103
0,0103
0,0101
0,0100
0,0097
0,0097
0,0097
0,0095
0,0095
0,0095
0,0092
0,0089
0,0087
0,0087
0,0087
0,0087
0,0085
0,0084
0,0084
0,0083
0,0081
0,0080
0,0078
0,0085

692

23,8821

0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,1445
0,0025

0,0432
0,0432
0,0422
0,0420
0,0408
0,0408
0,0408
0,0397
0,0397
0,0397
0,0385
0,0374
0,0363
0,0363
0,0363
0,0363
0,0354
0,0352
0,0350
0,0345
0,0341
0,0337
0,0329
0,0719

0,1877
0,1877
0,1867
0,1865
0,1853
0,1853
0,1853
0,1842
0,1842
0,1842
0,1830
0,1819
0,1808
0,1808
0,1808
0,1808
0,1799
0,1797
0,1795
0,1791
0,1786
0,1782
0,1774
0,0744
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Anexo 5: Sistema de Clasificación de Cronquist (1988) vs. Sistema de Clasificación del APG II (2004).
Sistema APG H, 2003
Subgrupo o grupo
informal
Commelinids

0

r

d

e

Sistema de Cronquist, 1998
Familia

n

Arecales
Arecaceae
,
Myristicaceae
Magno hales
Annonaceae

Magnoliids

Lauracae
Laurales

Core Eudicots
„
Rosids

Santalales
,
Myrtales
'

Arecales
...
Magnohales

Annonaceae
Lauracae
Monimiaceae
(Siparuna)

Sabiaceae
Olacaceae
Combretaceae

Combretaceae

5 Melastomataceae
,
-,
[MemecylaceaeJ

x* i • i • i
§ Rhizophoraceae
Malpighiales ?
,
,
[ErythroxylaceaeJ
§ Linaceae
Hurniriaceae
Malpighiaceae
§ Euphorbiaceae
f

r

j L

1

Magnoliidae

Ranunculales
Sabiaceae
Olacaceae

Myrtaceae
„
•j T
Eurosid I

Myristicaceae

Subclase

liLirilos

Siparunaceae

Eudicots

Arecaceae

Orden

Santalales

Myrtales
Melastomataceae
Myrtaceae
Erythroxylaceae
Linnaceae
Hurniriaceae
Malpighiaceae
Euphorbiaceae

Linales
Linales
Linales
Polygalales
Euphorbiales

Rosüdae
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[Dichapetalaceae] Dichapetalaceae
§ Chrysobalanaceae Chrysobalanaceae
Flacourtiaceae
(Casearia)

Viólales

Violaceae
• .
Clusiaceae
Quiinaceae

™ • .
Theales
Theales

§ Elaeocarpaceae

Elaeocarpaceae

Málvales

Fabales

Fabaceae

Mimosaceae
Caesalpinaceae
Fabaceae

Fabales

Rosidae

_
,
Rosales

Moraceae
.
§ Urticacae

Moraceae
Cecropiaceae

Urticales

Hamamelidae

Málvales

Malvaceae

Bombacaceae

,, . ,
Málvales

„
. .
Brasicales

Capparaceae
•
[BrasicaceaeJ

§ Salicaceae
Violaceae
§ Clusiaceae
[Quiinaceae]
Oxalidales

E u r 0 S l d

r r t

Anacardiaceae

1 1

S ap indale s

Asterids

Celastrales
Rosales

Ericales
"

Burseraceae
Me liaceae
Sapindaceae
Simaroubaceae
Lecythidaceae
Sapotaceae
§ Styracaceae

Sterculiaceae

..
Dillenudae
t

Dilleniidae

Capparaceae

Capparales

Anacardiaceae
Burseraceae
Meliaceae

Sapindaíes

Rosidae

Lecythidales

Dilleniidae

Sapindaceae
Simaroubaceae
Lecythidaceae
Sapotaceae
Styracaceae

Ebenales

197
§ Ebenaceae
§ * Icacinacae
Euasterids I
Gentianales
Euasterids I I

Apiales

Ebenaceae

Boraginaceae

Icacinacae
Boraginaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Apocynaceae
Araliaceae

