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Resumen

LOZANO-CONTRERAS, G., F. GONZÁLEZ & N. RUIZ-RODGERS (1994). Hallazgo de Oreomunnea
(Juglandaceae) en Suramérica y descripción de una especie nueva de Colombia. Anales Jará.
Bot. Madrid 52(1): 13-19.

El hallazgo de una nueva especie de Oreomunnea en la Cordillera Occidental de Colombia
confirma la presencia de este género en Suramérica. Por lo tanto, el área de éste se amplía a la
provincia biogeográfica del Chocó, en el departamento del Cauca. La nueva especie es descri-
ta e ilustrada, y se discuten sus afinidades con las especies centroamericanas, O. mexicana y
O. pterocarpa. Adicionalmente, se presenta una clave para diferenciar los géneros de la fami-
lia Juglandaceae en Colombia.

Palabras clave: Juglandaceae, Oreomunnea, Colombia, Neotrópico, taxonomía, claves, Me-
soamérica.

Abstract

LOZANO-CONTRERAS, G., F. GONZÁLEZ & N. RUIZ-RODGERS (1994). First repon of Oreomun-
nea (Juglandaceae) in South America, with description of a new species from Colombia. Ana-
les Jard. Bot. Madrid 52(1): 13-19 (in Spanish).

A new species of Oreomunnea, from Western Cordillera, Colombia, confirms the presence of
this genus in South America. The área of Oreomunnea ranges from Southern México to the
Department of Cauca, at the slopes of Chocó Province. The new species is described, illustra-
ted, and compared with the Central American O. mexicana and O. pterocarpa. In addirion, a
key to the genera of Juglandaceae in Colombia is provided.

Key words: Juglandaceae, Oreomunnea, Colombia, Neotropics, taxonomy, keys, Meso-
america.

INTRODUCCIÓN

De los siete géneros que integran la familia
Juglandaceae (MABBERLEY, 1990), cuatro
crecen en América, Carya y Juglans -presen-
tes también en el Viejo Mundo- y Alfaroa y
Oreomunnea, exclusivos del Neotrópico. En
Colombia solo está documentada la presencia
de Alfaroa (LOZANO-CONTRERAS & ai, 1981)
y de Juglans.

Las especies de Juglandaceae fueron ele-
mentos importantes en los bosques del Ter-
ciario (MANCHESTER, 1989; WHITEHEAD,
1965). El género Engelhardia s.l. es conocido
de las floras fósiles del sureste de los Estados
Unidos; los hallazgos lo presentan como un
elemento neotropical importante, desde el Eo-
ceno Medio hasta el Oligoceno Medio (LEO-
POLD & MAC GINITIE, 1972). GRAHAM (1991),
por su parte, detectó palinomorfos de Alfa-
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roalOreomunnea como evidencias de que
formaban parte de comunidades de bosques
húmedos montanos bajos, durante el Plioceno
Medio en la Formación Gatún, en Panamá.

El género Oreomunnea fue propuesto ori-
ginalmente por OERSTED (1856), y tratado por
otros autores (DE CANDOLLE, 1862; MAN-

NING, 1949, 1959; STANDLEY, 1927, entre
otros) como Engerhardia sect. Oreomunnea;
sin embargo, los más recientes tratamientos
taxonómicos (cf. STONE, 1972,1973,1977) le
otorgan independencia a nivel de género. Jun-
to con Alfaroa, Oreomunnea y Engelhardia
conforman la tribu Engelhardieae.

Las afinidades genéricas dentro de la tribu
Engelhardiae, aún en cuestión, fueron discu-
tidas en profundidad por STONE (1972). En
esencia, Oreomunnea difiere de los demás gé-
neros neotropicales, por la bráctea trilobada,
acrescente, de tamaño considerablemente ma-
yor que la nuez, y especializada para anemo-
coria. En estado vegetativo, es con las espe-
cies de Alfaroa con quienes muestra mayor
semejanza, a tal punto que es difícil asignar,
con seguridad, especímenes estériles a uno u
otro género.

Diversos trabajos han señalado la circuns-
cripción geográfica actual de Oreomunnea a
México y Centroamérica (STANDLEY, 1927;
STONE, 1972, 1977; GENTRY, 1982, entre
otros). Las especies conocidas son O. mexica-
na (Standl.) Leroy, que crece en el sur de Mé-
xico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Pa-
namá, entre los 75 y 1860 m; y O. pterocarpa
Oersted, endémica de Costa Rica, en la ver-
tiente Caribe de la provincia de Cartago, entre
los 500 y 900 m.

