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El género neotropical Dendrobangia ocupa un
área que va desde Costa Rica hasta Brasil y Bolivia.
Sus caracteres de mayor valor diagnóstico son: el
indumento lepidoto-estrellado en todas sus partes
vegetativas y florales; las flores articuladas en la
base, con 3 pares de bractéolas decusadas; los péta-
los unidos hasta la mitad de su longitud, con ápice
prolongado en un apéndice con forma de mazo.

Dendrobangia está integrado por dos especies:
D. boliviana, especie tipo, ampliamente distribuida
por toda la región, y D. multinervia, de la que solo
se conocen unas pocas colecciones de Brasil, Co-
lombia, Perú y, ahora, Ecuador. Esta última se di-
ferencia de la primera porque tiene un pecíolo no
mayor de 0,5 cm (0,8-2,5 cm en D. boliviana) y 16-
25 nervios secundarios (5-11 en D. boliviana). 

Los huaorani, llaman a la planta “begawe”. El
tronco se usa como material en la construcción de
las viviendas huaorani. La madera se utiliza para
leña. Los frutos sirven de alimento a las aves, que
actúan como agentes dispersantes.

Pleurisanthes emarginata Tiegh., Bull. Soc. Bot.
France 44: 117 (1897)

ECU: Napo, Estación Biológica Jatun Sacha, Río
Napo, al Este de Misahualli, 01°04’S 77°36’W, 450 m,
(fl.), 08-12-IX1987, D. Neill & al. 7813 (A, MO, NY).

El género Pleurisanthes está integrado por siete
especies que se distribuyen desde el N de Sudamé-
rica hasta Perú y Brasil. Es un género de hábito lia-
noide, con las ramas ligeramente cuadrangulares,
hojas de textura áspera, indumentación densa, ge-
neralmente estrigosa, cuyo color varía de ferrugí-
neo o marrón a dorado, con pelos de subicacináceos
a subglobosos en el ápice. Inflorescencia en panícu-
la, con un pedúnculo grueso, con 5-6 ejes secunda-
rios unilaterales, sobre los cuales se disponen las
flores no articuladas en grupos de 3-6. Pleurisan-
thes emarginata es afín a P. artocarpi Baill., pero
los nervios secundarios terminan individualizados
en el margen foliar, sin unirse por medio de otro
nervio marginal. 
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Poraqueiba paraensis Ducke, Arch. Jard. Bot.
Rio de Janeiro 4: 116 (1925)

ECU: Napo, Along Río Cuyabeno, just below inlet
from Laguna Grande, 00° 00’S, 76° 13’W, 230 m, 23-
VII-1983, (fr.), H. Balslev & L. Cox 4329 (AAU, NY). 

El género Poraqueiba se caracteriza por su há-
bito arbóreo, con todas sus partes cubiertas de pe-
los subicacináceos, caedizos, que en el caso de las
hojas (cara abaxial) dejan unas huellas muy visi-
bles que pueden confundirse con papilas; la inflo-
rescencia es paniculada, con las flores carnosas; los
pétalos tienen el nervio principal, en su cara inter-
na, engrosado formando un peto o escudo; los es-
tambres son engrosados. 

Está integrado por tres especies, que se distribu-
yen desde el N de Sudamérica hasta Perú y Brasil.
Aunque P. guianensis Aubl. está citada de Panamá
(R.A. HOWARD, Ann. Missouri Bot. Gard. 63: 416.
1976), la muestra que respalda la cita no parece, a
nuestro entender, que pertenezca siquiera a este gé-
nero y el dibujo que en la nota se publica está toma-
do de una muestra de Surinam (Elburg 1962, MO).

Esta especie crece en la cuenca amazónica. Tie-
ne un fruto de hasta 8 cm de largo, con un mesocar-
po carnoso y rico en aceite. Se diferencia de P. seri-
cea porque tiene de ordinario hojas con un indu-
mento menos denso y más tempranamente caedizo
y con menor número de nervios secundarios.

En Brasil llaman “mary”, “mari prêto” y “uma-
ri” indistintamente a Poraqueiba paraensis y P. se-
ricea. Las comunidades Siona, en Ecuador, lla-
man “hua-curí” o “huacu” a P. sericea. En la eti-
queta de herbario del pliego ecuatoriano se dice
que a partir del fruto, rallado y sumergido en agua,
se obtiene un aceite que se recoge en la superficie
del agua. 

Rodrigo DUNO DE STEFANO, Manuel J. MA-
CÍA & Santiago CASTROVIEJO, Real Jardín
Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. E-28014
Madrid.

DOS NUEVAS CITAS DE PODOSTEMÁCEAS PARA LA FLORA
DE GUINEA ECUATORIAL

La familia Podostemaceae está representada en
Guinea Ecuatorial por los géneros Dicraea, Di-
craeanthus, Leiocarpodicraea, Tristichia, Winke-
rella (AEDO, TELLERÍA & VELAYOS, Bases docu-
mentales para la Flora de Guinea Ecuatorial.
CSIC, Madrid, 414 pp. 1999) y Macropodiella
(Rial, obs. pers.). En cuanto al género Lederman-
niella sólo la especie tipo L. linearifolia Engl.

había sido registrada en ese país hasta el momento
(GUINEA LÓPEZ, Ensayo Geobotánico de la Guinea
Continental Española. Dirección General de Ma-
rruecos y Colonias. Madrid. 1946). En 1994 se es-
tudió la vegetación acuática del Parque Nacional
de Monte Alén, complementando las investigacio-
nes de la ictiofauna en el marco del estudio “Biodi-
versidad Animal del Parque Nacional de Monte



Alén, Guinea Ecuatorial (LASSO, Biodiv. Animal
Parque Nac. Monte Alén. Proyecto Ecofac-Com-
ponente Guinea Ecuatorial. AGRECO C.T.F.T.
Asociación Amigos del Coto de Doñana. 256 pp.
+ 37 láms. 1995). Durante el año de estudio se re-
colectaron las dos especies del género Lederman-
niella que constituyen nuevas citas para la flora de
Guinea Ecuatorial, tras su identificación y poste-
rior confirmación en el Museo de Historia Natural
de París, en donde se hallan depositadas.

