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Como investigador huésped del Instituto 
Tropical de Investigaciones Científicas empren
dí en los años de 1950/51 muchas excursiones 
por varios lugares de El Salvador recoleccionan
do plantas. Entre ellas encontré unas especies 
que antes no habían sido mencionadas para esta 
república. Me alegro mucho de poder publicar la 
lista de algunas de estas especies, pertenecien-

tes a 8 familias, como contribución al conoci
miento de la flora salvadoreña. Las bromeliá
ceas, comelináceas y pontederiáceas se tratarán 
en una publicación aparte. Respecto a la nomen
clatura sigo las recomendaciones de MANSFE LD 
(1949, p. 4'1-48) empezando los nombres de las 
especies con minúsculas y usándolas en forma 
femenina. 

F amflla: Cyperaceae 

Uncinia hamata (Sw.) URB. Depto. Santa Ana: Hacienda Montecristo, al noreste de Metapán; selva nebulosa; 
2200 mts s.n.m. (RoHWEDER 2059- 2073; 27 .8.1951). 

Familia: Juncaceae 

]uncus macris GRAY (J. tenuis WILLD.) Depto. Santa Ana: Hacienda Montecristo, al noreste de Metapán; lu
gares despejados, muy húmedos en la selva nebulosa; 2200 mts s.n.m. (ROHWEDER 913-915, 
922-923; 7.6.1951).- En el mismo sitio, riberas de un arroyo en la selva nebulosa (RoHWEDER 
916-921; 27 .8.1951). 

Familia: Liliaceae 

Anthericum eleutherandra (KOCH) H. E. MoORE. Depto. Santa Ana: Hacienda San José, al norte de Metapán; 
rocas en la ribera de un río; 850 mts s.n.m. (ROHWEDER 924-926; 31.10.1950.- RoHWEDER 
929; 1.12.1950).- Depto. San Salvador: Cerro Chulo, Los Planes de Renderos; área plana 
encima de una roca muy expuesta, con capa delgada de tierra; 1050 mts s.n.m. (ROHWEDER 
927-928; 15-11.1950.- RoHWEDER 932-940; 11.9.1951). 

F amilla: Amar y llidaceae 

Bomarea hirtella (HBK.) HERB. Oepto. Santa Ana: Finca San Jorge, al noreste de Las Cruces; cafetal; 1000 
mts s.n.m. (RoHWEDER 1036; 9.8.1950).- Hacienda Los Planes, al noreste de _Metapán; te
rreno de bosques al borde de la selva nebulosa; 2000-2100 mts s.n.m.(ROHWEDER 1037-1046; 
7.6.1951).- Depto. Sonsonate: Cerro Verde, lado norte; a la vera de un camioo en el terreno 
de bosques; 1100 mts s.n.m. (RoHWEDER 1049; 31. 7-1951). 

Según STAND LEY & STEYERMARK (1952) 
muchas veces por equivocación conocida con el 
nombre de B. ovata (CAv.) MIRE. Así evidente-

mente también por CALDERON & STANDLEY 
(1941) B. hirtella, en cambio, no fué nombrada 
hasta ahora para El Salvador. 

Furcraea guatemalensisTREL. Oepto. Santa Ana: Hacienda San José, al liarte de Metapáll; selva de pinos, 
suelo de tierra roja; 1000 mts s.n.m. (ROHWEDER 1079; 1.12.1950).- E11 el mismo sitio,l200 
mts s.n.m. (RoHWEDER 1081; 29.8-1951.- 1082; 23.8.1951).- Hacienda Los Plan.,s, al no
reste de Metapán; terreno de bosques; 1800 mts s.n.m. (ROHWEDER 1080; 28.8.1951). 
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CALDERON & STANDLEY (1941) mencio
nan F. samalana TREL. Todavía es incierto, si 
esta especie está suficientemente diferenciada 
de la F. guatemalensis. Con todo, el material 

examinado posee hojas espinosas casi hasta la 
punta, hecho que según TRELEASE debe ser 
considerado característico para F. guatemalen
sis. 

Familia: lrldaceae 

Sisyrinchium convoluta NOCCA. Depto. Santa Ana: Hacienda Los Planes, al noreste de Metapán; vera de un 

camino en el terreno de bosques, suelo arenoso; 1950 mts s.n.m. (ROHWEDER 1151; 7.6.1951). 