Durante la realización del inventario florís-
tico del Parque Nacional Natural Munchique,
en el departamento del Cauca (Colombia), se
encontró un árbol fructificado que sin duda
corresponde a Oreomunnea, lo cual constitu-
ye el primer hallazgo de este género en Sur-
américa. El análisis de las diferencias morfo-
lógicas frente a las dos especies centroameri-
canas conocidas (tabla 1) y su separación
geográfica, permiten proponer que la de Mun-
chique es una especie aún no descrita de Ore-
omunnea. Con ello, se agrega un género más a
lasJuglandaceae en Colombia.

CLAVE PARA LOS GÉNEROS DE JUGLANDACEAE

DE COLOMBIA

1. Médula de las ramas jóvenes septada. Yemas
densamente lanosas. Hojas alternas; folíolos se-
rrados en el margen, el terminal usualmente pre-
sente. Raquis, haz y envés con tricomas predo-
minantemente estrellados. Brácteas -tanto de
las flores estaminadas como de las pistiladas-
enteras. Granos de polen grandes, con 4 ó más
poros, heteropolares. Nuez hasta de 4,5 x
4,5 cm, surcada, envuelta completamente por un
tejido carnoso, formado por la fusión de una
bráctea, dos bractéolas y tejido calicino, exter-
namente con indumento estrellado Juglans

- Médula de las ramas jóvenes solida. Yemas gla-
bras, densamente recubiertas de escamas pelta-
das. Hojas opuestas; folíolos con margen entero,
el terminal ausente -a veces con una pequeña uña
en la terminación del raquis-. Base del pecíolo y
raquis, a nivel de la inserción de los folíolos, con
tricomas lanosos, uniseriados, caedizos; haz y en-
vés glabros o glabrescentes. Brácteas -tanto de
las flores estaminadas como de las pistiladas- tri-
lobadas. Granos de polen triporados, isopolares,
de tamaño pequeño a mediano. Nuez hasta de 1,5
x 1,5 cm, lisa, seca, acompañada de una bráctea y
dos bractéolas glabras o lepidotas 2

2. Bráctea y bractéolas -en el fruto- escuamifor-
mes, considerablemente más pequeñas que la
nuez, lepidotas Alfaroa

- Bráctea y bractéolas -en el fruto- en forma de
una estructura trialada, glabra, mucho más gran-
de que la nuez a la cual envuelve

Oreomunnea

Oreomunnea munchiquensis G. Lozano-
Contreras & F. González, sp. nov. (figs. 1,2)

Typus. COLOMBIA: Departamento del Cau-
ca, municipio de El Tambo, vereda La Rome-
lia, sector La Gallera, 1500 m, 25 jul. 1993,
Velayos et al., 7029, fr. (holótipo, COL; isóti-
pos, COL, DUKE, F, FMB, MA, NY, US).

Oreomunneae pterocarpae similis, a qua
differt peñólo (6,3-10 cm longo), rhachidi
(16-24 cm longo), foliolis (12-40 x 4-12,5 cm
longis latisque) atque nuce (12-14 mm lata)
maioribus; foliolis — plerumque oblongis —
basi rotundatis vel truncatis, non revolutis,
praeditis nervis secundariis numerosioribus
-pares 25-33- et subtus glaucis atque squa-
mis pellucidis sparsis munitis; rhachidique
insuper ad insertionem petiolulorum etpetio-
lulis — perbrevibus, pulviniformibus- dense
lanatis.
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Fig. l.-Oreomunnea munchiquensis G. Lozano-Contreras & F. González: A, ápice de una rama; B, detalle de la inser-
ción y de la base de los folíolos; C, hoja unifoliolada.
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Fig. 2,-Oreomunnea munchiquensis G. Lozano-Contreras & F. González: A-B, nuez y estructuras anexas; A, vista ada-
xial; B, vista abaxial; C, nuez; D, corte transversal de la nuez; E, ápice de la nuez, mostrando los lóbulos calicinos y los
estigmas.
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Árbol de 25 m de altura y 50 cm dap, con
raíces tabloides; corteza no exfoliable, exter-
namente grisácea, internamente marrón oscu-
ra, sin el olor característico de las Juglanda-
ceae. Yemas recubiertas de escamas peltadas,
de color amarillo ocre. Hojas pecioladas,
opuestas, compuestas -folíolos generalmente
(8-)10, ocasionalmente 16 4 — , con los nudos
y ca. de la mitad basal de los pecíolos densa-
mente cubiertos por indumento lanoso de co-
lor de gamuza; pecíolos adaxialmente aplana-
dos, abaxialmente convexos y con costillas
longitudinales marcadas, de 6,3-10 cm de lon-
gitud (x=7,8; N = 10) y 0,3-0,4 cm de diáme-
tro medial (x = 0,32 cm; N = 10), engrosados
en la base formando un pulvínulo. Raquis fo-
liar de 16,2-24 cm de longitud (x = 18,7), cos-
tillado, con tricomas esparcidos, caedizos, en
mayor cantidad a nivel de la inserción de
los folíolos; peciólulos de 0(-4) mm de longi-
tud, engrosados a modo de pulvúiulo, usual-
mente con indumento. Folíolos oblongos, a
veces elípticos o lanceolados, de (12-)21-
33(-40) cm de longitud (x = 23; N = 20) y 4-
12,5 cm de anchura (x = 6,3; N = 20) -por lo
general los de mayor tamaño correspondien-
tes a las hojas 1 ó 4-folioladas-, de base irre-
gular, no revoluta, redondeada o al menos ob-
tusa, que a veces llega hasta el raquis, sin au-
rículas, con ápice acuminado; nervios secun-
darios 25-33, algo prominentes por ambas
superficies, unidos cerca del margen forman-

