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Compuestas andino-pemanas nuevas para la ciencia. VII

ABUNDIO SAGASTEGUIALVA
Universidad Privada Antenor Orrego

Trujillo, Peru.

Se proponen y se describen dos nuevas especies del genero Verbesina L. (Astera-

ceae-Heliantheae), procedente de la region andina del norte del Peru (Departamentos de

Cajamarca, Lambayeque y Piura), bajo los siguientes epitetos: Verbesina albissiina Sa-

gast. y V. capituliparva Sagast. A cada una se le acompana de la diagnosis latina y la ilus-

tracion correspondiente.

Abstract

Two new species from Northern Peruvian Andes (Deparment of Cajamarca, Lam-

bayeque and Piura): Verbesina albissima Sagast. and V capituliparva Sagast. are descri-

bed and illustred and their relationships discused.

1. Verbesina albissima Sagast. sp.nov. Fig. 1.

Tipo: PERU. Dpto. Lambayeque. Prov. Lambayeque: Olmos-Beatita de Hu-

may, 600-700 m.s.m., 29 Agosto 1993, A.Sagastegui, S.Leiva & P.Le-

zama 15053 (Holotipo: HAO, isotipos: F, USM).

Frutex 1-2 m alms, ramosus, caulibus teretibus, longe sulcatis, alatis; alls (adecu-

rrentui foliorum formatis) membranaceis, integris, glabrescentibus, 1-2 mm latis. Folia

altema. sessilUi. siiheoruuea. oblongo-elliptica, basi longe attenuata, apice acuminata,

margine serrato-muemntdata, utrinque glabrescentia, 10-15 cm longa, 2-4 cm lata. Ca-

pitulescentiae cymoso-corymbiformes terminales. Capitulum multum, parvum, radiatum,

pedicellatum. Pedicellis dense pilosis, 2-12 mm longis. Involucro hemispherico, 4-5 mm
alto, 7-8 mm crasso. Phyllaria ca. 15, 2-3 seriata; externis lineal-lanceolatis, stramineis,

dorso carinutis ei sparse pilosis, margine ciliolatis, acuminatis, ca. 4 mm longis ft I mm

latis; internis oblaceolatis, stramineis, carinatis, glabris, margine hyalinis, acutis, 5-6

mm longis, 2-2.5 mm latis. Paleis receptaculi oblongo-cymbiformes, stramineis. margine

huil i ii is, apice obtitso-laceratis, ca. 6 mm longis. Flores radii (5-) 8,feminei, albi, ligula-

ti; tuhulo piloso, 1 mm longo; ligula late ovata vel rotundata, glabra, ca. 8-nenata. 3-



dentata. Flores disci ca. 38, her:-.
:

a tubulosa, pilosa, 5-dentata, ca. 3

mm lonuci. Achaciiia immcitiira oblanceolata, anguste alata, glabra, ca. 2 mm longa.

Pappi aristae 2, linesceiitcs. ca. 1 .5 mm longae.

Arbusto de 1-2 m de alto, con tallos cilindricos, longitudinalmente sulcados, ala-

dos por la decurrencia de las hojas. Hojas alternas, sesiles, subcoriaceas, oblongo-elfpti-

cas. I arguments atenuadas en la base, acuminadas en el apice, serrado-mucronuladas en el

borde, glabrescentes en ambas superficies, de 10-15 cm de largo por 2-4 de ancho. Capi-

tulescencia cimosa corimbiforme, densa, terminal. Capitulos numerosos, pequenos, ra-

diados, pedicelados. Pedicelos densamente pilosos, de 2-12 mm de longitud. Involucro

hemisferico, de 4-5 mm de alto por 7-8 mm de diametro. Filarias unas 15, 2-3 -seriadas;

las cxternas lineal-lanceoladas, estramfneas, carinadas y esparcidamente pilosas en el dor-

so. cilioladas en el margen, acuminadas, de unos 4 mm de largo por 1 mm de ancho; las

iiucriores oblanceoladas, estramfneas, carenadas en el dorso, glabras, hialino-transparen-

tes hacia los bordes, agudas, de 5-6 mm de largo por 2-2.5 mm de ancho. Paleas del re-

ceptaculo oblongo-cimbiformes, estramlheas y hialino-transparentes hacia el margen,

pilosas hacia el apice, obtuso-laceradas, de unos 6 mm de longitud. Flores del radio (5-)

8, femeninas. liguladas, blancas; tubo piloso, de 1 mm de longitud; lfgula anchamente

ovada o suborbicular, glabra, mas o menos 8-nervada, 3-dentada en el apice. Flores del

disco unas 38. hermafroditas. tubuloxiv hlancas. pilosas, 5-dentadas en el limbo, de unos

3 mm de largo. Aquenio inmaduro oblanceolado, estrechamente alado, glabro, de unos 2

mm de longitud. Papus formado por 2 aristas lutescentes, finamente hirsutas, mas o me-

nos iguales, de 1 .5 mm de largo.

.Material adicional examinado:

PERU. Dpto. Lambayeque. Prov. Lambayeque: 16 km carretera al Maranon

desde el cruce de Olmos, 600 m.s.m., 20 Abril 1953, R. Ferreyra

9133 (HAO, USM); Olmos (Panamericana-El puente del n'o Olmos),

500 m.s.m.. 20 Abril 1969, S. Risco s/n (7204:HUT); km 28 Olmos-

Bagua, 1400 m.s.m., 03 Junio 1974, A. Diaz 1451 (HUT); km 30 01-

mos-Jaen, 1450 m.s.m., 03 Junio 1974, A. Diaz 1454 (HUT). Dpto.

Piura. Prov. Huancabamba: Serran-Canchaque, 500-600 m.s.m., 01

Mayo 1955, R. Ferreyra, E. Cerrate & O. Tovar 10777 (HAO, LP,

USM).

Distribution y ecologia: hasta ahora se trata de una especie endemica del norte del

Peru (Departamentos de Lambayeque y Piura), creciendo conjuntamente con arbustos y
arbolc-s caducifolios de la costa interna y laderas occidentals bajas y xeroffticas de parte

de nuestro territorio, entre los 500-1450 m.s.m.

Etimologia: esta especie presenta flores (perifericas y centrales) blancas, carac-

ten'stica a la cual hemos asociado el nombre especffico.

Tiene cierta similitud con Verbesina eggersii Hieron. de Ecuador; de la cual se se-

para principalmente por tener tallos alados debido a la decurrencia de las hojas, por el nii-
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Verbesina albissiimi Sagast.: A. ratna tlont'cra; B, capftulo; C, bractea involucral

externa; D, bractea involucral interna; E. flor del radio; F, flor del disco y G, palea del

receptaculo (del. de A. Sagastegui et al. 15053: HAO).



2. Verbesina capituliparva Sagast. sp.nov. Fig. 2.

Tipo: PERU. Dpto. Cajamarca. Prov. Chota: entre Lajas y Cochabamba,

margen izquierda del no Chotano; 1850 m.s.m.; 01 Noviembre 1991;

I.Sanchez, A.Sagastegui & J.Guevara 5853 (Holotipo: CPUN; isoti-

po: F. HAO).

Frutexca. 4 m alms, ramosus, ramis teretibus, medullosis, longe sulcatis, ad api-

cc)}} dense pilosis, Folia aiicina. pctiolata (petiolis pdosis, 0.5-2.5 cm longis), ovata, sub-

iiicinhranacea, hasi attcnuata. acuminata, irregulariter dentato-serrata, retinervata,

supra sparse pilosa. subhis dense pilosa, 12-18 cm longa, 4-12 cm lata. Capitulescentiae

cynioso-corxmbiformes terminates. Capitula multa, parva, discoidea, sessilia vet breviter

pedh clLita. tnvolucrum campanulatum ca. 3 mm altus et 2.5 mm crassum. Filariis 5-6, 2-

seriatis. late ovatis, breviter concavis, stramineis, ad marginem hyalinis et ciliolatis, api-

ce rotundatis; externis dorso pilosis, 1.5 mm longis, 1 mm latis; internis dorso parce

pilosis vt'l glabris, 2-3 mm longis, 1.5-2 mm latis. Paleae receptaculi oblongo-cymbifor-

nics. stramini, dorso parce pilosi, rotundati et eroso-ciliolati, ca. 5 mm longi. Flores 6-8,

albi. onuws hermaphroditi. corolla tubulosa, in tertio inferiore angusta et pilosa, limbo 5-

dentata, 4 mm longa. Achaenia oblanceolata, atrobrunnescentia, alata, sparse papilloso -

pilosa. 6-7 mm longa. Pappi aristae 2, lutescentes, brevissime erecto-hirsutae, ca. 3 mm
longae.

Arbusto de unos 4 m de alto, con tallos ramificados, cilindricos, medulosos, longi-

ludinalmente sulcados. las ramas jovenes densamente pilosas. Hojas alternas, pecioladas

(peciolos pilosos, de 0.5-2.5 cm de longitud), ovadas, submembranaceas, atenuadas en la

base, acuminadas, irivgulannentc denhido-serradas, retinervadas, esparcidamente pilosas

en el haz. densamente pilosas en el enves, de 12-18 cm de largo por 4-12 cm de ancho.

Capitulescencias cimoso-corimbiformes, terminales, mas o menos densas. Capitulos

numerosos. p<.\|iienov di>a>ideos, sesiles o cortamente pedunculados. Involucro campa-

nulado, de unos 3 mm de alto por unos 2.5 mm de diametro. Filarias de 5-6, 2-seriadas,

anchamente ovadas, estramineas, ligeramente concavas, hialino-transparentes en el bor-

de. ciliadas. redondeadas en el apice; las externas pilosas en el dorso, de 1.5 mm de largo

por 1 mm de ancho; las internas esparcidamente pilosas en el dorso o glabras, de 2-3 mm
de largo por 1 .5-2 mm de ancho. Paleas del recptaculo oblongo-cimbiformes, con escasos

pelos en el dorso, redondeadas y eroso-cilioladas en el apice, de unos 5 mm de longitud.

Flores 6-8 por capitulo, blanco-cremosas, todas henmafroditas, con corola tubulosa, estre-

cha y pilosa en el tercio inferior, de 4 mm de longitud, 5-dentada en el limbo. Aquenios:

oblanceolados, atroparduscos, alados, esparcidamente papiloso-pilosos, de 6-7 mm de

largo por 2-2.5 mm de ancho. Alas de 1 .5 mm de ancho. Papus formado por dos aristas

. finamente erecto-hirsutas, mas o menos iguales, de unos 3 mm de longitud.
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Fig. 2. Verbesina capituliparva Sagast.: A, rama florifera; B, hoja; C, capitulo; D, brdctea

involucral externa; E, bractea involucral interna; F, flor; G, palea del receptaculo y

H, aquenio (del. de I. Sanchez et al. 5853: CPUN).



Distribution y ecologia: solo se conoce la localidad del tipo como unica colec-

cion, formando parte de la vegetation riberena del no Chotano, en el borde de las chacras

y de la carretera que une Lajas con Cochabamba, comprension de la provincia de Chota

(Dpto. Cajamarca).

Etimologia: el nombre especffico de esta planta guarda relation con el tamano de

los capftulos obviamente pequenos.

Se relaciona con Verbesina callacantensis Hieron., cuyo tipo procede de la misma

area geografica, sin embargo esta especie tiene hojas sesiles y generalmente auriculadas,

el involucre con mas filarias (ca. 8) y sus capftulos mas grandes, pedicelados y con mas

florescadauno(9-17).
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Dos nuevas especies de Larnax (Solanaceae: Solaneae) del Norte del Peru

SEGUNDO LE1VA GONZALEZ
! ni\ i rsidad Prixada Anterior Orrego

Trujillo, Peru.

Se describen dos nuevas especies de Larnax Miers (Solanaceae) que proceden de

los bosques montanos del Norte del Peru (Dpto. de Cajamarca). Asf mismo se discuten

sus relaciones y se acompanan las ilustraciones correspondientes.

Two new species: Larnax purpurea Leiva and Larnax lutea Leiva from Northern

Peruvian montane forest (Dpto. Cajamarca) are described, and ilustration and its rela-

tionships are discussed.

Introduction

Larnax fue creado por John Miers ( 1 849) con la especie tipo Larnax subtriflora

(R. & P.) Miers. pero Bentham & Hooker (1876) lo consideran como sinonimo de Athe-

naea, permaneciendo asf por muchos anos, hasta que el prestigioso botanico argentino

Armando T. Hunziker (1977) rehabilito con mucho criterio a tan olvidado genero y men-

ciono: "es probable que el total de especies se eleve a 10, pero la evaluation definitiva

exige un estudio monografico" y, ademas agrega: "por ahora las especies aclaradas son 6,

a saber: Larnax subtriflora (R. & P.) Miers, endemica del Peru (Dpto. Junin, Lima); Lar-

nax peruviana (Zahlbr.) A. T. Hunz. que habita en el Norte del Peru (Dpto. Cajamarca);

Larnax suffruticosa (Dammer) A. T. Hunz. comb. nov. nativa de Ecuador, ..." en ese mis-

mo trabajo describe tres nuevas especies: Larnax hawkesii A. T. Hunz., endemica de Co-

lombia; Larnax steyermarkii A. T. Hunz. y Larnax sachapapa A. T. Hunz. endemicas de

Ecuador. Macbride (1962) al tratar la Familia Solanaceae, en su obra Flora of Peru, las

especies de Larnax las considera como sinonimo de Withania Pauquy, genero del viejo

mundo, con las cspcvio Wnihuua peruviana (Zahlbr.) Macbr. y Withania subtriflora (R.