Ledermanniella letestui (Pellegrin) C. Cusset.,
Adamsonia 14(2): 274 (1974)

GUINEA ECUATORIAL: Rápidos del río Lobo, 16,7 km
de Moka, aprox. 1º34’15’’ N-10º21’35’’ E, 8-VII-1994,
A. Rial & C. Lasso, A35, P.

Ecología: Poco abundante, crece adherida a las
rocas en la orilla y centro del cauce. En este am-
biente crecen otras dos especies asociadas a las Po-
dostemáceas: Anubias lanceolata N.E. Br. (Ara-
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ceae) y un helecho no identificado y aparentemen-
te poco común. Floración en aguas bajas (julio).

Ledermanniella cristata (Engl.) C. Cusset.,
Adamsonia 14(2): 273 (1974)

GUINEA ECUATORIAL: Rápidos del río Uoro, 1º44’54’’
N-10º10’27’’ E, 19-V-1994, A. Rial & C. Lasso, A2, P.

Ecología: Crece adherida a la roca en las riberas
torrentosas, formando masas muy vistosas por sus
hojas largas y filamentosas de gran tamaño. Flora-
ción en mayo.

Quede constancia de mi agradecimiento al proyecto
Ecosistemas Forestales de África Central (Ecofac).
C. Lasso, A. Raynal, C. Cusset, A. Novelo, M. Velayos y
J.N. Labat.

Anabel RIAL B. <rialanabel@hotmail.com>, Mu-
seo de Historia Natural La Salle. Apartado 1930.
Caracas 1010-A. Venezuela.

NUEVAS APORTACIONES A LA FLORA DE GUATEMALA

El estudio florístico y ecológico de las cuencas
Juan de Paz y Las Cañas, Sierra de las Minas (Gua-
temala) nos ha permitido descubrir dos nuevas es-
pecies para la flora de Guatemala: Hedyosmum
brenesii Standl. y Quiina schippii Standl. Las
cuencas están situadas en el extremo E de la Sierra
de las Minas y se encuentran en la transición del
bioclima tropical pluviestacional al bioclima tropi-
cal pluvial.

Hedyosmum brenesii Standl., Publ. Field Mus.
Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 371 (1937)

*GUA, IZABAL: Sierra de las Minas, 3 km al NW de
Nueva del Norte, camino al cerro El Tembladero,
16PBM6493, 450 m, 16-IX-1998, San Emeterio 259,
8524 UVAL.

H. brenesii es un endemismo de la región meso-
americana distribuido en Panamá, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras y, con esta nueva cita, Guate-
mala.

Hasta ahora, el límite N de la distribución de
esta especie se encontraba en Cortés, Honduras
(TODZIA, 1988. Chloranthaceae. Flora Neotropica
48: 50).

H. brenesii se caracteriza por ser una planta mo-
noica, con una única flor por bráctea en los ejes de
la inflorescencia, y se diferencia de H. nutans, dis-
tribuida en Las Antillas, por la menor longitud del
pedúnculo de las inflorescencias masculinas.

Este arbusto o árbol se encuentra en el límite al-

titudinal inferior de los bosques nubosos entre los
600 y 1400 m, y normalmente en sitios perturba-
dos. Nuestro ejemplar lo hemos encontrado a
450 m de altitud, en el borde de una pista forestal,
rodeado de vegetación secundaria, junto con: Bes-
leria laxiflora, Chaptalia nutans, Chelonanthus
alatus, Clidemia setosa, Desmodium adscendens,
Heliotropium rufipilum, Kohleria spicata, Lanta-
na trifolia, Solanum nudum, Stachys guatemalen-
sis, Stachytarpheta cayennensis y Vismia campa-
raguey.

Quiina schippii Standl., Publ. Field. Columbian
Mus., Bot. Ser. 8: 26 (1930)

*GUA, IZABAL: Sierra de las Minas, 5 km al N de Vis-
ta Hermosa en dirección al río Las Cañas, 16PBM6294,
250-300 m, 1-II-2000, San Emeterio 423, 10719 UVAL.

Q. schippii es una especie endémica de la región
Mesoamericana que se distribuye en Panamá, Cos-
ta Rica, Nicaragua, Honduras, Belice y, con esta
nueva cita, Guatemala.

El límite N de la distribución de esta especie se
sitúa en Belice. STANDLEY & WILLIAMS (Flora of
Guatemala 7: 24. 1961) esperaban encontrarla en
Izabal y El Petén, pero hasta ahora no se había re-
gistrado su presencia en Guatemala.

El mayor tamaño de las estípulas (más de 1 cm
de largo) es la principal característica vegetativa
que diferencia a Q. schippii de Q. colonensis


