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Resumen

AYMARD C., G. (1992). Dilleniaceae novae neotropicae. I. Dos nuevas especies y una nueva
subespecie de Doliocarpus de la Guayana venezolana. Anales Jará. Bot. Madrid 49(2):
195-200.

Durante la preparación del tratamiento de la familia Dilleniaceae para la Flora de la Guayana
venezolana, se han encontrado dos nuevas especies pertenecientes al género Doliocarpus
(D. camevaliorum y D. hispidobaccatus) y una nueva subespecie (D. dentatus subsp. obova-
tus), las cuales son ilustradas y descritas en el presente artículo. Asimismo, se presenta una
clave para las Subespecies de D. dentatus.

Palabras clave: Dilleniaceae, Doliocarpus, Amazonas, Venezuela, Sudamérica, taxonomía.

Abstract

AYMARD C , G. (1992). Dilleniaceae novae neotropicae. I. Two new species and a new
subspecies of Doliocarpus from Venezuelan Guyana. Anales Jard. Bot. Madrid 49(2):
195-200 (in Spanish).

During the preparation of the treatment of the Dilleniaceae for the Flora de la Guayana
venezolana, a number of collections were found to represent undescribed taxa. Two new
species, Doliocarpus camevaliorum y D. hispidobaccatus, and one new subspecies, D. denta-
tus subsp. obovatus are described and illustrated. A key to the subspecies of D. dentatus is
provided.
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1. Doliocarpus camevaliorum Aymard, sp. nov.

Tipo: Venezuela, Territorio Federal Amazonas, departamento Atabapo.
20 km al sureste de San Fernando de Atabapo, zona experimental de la CVG-
Proyecto Caucho, carretera de San Fernando de Atabapo-Santa Bárbara del Ori-
noco, aprox. 3o 50' N; 67° 47' W, 110 m, 10-1-1988, G. Aymard, B. Stergios &
N. Cuello 6507 (holótipo: PORT; isótipo: HBG) (fig. 1.)

Liana — velfrutex — glabra cinerascens, ramis appresse pilosis. Folia coriacea
vel subcoriacea, obovato-lanceolata, 7-18 cm longa, 5-10 cm lata, basi cuneata,
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apice obtusa, margine integra, utrinque-glabrescentia — subtus secus ñervos princi-
pales laxe pilosa — , nervis lateralibus utroque latere 6-12, supra impressis, subtus
prominentibus, petiolis appresse pilosis, anguste conniventi-alatis, 0,6-1,5 cm Ion-
gis. Inflorescentiae in ramulis et ramis insertae, conferte racemosae, racemis-1-3-
floris, pedunculis 0,2-0,4 mm longis, appresse pilosis, floribus ignotis. Bacca ovoi-
deo-globosa, 0,6 mm longa, 0,5-0,7 mm lata, glabra, sepalis persistentibus, extus
parte mediana appresse pilosis, intus glabris. Semen ignotum.

Fig. 1. — Doliocarpus carnevaliorum (Aymard & al. 6507): A, hábito; B, envés foliar.
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Parátipo: Venezuela, Territorio Federal Amazonas, departamento Atures,
margen derecha del río Sipapo, a 4-6 km de la desembocadura del río Guayapo,
90 m, 18-11-1985, G. Carnevali, F. Guánchez & E. Melgueiro 1634 (HBG, PORT,
VEN).

Doliocarpus carnevaliorum pertenece a la sección Calima (KUBITZKI, 1971) y
muestra afinidad con D. spraguei Cheesm., del cual se diferencia por tener las
hojas coriáceas, obovadas, obovado-lanceoladas, no conduplicadas, de ápice
obtuso, y las inflorescencias no ramificadas, 1-4 mm de longitud, con 1-3 flores;
en lugar de hojas rígido-coriáceas, lanceoladas, conduplicadas, con el ápice acu-
minado, y las inflorescencias ramificadas, de 4-8 mm de longitud y con 3-7 flores,
entre otros caracteres.

Hasta el presente, D. carnevaliorum, al igual que D. leiophyllus y D. pauciner-
vis (KUBITZKI, 1981), es endémico de las sabanas arbustivas macrotérmicas de
tipo amazónico sobre arena blanca (HUBER, 1985; AYMARD & ai, 1989), ubica-
das en el Territorio Federal Amazonas.

Se dedica esta especie a los botánicos venezolanos Germán e Ivon Carnevali,
como un reconocimiento a su persistente actividad en la botánica sistemática, así
como por el hecho de haber sido los colectores del material señalado como parátipo.