& P.) Dunal in DC. D'Arcy (1991 ) incluye como sinonimos a todas las especies de Lar-

nax en el genero Deprea haciendo un total de 15 taxa. Ultimamente (1995) Barboza G. &
Hunziker A. describen una nueva especie: Lai iva de Ecuador y Beni-

tez & M. Martinez publican una especie para Venezuela: Larnax hunzikeriana.



Larnax es predominantemente sudamericano, propio de Colombia, Ecuador, Peru

y Bolivia, cuyas especies habitan al oeste andino de Sud America (Hunziker, 1977; 1979).

Recientemente el genero ha sido mencionado por primera vez para Venezuela (Benitez &
M.Martinez, 1995).

Hunziker (1979) reporta para el Peru dos especies endemicas: Larnax subtriflora

(R.& P.) Miers y Larnax peruviana (Zahlbr.) A. T. Hunz. en cambio Brako & Zarucchi

(1993), consideran una sola especie, Larnax peruviana (Zahlbr.) A. T. Hunz., toda vez

que D'Arcy (1993) propone a Larnax subtriflora (R.& P.) Miers como sinonimo de la es-

pecie Deprea subtriflora (R. & P.) D'Arcy; pero este genero se diferencia de Larnax por

su larga corola tubulosa como lo menciona A. T. Hunziker ( 1 977).

Ahora. como resultado de la revision critica del material botanico colectado duran-

te 1 994- 1 995 en las provincias de Chota y San Ignacio del Dpto. de Cajamarca, propongo

dos nuevas especies de Larnax que por sus caracteres morfologicos son diferentes a las

estudiadas hasta ahora. las mismas que a continuacion describo:

1. Larnax purpurea Leiva, sp. nov. Fig. 1.

Tipo: PERU. Dpto. Cajamarca, Prov. San Ignacio: ruta San Ignacio - El

Chaupe, 1510 m.s.m., 3 de Enero de 1995, S. Leiva, P. Lezama & P.

Chuna 1560 (Holotipo: HAO, isotipos: CONN,CORD,F,MO, NY).

Herbae ca. 80 cm alti. Folia alterna, petiolata (petioli glabri, 12-28 mm longi),

eliiptica vcl ovata. membranacea, basi obtusa, integra, untrinque glabra. Flores axillares

<2-)3-4(-5). pedicellis piliferis (3-)5-7 mm longis. Calyx 5-dentatus campanulatus gla-

brus; mho 1,8-2 nun longo; dentes brevi 0,2-0,3 mm longi et 0,7-0,8 mm lati. corolla 5-fi-

da purpurea glabra; tubo 1,5-2,5 mm longo; segmenta triangulares mergine ciliata, 6,5-7

i n I nga c r 1,8-2 mm lata. Stamina 5 ad dimidium tubi corallini affixa; antherae 2-2,3

mm longae et 1,1-1,5 mm latae, breviu r mucmiudanu . lilamcntis inaequilongis. Baccae

globosae 11-12 mm crassae, calyce valde acrescens tectae. Semina multa eliiptica 3,1-3,2

Hierba glabra, ramificada, tallos cilindricos, con nudos prominentes, de ca. 80 cm
de alto. Hojas alternas, pecioladas (peciolos glabros de 12-28 mm de longitud), elipticas

a ovadas, membranaceas, obtusas en la base, agudas en el apice, enteras y levemente re-

pandas, glabras en ambas superficies, cara adaxial lustrosa, cara abaxial vinosa, con las

nervaduras broquidodromas prominentes, de 12,5-1 3,2 cm de largo por 5,3-7,5 cm de an-

cho. Flores (2-)3-4(-5) por nudo, pedunculos vinosos, de (3-)5-7 mm de longitud (en la

fructificacion ca. 12 mm de longitud), con tricomas simples dispersos. Caliz vinoso, cam-

panulado, glabro, con algunos tricomas simples dispersos a lo largo de las nervaduras

pi iiwipnlcs. tubo de 1,8-2 mm de longitud por 2,6-2,8 mm de diametro, con 5 dientes cor-

tos de 0,2-0,3 mm de longitud por 0,7-0,8 mm de ancho; de ca. 4 mm de diametro en la

antesis. Corola vinosa externa e internamente, estrellada, 5-lobada, de 10-1 1 mm de dia-

metro en la antesis, glabra externamente; tubo de 1 ,5-2,5 mm de largo por 4-4,5 mm de

diametro; lobulos triangulares agudos, ciliados en el borde, de 6,5-7 mm de largo por 1,8-



2 mm de ancho. Estambres 5, heterodfmanos, levemente exertos, insertos en las inmedia-

ciones de la mitad del tubo corolino, a 1-1,5 mm de su base, 2 mas largos (0,9-1 mm de

longitud), uno mediano (0,7-0,8 mm de longitud) y dos cortos (0,2-0,3 mm de longitud);

anteras blancas, de 2-2,3 mm de longitud por 1,1-1,5 mm de diametro, con un pequefio

mucron apical; ovario glabro de 1,4-1,5 mm de largo por 1,4-1,5 mm de diametro; estilo

levemente exerto, obsubulado de 3,8-4 mm de longitud; estigma de 0,5-0,6 (0,8) mm de

diametro. Baya globosa, inmadura de color verde amarillento, de 11-12 mm de largo y

diametro, cubierta por el caliz acrescente y persistente, coniforme, 10-costado, de 23-25

mm de largo por 1 8- 19 mm de diametro en la base, y apicalmente con los dientes de ca. 9

mm. Semillas numerosas, coriaceas, elfpticas de 3,1-3,2 mm de longitud por 2,8-3 mm de

diametro. Episperma faviforme; embrion curvo, pequefio de ca. 2 mm de longitud.

Larnax purpurea es

affn a Larnax subtriflora (R.

& P.) Miers, por los estam-

bres heterodfnamos, estam-

bres y gineceo exertos o

levemente exertos, filamen-

tos estaminales sin petaloste-

mos, caliz campanulado.

Difiere de aquella por la pre-

sencia de corola vinosa o

morada, la baya globosa, por

las anteras con la presencia

de un mucron insipiente, ca-

liz glabro. De igual forma,

Larnax purpurea guarda re-

lac ion con Larnax harlingia-

na Hunz. & Barboza, nativa

de Ecuador, por el numero

de flores, 3-4 por nudo, es-

tambres heterodfnamos, an-

diferencia de aquella por su

corola vinosa, filamentos sin

petalostemos, bayas globo-

sas, caliz y corola glabros.

Ecologia y distribu-

tion: conocida solamente de la localidad tipo, alrededor de los 1510 m.s.m., en la n

San Ignacio - El Chaupe, Prov. San Ignacio, Dpto. Cajamarca, habitando al borde de r

chuelo entre abundantes arbustos y arboles.

: el nombre de la especie hace alusion al color de las flores.
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iMrnax lutea Leiva. sp. nov. Fig. 2.

Tipo: PERU Dpto. Cajamarca, Prov. Chota: a 1 Km. del poblado de Para-

guay (ruta Querocoto - La Granja), 2250 m.s.m., 7 de Agosto de 1994,

S. Leiva, P. Chuna & J. Cadle 1385 (Holotipo: HAO, isotipos:

CONN.CORD.F.MO).

Herbae ca. I m aln i

dhcri ui. opposite ve / vertic illa-

ta. pi tiolara (periolis(7-)l.1-20

mm Iongis). elliptica. has, ob-

5.5 -<V'Tmmlonw't
[U

\
""<

mm
lata. Axillae floriferi (1- )3-4

florib

nulat

'

us

1

sparse pil,

20-24

t
re frit ingulares 1,2- l.s mm Urn-

0.9-1 lari. corolla 5 -fida

lutea stellata extus
;

glabra intus

tegmenta acuto-triangulares. ad mariiinem nvoluto-ciliati, 8,5-9 mm longi et 3-3,5 mm

lari. Stamina 5 ciirirer ad dimidium partem tubi corollae affixa; filamenta inaequalia;

untherae 2.3-2,5 mm longae et 1.6-1.7 mm crassae. Ovarium oblongum glabrum. Stylus

obsubulatus e.xertus. Stigma leviter capitatum. Bacca globosa aurantiaco-rubra 9-10 mm

crassa. calxce valde acrescens teehie. Semina multa elliptica ca. 3 mm longa et 2 mm la-

Hierba glabra, ramiticada. tallos cilindricos, verdosos o morados de ca. 1 m de al-

to. Hojas alternas. opuestas y a veces verticiladas, peciolos de (7-) 13-20 mm de longitud,

elfpticas. obtusas en la base, acuminadas en el apice, enteras, de 5,5-8,3 mm de largo por

2.2-3 mm de ancho. Flores ( l-)3-4 por nudo, pediinculos de 20-24 mm de longitud, mo-

rados. con algunos tricomas simples dispersos. Caliz campanulado, morado, con tricomas

simples dispersos: tubo de 1 ,8-2 mm de longitud por 3,8-4 mm de diametro, con 5 dientes

angostamente triangulares de 1,2-1,8 mm de longitud por 0,9-1 mm de ancho; de 5-5,2

mm de diametro en la antesis. Corola amarilla, estrellada. 5-lobada, de 10-13 mm de dia-

metro en la antesis. glabra externamente o a veces con algunos tricomas dispersos; inter-

namente con un halo de tricomas simples inmediatamente despues de los petalostemos;

tubo de 4-5 mm de largo por 6-7 mm de diametro; lobulos triangulares-agudos, con los

hordes y apices revolutos y ciliados, de 8.5-9 mm de largo por 3-3,5 mm de ancho. Es-

tambres 5. levemente exertos. insertos cerca de la mitad del tubo corolino. a 1,3-1,5 mm
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de su base; filamentos subiguales, de 1,4-1,5 mm de longitud; petalostemos poco desarro-

llados; anteras blancas, de 2,3-2,5 mm de largo por 1,6-1,7 mm de diametro. Ovario gla-

bra, de 1,3-1,5 mm de largo por 1,5-1,7 mm de diametro; estilo exerto, obsubulado, de

5,5-6 mm de longitud; estigma levemente capitado, de 0,7-0,8 mm de diametro. Baya

globosa, achatada por los polos, anaranjado-rojiza cuando madura, de 8-8,3 mm de largo

por 9-10 mm de diametro, cubierta casi integramente por el caliz morado, acrescente y

persistente, glabra, o con algunos tricomas simples dispersos. Semillas numerosas, elfpti-

cas, amarillo-marrones, con episperma ornamentado, de ca. 3 mm de largo por 2 mm de

diametro; embrion pequenisimo, recto, de ca. 1,5 mm de largo por 1 mm de diametro, ro-

deado por abundante endosperma.

Larnax lutea es similar a Larnax peruviana (Zahlbr.) A. T. Hunz. por sus tallos y

hojas glabras, frutos globosos y anaranjados, pero se diferencia de aquella por su corola

amarilla y en su interior presenta un halo anular de tricomas simples, tallos y caliz mora-

dos. De igual manera, Larnax lutea guarda afinidad con Larnax harlingiana Hunz. &
Barboza, especie endemica de Ecuador por la presencia de los filamentos con petaloste-

mos y caliz campanulado, pero se diferencia de aquella por los tallos cilindricos y gla-

bras, caliz morado y glabra, corola amarilla y glabra y en su interior presenta un halo

anular de tricomas simples, filamentos estaminales de igual longitud, anteras sin mucron,

baya globosa y glabra, embrion recto. Asi mismo, Larnax lutea comparte con Larnax ste-

yennarkii Hunz. nativa de Ecuador, la forma del fruto que es globoso o subesferico, caliz

campanulado, pero se diferencia de aquella por los tallos glabros, flores 3-4 por nudo, ca-

liz glabra y los filamentos con petalostemos.

Ecologia y distribution: conocida solamente de la localidad tipo, alrededor de los

2250 m.s.m. en la ruta Querocoto-La Granja (a 1 Km. del poblado de Paraguay) en la Prov.

de Chota, Dpto. Cajamarca, habitando en los bordes de acequia entre hierbas y arbustos.

Mteto especffico guarda relation con el color de las flores.

Es un placer agradecer a las Autoridades de la Universidad Privada Antenor Orre-

go por su constante apoyo y facilidades para la realization de las tareas de campo; de

igual forma a la Red Latinoamericana de Botanica (RLB) por la Beca recibida para mi

viaje al Museo Botanico de la Universidad Nacional de Cordoba, Argentina, para realizar

estudios de perfeccionamiento en la Familia Solanaceae bajo la tutoria del especialista

Prof. Dr. Luis Bernardello y al Prof. Dr. Abundio Sagastegui A. por su ayuda en la diag-

nosis latina.
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Abstract

A synopsis of the genus Senecio in Peru is presented, including bibliographic cita-

tions, synonymy, and departmental distribution in Peru. Recent revisionary studies and

the recognition of segregate genera has changed the content of Senecio. As currently cir-

cumscribed, Peru contains ca. 1 80 species distributed in nearly all habitats, including the

coastal desert, montane forests, and high-elevation formations such asjalca and puna. Al-

so provided is a list of names of species excluded from Senecio due to changes in generic

position, an alphabetical listing of names treated as synonyms, a key to Andean Senecio-

neae genera, and a hierarchical synopsis of those genera reported from Peru.

