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Resumen

Se describe Sloanea pacuritana de la selva pluvial central del de-
partamento del Chocó (Colombia). La nueva especie se incluye
en el subgénero Sloanea sección Sloanea, en donde se caracte-
riza por sus hojas de gran tamaño (hasta 24,4 cm de ancho) y de
ápice y base agudas, estípulas estrechamente triangulares y de
más de 9 mm, y pecíolos lisos y tomentosos.

Palabras clave: Chocó, Colombia, Elaeocarpaceae, Sloanea pa-
curitana.

Abstract

A new species of the central Chocó (Colombia) rainforest is des-
cribed: Sloanea pacuritana. The new species is included in sub-
genus Sloanea section Sloanea, where it is characterized by lar-
ge leaves (to 24.4 cm wide) with acute base and apex, narrowly
triangular stipules more than 9 mm long, and smooth and to-
mentose peduncles.

Keywords: Chocó, Colombia, Elaeocarpaceae, Sloanea pacuri-
tana.

Introducción

Sloanea L. (Elaeocarpaceae) incluye cerca de 143
especies distribuidas por los trópicos y subtrópicos,
excepto en África continental (Smith, 2001). Las es-
pecies del nuevo mundo se encuentran desde México
hasta el sur de Brasil y algunas islas del Caribe entre 0-
1000 m de altitud, aunque en la Guayana venezolana
algunas especies alcanzan los 1900 m (Smith & Ste-
yermark, 1998). En Colombia se estima que crecen
unas 25-30 especies del género, distribuidas princi-
palmente en la franja de los bosques tropicales de tie-
rras bajas (0-1000 m) en las regiones Amazónica y de
la Costa Pacífica. En todo caso esta cifra es una esti-
mación, ya que a fecha de hoy no existe un tratamien-
to taxonómico que aclare la identidad de las especies
colombianas. En nuestro estudio de las especies de
Sloanea de la región de la Costa Pacifica (Palacios-Du-
que, 2004a, 2004b; Palacios-Duque & Fernández-
Alonso, 2005), encaminado a la publicación del trata-
miento del género para la Flora de Colombia, hemos
encontrado una nueva especie de la selva pluvial cen-
tral del departamento del Chocó.

Sloanea pacuritana Pal.-Duque, sp. nov. (Fig. 1)

Holotypus. COLOMBIA. Chocó: municipio de
Quibdó, corregimiento de Pacurita, 5º30’4”N
76º33’28”W, aprox. 45 m, 8-III-2003, Palacios Duque
208 & al. (CHOCO 12267).

Species typicae sect. Sloanea, affinis S. megaphylla
Pittier sed differt stipulae mayorius (9)10-14,1(15) mm
longae, (1,5)1,8-2,1(2,5) mm latae, triangularis. Folia
alternata, basis acutus-rotundatus, apice acutus. Capsu-
lae 2-2,8 cm longae, ca 1,5 cm latae, ellipticus, spinis
1,2-1,7 cm longae.

Árbol de 8-10 m de alto. Ramitas de 5,5-7,5 mm de
diámetro, café claro, de redondeadas a angulosas ha-
cia el ápice, finamente tomentosas. Hojas alternas, es-
parcidas sobre las ramitas; estípulas estrechamente
triangulares, persistentes en las ramitas jóvenes, de
(9)10-14,1(15) mm de longitud y (1,5)1,8-2,1(2,5) mm
de ancho, finamente tomentosas; peciolos de (2,5)2,8-
11,5(12,5) cm de longitud y 1,5-3,5 mm de diámetro,
finamente tomentosos, redondeados, con dos pul-
vínulos de su mismo color; lamina foliar (17)19-
41,8(55,4) cm de longitud y (7,8)8,5-20(24,4) cm de
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Fig. 1. Sloanea pacuritana, holótipo (Palacios-Duque 208 & al., CHOCO 12267).
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ancho, de elíptica a anchamente elíptica u obovada,
cartácea; nervios medio y secundarios densamente to-
mentosos en el haz, venas terciarias poco visibles y to-
mentosas en el haz, nervios primarios, secundarios,
terciarios y cuaternarios resaltados en el envés, densa-
mente pubescentes; venación broquidódroma, con
(14)15-20(22) pares de nervios secundarios ascenden-
tes en un ángulo de 45º-60º; base claramente aguda en
las hojas maduras –formando un ángulo de (24º)32º-
45º(51º)–, redondeada en las hojas jóvenes; ápice agu-
do; margen irregularmente ondulado, con minúsculos
dientes esparcidos hacia el ápice. Inflorescencias y flo-
res no vistas, sépalos 7, persistentes en las cápsulas
maduras, variables en forma y tamaño, de estrecha a
anchamente triangulares, 2-3 mm de longitud. Cápsu-
la de 2-2,8 cm de longitud y ca 1,5 cm de diámetro,
elíptica, con 3(4?) valvas, de 3,5-4 mm de grosor, su-
perficie cubierta por una fina pubescencia de pelos
antrorsos y esparcidos, densamente cubiertas con es-
pinas más o menos rectas de 1,2-1,7 cm de longitud.
Semillas no vistas.

Etimología: El epíteto específico hace referencia a
la localidad tipo –Pacurita–, única hasta el momento
de la que se conoce Sloanea pacuritana.

Material adicional estudiado (paratypi): COLOM-
BIA. Chocó: municipio de Quibdó, corregimiento de
Pacurita, sobre la trocha que conduce a San Martín de
Purré, después de la quebrada Agua Clara, bosque
pluvial tropical, medianamente intervenido, 18-IV-
2003, estéril, Palacios-Duque 352 (CHOCO 12256,
12264).

Hábitat y distribución: La única localidad conocida
para la especie corresponde al bosque pluvial tropical
de la zona central del Chocó, en el valle del río Atrato.
Paisajísticamente la zona presenta terrazas y colinas
con leves pendientes, lo que permite que los suelos
tengan un buen drenaje. Las familias con mayor nú-
mero de especies en el área son Lauraceae, Lecythida-
ceae, Myristicaceae y Burseraceae. 

Observaciones: Las estípulas persistentes y la morfo-
logía de la cápsula ubican a S. pacuritana en el subgé-
nero Sloanea sección Sloanea (Smith, 1954). Por el
gran tamaño de sus hojas se asemeja a S. megaphylla

Pittier, de la que se distingue fácilmente por el tamaño
y forma de sus estípulas (obtusas y de hasta 7 mm de
longitud en S. megaphylla, estrechamente triangulares
y de más de 9 mm en S. pacuritana), la textura de los pe-
cíolos (estriados y glabros en S. megaphylla, lisos y to-
mentosos en S. pacuritana), forma de la hoja (laminas
de 43-62 cm de ancho, ápice obtuso y base cordada en
S. megaphylla, láminas que no sobrepasan los 24,4 cm,
ápice y base agudos en S. pacuritana), tamaño de los 
sépalos (7-9 mm de longitud en S. megaphylla, 2-3 mm
en S. pacuritana) y por el tamaño y forma de las cápsu-
las (4,5 cm de longitud y subglobosas en S. megaphylla,
2-2,8 cm de longitud y elípticas en S. pacuritana).
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