Apocynaceae
Araliaceae

Celastrales

Rosidae

Lamiales
Rubiales

Asteridae

Gentianales
Apiales

Rosidae

En relación ai sistema de clasificación del APG I I (2004); § esta referido a una nueva circunscripción de familia descrita en el texto del
APG I I , * esta referido a una nueva ubicación de familia, y los taxa entre [ ] pueden ser considerados alternativamente dentro de la familia
anterior o separada de ella como un grupo hermano.
L a categoría de Subclase en el sistema de Cronquist (1988) es considerada como un subgrupo o grupo informal en el nuevo sistema del
APG I I 2004).
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Anexo 6:
Especies registradas entre las mas comunes en Loreto por Rios et ai. por
publicar y que también han sido reportadas en este estudio.
Familia
Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Boraginaceae
Burseraceae
Burseraceae
Burseraceae
Burseraceae
Burseraceae
Capparaceae
Chrysobaianaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobaianaceae
Chrysobalanaceae
Clusiaceae
Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Malvaceae
Malvaceae
Meliaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myrtaceae
Olacaceae

Especie / Nombre común
Tapirira guianensis "wira caspi" "aceitillo"
Guatteria megalophylla "carahuasca hoja grande"
Guatteria schomburgkiana "carahuasca hoja menuda"
Xylopia micans
Xylopiaparviflora "espintana de vosillal"
Parahancornia peruviana "naranjo podrido"
Oenocarpus bataua "unguraui"
Cordia ucayalensis
Protium crassipetalum "callhunguia amarilla"
Protium grandifolium "copal caraña"
Protium hebetatum
Protium nitidifolium "copal"
Protium nodulosum
Capparis schunkei "támara de arenal"
Hirtella eriandra "yacuparinarillo"
Licania egleri "parinari colorado"
Licania micrantha "parinari colorado"
Licania octandra "apacharama"
Garcinia macrophylla "charichuelo grande"
Sloanea grandiflora cf. "huangana sacha"
Sloanea floribunda "cepanchina"
Conceveiba rhytidocarpa "irritación caspi"
Nealchornea yapurensis "wira caspi"
Dialium guianense "palo de sangre"
Parkia igneiflora "gomahuayo" "pashaco"
Parkia nítida "pashaco"
Swartzia benthamiana "acero shímbillo"
Swartzia polyphytta "añushi remo caspi"
Tachigali macbridei
Tachigah polyphytta
Cariniana decandra "sacha tahuari" "cachimbo"
Eschweilera bracteosa "machimango negra"
Eschweilera coriácea "machimango blanco"
Eschweilera tessmannii "machimango colorado"
Matisia intricada "zapotillo" "machin sapote"
Theobroma subincanum "cacao colorado"
Trichilia septentrionales "requia blanca"
Brosimum guianense "huayra caspi" "palo brujo"
Brosimum lactescens "machinga" "murure"
Brosimum utile "chingonga"
Helicostylis tomentosa "misho chaqui"
Pseudolmedia laevigata "chimicua"
Pseudolmedia laevis
Osteophloeum platyspermum "cumala llorona" "favorito'
Virola calophylla "cumala blanca hoja marrón"
Virola elongata cf. "cumala blanca"
Virola pavonis "caupiuri del bajo"
Eugeniafeijoi cf. "guayabillla"
Heisteria duckei
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Olacaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Simaroubaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Violaceae
Violaceae

Tetrastylidium peruvianum "yutiibanco"
MicrophoUs egensis
MicrophoUs guyamnsis "balata sapotina"
MicrophoUs venulosa "balatilla"
Pouieria guiamnsis "quinilla cairnitillo" "balata'
Simabapolyphylla "sacha marupa"
Pourouma bicolor "sacha ubiila"
Pourouma cecropiifolia cf. "ubiila"
Pourouma minor "sacha ubiila"
Pourouma ovata "chullachaqui ubiila"
Pourouma tomentosa "sacha ubiila"
Leonia glycycarpa "támara" "imira caspi"
Rinorea racemosa "yutubanco" "limocillo"
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Anexo 7:

Especies presentes solo en este estudio.