La familia Asteraceae (Compositae) es la mas diversa ecologicamente y la mas ri-

ca en especies dentro de los Neotropicos y se estima que contiene entre 21,000-23,000 es-

pecies y 1314-1530 generos (Bremer, 1994). A nivel mundial, Senecioneae es una de las

tribus mas grande con un estimado de 3,400 species (Hind, 1993) y una distribution cos-

mopolita. En el Peru, la familia Asteraceae contiene 222 generos y mas de 1500 especies

distribuidas en 13 tribus (Dillon & Hensold, 1993; Figura 1). Entre las tribus con repre-

sentantes nativos en el Peru, Senecioneae contiene 14 generos y aproximadamente 325

especies. La mayor diversidad corresponde al genero Senecio L. con mas de 180 espe-

cies, seguido por Gynoxys Cass, con ca. 50 especies, y Pentacalia Cuatrec. con ca. 55

species. Ningun genero dentro de Senecioneae es endemico para el Peru. En el apendice I

se proporciona una clave para los generos andinos y en el apendice II una sinopsis jerar-

quica de los generos reportados para las Senecioneae del Peru.

En anos recientes, muchas de las especies trad .is como Senecio

han sido transferidas a generos descritos previamente o a generos nuevos, por ejemplo,

Aequatorium B. Nord.. Aetheolena Cass., Chersodoma Phil., Dorobaea Cass., Gynoxys,

Lasiocephalus Schlecht., Paracalia Cuatrec., Pentacalia Cass., Pseudogynoxys



(Greenm.) Cabrera, y Wemeria Kunth. Como un paso inicial en la preparacion de un de-

tallado tratamiento taxonomico de la tribu Senecioneae para Peru (Dillon & Sagastegui,

in prep.), hemos elaborado un catalogo comentado de los Senecio registrados para el Peru

(Tabla I), inchi) end< • su distribucion por departamentos. Con esta revision, tenemos la es-

peranza que esa monografia y los investigadores en florfstica nos permitiran (

omisiones y correcciones a esta lista.

Despues de que varios taxa han sido reubicados en otros generos, los que
\

cen aun a Senecio son abundantes y variados en especies. Las especies presentes en el Pe-

ru muestran gran diversidad en habito, variando desde hierbas anuales a perennes

rizomatosas, arbustos sufrutescentes o arbustos. Las hojas son basales, caulinares, o am-

bas, con filotaxia alterna o raramente opuesta (algunos taxa de hojas opuestas han sido

cambiados a Gynoxys y Pentacalia). Las hojas basales varian desde formas longipeciola-

das con laminas enteras hasta laminas pinnatisectas a sesiles, laminas cintiformes con o

sin pubescencia tomentosa densa. Las hojas caulinares son tipicamente pecioladas, pero

pueden ser sesiles y las bases envainadoras o no. Las laminas son enteras a pinnatisectas

o espinuloso-dentadas, y sus superficies pueden ser densamente tomentosas o aracnoideo-

tomentosas a glabras. Las capitulescencias varian desde capftulos solitarios, ya sea longi-

pedunculados o sesiles, a cimas de pocas a muchas cabezuelas o cimas corimbosas. Los

capftulos son completamente variables en tamano y de organizacion radial, son conocidas

tambien formas discoideas y disciformes. Los capftulos estan a veces inclinados, condi-

cion frecuente encontrada en formas de altitudes elevadas. Las filarias esencialmente son

uniseriadas, iguales, carentes de glandulas transparentes, varfan en niimero desde 8 hasta

mas de 30. El involucro esta frecuentemente subtendida por bracteas caliculadas. Recep-

taculos tipicamente desnudos o raramente fimbridos o alveolados. El niimero de flores

del radio es variable, pero usualmente cercano a las series Fibonacci (5-8-13-21-34) y las

flores del disco varian desde tan pocos como 12 hasta muchas como 150. Las corolas de

las flores del disco varfan desde estrechamente tubulares con pequena diferenciacion en-

tre el tubo y la garganta hasta una garganta campanulada o urceolada con una expansion

inconfundible sobre el tubo. En los pocos representantes disciformes, las corolas son di-

morticas con las flores pistiladas marginales y gargantas profundamente lobadas y las flo-

res centrales o del disco con corolas tubulares y sus lobulos mucho mas cortos. Las

anteras con collar anterico balusteriforme son tribu Senecioninae. Los

aquemos son cilfndricos, 5- 1 0-costados, papilosos o pilosos o glabros; el papus compues-

to por cerdas numerosas, suaves y sedosas con pequena variacion entre las especies. De
los caracteres usados para delimitar las especies de Senecio que aun permanecen en la tri-

bu, solo los caracteres estilares parecen nnariables dentro del genero. Senecio tiene lineas

estigmaticas separadas y apices de los estilos tnmcados con una franja de tricomas penici-

lados. Las especies con tricoma central terminal, que dan una apariencia trffida han sido

removidas de Senecio (cf. Apendice I).

En el Peru, las especies de Senecio habitan casi todas las zonas ecologicas y habi-

tats en todo el pafs, pero el grupo encuentra su maxima diversidad en los habitats andinos.

Senecio contiene especies desde el desierto costero del Pacffico, bosques



lies interandinos hasta las formaciones alto-andinas de puna y jalca. Existen 10 especies

registradas para las formaciones de lomas de los desiertos costeros, 8 de las cuales son

endemicas. Las especies de las zonas mas elevadas (de mayor altitud) adoptan diversas

formas, incluyendo arbustos grandemente reducidos con hojas lineares y capitulos solita-

rios. Otras especies son hierbas perennes rizomatosas con hojas basales cintiformes y ca-

pitulescencia escaposa. El mas arido de los valles interandinos contiene un diverso

complemento de arbustos con hojas y capitulescencias variables. La vertiente oriental y

bosques bajos lluviosos son mas pobres en diversidad. Pentacalia, es un genero de mas

de 100 especies removidas de Senecio y ahora tiene la mas grande diversidad en el orien-

te peruano. Mas de 65% de Senecio peruanos son endemicos y frecuentemente su distri-

bucion esta extremadamente restringida.

Este estudio ha tornado como base numerosas investigaciones detalladas de los

Drs. Angel Cabrera ( 1 944, 1946, 1947, 1949, 1950 a &b, 1953, 1954, 1955, 1962, 1985)

y Jose Cuatrecasas (1935, 1950, 1951, 1953 a & b, 1954, 1955, 1956, 1960, 1965, 1969,

1 978, 1 985, 1 986, 1 990, 1 994). Por mas de 50 afios, estos dos investigadores han descrito

y combinado las Asteraceae Sudamericanas, habiendo descrito 106 especies de Senecio

del Peru o sea aproximadamente 60% del total. Los esfuerzos del Dr. Harold Robinson en

colaboracion con el Dr. Cuatrecasas (Robinson & Cuatrecasas, 1971, 1977, 1978, 1992,

1993. 1994), han contribuido bastante a nuestro conocimiento de Senecio en los Neotro-

picos. El Dr. Bertil Nordenstam (1977, 1978, Nordenstam & J.F. Pruski, 1995) han trata-

do muchos taxa neotropicales y proporcionaron detalladas observaciones morfologicas de

toda la tribu. Finalmente, el Dr. Charles Jeffrey (Jeffrey et. al. 1977, Jeffrey 1979, 1987,

1988. 1992) ha investigado la estructyra interna de la tribu Senecioneae y propuso gene-

ros adicionales. Algunos de ellos recientemente segregados, tal como, Dendrophorbium

(Cuatrec.) Jeffrey y Monticalia Jeffrey, no han sido reconocidos aqui, toda vez que su tra-

bajo de revision es insuficiente y no todas las especies han sido formalmente transferidas.

No hemos realizado ningun intento de evaluar las diversas categonas subgenericas de los

Senecio de Sudamerica propuestos por diversos investigadores.

El formato en la Tabla 1 proporciona los nombres aceptados en negrita, seguido

por el lugar y fecha de publication. Si la especie fue manejada por trabajos monograficos

o florfsticos, se proporcionan aquellas referencias adicionales entre parentesis [ ]. Los re-

gistros de distribution departmental para cada especie han sido tornados de referencias

publicadas y las colecciones del F, HAO, y HUT. Los sinonimos estan listados en un pa-

rrafo separado junto con sus citas bibliograficas. La Tabla II proporciona los nombres de

las especies excluidas de Senecio debido a los cambios en los estatus taxonomicos. La Ta-

bla III contiene un fndice de nombres sinonimos incluidos en este tratamiento.



Tabla 1. Catalogo de especies de Senecio registradas para el Peru

Senecio abadianus DC, Prodr. 6: 423. 1837. - Dept.: LI. Senecio pulchrifolius Cabrera,

Bol. Soc. Peruana Bot. 2: 23. 1950.

S. a. var. araneosus DC, Prodr. 6: 423. 1837. - Dept.: no locality datum.

Senecio acarinus Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 210. 1955. - Dept.: AR
Leop.-Carol. Nat. Cur. 19: 282. 1843. [Weddell, Chlor. And. 1: 112. 1856. Cabrera,

Lilloa 15: 21 1 . 1949; Fl. Jujuy. 10: 509. 1978; Darwiniana 26: 200. 1985.] - Depts.:

AN, AR CU, HV, LI, PU, TA.

Senecio adenophyllus var. oblongifolius Wedd., Chlor. And. 1 : 112. 1856.

Senecio algens Wedd., Chlor. And. 1 : 104. 1856. [Cabrera, Lilloa 15: 229. 1949; Fl. Jujuy

10:519. 1978.] -Depts.: LI, PU, TA.

Senecio allapajanus Cuatrec., Brittonia 8: 186. 1956. - Dept.: AY.

Senecio andinus Buek, Index 2: 6. 1840. [Steam, Candollea 15: 66. 1955., non Nutt.] -

Dept..: no locality datum.

Senecio adscendens DC, Prodr. 6: 423. 1838 (non Bojer ex DC); S. floccoso-ara-

neosus Steudel, Norn., ed II 2: 560, 1841

.

Senecio arachnolomus Wedd., Chlor. And. 1: 104. 1856. - Dept.: AN.

Senecio argutidentatus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 281. 1953. - Dept.: CU.

Senecio arnaldii Cabrera, Not. Mus. La Plata 1 8: 203. 1955. - Depts.: LL, CA.

Senecio attenuatus Schultz-Bip. ex Rusby, Mem. Torrey Bot. Club 3(3): 63. 1893. [Ca-

brera, Darwiniana 26: 156. 1985.] -Depts.: AN, AR, CU.

Senecio axillifoliatus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 283. 1953. - Dept.: HU.

Senecio ayapatensis Schultz-Bip. ex Wedd., Chlor. And. 1: 129. 1856. [Cabrera, Darwi-

niana 26: 178. 1985.] -Depts.: AN, CA,CU,HU.

Senecio biacuminatus Rusby, Bull. New York Bot. Gard. 4: 394. 1907. [Cabrera, Darwi-

niana 26: 140. 1985.] - Dept.: PU.

Senecio bolivarianus Cuatrec, Anales Esc Nac Ci. Biol. 18: 9. 1970. - Depts.: CU, HU,

JU.

Senecio boliviensis Schultz-Bip. ex Klatt, Bot. Jahrb. Syst. 8: 49. 1886. [Klatt, Leopoldi-

na 24: 127. 1888. Cabrera, Darwiniana 26: 180. 1985.] - Depts.: CU, HU, JU.

Senecio pectioides Rusby, Bull. New York Bot. Gard. 4: 395. 1907.

Senecio breviscapus DC, Prodr. 6: 418. 1837. [Cabrera, Lilloa 15: 351. 1949; Fl. Jujuy,

10: 523. 1978; Darwiniana 26: 108. 1985.] - Dept.: ??

Senecio wemerioides Wedd., Chlor. And. 1: 128. 1856; Senecio chamaecephalus

Wedd., Chlor. And. I: 132. 1856; Senecio acaulis Philippi, Anal. Univ. Chile 18:

52. 1861; Werneria cortusifolia Griseb., Abh. Konigl. Ges. Wiss. Gottingen, 19:

194. 1874; Werneria wemerioides (Wedd.) O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 3(2): 184.

1898.



Senecio burkartii Cabrera, Not. Mus. La Plata 3: 111. 1934. [Cabrera, Lilloa 5: 82.

1939; Darwiniana 26: 124. 1985.] - Depts.: CU, HU, JU, PA.

Senecio hygrvphilus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 274. 1953.

Senecio cajamarquillensis Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 39. 1953. - Dept.: LL.

Senecio calachaquensis Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 227. 1955. - Dept.: LI.

Senecio calcensis Cabrera & Zardini, Bol. Soc. Argent. Bot. 16: 380. 1975. - Dept.: CU.

Senecio calcicola Meyen & Walp.. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.- Carol. Nat. Cur. 19:

283. 1843. -Dept.: AR.

Senecio calvus Cuatrec., Collect. Bot. Barcel. 3: 275. 1953. - Dept.: AN
Senecio campanelliferus Cuatrec.. Brittonia 12: 192. 1960. - Dept.: AN.

Senecio candollii Wedd., Chlor. And. 1: 106. 1856. [Cabrera, Rev. Mus. La Plata, Bot.

10: 21. 1966; Fl. Jujuy 10: 500. 1978; Darwiniana 26: 112. 1985.] -Depts.: AR,

CU, LI, PU.

Culcitium hwnile DC, Prodr. 6: 325. 1837 (non S. humilis Desf.); Citlcitium gla-

ciate Meyen & Walp., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat.. Cur. 19: 278.

1843, non S. glacialis Schultz-Bip.; S. mandonianus Wedd., Chlor. And. 1: 228.

1856; S. anacephalus Griseb.. Aba. Konigl. Ges. Wiss. Gottingen, 24: 208. 1879;

S. glacialis (Meyen & Walp.) Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(1): 46. 1950.

Senecio canescens (Kunth) Cuatrec., Fieldiana Bot. 27(1): 43. 1950. [Cabrera, Darwinia-

na 26: 1 15. 1985.] - Depts.: AN, HU, JU, LL.

