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En las Antillas Mayores existen cinco 

especies de Pithecellobium Mart.: Pithe-
cellobium circinale (L.) Benth. y P. cyno-
docticum  Barneby & Grimes, P. histrix 
(A.Rich.) Benth., P. keyense Britton, P. 
dulce (Roxb.) Benth., P. unguis-cati (L.) 
Mart. y un posible híbrido: Pithecello-
bium bahamense Northr. (Barneby & 
Grimes, 1997). Una sexta especie, P. do-
mingense fue descrita por Alain Liogier 
(1980) a partir de una colecta en Repúbli-
ca Dominicana. Al hacerlo y, en ausencia 
de fruto, el autor no discute las relaciones 
con otros miembros del género.  

La sistemática, como buena ciencia 
comparativa, requiere entre otras cosas 
identificar las relaciones (morfológicas o 
genealógicas) más cercanas entre dos o 
más especies; así, trataremos de abordar 
el problema de la identidad de esta espe-
cie con lo que tenemos a la mano. Pithe-
cellobium domingense es un pequeño ar-
busto de tres metros sin espinas con hojas 
geminado-pinnadas (3 ó 2 pares de folio-
los), ocasionalmente presenta un solo par 
de foliolos y entonces la hoja es gemina-
da. Los foliolos son obovados, con el ápi-
ce redondeado hasta truncado con un mu-
crón, mientras que la inflorescencia es 
capitulada y sobre un largo pedicelo de 
hasta 6 cm de largo. Otro elemento distin-
tivo es la ecología, ya que crece a 1200 
sobre el nivel del mar mientras que todas 
las especies de Pithecellobium en las An-
tillas crecen en tierras bajas. Esta combi-
nación de caracteres es única y no está 
presente en ninguna especie del género. 
El fruto y los caracteres derivados del 

mismo son esenciales para asignar correc-
tamente esta especie en el género. Liogier 
utilizó seguramente la inflorescencia capi-
tulada para asignarla al género pero la-
mentablemente su propuesta no es con-
clusiva, debido a que hay 36 géneros en la 
tribu Ingeae y la mayoría tiene este tipo 
de inflorescencia. En fechas recientes 
estudie el material tipo y esperaba res-
ponder esta duda pero lamentablemente 
no fue el caso. 

Tendremos que esperar una nueva co-
lecta de esta planta (esperemos que siga 
allí) en el Cerro Aguacate (República 
Dominicana) para encontrar una respuesta 
definitiva mientras tanto esta especie debe 
ser incluidas en un listado poco honroso 
de taxones conocidos como “incertae 
sedis”, lo que significa que lo que tene-
mos de información no es suficiente para 
una clasificación correcta, o la que existe 
es dudosa. 
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FIGURA 1. Isotipo de Pithecellobium dominguense Liogier (A. Liogier & P. 
Liogier 27024, NY). 