2. Doliocarpus hispidobaccatus Aymard, sp. nov.

Tipo: Venezuela, Territorio Federal Amazonas, departamento Atures, río
Sipapo, aprox. 4o 31' N; 67° 35' W, 90 m, VI-1990, E. Foldats & J. Velazco 9675
(holótipo: PORT; isótipo: HBG, NY, VEN) (fig. 2.)

Liana. Ramuli et rami laxepilosi vel glabrescentes. Folia coriacea vel subcoria-
cea, obovata vel obovato-elliptica, 4-11 cm longa, 3-6 cm lata, basi attenuata, apice
obtusa, acumine munita, parte distali sinuato-crenata, subtus glabra — nervis prin-
cipalibus appresse rufescenti-pilosis — , supra glabra — pilis vero secus ñervos
appressis, 3 mm longis, rufescentibus obsita — ; nervis lateralibus in utroque latere
8-12, supra impressis, subtus prominentibus, petiolis rufescenti-pubescentibus,
exalatis, 0,6-1,3 cm longis. Inflorescentiae in axillis foliorum, indivisae, uniflorae,
pedunculis 0,6-1,2 cm longis, pubescentibus. Flores ignoti. Bacca ovoideo-globo-
sa, 0,8-1,3 cm longa, 1,2-2 cm lata, hispidulissima, pilis brevioribus 0,2-0,5 mm
longis, longioribus autem 1-2 mm longis, ómnibus luridis, sepalis persistentibus,
2-4 mm longis atque 2-4 mm latis, extus appresse luteo-pilosis, intus glabris. Semen
1, reniforme, 1 cm longum.

Parátipos: Venezuela, departamento Casiquiare, Caño San Miguel, 80 km al
este-sureste de Maroa, aprox. 2o 39' N; 66° 50' W, 160 m, IV-1991, G. Aymard
9000 (HBG; PORT; VEN). Departamento Atabapo, río Puruname, aprox.
3o 25' N; 66° 22' W, 160 m, IV-1990, M. Yáñez 562 (PORT). Colombia, Caquetá,
Araracuara, trocha a Yari, aprox. 0o 25' N; 72° 20'W, 200 m, VI-1991, A. Gentry
& M. Sánchez 64815 (MO; PORT).

Doliocarpus hispidobaccatus pertenece a la sección Calinea (KUBITZKI, 1971)
y muestra afinidad con D. hispidus Standl. & L. Williams. Se diferencia por tener
hojas que van de obovadas a obovado-elípticas, más pequeñas (4-11 x 3-6 cm),
de base atenuada y ápice obtuso o cortamente acuminado, glabras por ambos



198 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 49(2) 1992

lados (con excepción de los nervios principal y secundarios del envés, los cuales
tienen pubescencia adpresa); pedúnculos adpresamente pubescentes; sépalos
2-4 x 2-4 mm; frutos de 1-1,5 cm de diámetro, densamente pubescentes, con dos
clases de tricomas: cortos (0,2-0,5 mm) y largos (1-2 mm) de color todos ellos
amarillo. Caracteres todos esos que se oponen a hojas elípticas, elíptico-obova-
das, de 14-25 x 6-12 cm, base cuneada y ápice apiculado, híspidas por ambos
lados; pedúnculos híspido-pubescentes; sépalos 6-8 x 5-7 mm; frutos de 0,7-1 cm
de diámetro, densamente erecto-pilosos, con una sola clase de tricomas y éstos de
color ocre.

D. hispidobaccatus presenta cierta similitud con D. prancei Kubitzki, en la
forma y pubescencia de los frutos, pero se diferencia de esta especie por tener las
hojas de obovadas a obovado-elípticas, atenuadas en la base; inflorescencias

Fig. 2. — Doliocarpus hispidobaccatus (Foldats & Velazco 9675): A, hábito; B, fruto.
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pedunculadas, de 0,6-1,2 cm de longitud; frutos de 0,8-1,3 cm de anchura, los que
presentan tricomas cortos (0,2-0,5 mm) y tricomas largos (1-2 mm). Todo eso en
lugar de hojas que van de lanceoladas a elíptico-lanceoladas, obtusas en la base;
inflorescencias sésiles, frutos de 1,2-1,5 cm de anchura, que presentan un solo tipo
de tricomas, de 1-2 mm de longitud, entre otros caracteres.

D. hispidobaccatus también muestra similitud con D. macrocarpus Mart. &
Eichl., del cual se diferencia por tener hojas 3-7 cm de ancho, con la base ate-
nuada y pecíolos no alados; pedúnculos de 0,6-1,2 cm de longitud; frutos de 1,2-
2 cm de anchura, cubiertos completamente por pelos híspidos, cortos (0,2-
0,5 mm) y largos (2 mm) de color ocre, con una sola semilla. Todo ello en lugar
de hojas de 5-15 cm de anchura, base obtusa y pecíolos alados; pedúnculos de
4-6 mm de longitud y frutos de 0,6-1 cm de anchura, con pubescencia esparcida,
adpresa, de color blanco, con 2 semillas.