Culcitium canescens Humb. & Bonpl., Plant. Aequin. 2: 4. 1809. [Weddell. Chlor.

And. 1: 137. 1856.]; Culcitium rufescens Humb. & Bonpl., PI. Aequin. 2: 1. 1809.

(non S. rufescens DC).

S. c. mil monocephalus (Wedd.) Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 37. 1951.- Depts.: AN,

JU. LL.

Culcitium canescens van moiuxplutlum Wedd.. Lhlor. And. 1: 138. 1856.

Senecio cano-purpureus Cuatrec. Fieldiana Bot. 27(2): 42. 1951.- Dept.: JU.

Senecio cantensis Cabrera, Darwiniana 10: 549. 1954. - Dept.: LI.

Senecio casapaltensis Ball, J. Linn. Soc Bot. 22: 47. 1885. - Dept.: LI.

Senecio castaneaefolius DC., Prodr. 6: 425. 1 837. - Dept.: no locality datum.

Senecio cerratei Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 201. 1955. - Dept.: LI.

Senecio chachaniensis Cuatrec. Fieldiana But 27(2) 44, 1951. - Dept.: AR.

Senecio chavanilloensis Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 269. 1953. - Depts.: HU, LI.

Senedo duqirianensfc ( abrera, Bol. Six. Peruana Bot. 2: 26. 1950. - Depts.: AN, CA,

LL.AY.

S. c. var. dentatus Cabrera, Bol. Soc Peruana Bot. 2: 29. 1950. - Dept.: AN.

Senecio chiribogae Cabrera, Darwiniana 10: 552. 1954. - Dept; LL.

Senecio clivicolus Wedd., Chlor. And. 1: 130. 1856. [Cabrera, Not. Mus. La Plata 18:

219. 1955; Fl. Jujuy 10: 555. 1978; Darwiniana 26: 186. 1985.] - Dept.: PU.



Senecio pampae var. penicillatus Lingelsheim, Fedde Repert. Spec. Nov. 8: 6.

1910.

Senecio collinus DC, Prodr. 6: 420. 1837. [Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 207. 1955.] -

Depts.: PU, AN, LLJU,HU.

Senecio comosus Schultz-Bip., Bonplandia 4: 52. 1856. [Weddell, Chlor. And. 1: 129.

1 856. Cabrera. Darwiniana 26: 115. 1985.] - Depts.: JU, PU.

S. c. var. blancus Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 63. 1951. - Dept.: LI.

S. c. var. culcitioides (Schultz-Bip.) Cabrera, Darwiniana 26: 116. 1985. - Depts.: AN,

AR, HU, LI. PU.

Senecio culcitioides Schultz-Bip., Bonplandia 4: 52. 1856. [Weddell, Chlor. And.

1: 103. 1856.]

S.c. var. debilis Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 63. 1951 .
- Depts.: JU, HU.

Senecio condimentarius Cabrera. Darwiniana 10: 554. 1954. - Depts.: AN, HU, JU.

Senecio rhizocephalus A. Gray ex Wedd., Chlor. And. 1 : 129. 1 856 (non Turcz.).

Senecio cosnipatensis Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 236. 1955.- Dept.: CU.

Senecio coymolachensis Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 39. 1953. - Depts.: CA.

Senecio crassilodix Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 280. 1953. - Dept.: AR.

Senecio crepidifolius DC, Prodr. 6: 425. 1837. [Cabrera, Fl. Jujuy 10: 550. 1978; Darwi-

niana 26: 176. 1985.] - Dept.:no locality datum.

Senecio cuatrecasasii Cabrera, Not. Mus. La Plata 9: 194. 1944. - Dept.: CU.

Senecio culciklattii Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(1 ): 43. 1951 .
- Dept.: no locality datum.

Culcitium peruvianum Klatt, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 9: 363. 1894 (non S.

peruvianas Pers.).

Senecio culcitioides Schultz-Bip., Bonplandia 4: 52, 1856. [Weddell, Chlor. And. 1: 103.

1 856.] -Depts.: AN, LI.

Senecio cumingii Hook. & Am., Hook. Journ. Bot. 3: 338. 1841. [Walpers, Repertorium

2: 657, 1843. Remy, in Gay, Flora Chilena 4: 199. 1849. Reiche, in Anal. Univ.

Chile 112: 421. 1903; Flora de Chile 4: 173. 1903. Cabrera, Lilloa 15: 391. 1949.]

- Dept.: MO.
Senecio paralias Philippi, Linnaea 28: 750. 1856.

Senecio danai A. Gray. Proc Amer. Acad. Arts. 5: 142. 1 862. - Depts.: JU, PA.

Senecio disjectus Wedd., Chlor. And. 1:115 1856. - Dept.: TA.

Senecio dolichodoryius Cuatrec. Proc Biol. Soc. Wash. 98(3): 623.1985- Dpt.: AM
Senecio dryophyllus Meyen & Walp., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.

19: 283. 1843. [Cabrera, Darwiniana 26: 160. 1985.] - Dept.: TA.

Senecio amphibolus Weddell. Chlor. And. 1: 109. 1856. [Cabrera, Lilloa 15: 306,

1949; Fl. Jujuy, 10: 493. 1978.1; S. socialis Wedd., Chlor. And. 1: 109. 1856; S. ta-

rapacanus Philippi. Anal. Mus. Nac Chile, Bot. 8: 42. 1891; S. subvulgaris O.

Kuntze, Rev. Gen. Plant. 3(2): 178. 1898; S. amphibolus var. socialis (Wedd.) Ca-

brera. Lilloa, 15:307. 1949.



Senecio ellenbergii Cuatrec., Brittonia 12: 187. 1960. - Dept.: PA.

Senecio emmae Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 41. 1953. - Depts.: AN, CA.

Senecio eriocladus Wedd., Chlor. And. 1: 131 1856. - Dept.: TA.

Senecio evacoides Schultz-Bip., Bonplandia 4: 52. 1856. [Weddell, Chlor. And. 1: 105.

1856. Cabrera, Fl. Jujuy 10: 505. 1978; Darwiniana 26: 206. 1985.] - Depts.: AR,

CU. JU, LI, PA, PU.

Senecio expansus Wedd., Chlor. And. 1: 107. 1856. [Cabrera, Rev. Mus. La Plata Bot.

10: 20. 1966; Fl. Jujuy 10: 502. 1978; Darwiniana 26: 207. 1985.] - Depts.: HU,

LF

Senecio featherstonei Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 41, 1951. - Dept.: HU.

Senecio ferreyrae Cabrera, Not. Mus. La Plata 15: 80. 1950. [Cabrera, Not. Mus. La Pla-

ta 18: 220. 1955. - Depts.: AN, HU, HV.

Senecio flaccidifolius Wedd.. Chlor. And. 1:113. 1856. - Depts.: AP, CU.

Senecio fortunatus Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 47. 1951 .
- Dept.: CU.

Senecio gamolepis Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 222. 1955. - Depts.: JU, LF

Senecio geniculipes Cuatrec. Collect. Bot. Barcel. 3: 270. 1953. - Dept.: CU.

Senecio genisianus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 293. 1953. - Dept.: LI.

Senecio goodspeedii Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 51 . 1951. - Dept.: HU.

Senecio gracilipes A. Gray, Proc Amer. Acad. Arts, 5: 142. 1862. [Cabrera, Not. Mus.

La Plata 15: 82. 1950.] - Depts.: AN, LI.

Senecio haenkeanus (Wedd.) Cuatrec, Fieldiana Bot. 27( 1 ): 44. 195 1 .
- Depts. HU. LI.

Culcitium luwnkci Weddell. Chlor. And. 1: 139. 1856.

Senecio hastatitolius Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 231. 1955. [Cabrera. Darwiniana

26: 1 63. 1 985.] - Depts.: AN, CA, CU.

Senecio hebetatus Weddell, Chlor. And. 1 : 1 14. 1 856. - Dept.: JU.

Senecio herrerae Cabrera, Not. Mus. La Plata 9: 199. 1944. [Cabrera, Darwiniana 26:

148. 1985.] -Depts.: AY, CU.

Senecio hohenackeri Schultz-Bip. ex Wedd.. Bonplandia 4: 52. 1856. - nomen nudum.

Weddell, Chlor. And. 1:131.1 856, non Hook.f., 1881. [Cabrera, Not. Mus. La Pla-

ta 15: 84. 1950; Darwiniana 26: 1 98. 1985.] - Depts.: CU, HU, LI, JU, PU.

Senecio antuicochensis Cuatrec. Fieldiana Bot. 27(2): 67. 1951

.

Senecio huaguilicus Cabrera & Zardini. Bol. Soc Argent. Bot. 16: 381. 1975. - Dept.:

LL.

Senecio huasensis Cuatrec, Brittonia 8: 187. 1956. - Dept.: LI.

Senecio humillimus Schultz-Bip. ex Wedd., Chlor. And. 1 : 104. 1856. [Cabrera, Fl. Jujuy

1 0: 517. 1978; Darwiniana 26: 205. 1985.] - Depts.: AR, JU, PU, TA.

Senecio humillimus var.fruticolus Wedd., Chlor. And. 1: 104. 1856; 5. /;. var. mela-

nolepis Wedd.. Chlor. And. 1 : 104. 1 856; 5. pulviniformis Hieron., Bot. Jahrb. Syst.

21: 359. 1896. [Cabrera. Lilloa 15: 218. 1949.]



Senecio hyoseridifolius Wedd., Chlor. And. 1 : 108. 1 856. -Depts.: AN, CU, JU, LI.

Senecio hypsiandinus Cuatrec., Brittonia 12: 189. 1960. - Dept.: AN.

Senerio infernalis Cabrera, Bol. Soc. Peruana Bot. 2: 26. 1950. - Dept.: LI.

Senecio incaicus Cuatrec., Fieldiana Bot. 27(2): 43. 1951.

Senecio infiernillensis Cuatrec, Brittonia 8: 187. 1956. - Dept.: LI.

Senecio ishcaivilcanus Cuatrec., Brittonia 12: 188. 1960. -Dept.: CA.

Senecio jarae Philippi. Anal. Mus. Nac. Bot. 2: 44, 1891. -Dept.: PU.

Senecio jungioides Cabrera. Darwiniana 10: 558. 1954. - Dept.: LL.

Senecio killipii Cabrera. Not. Mus. La Plata 15: 85. 1950. -Dept.: HU.

Senecio kingbishopii Cuatrec, Proc Biol. Soc. Wash. 98(3): 625. 1985. - Dept.: CA.

Senecio klattii Greenm., Ann. Missouri Bot. Gard. 1: 281. 1914. - Dept.: AN.

Senecio roseus Klatt, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 9: 366. 1894 (non Schultz-

Bip.).

Senecio lancidentatus Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 58. 1951. - Dept.: HU.

Senecio laricifolius Kunth, Nov. Gen. Sp. (fol.)4: 185. 1820. [DeCandolle, Prodr. 6: 424.

1 837.] - Depts.: AM, AR. CA, LL, SM.
Senecio morrensis Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 21: 362. 1895.

Senecio leucophorbius Cuatrec. Fieldiana Bot. 27(2): 39, 1951. - Dept.: AN.

Senecio llewelynii Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 45. 1951. - Dept.: AM.

Senecio lomincola Cabrera. Not. Mus. La Plata 18: 195. 1955. - Depts.: AN, AR, LI.

Senecio longilinguae Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 51. 1951. [Cabrera, Darwiniana 26:

132. 1985.]- Depts.: CU, PU.

Senecio lopez-guillenii Cabrera, Not. Mus. La Plata 15: 90. 1950. - Dept.: HU.

Senecio lopez-mirandae Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 43. 1953. - Dept.: LL.

Senecio macrorrhizus Wedd., Chlor. And. 1 : 108. 1856. - Depts.: AN, PA.

Senecio mathewsii Wedd., Chlor. And. 1: 114. 1856. [Cabrera, Not. Mus. La Plata 18:

218. 1955.] -Depts.: AN, CU.

Senecio melanocaiyx Cuatrec, Anal. Univ. Madrid (Ciencas) 4: 242. 1935. [Cabrera,

Not. Mus. La Plata 18:218. 1955.] - Depts.: AN, CU, HU, HV.

Senecio melanolepis DC., Prodr. 6: 424. 1837. [Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 218,

1955.|- Depts.: JU, PA.

Senecio melanolepis DC. 6 medius DC., Prodr. 6: 424. 1837.

Senecio minesinus Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 69. 1951 .
- Depts.: AM, AN, CA, HU.

Senecio mitonis Cuatrec. Fieldiana Bot. 27(2): 40, 1951. - Dept.: HU.

Senecio modestus Wedd., Chlor. And. 1: 105. 1856. [Cabrera, Darwiniana 26: 114.

1985.] -Dept.: LI.

Senecio mollendoensis Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 10: 35. 1962. - Dept.: AR.

Senecio multinervis Schultz-Bip. ex Klatt, Leopoldina 24: 127. 1888 (non Rusby). [Ca-

brera. Darwiniana 26: 136. 1985.] - Depts.: CU, LI.



Senecio iinduavianus Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 49. 1951; S. submultinervis

Cuatrec., Collect. Bot. Barcel. 3: 262. 1953; S. sandemanii Cuatrec., Brittonia 8:

189. 1956.

Senecio neeanus Cuatrec, Fieldiana Bot: 27(1): 44. 1950. [Cabrera, Darwiniana 26:

1 14.1985.] -Dept.:CU.

Culcitium nivale van neaei DC, Prodn 6: 325. 1837; C. neaei Wedd., Chlon And.

1:140.1856.
*

Senecio neoglandulosus Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 44. 195 1 . - Dept.: AM.