Según STAND LEY & STEYERMARK (1952) 
a menudo citado con el nombre S. iridifolia 
HBK., sin duda por equivocación, porque se tra
ta con S. iridifolia de una especie netamente 
suramericana. Conforme a eso también CALDE-

RON & Sr AND LE Y debieron querer mencionar 
S. cont•oluta, en lugar de S. iridifolia pero en 
realidad hasta ahora la S. convoluta no fué cita
da para El Salvador. 

Sisyrinchium micrantha CAV. Depto. Santa Ana: Hacienda Los Planes, al noreste de Metapán; pastos; 1800 
mts s.n.m. (ROHWEDER 1164-1170; 30.10.1950.· 1171-1178; 16.12.1950).- Depto. Ahuacha· 

pán: Carretera Juayúa-Apaneca; vera umbrosa, suelo arenoso; 1250 mts s.n.m. (ROfiWEDER 
1179-1181; 28.1.1951).- Laguna de las Ninfas al norte de Apaneca; terreno que sirve para 

pastos en la orilla de la laguna del cráter; 1630 mts s.n.m. (ROfiWEDER 1192·1198; 18.7. 
1951).- Depto. Sonsonate: Cerro Los Naranjos; cafetal; 1500 mts s.n.m. (ROHWEDER 1182-
1191; 24-3-1951). 

Sisyrinchiwn guatemalensis (BAK.) STANDL. & STEYERM. Depto. Ahuachapán: Lll8una de las Ninfas al norte 

de Apaneca. Dique de piedras, cubierto con poca tierra; 1630 mts s.n.m. (RoHWEDER 1152· 
1162; 18.7 .1951). 

Tigridia pavonia (L. F.) KER. DeptG>. Ahuachapán: Laguna verde, al noreste de Apaneca; tierra de labranza a· 

renosa; 1600 mts s.n.m. (RoHWEDER 1101·1103; 30.7.1951).- Depto. Santa Ana: Volcán de 

Santa Ana, lado oeste, cerca de Los Naranjos; vera con grama; 1700 mts s.n.m. (ROHWEDER 
1109-1114; 3.8.1951).- Depto. San Salvador: Los Planes de Renderos; tierra de jardinería, 

en estado de barbecho, sombra por árboles; arena humosa; parece que recientemente ha vuel

to a su estado primitivo; 950 mts s.n.m. (RoHWEDER 1104·1108; 29.7.1951). 

CALDERON & STANDLEY(l941)ySTAND 
LEY & STEYERMARK (1952) SUPUSieron que 
esta especie en El Salvador eXlstía solamente 

como planta de adorno. Pero en diferentes luga
res está por lo menos naturalizada, si no hasta 
indígena. 

Familia: Marantaceae 

Marwota divaricata RosCOE. Depto. Sonsonate: Carretera San Salvador- Sonsonate, km 60; terreno con sombra 
de matorrales, suelo humoso; 300 mts s.n.m. (RoHWEDER 1257-1261; 4.8.1951).- Depto. La 

Libertad: 3 ltms al este de La Libertad; vera umbrosa en la orilla de un río, suelo humoso; 

altura igual al nivel del mar. (RoHWEDER 1252; 18.11.1950).- Campo de lava del Boquerón, 

Sitio del Niilo; declive al borde del campo de lava; carbonilla fina; 500 mts s.n.m. (ROHWE
DER). 1254·1256; 15.6.19H).- Depto. San Salvador: San Salvador, Cruzadilla; matorrales al 
borde de un barranco, suelo arenoso; 700 mts s.n.m. (ROHWEDER 1251; 22.8.1950).- Depto. 
San Vicente: Laguna de Apastepeque; vera umbrosa, suelo humoso; 500 mts s.n.m. (ROHWE
DER 1253; 26.10.1950). 

Probablemente no es más que una variedad 
de la M. arundinacea L. denominada por CAL
DERON & STANDLEY (1941). Pero hay que ha
cer resaltar que todo el material recoleccionado 

por mí, muestra las características de M. divari
cata. La M. arundinacea en sentido estricto no 
ha sido encontrado por mí. 
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Familia: Betulaceae 

Carpinus caroliniana WALT. var. tropicalis DONN. SM. Depto. Santa Ana: Hacienda Los Planes, al noreste de 
Metapán; al borde de la selva nebulosa, artificialmente entrecacada; 1900 mts s.n.m.(ROHWEDER 
2716; 25.8.1951). 

Familia: Caryophyllaceae 

Silene gallica L. Depto. Santa Ana: Hacienda Los Planes, al noreste de Metapán; pastos; naturalizada; 1800 
mts s n.m. (ROHWEDER 2725·2727; 29.10.1950). 
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