Hasta el presente, D. hispidobaccatus solamente se conoce por cuatro colec-
ciones. De Venezuela, en el departamento Atures (medio río Sipapo, cerca de la
desembocadura del río Guayapo), y departamento Atabapo (río Puruname y
caño San Miguel); y de Colombia, en Araracuara (Caquetá).

En la localidad del parátipo Aymard 9000, esta especie se conoce con el nom-
bre común de bejuco chaparro. Allí se presenta en bosques muy húmedos de tie-
rra firme, de baja a mediana altura (10-25 m), ubicados en pequeñas colinas resi-
duales, sobre suelos franco-arcillo-arenosos y en los que dominan especies arbó-
reas como Leopoldinia piasaba, Mollia speciosa, Eperua spp., Potalia amara,
Caraipa spp., Mouriri spp., Caryocar pallidum, Protium spp., en cuyo sotobos-
que predominan Tococa lancifolia, Diplasia karataefolia, Trichomanes hostman-
nianum y T. pinnatum.

Doliocarpus dentatus subsp. obovatus Aymard, subsp. nov.

Tipo: Venezuela, Territorio Federal Amazonas, departamento Río Negro,
base del cerro la Neblina, río Mawarinuma, 0o 50' N; 66° 11' W, 140 m, A. Gentry
& B. Stein 47092 (holótipo: PORT; isótipo: HBG, MO, VEN).

Subspecies nova quae a D. dentato subsp. dentata foliis obovatis, basi cuneatis
et apice cuspidatissis differt.

Parátipo: Perú, departamento de San Martín, provincia del Mariscal Cáceres,
quebrada Huaquisha (margen derecho del río Huallaga), 600-650 m, / . Schun-
ke V. 8647 (MO).

La subespecie obovatus difiere de la subespecie típica por poseer hojas obova-
das, base cuneada y ápice fuertemente cuspidado — en lugar de hojas lanceoladas
o lanceolado-elípticas, de base aguda y ápice redondeado o cortamente acumi-
nado — . Hasta el presente, solamente se conoce de selvas húmedas (150-650 m)
de la Amazonia peruana y venezolana.

CLAVE DE LAS SUBESPECIES DE DOLIOCARPUS DENTATUS

1. Hojas de 15-30 cm de longitud y 10-20 cm de anchura 2
- Hojas de 8-15 cm de longitud y 6-8 cm de anchura 3
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2. Ramas, ramitas, pecíolos y hojas glabras o con pubescencia escasa, esparcida, no ferrugi-
nosa. Colombia, Venezuela, Perú, Brasil (Amazonas, Mato Grosso, Rondónia) . . . .

D. dentatus subsp. latifolius
- Ramas, ramitas, pecíolos y hojas patente-pilosas, de color ferruginoso. Perú, Bolivia...

D. dentatus subsp. ferrugineus
3. Márgenes de las hojas crenados. Colombia, Venezuela, Perú, Brasil (Acre, Amazonas,

Rondónia) D. dentatus subsp. undulatus
- Márgenes de las hojas aserrados — generalmente a partir de la mitad y hacia el ápice — o

entero-sinuados 4
4. Hojas y pecíolos ferruginoso-pubescentes 5
- Hojas y pecíolos glabros o con pubescencia laxa no ferruginosa 6
5. Hojas coriáceas, lanceolado-obovadas, con pubescencia corta y adpresa en el pecíolo y

el envés. Venezuela, Surinam, Brasil (Mato Grosso) ... D. dentatus subsp. esmeraldae
- Hojas cartáceas, obovado-oblongas, con pubescencia larga (0,5-1 mm) y patente-pilosa

en el pecíolo y el envés. Perú, Bolivia, Brasil (Amazonas)
D. dentatus subsp. rufescens

6. Hojas cartáceas o subcoriáceas, aserradas generalmente a partir de la mitad, hacia el ápi-
ce. México, América Central, Antillas, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay D. dentatus subsp. dentatus

- Hojas coriáceas, entero-sinuadas 7
7. Hojas elíptico-lanceoladas, con ápice cortamente acuminado. Ecuador, Perú, Bolivia,

Venezuela D. dentatus subsp. lanceolatus
- Hojas obovadas y con ápice fuertemente cuspidado. Venezuela, Perú

D. dentatus subsp. obovatus
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