Senecio neoviscosus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 271. 1953. - Dept.: MO.

Senecio nivalis (Kunth) Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(1): 44. 1951 .
- Dept.: AN.

Culcitium nivale Kunth, Nov. Gen. Sp. 4: 171. 1820. [Weddell, Chlor. And. 1: 139.

1 856.

Senecio nutans Schultz-Bip., Bonplandia 4(4): 51. 1856. [Weddell, Chlon And. 1: 111.

1 856. Cabrera, Darwiniana 26: 192. 1985.] - Depts.: AN, AR, AY, LI, PU, TA.

Senecio graveolens Wedd., Chlor. And. 1 : 1 1 1 . 1856 [Cabrera, Lilloa 15: 99. 1949;

Fl. Jujuy 10: 500. 1978]; S. psychrophilus Wedd., Chlon And. 1: 1 12. 1856; S. gra-

veolens van psiloachaenius Cabrera, Notas Mus. La Plata 1 : 395. 1936.

Senecio ochoanus Cuatrec, Brittonia 8: 188. 1956. - Dept.: PA.

Senecio octophyllus Schultz-Bip. ex Rusby, Bull. New York Bot. Gard. 4: 393. 1907.

[Cabrera, Darwiniana 26: 196. 1985.] - Dept.: AR.

Senecio okopanus Cabrera, Bol. Soc Argent. Bot. 10: 36. 1962. -Dept.: AR.

Senecio otuscensis Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 43. 1953. -Dept.: LL.

Senecio panticallensis Cabrera, Not. Mus. La Plata 12: 157. 1947. [Cabrera, Darwiniana

10: 581. 1954.]- Depts.: AP,CU.

Senecio parvocapitatus Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 212. 1955. - Dept.: CU.

Senecio pascoensis Cabrera, Darwiniana 10: 566. 1954. - Dept.: JU

Senecio pensilis Greenm., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 813, 1938. [Cabrera, Darwiniana

26:148. 1985.] -Depts.: HU,LI.

Senecio pentlandianus DC., Prodr. 6: 421, 1837. [Weddell, Chlor. And. 1: 110. 1856.

Cabrera, Darwiniana 26: 163. 1985.] - Depts.: AR, CU, LI, PA, PU.

Senecio vallestris DC, Prodr. 6: 421 . 1837.

Senecio peruensis Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 284. 1953. Dept.: CU.

Senecio petiolincrassatus Cabrera & Zardini, Bol. Soc. Argent. Bot. 16: 383,

1975. Dept.: CA.

Senecio pflanzii (Perkins) Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(1): 44. 1950. [Cabrera, Darwiniana

26:208. 1985.] -Depts.: HU, LI.

Culcitium pflanzii Perkins, Bot. Jahrb. Syst. 49: 229. 1913.

Senecio phylloleptus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 272. 1953. - Dept.: AR.

Senecio aJ< n< >ph\ 'his \ ar an^u.siifolius Wedd., Chlor. And. 1 : 112. 1856.

Senecio pickeringii A. Gray, Proc Amen Acad. Arts. 5: 142. 1862. - Dept.: CU.



Bonplandia 4: 52. 1856. [Weddell, Chlor. And. 1:

• Depts.: CU, PU.

Senecio piurensis Sagast. & Zardini, Hickenia 1:313. 1982. Dept.: PI.

Senecio polyphyllus Kuntze ex DC, Prodr. 6: 415. 1837. [Remy, in Gay, Fl. Chilena4:

167. 1849. Weddell, Chlor. And. 1: 133. 1856. Reiche, Anal. Univ. Chile 113: 382.

1903; Flora de Chile 4: 210. 1903. Cabrera, Lilloa 15: 191. 1949.]-Dept.: MO.
Senecio tristis Phil. var. comberi Greenm., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 820,

1938.

Senecio praeruptorum Schultz-Bip. ex Klatt, Leopoldina 24: 127. 1888. [Cabrera, Dar-

winiana 26: 122. 1985.] - Depts.: AN, HU, LL, PA, PU.

Senecio puna-sessilis Cuatrec., Fieldiana Bot. 27(2): 65. 1 95 1 .
- Dept.: HU.

Senecio pyrenophilus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 266. 1953. - Dept.: LI.

Senecio radiatus Cuatrec, Brittonia 12: 187. 1960. - Depts.: AM, SM.

Senecio rauhii Cuatrec, Brittonia 12: 191 . 1960. - Dept.: AN.

Senecio rauranus Cuatrec, Brittonia 12: 190. 1960. - Dept.: AN.

Senecio recurvatus Kunth, Nov. Gen. Sp. (fol.) 4: 184. 1820. [DeCandolle, Prodr. 6:

424. 1 837. Weddell, Chlor. And. 1 : 130. 1855.] - Dept.: CA.

Senecio repens DC, Prodr. 6: 423. 1837. [Weddell, Chlor. And. 1: 90. 1856] - S. r. var.

repens not recorded from Pern.

S. r. var. macbridei (Cuatrec.) Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 226. 1955.- Depts.: AN,
HU, JU, PA.

Wemeria macbridei Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 294. 1953.

S. r. var. rhizocephalus (Turcz.) Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 226. 1955. Dept.: JU.

Senecio rhizocephalus Turcz., Bull. Soc Nat. Mosc. 24: 210. 1851 (non A. Gray ex

Weddell).

Senecio rhizomatus Rusby, Mem. Torrey Bot. Club 6(1): 66. 1896. [Cabrera, Darwinia-

na 26: 119. 1985.] - Depts.: AN, AP, AR, CU, HU, JU, LI, LL.

Senecio erosus Wedd., Chlor. And. 1 : 228. 1856 (non L. fil.); Senecio weddellii Ca-

brera, Not. Prel. Mus. La Plata 3: 122. 1934.

Senecio richii A. Gray, Proc Amer. Acad. Arts, 5: 142. 1862. - Dept.: LI.

Senecio theresiae O. Hoffman, Beih. Bot. Centralbl. 13: 85. 1903. Cabrera, Not.

Mus. La Plata 9: 204. 1944; S. pinnatus var. divaricoides Cuatrec, Anal. Univ. Ma-

drid, Ciencias, 4(2): 242. 1935.

S. r. var. latior Greenm., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 817. 1938. - Dept.: LI.

Senecio rudbeckiifolins Meyen & Walp., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat.

Cur. 19: 283. 1843. [Cabrera, Fl. Jujuy 10: 534. 1978; Darwiniana 26: 172. 1985.]

- Depts: AR,CU.JU,PU,TA.

Senecio flagellisectus Griseb., Abh. Konigl. Ges. Wiss. Gottingen, 19: 191. 1874.

Senecio rufescens DC, Prodr. 6: 413. 1837. [Cabrera, Darwiniana 26: 167. 1985, non

Culcitium rufescens Kunth] - Depts.: AR, JU, LI, PU.



Senecio adenophylloides Schultz-Bip., Bonplandia 4: 52. 1856. [Weddell, Chlor.

And. 1: 113. 1856. Cabrera, Fl. Jujuy 10: 509. 1978]; S. austrorufescens Cuatrec,

FieldianaBot.27(l):43. 1950.

Senecio satipoensis Cuatrec, Brittonia 1 2: 191. 1960. - Dept.: JU.

Senecio saxicolus Wedd.. Chlor. And. 1: 131, 1856. [Cabrera, Lilloa 15: 397, 1949.]-

Dept.: TA.

Senecio saxipunae Cuatrec., Fieldiana Bot. 27(2): 69. 1951. - Dept.: CU.

Senecio scorzonerifolius Meyen & Walp., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol.

Nat.Cur. 19: 282. 1843. [Cabrera, Lilloa 15: 205. 1949; Fl. Jujuy 10: 503. 1978;

Darwiniana 26: 202. 1985.] - Dept.: AN.

Senecio armeriifolius Philippi, Anal. Mus. Chile Bot. 8: 43. 1891

.

Senecio scrobicarioides DC, Prodr. 6: 430. 1837. Depts.: AN, CA.

Senecio serratifolius (Meyen & Walp.) Cuatrec., Fieldiana Bot. 27(1): 45. 1950. [Cabre-

ra, Rev. Mus. La Plata Bot. 10: 29. 1966; Fl. Jujuy 10: 515. 1978; Darwiniana 26:

1 20. 1 985.] - Depts.: AN, CU, LI, PU.

Cidcitium serratifulium Meyen & Walp., Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol.

Nat. Cur. 19: 279. 1843. [Weddell, Chlor. And. 1: 140. 1856]; S. cernuus Philippi,

Anal. Mus. Nac. Chile Bot. 8: 44. 1891; S. cernuiflorus Cabrera, Not. Prel. Mus.

La Plata 3: 114. 1934.

Senecio sipoccruncus Cabrera & Zardini, Bol. Soc. Argent. Bot. 16: 386. 1975. - Dept.:

AN.

Senecio smithianus Cabrera, Not. Mus. La Plata 15: 104. 1950. - Dept.: AR.

Senecio soukupii Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 64. 195 1 .
- Depts.: CU, JU.

Senecio spinosus DC., Prodr. 6: 420. 1837. [Weddell, Chlor. And. 1: 115. 1856. Cabrera,

Not. Mus. La Plata 15: 104. 1950; Darwiniana 26: 191. 1985.] - Depts.: AN, AY,

CU.JU,LI,PA,PU.

Senecio storkii Cuatrec. Bull. Soc. Bot. France 101: 244. 1954. - Dept.: CA.

Senecio subcandidus A. Gray, Proc Amer. Acad. Arts. 5: 141. 1862. - Dept.: LI.

S. s. var. minor A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts. 5: 141 . 1 862. -Dept.: no locality datum.

Senecio subculcitioides Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 66. 1951. - Dept.: LI.

Senecio sublutescens Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 68. 1951 .
- Depts.: AN, LI.

Senecio sulinicus Cabrera, Bol. Soc Argent. Bot. 5: 45. 1953. - Dept.: AN.

Senecio szyszylowiczii Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 36: 508. 1905. - Dept.: CA.

Senecio tacorensis Cabrera. Bol. Soc Argent. Bot. 10: 38. 1962. - Dept.: TA.

Senecio tenuicaulis Schultz-Bip. ex Klatt. Leopoldina 24: 128. 1888. [Cabrera. Darwi-

niana 26: 209. 1985.] - Dept.: CU.

Senecio tenuisagittatus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 277. 1953. - Dept.: HU.



Turcz., Bull. Soc. Nat. Mosc. 24(2): 92. 1851. [Weddell, Chlor.

And. 1:91. 1856. Cabrera, Darwiniana 26: 125. 1985.] - Depts.: AN, CU, PI, PU.

S. subdecurrens Schultz-Bip. ex Wedd., Chlor. And. 1: 109. 1856.

Senecio tergopurpureus Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 263. 1953. - Dept.: CU.

Senecio timidus Cuatrec., Fieldiana Bot. 27(2): 66. 1951. - Dept.: JU.

Senecio tingoensis Cabrera & Zardini, Bol. Soc. Argent. Bot. 16: 387. 1975. - Depts.:

AN,CA, LL.

Senecio torrehuasensis Cuatrec. Collect. Bot. Barcel. 3: 267. 1953. - Dept.: HU.

Senecio tovarii Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 198. 1955. - Depts.: AY, LI.

Senecio tridentatus DC, Prodr. 6: 424. 1 837. - Dept.: no locality datum.

Senecio trifurcifolius Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 21: 358. 1896. [Cabrera, Lilloa 15: 216.

1949: Darwiniana 26: 210. 1985.] - Dept.: TA.

Senecio trigynus Cuatrec, Brittonia 8: 189. 1956. - Dept.: CU.

Senecio truxillensis Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 199. 1955. - Dept.: LL.

Senecio tubicapillosus Cuatrec, Brittonia 12: 192. 1960. -Dept.: AN.

Senecio usgorensis Cuatrec, Bull. Soc Bot. France 101: 244. 1954. - Depts.: AN, CA.

Senecio elatus Kunth, Nov. Gen. Sp. (fol.) 4: 180. 1820.

Senecio vanillodorus Cabrera. Not. Mus. La Plata 18: 238. 1955. - Dept.: CA.

Senecio vargasii Cabrera, Not. Mus. La Plata 9: 225. 1944. - Dept.: CU.

Senecio vegetus (Wedd.) Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 221. 1955. - Depts.: AY, PU,

CU.

Senecio humillimus van vegetus Wedd., Chlor. And. 1: 104. 1856; S. vegetus var.

lobatus Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 222. 1955.

Senecio velardei Cabrera, Not. Mus. La Plata 15: 109. 1950. - Dept.: LI.

Senecio violifolius Cabrera, Darwiniana 10: 577. 1954. - Dept.: LI.

Senecio vulgaris L., Spec. Plant.: 867. 1753. [Cabrera, in Correa, Fl. Patagon. 7: 235.

1971;Darwiniana26: 107. 1985] - Depts.: AR,CA,CU,LI, LL.

Senecio weberbaueri Cuatrec, Fieldiana Bot. 27(2): 41. 1951 .
- Dept.: AR.

Senecio woodsonianus Cuatrec, Ann. Missouri Bor. Gard. 52: 304. 1965. - Dept.: AM.

Senecio yalusay Cabrera, Not. Mus. La Plata 15: 1 12. 1950. Dept.: JU.

S. y. forma ligulatus Cuatrec, Brittonia 1 2: 1 94. 1 960. - Dept.: JU.

Senecio yauyensis Cabrera, Not. Mus. La Plata 18: 205. 1955. - Depts.: AR, LI.

Senecio yunguyensis Cuatrec, Collect. Bot. Barcel. 3: 279. 1953. - Dept.: PU.

