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Resumen 
Se describe una nueva especie del genero Aragoa H.B.K. (Scrophulariaceae), A. romeroi 
Fernández Alonso, propia de zonas subparamunas de la Sierra de Perijh, Cordillera Oriental, 
Colombia. Se subdivide el género en tres 'grupos' de especies, comenthndose su relación 
morfológica y fitogeográfica. Paralelamente se discute la ubicación de la nueva especie dentro * 

del gdnero. 

Abstract 
A new species of Aragoa H.B.K. (Scrophulariaceae), A. romeroi Fernandez Alonso, 
characteristic of ths subparamo zone of the Sierra de PerijB, Eastern Cordillera, Colombia ¡S 
described. A division of the genus in three groups is made and their morphological and 
phytogeographical relationships are comrnented. Simutianeously, the location of ths new 
species within the genus is discussed. 

Introducción 

El género Aragoa H.B. K., del que se conocen 
8 especies descritas hasta la fecha (Pennell, 
1938; Romero, 1951, 1958, 1972) y del que 
existen al menos otras tres en actual proceso de 
estudio y descripción, constituye un elemento 
endémico y característico de los ambientes del 
páramo y subpáramo en el norte de los Andes 
(Colombia y Venezuela). La relevancia florís- 
tica y fitogeográfica de este género, ha sido ya 
resaltada en diversos estudios sobre la vegeta- 
ción altoandina (Van Der Hammen et al.. 1973; 
Cleef, 1979, 1981). 

En desarrollo de la revisión del género, se des- 
cribe una nueva especie de la Serranía de Perijá, 
ramal Colombc+Venezolano de la Cordillera 
Oriental norteandina. Así mismo, se aborda una 
subdivisión preliminar del género, atendiendo 
primordialmente a los caracteres vegetativos y 
a su distribuci6n geográfica. 

Aragoa romeroi Femández Alonso sp. nov. 
(Fig. 1 )  

TIPO: COLOMBIA. CESAR: Serranía de Perijá, 
entre los Municipios de Codazzi y Manchique, 

cerca de la frontera con Venezuela, 2400 m., 
1 1 Mar. 1 959, Romero Castañeda R. 7543. (Ho- 
lótipo: COL; Isótipo, COL). 

A. cupressinae H.B.K. habitu et aspectu aemu- 
lans, a qua imprimis differt foliis (in foliis ma- 
turas axis) lanceolatis ve1 lineari-lanceolatis, 
subtus manifeste carinatis et copioso foveolato- 
punctatis, centrale faucis manifeste sulcatas et 
paucis foveolat+punctatis; corolla (tubo et laci- 
niis) breviore (9 mm ve1 minus), laciniis margine 
glabra; filamentis staminum breviores (usque ad 
1 mm longis). 

. 
Arbusto de hasta 1 .S-(2) metros, muy ramoso 
en la parte superior. Ramas generalmente opues- 
tas o pseudoverticiladas en el eje principal, zona 
dista1 de las ramas primarias frecuentemente con 
ramificación secundaria o terciaria de tipo alter- 
no. Tallo de 0.8-0.9 cm de diámetro en la zona 
media, cicatrices foliares (rastros) ovado-elipti- 
cas, dispuestas helicoidalmente en 6 filas; cica- 
trices de ejes florales, de mayor tamaño, rómbi- 
cas, intercaladas de modo disperso entre las filas 
helicoidales; ramas terminales (incluidas las ho- 
jas) de 3-3.5 (4) mm de diiinetro, con indumento 
algodonoso visible entre las hojas estrechamente 


