Familia
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Araliaceae
Burseraceae
Burseraceae
Burseraceae
Burseraceae
Burseraceae
Burseraceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
C hrysobal an aceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Clusi aceae
Clusi aceae
Clusiaceae
Combretaceae
Combretaceae
Combretaceae
Di chapetal aceae
Ebenaceae
Elaeocarpaceae

Especie / Nombre común
Annona sp 1
Duguetia sp 1
Guatteria sp 1
Apocynaceae sp.
Aspidosperma
cruentum
Aspidosperma excelsum "remo caspi"
"canalete"
Aspidosperma sp 1
Mucoa duckei "yahuarhuayo blanco "
Schefflera megacarpa
Dacryodes sp. nov.
Protium apiculaíum "copal hoja grande "
Protium grandifolium cf. 2 "copal carafla"
Protium hebetatum cf. 2
Protium polybotryum cf. "copal hoja menuda"
Trattinnickia sp 1
Hirtella eriandra cf. 3 "yacuparinarillo"
Licania bracteata "sacha parinari"
Licania heteromorpha
Licania octandra
"apacharama"
Licania sp 1
Licania sp 2
Licania sp 4
Licania sp3
Calophyllum sp 1
Chrysochlamys
membranosa
Chrysophyllum sp 1
Buchenavia oxycarpa 1 "lagartilio negro" "yacushapana del bajo"
Buchenavia oxycarpa 2 "lagartilio negro" "yacushapana del bajo"
Buchenavia oxycarpa 3 "lagartilio negro" "yacushapana del bajo"
Tapura amazónica "yutubanco "
Diospyros artanthifolia cf. "mótelo micuna"
Sloanea brevipes cf.

Elaeocarpaceae

Sloanea grandiflora cf. "huangana sacha"

Elaeocarpaceae

Sloanea floribunda cf. 2 "cepanchina"

Elaeocarpaceae

Sloanea laurifolia

Elaeocarpaceae

Sloanea pubescens aff. "cepanchina"

Elaeocarpaceae

Sloanea sinemariensis

Elaeocarpaceae

Sloanea sp 1

Elaeocarpaceae

Sloanea sp 2

Elaeocarpaceae

Sloanea sp 3

Elaeocarpaceae

Sloanea sp 4

Euphorbiaceae

Hevea brasiliensis

Euphorbiaceae

Hevea nitida "jebe sutil"

Fabaceae

Abarema sp 1

Fabaceae

Batesia floribunda "huairuro " "huairuro colorado "

Fabaceae

Enterolobium sp 1

"achotillo"
"cepanchina "

"jebe" "jebe débil fino" "shiringa"
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Fabaceae

Swartzia sp 1

Fabaceae

Swartzia sp 2

Fabaceae

Tachigali formicarum "tangarana de ¡atura "

Fabaceae

Tachigali paniculata cf. 2 iangarana negra'

Fabaceae

inga sp 1

Fabaceae

Inga sp 2

Fabaceae

Inga umbellifera

Fabaceae

Macrolobium sp 1

Fabaceae

Marmaroxylon ramiflorum "pashaquillo "

Fabaceae

Parkia panurensis cf. 2 "pashaco colorado"

Icacinaceae

Poraqueiba sericea "humari" "umari"

Lauraceae

Aniba sp 1

Lauraceae

Endlicheria citriodora aff. "alcanfor moena"

