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Malortiea pumila Dugand, sp. nov.

Palma humillima caespitosa, vix semimetralis, 
caudicibus gracilibus superne vaginatis 7-8 mm. in 
diam. Vaginae breves, striatae, postice infra petio
lum totam longitudinem secus leviter carinatae, 
sparse fusco-furfuraceae, antice fibris tenuibus fra- 
gilibusque intertextis. Petiolus tenuis, 5-6 cm. lon
gus, 2 mm. vix latus, leviter curvatus, fere trian
gularis, supra planus, subtus sparsissime decidue 
fusco-furfuraceus vel glabratus. Lamina frondium 
simplex, parva, cuneato-oblonga in apice profunde 
(5-6 cm.) furcata, ad usque 15 cm. longa et 7.5 cm. 
lata, margine inferiore integro in petiolum decu
rrente, superiore e dimidia parte vel duae quintae 
ad apicem curvato et grosse serrato-inciso; in sicco 
pallide griseo-viridis subtus pallidior, primum spar
sissime et decidue fusco-furfuraeea tandem glabe
rrima. Spadix ex folii axilla longe pedunculatus, 
15-23 cm. longus, quorum pars florifera 5-6 cm.; 
pedunculo tenui subapplanato circiter 1.5 mm. lato, 
leviter striato, glaberrimo, in vivo rubro. Pars flo
rifera spadicis simplex, spiciformis, 5-6 cm. longa, 
3-4 mm. lata, in vivo coccinea, glomerulis 12-18 in 
spira laxiuscula dispositis. Flores integros non vidi 
sed ex fragmentis certe staminibus novem. Fructus 
sine periantio 11-12.5 mm. longus, 6-7.5 mm. in diam., 
ambitu elliptico-oblongus basi leviter contractus, 
apice stigmatum residuis levissime apiculatus, co
lore nigro subnitente. Semen parvum, fere casta
neo colore, late ellipticum, 7 mm. longum, 6 mm. 
latum. Rhapheos rami pauci, subfusci, vix sulcati. 
Albumen durum haud ruminatum.

Typus. — Oscar Haught 5535, Colombia: Chocó; 
Bahía Solano, Feb. 5, 1947; “ In small clumps, stem 
to only about 40 cm. high. Fruit black, on bright 
red axis. Steep slopes in forest, near sea level. The 
smallest palm I have ever seen” . (Herbario Nacio
nal Colombiano 31571; duplicado en el U. S. 
National Herbarium, Washington).

Los caracteres distintivos de esta nueva Malor
tiea son las hojas pequeñas, de limbo simple y pro
fundamente hendido en el ápice, y los espádices 
no ramificados. Por lo tanto es evidente su estre
cha afinidad con la planta denominada Malortiea 
Koschnyana, de Costa Rica (Wendl. et Dammer, 
Gard. Chron., ser. 3, 29: 341. 1901) ; pero como la 
descripción de esta última es demasiado breve, in
suficiente para identificar la planta con absoluta 
certeza, me parece que Koschnyana debe conside
rarse como simple nomen. Así justamente lo tiene 
Dahlgren en su Index of Amerioan Palms (Field 
Mus. Nat. Hist-, Bot. Ser., 14: 201. 1936).

Además, ateniéndonos a la escasa diagnosis de 
M. Koschnyana, no parece que M. pumila sea la 
misma especie por cuanto los autores de Koschnya
na dicen que sus hojas son algo más grandes (“so
mewhat larger” ) que las de Malortiea simplex 
Wendl., con la cual Wendland y Dammer compa
ran su especie. Ahora bien, según L. H. Bailey 
(Ann. Missouri Bot. Gard. 30: 301. 1943) el lim
bo foliar de M. simplex tiene de 15 a 25 cm. de 
largo por 9 a 10 cm. de ancho. En M. pumila al
canza cuando más a 15.5 cm. de largo por 7.5 cm. 
de ancho. Por ende las hojas de M. pumila son no
tablemente más pequeñas que las de M. simplex y 
UM. Koschnyana” .

El género Malortiea no se había señalado antes 
en Colombia. Ni siquiera se tenía noticia de su 
existencia en el continente suramericano. Hasta 
ahora, todo lo que se sabía acerca de su área de 
distribución geográfica abarcaba tan solo la Amé
rica Central desde Guatemala (o el sur de México) 
hasta el extremo oriental de Panamá, cerca de Pi- 
nogana, Darién, donde Pittier colectó ejemplares 
de M. simplex.

Las Malortieas son palmas monoicas, inermes, 
muy pequeñas, amantes de la sombra; de la media 
docena de especies que se conocen algunas son com
pletamente acaules y las demás poseen tallo bajo, 
delgado y arundináceo. Las hojas de dos o tres es
pecies, entre ellas M. pumila y M. Tuerckheimii, 
son simples y más o menos profundamente hendi
das en el ápice; otras las tienen imperfectamente 
pinnadas o desigualmente pinatisectas. La lámina 
foliar es de forma cuneada, más ancha en la parte 
superior que en la inferior, y sus márgenes son den
tadas. Los espádices son interfoliares, delgados, ya 
simples, ya divididos en dos a cuatro ramitas cor
tas que llevan flores de ambos sexos. Los estam
bres son en número de nueve o más; el ovario es 
más o menos trilocular y el fruto es pequeño, oblon
go o elipsóideo, de color negro, escasamente carno
so, con una semilla única cuyo albumen es homo
géneo y muy duro.

Drude (Nat. Pflanzenf. 2, pt. 3: 64. 1889) y 
Burret (Notizbl. 11: 554. 1932) relegaron Malortiea 
a la sinonimia de Reinhardtia Liebmann; pero en 
reciente estudio L. H. Bailey (Gentes Herb., 6, 
fase. 4: 258-261. 1943) separó nuevamente los dos 
géneros.

La posición sistemática del género entre los di
versos grupos naturales o “ tribus” en que se divi
den las palmas no ha sido todavía determinada de 
manera satisfactoria.

—  515  —