Senecio yurensis Rusby, Bull. New York Bot. Gard. 8: 133. 1912. [Cabrera, Not. Mus.

La Plata 15: 115. 1950.] - Depts.: AR.



Tabla II. Especies excluidas de Senecio debido a cambios en el status taxonomico

Senecio aclydiphylhts Cuatrec. = Pentacalia aclydiphylla (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio antennaria Wedd. = Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera

Senecio arbutifolius Kunth = Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.

Senecio arequip< nsi\ Cuatrec. = Chersodoma arequipensis (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio asclepiadeus DC. = Gynoxys longifolia Wedd.

Senecio asplundii Cabrera = Pentacalia asplundii (Cabrera) Cuatrec.

Senecio baccharidiflorus Rusby = Pentacalia oronocensis (DC.) Cuatrec.

Senecio bacopoides Greenm. & Cuatrec. = Pentacalia bacopokJes (Greenm.& Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio hrittonius Hieron. = Pentacalia brittoniana (Hieron.) Cuatrec.

Senecio ca/lacallensis Cuatrec. = Dorobaea callacallensis. (Cuatrec.) B. Nord. & J. Pruski.

Senecio chachapoyensis Greenm. = Pentacalia chachapoyensis (Greenm.) Cuatrec.

Senecio campamdatus Schultz-Bip. ex Klatt = Lasiocephalus campanulatus (Schultz-

Bip. ex Klatt) Cuatrec. - or Aetheolena campanulata (Schultz-Bip. ex Klatt) B.

Nord.

Senecio campanulatus var. glabrescens Cabrera = Lasiocephalus campanulatus

(Schultz-Bip. ex Klatt) Cuatrec. - or Aetheolena campanulata (Schultz-Bip. ex

Klatt) B. Nord.

Senecio carpishensis Cuatrec. = Pentacalia carpishensis (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio chachapoyensis Greenm. = Pentacalia chachapoyensis (Greenm.) Cuatrec.

Senecio curvidens Schultz-Bip. ex Klatt. = Pentacalia curvidens (Schultz-Bip. ex Klatt)

Senecio cuzcoensis Cabrera = Pentacalia oronocensis (DC.) Cuatrec.

Senecio diclimis Wedd. = Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera

Senecio diosmides Turcz. = Pentacalia peruviana (Pers.) Cuatrec.

Senecio diplostepfuoides Cuatrec. = Pentacalia diplostephioides (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio divisorius Cabrera = Pentacalia divisoria (Cabrera) Cuatrec.

Senecio eggersii Hieron. = Pseudogynoxys scabra (Bentham) Cuatrec.

Senecio empetrvides Cuatrec. = Pentacalia empetroides (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio engleri Hieron. = Pseudogynoxys engleri (Hieron.) H. Robinson & Cuatrec.

Senecio epiphyticus Kuntze = Pentacalia epiphytica (Kuntze) Cuatrec.

Senecio ericaefolius Benth. = Pentacalia peruviana (Pers.) Cuatrec.

Seneciofilicalyculatus Cuatrec. = Pseudogynoxys filicalyculata (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio hiiallaganus Cuatrec. = Pentacalia huallagana (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio luuimulicnsis Cuhrer.i = Pentacalia huamaliensis (Cabrera) Cuatrec.

Senecio huanuconus var. huanuconus Cuatrec. = Gynoxys h

(Cuatrec.) Cuatrec.



Senecio involucratus (Kunth) DC. = Lasiocephalus involucratus (Kunth) Cuatrec.

Senecio isernii Cuatrec. = Chersodoma juanisernii (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio jalcanus Cuatrec. = Pentacalia jalcana (Cuatrec.) Cuatrec.

Seneciojamesonu Spruce ex Klatt = Pseudogynoxys sonchoides (Kunth) Cuatrec.

Senecio jelskii Hieron. = Pentacalia jelskii (Hieron.) Cuatrec.

Senecio jodopappus Schultz-Bip. = Chersodoma jodopappa (Schultz- Bip.) Cabrera

Senecio juanisernii Cuatrec. = Chersodoma juanisernii (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio jitssicui Klatt = Pseudogynoxys cordifolia (Cass.) Cabrera

Senecio klugii Greenm. = Pentacalia reflexa (Kunth) Cuatrec.

Senecio laciniatus Kunth = Dorobaea pimpinellifolius (Kunth) B. Nord.

Senecio liabifolius Rusby = Pentacalia curvidens (Schultz-Bip. ex Klatt) Cuatrec.

Senecio loeseneri Hieron. = Lasiocephalus loeseneri (Hieron.) Cuatrec.

Senecio longistylus Greenm. & Cuatrec. = Gynoxys longistyla (Greenm. & Cuatrec.)

Cuatrec.

Senecio loretensis Cuatrec. = Pentacalia loretensis (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio lucidissinuis Cuatrec. = Pentacalia lucidissima (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio macbridei Greenm. = Pentacalia reflexa (Kunth) Cuatrec.

Senecio marinii Cabrera = Pentacalia marinii (Cabrera) Cuatrec.

Senecio inedullosus Schultz-Bip. = Pentacalia medullosa (Schultz- Bip.) Cuatrec.

Senecio megaphlebius Greenm. & Cuatrec. = Pentacalia megaphlebia (Greenm. &
Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio miniaitritus Sagast. & M.O. Dillon = Pentacalia miniaurita (Sagast. & M.O.

Dillon) Cuatrec.

Soi \lvio mikaniaefolius ( DC.) Schultz-Bip. = Paracalia jungioides (Hook. & Arn.) Cuatrec.

Senecio neovolubilis Cuatrec. = Pseudogynoxys scabra (Benth.) Cuatrec.

Senecio oblanceolatus Rusby = Pentacalia medullosa (Schultz-Bip.) Cuatrec.

Senecio oronocensis DC. = Pentacalia oronocensis (DC.) Cuatrec.

Senecio ovopedatus Cuatrec. = Chersodoma ovopedata (Cuatr.) Cuatrec.

Senecio parens (Kunth) DC. = Lasiocephalus patens (Kunth) Cuatrec.

Senecio pellitus A. Gray = Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera

Senecio peruvianas Pers. = Pentacalia peruviana « K-p>.) Cuatrec.

Senecio nichinchensis Greenm. = Pentacalia arbutifolia (Kunth) Cuatrec.

Senecio pimpinellifolius Kunth = Dorobaea pimpinellifolia (Kunth) B. Nord.

Senet u > plenia ' uatrex = Pentacalia pleniaurita (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio pomacochanus Cuatrec. = Pentacalia pomacochana (Cuatrec.) Cuatrec.



Senecio ponuicocliaiuis forma araclmoideus Cuatrec. = Pentacalia pomacochana

(Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio pavonii (Wedd.) Cuatrec. = Pentacalia pavonii (Wedd.) Cuatrec.

Senecio poyasensis Cuatrec. = Pentacalia poyasensis (Cuatrec.) Cuatrec.

Senccio prunioides Rusby = Pentacalia jelskii (Hieron.) Cuatrec.

Senccio pungens (Kunth) DC. = Pentacalia pulchella var. pungens (Kunth.) Cuatrec.

Senecio piirpitrivenosus Cuatrec. = Pentacalia purpurivenosa (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio ramonii Cuatrec. = Pentacalia oronocensis (DC.) Cuatrec.

Senecio reflexus Kunth = Pentacalia reflexa (Kunth) Cuatrec.

Senccio rufohirsutus Cabrera = Pentacalia rufohirsuta (Cabrera) Cuatrec.

Senecio scnndentatus Greenm.=Pentacalia reflexa (Kunth) Cuatrec.

Senecio sinclairii (Benth.) Hieron. = Pseudogynoxys sonchoides (Kunth) Cuatrec.

Senecio sonchoides Kunth = Pseudogynoxys sonchoides (Kunth) Cuatrec.

Senccio sh'lhiiopdosus Greenm. & Cuatrec. ex Cuatrec. =Aequatorium stellatopilosum

(Greenm. & Cuatrec. ex Cuatrec.) Jeffrey

Senecio tarapotensis Cabrera = Pentacalia tarapotensis (Cabrera) Cuatrec.

Senecio titestae Cuatrec. = Aequatorium tuestae (Cuatrec.) H. Robinson & Cuatrec.

Senccio waiminhensis Cabrera = Pentacalia urubambensis (Cabrera) Cuatrec.

Senecio valerianaefolius Wolf = Erechtites vaierianifolia (Wolf) DC.

Senccio vemicifolius Cuatrec. = Pentacalia vernicifolia (Cuatrec.) Cuatrec.

Senecio verticillatus Klatt = Pentacalia verticillata (Klatt) Cuatrec.

Senecio verm ilLiius \ar, in, liopliorn.s Greenm. = Pentacalia verticillata (Klatt) Cuatrec.

Senecio volubilis Hook. = Pseudogynoxys cordifolia (Cass.) Cabrera

Senecio wovrkowskn Cuatrec. = (iynoxys woytkovvskii (Cuatrec.) Cuatrec.

Senccio wurdackii Cuatrec. = Pentacalia wurdackii (Cuatrec.) Cuatrec.



Tabla III. Indicc de nombres sinonimos incluidos en la sinopsis

n canescens Kunth = Senecio canescens (Kunth) Cuatrec.

n var. monocephalum Wedd. = Senecio canescens var. monocephalum

(Wedd.)Cuatrec.

>/ uhicidlc \Ie\en cV Walp. = Senecio candollii Wedd.

7 haenkei Wedd. = Senecio haenkeanus (Wedd.) Cuatrec.

/ humile DC. = Senecio candollii Wedd.

/ nivale Kunth = Senecio nivalis (Kunth) Cuatrec.

i nivale van neaei DC. = Senecio neeanus Cuatrec.

/ pavonii Wedd. = Pentacalia pavonii (Wedd.) Cuatrec.

/ peruvianum Klatt = Senecio culciklattii Cuatrec.

/ pflanzii Perkins = Senecio pflanzii (Perkins) Cuatrec.

i rufescens Kunth = Senecio canescens i Kunth) Cuatrec.

i senatifoliuin Meyen & Walp. = Senecio serratifolius (Meyen & Walp.) Cuatrec.

icaitlis Phil. = Senecio breviscapus DC.

ulcnoph\ lloidcs Schultz-Bip. = Senecio rufescens DC.

ulenophyllus var. oblongifolius Wedd. = Senecio adenophyllus Meyen & Walp.

ulscendcns DC. = Senecio andinus Buek

mphibolus var. socialis (Wedd.) Cabrera = Senecio dryophyllus Meyen & Walp.

'inphibolus Wedd. = Senecio dryophyllus Meyen & Walp.

'luicephalus Griseb. = Senecio candollii Wedd.

'iitdicoclwnsis Cuatrec. = Senecio hohenackeri Schultz- Bip.

•niH'hi(nlin.s Phil. = Senecio scorzonerifolius Meyen & Walp.

ustronifescens Cuatrec. = Senecio rufescens DC.

ernuiflorus Cabrera = Senecio serratifolius (Meyen & Walp.) Cuatrec.

ernuus Phil. = Senecio serratifolius (Meyen & Walp.) Cuatrec.

hamaecephalus Wedd. = Senecio breviscapus DC.

tlcitioides Schultz-Bip. = Senecio comosus var. culcitiokles (Schultz-Bip.) Cabrera.

Uitus Kunth = Senecio us^orensis Cuatrec.

rosus Wedd. = Senecio rhizomatus Rusby

'</-( 7//\< 7 ins ( iriseb. = Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp.

Wcoso-anuwosus Steudel = Senecio andinus Buek

Uiciali.s (Meyen & Walp.) Cuatrec. = Senecio candollii Wedd.

ravcok'iis Wedd. = Senecio nutans Schultz-Bip.

raveolens var. psilmu luwnut s

( 'abrera = Senecio nutans Schultz-Bip.

itmiUinni.s var. tniticohis Wedd.= Senecio humillimus Schultz-Bip.

iiihiIIiduisym: mchmohpis WcJJ.= Senecio humillimus Schultz-Bip.



St naio Immillimus van vegetus Wedd .= Senecio vegetus (Wedd.) Cabrera

Sciwcio hygrophilus Cuatrec.= Senecio burkartii Cabrera

Senecio incaicus Cuatrec.= Senecio infernalis Cabrera

Senecio mandonianus Wedd.= Senecio candollii Wedd.

Senecio melanolepis 6 medius DC.= Senecio melanolepis DC.

Senecio morrensis Hieron.= Senecio laricifolius Kunth

Senecio neaei Wedd. = Senecio neeaenus Cuatrec.

Senecio pampae van penicillatus Lingelsh. = Senecio clivicolus van clivicolus Wedd.

Senecio paralias Phil. = Senecio cumingii Hook. & Am.

Senecio pectioides Rusby = Senecio boliviensis Schultz-Bip. ex Klatt

Senecio pinnatus van divaricoides Cuatrec. = Senecio richii A. Gray

Senecio psychrophilus Wedd.= Senecio nutans Schultz-Bip.

Senecio pulchrifolius Cabrera = Senecio abadianus DC.

Senecio pulviniformis Hieron. = Senecio humillimus Schultz-Bip.

Senecio rhizocephalus A. Gray = Senecio condimentarius Cabrera

Senecio rhizocephalus Turcz.= Senecio repens van rhizocephalus (Turcz.) Cabrera

Senecio roseus Klatt = Senecio klattii Greenm.

Senecio sandemanii Cuatrec. = Senecio multinervis Schultz-Bip.

Senecio socialis Wedd. = Senecio dryophyllus Meyen & Walp.

Senecio subdecurrens Schultz-Bip. = Senecio tephrosioides Turcz.