Lauraceae

Endlicheria formosa cf. 2

Lauraceae

Lauraceae sp 1

Lauraceae

Lauraceae sp 10

Lauraceae

Lauraceae sp 11

Lauraceae

Lauraceae sp 2

Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Malvaceae
Malvaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae

Lauraceae sp 3
Lauraceae sp 4
Lauraceae sp 5
Lauraceae sp <S
Lauraceae sp 7
Lauraceae sp 8
Lauraceae sp 9
Mezilaurus sp 1
Mezilaurus synandra cf. 2
Pleuroihyrium sp 1
Eschweilera bracteosa cf. 3 "machimango negra"
Eschweilera coriácea cf. 4 "machimango bianco"
Eschweilera grandiflora cf. "machimango negro"
Eschweilera sp 1
Bombacopsis macrocalyx
Sterculia pruriens "huarmi caspi"
Loreya umbellata "níspero macha "
Miconia sp 1
Mouriri sp 1
Guarea cristata aff.
Guarea trunciflora cf. 3 "requia"
Trichilia micrantha cf. 2 "yanzoo"
Brosimum lactescens "machinga " "murure "
Brosimum utile 1 "chingonga"
Brosimum utile 2 "chingonga"
Perebea guianensis cf. "chimicua"
Iryantherajuruensis 4 "cumalilla"
Virola elongata cf. 3 "cumaia blanca"
Virola mollisima cf. 2 "cumaia blanca hoja marrón
Virola multiflora cf.
Virola sebifera cf. "cumala blanca"

41

1
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Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Olacaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rhizophoraceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Simaroubaceae
Simaroubaceae
Siparunaceae
Styracaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae

Eugenia ramijlora cf.
Eugenia sp 1
Mariierea sp i
Myciaria amazónica afff.
Myrcia fallax "luichimapiche " ahuashiyacu "
Cathedra sp 1
Alibertia macrophylla
Elaeagia sp 1
Remigia peruviana "chullachaqui caspi" "azar lisa" "cascarilla"
Ferdinandusa chlorantha "loro micuna"
"huacamayo"
Isertia sprucei aff.
Kotchubaea sericantha
Erythroxylum anguifugum cf.
Toulisia pulvinata cf.
Pouteria sp 4
Pouteria sp 5
Pouteria sp 6
Pouteria sp 7
Pouteria sp 4
Microphólis guyanensis "balata sapotina"
Pouteria caimito aff. 2 "caimito"
Pouteria cuspidata "quinilla blanca"
Pouteria durlandii "caimitillo"
Pouteriaguianensis
"quinilla caimitillo"
"balata"
Pouteria purusiana cf.
Pouteria sp 1
Pouteria sp 2
Pouteria sp 3
Simaba sp 1
Simaba sp 2
Siparuna sp 1
Styrax argenteus
Pourouma bicolor "sacha ubilla"
Pourouma cecropiifolia cf. "ubilla"
Pourouma guianensis "ubilla de monte "
Pourouma tomentosa "sacha ubilla"
1
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Anexo 8: Numero de árboles por clase diamétrica en la parcela de estudio. Se observa
una típica distribución en J invertida, la cual indica poca intervención en el área de
muestreo.

350
300
250

H

200
150
100
50
. ^^^B

0

1

!
4

!
5

6

Clases diametrícas

i

,

j

j

7

W B M

10

204

Anexo 9: Porcentaje de individuos de las especies más abundantes en la parcela de 1 ha
en la Estación Experimental del Instituto Tecnológico de Nauta.

Especies de árboles
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Anexo 10:

Imágenes de las especies mas importantes dentro de la parcela

permanente

Eschweilera coriácea (A. DC.) S. A Mori

Eschweilera albiñora (A. DC. Miers")
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Iryanthera elliptica Ducke

¿VI

Marmaroxylon ramiflorum Benth. L . Rico

Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb.
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Protium apiculatum Swart

Brosimum rubescens Taub.

Pourouma ovata Trécul