do una reticulación broquidódroma; envés
glauco, glabro, con escamas peltadas, trans-
parentes, esparcidas. Fruto en nuez, de 1,30-
1,55 x 1,2-1,4 cm, con 8 celdas interiores ha-
cia la mitad; perianto -en fruto- formado por
4 piezas lineares de ca. 0,3 cm de longitud,
con la superficie esparcidamente pustulada o
verrucosa; estilo bifurcado, estigmas capita-
dos, rugosos, de color negruzco; nuez recu-
bierta por una bráctea abaxial trilobada -lóbu-
lo central de 6-10 cm de longitud, lóbulos la-
terales de 3,5-6,5 cm de longitud-, y por dos
bractéolas adaxiales, soldadas, de 2-3 cm de
longitud x 3,8-5 cm de anchura, con frecuen-
cia emarginadas hacia la línea de unión; brác-
tea y bractéolas de un marrón pálido, con ve-
nación prominente por las dos superficies.

Oreomunnea munchiquensis se asemeja a
O. pterocarpa por el tipo de corteza, la base
del pecíolo con indumento, el número de fo-
líolos, la no formación de aurículas en la base
de los folíolos, y el tamaño de la bráctea fruc-
tífera. Sin embargo, O. munchiquensis se dis-
tingue por el mayor tamaño del pecíolo, del
raquis, de los folíolos y de la nuez, y por el
mayor número de nervios secundarios en és-
tos; además, el raquis -a nivel de la inserción
de los folíolos- y los cortos peciólulos (a
modo de pulvínulos) son lanosos, la base de
los folíolos -ordinariamente oblongos- es re-
dondeada o al menos obtusa, y no revoluta
(tabla 1).

TABLA 1

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LAS ESPECIES DE OREOMUNNEA [LOS caracteres de O. mexicana
y O. pterocarpa fueron tomados básicamente de STANDLEY (1927), MANNING (1959) y STONE (1972,1977)]
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TABLA 1 (continuación)

Folíolos

Fruto

superficie de los
peciólulos

pulvínulo en el
peciólulo

forma

longitud/anchura (cm)

base

aurículas básales

superficie del envés

número de pares
de nervios

longitud (cm) del
lóbulo abaxial de la
bráctea

longitud (cm) de c/u
de los lóbulos
laterales de la bráctea

longitud/anchura
(cm) de las bractéolas

longitud (mm) del
cáliz

diámetro (cm) de la
nuez

0. mexicana

glabra

presente

lanceolados u
oblongo-lanceolados

3,5-11(-14)/1,2-
2,5(-3)

aguda a decurrente,
usualmente revoluta
por lo menos a nivel
de las aurículas

presentes

glauca, con escamas
peltadas marrón o co-
brizas, densas

10-35

2,4-5,7

2-2,6(-3)

0,8-1,1/1-1,2

ca.6

0,6-0,7

0. munchiquensis

usualmente lanosa

presente

oblongos, rara vez
lanceolados o
elípticos

12-40/4-12,5

redondeada o al
menos obtusa,
no revoluta

ausentes

glauca, con escamas
peltadas transparentes,
esparcidas

25-33

6-10

3,5-6,5

2-3/3,8-5

ca. 3

1,2-1,4

O. pterocarpa

glabra

ausente

lanceolados a
elípticos

8,5-16/3-6

decurrente o cuneada,
fuertemente revoluta

ausentes

no glauca, con
escamas peltadas
amarillas y
transparentes, densas

18-20

6-11

3,5-6,5

hasta 2,2/3,2

?

1-1,2

El árbol, conocido localmente como "go-
londrino" o "guaseo", es escaso y parece ser
que en el momento en el que se hizo la reco-
lección estaba tan solo en fruto. El nombre
"golondrino" alude a la dispersión de los fru-
tos alados.
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