Senecio submuttinervis Cuatrec. = Senecio multinervis Schultz- Bip.

Senecio subvulgaris O. Kuntze = Senecio dryophyllus Meyen & Walp.

Senecio tarapacanus Phil. = Senecio dryophyllus Meyen & Walp.

Senecio theresiae O. Hoffman = Senecio richii A. Gray

Senecio rristis Phil, van comberi Greenm. = Senecio polyphyllus Kuntze ex DC.

Senecio unduuiinnu.s ("native. = Senecio multinervis Schultz-Bip.

Senecio vallestris DC. = Senecio pentlandianus DC.

Senecio vegetus van lobatus Cabrera = Senecio vegetus (Wedd.) Cabrera.

Senecio weddellii Cabrera = Senecio rhizomatus Rusby

Senecio wernenoidtw Wedd. = Senecio breviscapus DC.

Werneria cortusifolia Griseb. = Senecio breviscapus DC.

\Y. nuichndei Cuatrec. = Senecio repens van macbridei (Cuatrec.) Cabrera

W. wernerioides (Wedd.) Kuntze = Senecio breviscapus DC.
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ndice I. Clave para los generos de Senecioneae registrados para los Andes de

Peru, Bolivia, Chile y el noroeste de Argentina (Dillon & Sagastegui,

1996, adaptado de Cuatrecasas, 1986 y Cuatrecasas & Diaz, ined.). El

genero Talamancalia H. Robinson & Cuatrec. ha sido recientemente

reportado para la region andina (Nordenstam & Pruski, 1995). Noso-
tros no hemos tenido la oportunidad de examinar ningun especimen

por lo que no esta incluido en la presente clave.

Manias dioieas n oeasionalmente ginodioicas; individuos ya sea funcionalmente

estammados lovarios esteriles) o funcionalmente pistilados (anteras abortadas);

capitulos individuales exclusivamente homogamos; ramas del estilo apicalmente

redondeadas. dorsalmente papilosas

Chersodoma Phil.

1
.
Plantas bisexuales; individuos con algunas flores hermafroditas, capitulos ho-

mogamos (discoideos) o heterogamos (discoideos o radiados); ramas del esti-

lo apicalmente truncadas u obtusas a conicas, con un anillo apical de cerdas

peniciladas agrupadas, con o sin una proyeccion central de tricomas.

Ramas est i lares apicalmente truncadas u obtusas con un anillo de cerdas penici-

ladas agrupadas. sin proyeccion apical.

3. Hierbas anuales, hojas alternas.

4. Capitulos heterogamos, subtendidos por caliculo; flores marginales pisti-

ladas, corolas filiformes, amarillas o blanquecinas'

Erechtites Raf.

4. Capitulos homdgamos con flores hermafroditas, o heterogamos con flores

marginales pistiladas, caliculos reducidos a pocas bracteas o ausentes; co-

Senecio L. (pro parte)

I iu rba> jvivniks ri/omatosas. subfrutescentes, arbustos o pequefios arboles,

hojas alternas u opuestas.

5. Hierbas rizomatosas o cespitosas ; hojas usualmente rosuladas, raramente

caulinares; involucros con filarias fusionadas o al menos hasta la mitad,

flores radiates liguladas (cuando estan presentes), amarillas, violetas o
Purpuras Werneria Kunth

5. Involucrocon filarias totalmeiue libres en la base

6. Base de las anteras redondeadas u obtusas, hojas alternas; generalmen-

te hierbas, subarbustos o arbustos; flores hermafroditas con corolas

cortamente lobadas, ligulas (cuando estan presentes) generalmente

amarillas, violetas o purpuras, raramente blancas

Senecio L. (pro parte)



8. Lfgulas (cuando presentes) amarillas, collar de las anteras dilata-

do o abultado Pentacalia Cass.

8. Ligulas y flores del disco blancas o algo cremosas; collar de las

anteras delgado, cilfndrico

Aequatorium B. Nord.

Hojas opuestas.

9. Arbustos erectos robustos, hojas coriaceas, margenes denticula-

dos a iliciformes. receptaculos pianos con esquamelas subuladas

hasta 1 mm de longitud

Scrobicaria Cass.

.Cabreriella Cu.iiiv..

Ramas estigmaticas apicalmente conicas, convexas o triangulares con una pro-

yeccion central de tricomas a partir del apice, ademas de un anillo de pelos peni-

cilados agrupados

10. Hierbas anuales, hojas alternas, capftulos homogamos, sin calfculos, corolas

anaranjado-rojizas a rosadas

Emilia C lass.

10. Hierbas perennes o lianas lenosas o arbustos, hojas alternas u opuestas , ca-

pitulos homogamos o heterogamos, con calfculos, corolas anaranjadas, ama-

rillas o blancas.

1 1 . Flores hermafroditas con corolas estrechamente tubulares, las gargan-

tas gradualmente infundibuliformes

12. Plantas herbaceas reclinadas (tipicamente hidrofflicas); capitulos

radiados, las corolas amarillas o anaranjadas; collar anterico cilfn-

drico; base de las tecas redondeada

Garcibarrigoa Cuatrec.

12. Lianas sufrustecentes; capftulos radiados o discoideos; las corolas

anaranjadas u ocasionalmente rosadas a purpuras; collar anterico

abultado en la base; base de las tecas obtusas a auriculadas

Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera

1 1 . Flores hermafroditas con corolas campanuladas o tubulares, garganta

diferenciada a partir de la parte proximal del tubo.



13. Plantas herbaceas o sufrutescentes; hojas caulinares y alternas o

rosuladas, membranaceas; corola anaranjada, amarilla o verde-

amarillenta.

1 4. Hojas basales y

14. Hojas caulinares, alternas; capftulos discoideos con disposi-

cion variada pero nunca longi-escaposos.

15. Base de las anteras obtusas o auriculadas; ramas estila-

res truncadas a obtusas, con una corona de tricomas y

un penacho de tricomas fusionados; plantas sufrutescen-

tes, frecuentemente con tallos flexuosos ascendentes o

trepadores.

1 6. Sufrutescentes trepadoras; filarias (12) 16-21; capf-

tulos con 30-1 (XX- 140) flores

Aetheolaena Cass.

1 6. Arbustos ascendentes o subarbustos; filarias 20-35;

capftulos con 105-400 flores

Lasiocephalus Schlecht.

15. Base de las anteras sagitada, aguda; ramas del estilo ob-

tusas con una corona de tricomas y un largo penacho

central de tricomas fusionados; plantas herbaceas rizo-

matosas con tallo robusto, fistuloso

Arbelaezaster Cuatrec.

1 3. Plantas lenosas arbustivas o arboles; hojas alternas u opuestas, co-

riaceas; capftulos radiados o discoideos; corolas amarillas a blan-

17. Hojas alternas; capftulos homogamos; involucros de 5-8 fila-

rias; flores hermafroditas 5-9 (-12); corolas blancas, profun-

damente hendidas; los lobulos linear-lanceolados

Paragynoxys (Cuatrec.) Cuatrec.

17. Hojas opuestas (raramente alternas en la seccion de Praegy-

noxys, de Peru, Bolivia); capftulos heterogamos, radiados

con (I -3-) 4-8 radios, raramente homogamos; involucros de

8 filarias: fhuvs hermafroditas 8-24, raramente menos, coro-

las amarillas. la garganta hendida hasta la mitad, los lobulos

triangular-oblongo

Gynoxys Cass.



Apendice II. Sinopsis de generos peruanos dentro de Senecioneae.

Tribu Senecioneae

I. Subtribu Tussilagininae

A. Grupo Gynoxioide

ParacaliaCuatrec. [2 especies; Peru, Bolivia].

Paragynoxys Cuatrec. [15 especies; Colombia, Venezuela, Peru].

Gynoxys Cass. [ca. 60 especies; cordillera andina].

Aequatorium B. Nord. [8-15 especies; Colombia a Argentina (incluyendo

Gynoxys seccion Praegynoxys (Cuatrec.) Cuatrec. Segun Jeffery 1992]

II. Subtribu Senecioninae

A. Grupo Pentacalioide

Pentacalia Cass. [150 especies; Neotropicos (incluyendo Dendrophorbium

(Cuatrec.) Jeffrey y Monticalia Jeffrey)]

B. Grupo Senecionoide

Aetheolaena Cass. [20 especies; Cordillera Andina].

Chersodoma Phil. [9 especies; Cordillera Andina].

Dorobaea Cass. [3 especies; S. Ecuador-N. Peru].

Emilia Cass.[30 especies; Cosmopolita].

Erechtites Raf. [5 especies; 2 comunes a los Neotropicos].

Lasiocephalus Schlecht.[ 10 especies; Colombia a Peru].

Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera [15 especies; America

Central & Sud America]

.

Senecio L. [ 1 500 especies; cosmopolita con ca. 500 especies en Sud America].

Werneria Kunth [ca. 40 especies; America Central & S. America (incluyendo

Msbrookia Funk, ined. y Xenophobia Funk, ined.)].
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'gashmin" {-Eugenia quebradensis): un nuevo recurso alimenticio

ABUNDIO SAGASTEGUIALVA
Universidad Anterior Orrego

Apartado 1001

Trujillo, PERU

Resumen

Se trata del estudio de un nuevo recurso natural alimenticio cono

como "gashmin" (=Eugenia quebradensis) de la Familia Mirtaceas, endemico de las ver-

tientes occidentales del Norte del Peru (Departamento de Cajamarca), que comprende su

taxonomfa, ensayos acerca de su cultivo y las diversas formas de consumo de sus frutos,

con la finalidad de introducirlo al mercado formal y contribuir de este modo al mejora-

miento de la calidad de vida de los pueblos de esta region.

Introduccion

El Peru-como todos los paises tropicales es depositario de una biodiversidad sor-

prendente, que incluye a una gran cantidad de recursos naturales; sin embargo, muchos de

estos recursos solo son conocidos por grupos humanos locales o regionales y no han sido

registrados ni estudiados adecuadamente. como el caso de un fruto silvestre conocido con

el nombre popular de "gashmin" {-Eugenia quebradensis Mc Vaugh, familia Mirtaceas),

que crece en los lugares subxeroffticos y alrededor de los 1 ,800 m.s.m. de la inmensa Co-

munidad de Campesinos de San Benito, Provincia de Contumaza, Departamento de Caja-

marca, en donde los pobladores de San Benito, Yeton y Guzmango pastan su ganado

fundamentalmente vacuno durante la estacion de lluvias (diciembre a abril), cuyos pro-

pietarios hacen visitas permanentes sobre todo durante los meses de febrero y marzo,

epoca en la que se producen y maduran los exquisitos frutos de esta planta y los naturales

de los pueblos anteriormente mencionados tambien viajan expresamente a la cosecha en

La cantidad y la calidad de la produccion de esta fruta, naturalmente varia cada ano

\ ticne aorta importanaa relcrencial para el agricultor, porque cuando la produccion del

"gashmin" es buena, so comenta "este ano es bueno", tal vez porque las lluvias son mas o

menos abundantes y suficientes para las practicas agricolas. En el anode 1995 durante fe-

brero \ marzo hubo una buena produccion, de modo que la gente cosecho y saboreo du-

rante varios dfas estas frutas, asf por ejemplo el Senor Constante Lozada Mostacero de

San Benito colecto doce arrobas que le sirvieron no solo para consumirlo como fruta fres-

ca, sino tambien para preparar una especie de vino.



Por la importancia adquirida por esta especie en la alimentation de los pobladores

de la region donde es endemica, se realizo el estudio integral, a fin de conseguir su acli-

matacion y cultivo e incorporation como un nuevo recurso natural alimenticio, objetivo

que se ha conseguido a traves de este trabajo con resultados positivos, el mismo que nos

proponemos difundirlo en esta ocasion.

Material y metodos

El trabajo de campo se ha realizado paralelamente a mis acostumbradas excursio-

nes botanicas, habiendo tenido varias oportunidades para constatar IN SITU el uso de los

frutos de esta planta en la alimentation, por parte de los habitantes de la zona, debido a lo

cuai surgio la necesidad de hacer ensayos acerca de su cultivo.

El material que sirvio primero para su estudio taxonomico, se encuentra registrado

en el Herbario de la Universidad Antenor Orrego (HAO), en el Herbarium Truxillense

(HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo y en el Herbario del Field Museum of Na-

tural History de Chicago (F), U.S.A. Las semillas colectadas se pusieron a germinar en

un vivero, que para tal efecto se preparo en el Distrito de San Benito (Prov. Contumaza,

Dpto. Cajamarca), cuyos plantones resultantes se sembraron en un terreno con una exten-

sion de 5,000 m" y tambien fueron distribuidos a los pobladores del mencionado Distrito

en una cantidad de 10 plantones por huerto; su desarrollo es normal y solo esperamos su

production que estamos seguros ha de ser buena y los pobladores tendran a su inmediata

disposition otra fruta de alta calidad.

Resultados

Nombre cientiTico : Eugenia quebradensis Mc Vaugh

Nombre vulgar : "gashmin"

Description:

Arbol de hasta 8 m de alto, ramificado, ramas jovenes, enves de las hojas e inflo-

rescencia tomentosa (con pelos crespos blanquecinos o marrones de unos 0.7 mm de lon-

gitud). Hojas altemas, pecioladas (peciolo robusto de 1.5 mm de longitud), ngidamente

coriaeeas. ovado-lanceoladas o lanceoladas, base redondeada, apice agudo, enteras, gla-

bras en el haz y serfceo-tomentosas en el enves, de 5.5-7.5 cm de largo por 1-1.5 cm de

ancho. Flores reunidas en grupos de 4, formando racimos cortos bracteados, axilares;

bracteas lanceoladas, de 2 mm de longitud; hipantio sesil en forma de copa; caliz 4-lobu-

lado, lobulos redondeados, imbricados; corola con 4 petalos concavos, redondeados, atro-

purpureos, facilmente caducos; disco densa y cortamente piloso, 4-angulado; estambres

unos 300, con anteras elfpticas; estilo robusto, glabra, de unos 5 mm de longitud. Frutos

obovados a obovado-oblongos, de 3-3.5 cm de largo por 2.5-3 cm de diametro, atropur-

pureos a la madurez, con 1 a 3 semillas cada uno (Fig. 1 y fotos: 1, 2 y 3.).
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Folo 1 : planta tie "gashmin" en su habitat natural.



Distribution y ecologia

Es una especie endemica de las vertientes occidentals del norte del Peru: Provin-

s de Contumaza, Cajamarca, San Miguel y Santa Cruz, del Departamento de Cajamar-

creciendo en ambientes pedregosos o rocosos y mas o menos subxerofitos entre los

1 500-2200 m.s.m. y asociada con:

Carica candicans Gray "papaya silvestre" Caricaceas

Caesalpinia spinosa (Molina)Kuntze "taya" o "tara" Fabaceas

Myroxylon peruiferum L.f. "balsamo del Peru"

o "quinillo"

Fabaceas

Eriotheca ruizii (Schum.)Robyns "pate" Bombacaceas

Verbesina sp. "hoja ancha" Asteraceas

Zanthoxylum fagara (L.) Sargent Rutaceas

Cordia lantanoides Spreng. Borraginaceas

Ademas durante la estacion de lluvias, principalmente de enero a marzo, crece ve-

i:cUtcion licrhacca con predominancia de Poaceas, Asteraceas, Fabaceas y Malvaceus. asi

como tambien algunas bulbfgeras:

lsmene amancaes (R.& P.)Herbert "amancay" Amarilidaceas

Leptochiton helianthus{ Rav. )Gereau & Meerow "amancay" Amaril idaceas

Stenomesson sp. Amarilidaceas

Trichlora peruviana Baker Liliaceas



Colecciones examinadas:

Dpto. Cajamarca: Prov. Contumaza: Andaloy (San Benito-Guzmango),

1800 m.s.m., 03 Dbre. 1971, A. Sagastegui A. 7592 (F, HUT); El Corral

(San Benito-Yeton), 1550 m.s.m., 23 Nbre.1974; A. Lopez M. , A. Sa-

gastegui A. & A.Cabrera 8301 (F, HUT); Andaloy (San Benito-Yeton),

1750 m.s.m., 5 Febr. 1988; A. Sagastegui A. & M.O. Dillon 13026 (F,

HUT); Nansha (Contumaza-Chilete), 2,100 m.s.m., 16 Jul. 1992;

T.EStuessy, DJ.Crawford & A. Sagastegui A. 12649 (HAO, OS); An-

daloy (San Benito-Yeton), 1400 m.s.m., 4 Jun. 1994; A.Sagastegui,

S.Leiva & C.Sagastegui 15391 (F, HAO); San Benito, 1200 m.s.m., 15

Nbre. 1994; A.Sagastegui, SXeiva & CSagastegui 15448 (F, HAO).
(Mapa 1 ).

Propagation

La propagation natural de esta planta se hace en muy pequena escala, debido a la falta

de humedad requerida para la germinacion de las semillas y para el crecimiento de las plantu-

las en su etapa inicial. Pues, se trata de plantas que vegetan en las laderas y colinas rocoso-pe-

dregosas y mas o menos xericas, que solo tienen humedad durante la estacion lluviosa

(enero-marzo) y luego el sol y la temperatura mas o menos elevada seca el substrato.

Recoleccion de semillas:

Las semillas se obtienen al consumir las frutas y por lo tanto solo durante la epoca

dc Irueiit'icaauiHL'b i mat'/ •; cada an i Fsia \ p it i nuestro trabajo las semillas

las obtuvimos durante el mes de marzo, cuando los naturales Lomi'an e^ias Irutas, las mis-

mas que fueron soleadas durante una semana y luego se prepararon los almacigos, no se

deben guardar mas tiempo porque generalmente tienen una larva que las destruye, sobre

todo el embrion (Foto 4).

Se requiere el estudio por parte de un especialista para determinar este insecto, es-

tudiar su biologfa y posteriormente advertir su tratamiento.

En terminos generales se estima que el 80% de las semillas germinan.

Almdcigo:

Para obtener una buena gei muuiaun de cstas semillas, es necesario disponer de un

substrato cuva csim,
.

:
- i.: >[)'.; ik- materia orgamca descompuesta.

El desarrollo del almacigo es muy heterogeneo, por lo que se requiere una seleccion du-

rante la fase del repique.

Repique:

El creamier ,,m" es mas o menos lento, recomendandose espe-

rar alrededor de cuatro meses despues de la germinacion para realizar el repique, conside-

randose como un tamano adecuado de 10-15 cm.
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Dcbitli) a uue d sistcma radicular dc las plantulas es pobre, algunas de estas s

rauma del repique. hasta secarse las de menor tamafio y otras crecen lentamente.

Desat'ortunadamente no se ha podido conseguir el enraizamiento de los tallos hasta

ahora. Sera neeesario realizar mas ensayos para llegar aun resultado final.





Importancia socio-economica

El "gashmin" (=Eugenia quebradensis), es un recurso natural endemico de las

verticntes occidentales del Norte del Peru muy importante desde el punto de vista alimen-

ticio y aun industrial, porque sus frutos se comen al estado fresco, los mismos que son

dulces y muy agradables; tambien se preparan jugos, mermeladas y vino (Foto 6, 7 y 8).

Por lo tanto, esta especie se constituye en un recurso economico potencial en cuyo

ailtivo csuimos trabaiaiulo hasta introducirlo en el mercado formal y deeste modocontri-

buii al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los pueblos aledafios y de

En la actualidad tenemos 3,000 plantones (Foto 5) en el Vivero Forestal y Frutfcola

de San Benito (Prov. Contumaza. Dpto. Cajamarca), los que seran distribufdos gratuita-

mente a los pobladores e integrantes de la Comunidad de Campesinos de dicho Distrito,

ineenmandolos \ responsabilizandoles de su cultivo en los huertos familiares y campos

Estamos seguros que a los tres anos aproximadamente tendremos plantaciones de

este nuevo recurso frutal en plena produccion y posibilidad de mercado.
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Las promisorias

i taya o tara

ABUNDIO SAGASTEGUIALVA
PEDRO LEZAMA ASENCIO
EDGARD MARIN SANCHEZ

'

Trujillo, PERU.

Nombre cientifico y sinonimia

Nombre cientifico valido:

* Caesalpinia spinosa (Molina) O. Kuntze, Rev. Gen. 3(2):54. 1898

Sinonimia:

* Ponciana spinosa Molina, Sagg. Nat. Chile 158. 1792

* Caesalpinia tara R. & P. Fl. Peruv. 4. pi. 374. 1802

* C. pectinate Cav. Descr. 467. 1 802

* Coulteria tinctoria H.B.K. Nov. Gen. & Sp. 6:261. pi. 569. 1824

* C. tinctoria (H.B.K.) Dombey ex DC. in syn. Prodr. 2: 481. 1825

* Tara spinosa (Molina) Britton & Rose,. Amer. Fl. 23:320. 1930

Nombres vulgares

La denominacion popular de esta planta varia de un

Colombia "cuica", "dividivi", "dividive", "dividivi serrano'

"dividivi de tierra fria", "guarango", "tara".

Ecuador "guarango", "vainillo".

Peru "algarroba", "tanino", "tara", "taya".

Venezuela "tara".

Taxonomia

Clase Dicotiledoneas

Orden Fabales

Familia Fabaceas (= Leguminosas)



Description

Arbol de hasta 8 - 10 m de alto, ramificado, ramas extendidas provistas de espinas

fuertes. agudas, rojizas, de 1-4 mm de longitud. Hojas alternas, compuestas, con espinas

cortas esparcidas o sin espinas, constituidas por 2-3 pares de pinnas; cada pinna con cerca

de 8 pares de foliolos subsesiles, glabros, oblongo-elfpticos, oblfcuos en la base, redon-

deados en el apice, de 2-4 cm de largo por 0.5-2 cm de ancho. Inflorescencia racimosa,

con 50-80 flores; racimos de 8-12 cm de longitud; pedicelos puberulentos, articulados, de

5 mm de largo. Caliz tubular, puberulo con segmentos obtusos, cortamente serrados, de 3

mm de largo, el inferior con fibras pectinadas. Corola con 5 petalos orbicular-espatulados

o raramente oblongos. Androceo con 10 estambres de filamentos villosos o glandulares y

las anteras uniformes de dehiscencia longitudinal. Ovario corto y estipitado; estilo filifor-

me. Fruto vaina rojiza oblonga, sesil, ligeramente falciforme, comprimida, de unos 8 cm
de longitud, indehiscente, con el exocarpio liso, amarillo-rojizo, el mesocarpio arenoso-

esponjoso (muy rico en protefnas). Semillas 4-6 por vaina, aovadas, con el funiculo hen-

dido, linear, testa dura de color marron, de 1 3 mm de largo por 8 mm de ancho, con arilo

dulce. (Fig. 1 ; fotos: 1 , 2,).

Distribution y ecologia

Es una especie americana que se extiende a lo largo de los Andes desde Venezuela

hasta Bolivia y Chile.

En nuestro territorio crece en forma espontanea en la region andina, desde los

1 000-2600 m. en suelos pobres y erosionados en donde no se realizan actividades agnco-

las, ya sea en forma aislada debido a que ha sido explotada muy intensamente para usarlo

como madera y lena o formando asociaciones mas o menos puras llamadas "tayales"; sin

embargo, se ha observado que bajo cultivo se desarrolla muy bien hasta cerca del nivel

del mar.

Usos

Industrial:

Existe una creciente demanda en el mercado international del polvillo que procede

del pericarpio de sus frutos. el mismo que sirve para la obtencion de acido tanico, acido

galico y otros, que se usan en la industria de la curtiembre. Segiin el Ing. Arturo Burkart

los frutos de ejemplares de "taya" cultivada en Buenos Aires tienen aproximadamente el

74'
i de pericarpio fibroso y tanico y el 26% de semillas.

Asf mismo, se usa en tintorerfa como colorante negro. Se observa que los poblado-

res rurales utilizan la corteza y los tallos en forma de trozos pequenos y los hierven con-

juntamente con las lanas o tejidos para tenirlos de negro o colores parecidos.

Actualmente las semillas estan siendo estudiadas para producir aceite.
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Medicinal:

Los frutos (vainas o legumbres) de esta planta se utilizan en infusion o coccion en

por sus propiedades astringentes, desin-

i sorbetones o gotas por la nariz alivia la

El mesocarpio reducido a polvo se emplea como cicatrizante de las heridas de la piel.

Forestall

Se trata de una planta lenosa que se emplea ocasionalmente como madera en la

construccion de casas y en la fabricacion de ciertos objetos de uso diverso en las activida-

des de los pobladores rurales.

Por referencias historicas, se sabe que esta planta se ha usado intensamente como

lena, razon por la cual han sido despobladas algunas areas mas o menos grandes de nues-

tra sierra.

Reforestation:

Debe tenerse en cuenta en la programacion de reforestacion con especies nativas,

por tratarse de una planta economicamente importante y por su crecimiento facil en sue-

los pobres y con precipitacion escasa, siendo suficiente la humedad captada durante la

temporada de las lluvias y pudiendo mantenerse aun en anos con sequfas prolongadas,

aparte de su resistencia a plagas y enfermedades.

Con el uso de esta planta en la reforestacion se conseguira a mediano plazo sus fru-

tos para la industria (curtiembre y tintorerfa), la capitalizacion de tierras marginadas sin

uso alguno y sobre todo la creacion de nuevas fuentes de trabajo e ingresos en las comu-

nidades campesinas frecuentemente afectadas por la sequia durante los ultimos anos.

No obstante tratarse de una especie que crece espontaneamente, debemos entrar en

su cultivo. dada la importancia industrial, medicinal y forestal.

Preparation de las plantulas:

Las semillas de la "taya" para que sean puestas en la cama del almacigo o sembra-

das directamente, deben ser procesadas de la siguiente manera: hervir agua en un deposi-

to adecuado, retirar el deposito del fuego y echar las semillas a dicho deposito durante 10

minutos y posteriormente agregar agua 1 1 fa. luego sacar las semillas y ponerlas a secar a

la sombra durante 48 boras. Esto |vi mmra ablandar su cascara y obtener una rapida ger-

El ganado, fundamental mente caprino. ingiere las legumbres, cuyas semillas que

i eliminadas conjuntamente con los excrementos germinan facilmente, constituyendo

jnica forma natural de propagacion de la tara, gracias a esta interrelacion biologica.



er sometidas a tratamiento alguno, f

requieren de humedad permanente y el proceso dura mas tiempo.
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A los 3 6 4 meses de producida la

germinacion, se obtienen plantones de alre-

dedor 1 cm de alto, debiendo hacer luego

el repique. Despues de 2-3 meses y cuando

los plantones alcancen un tamano de 15-20

cm, se procede a la siembra en el campo.

Actualmente disponemos de 7,000

plantones en el Vivero Forestal y Fruticola

de San Benito (Prov. Contumaza, Departa-

mento de Cajamarca), los que seran distri-

buidos gratuitamente a todos los comuneros

de la zona para su cultivo y posterior cose-

cha en beneficio propio o de la comunidad

de campesinos en general. (Fotos: 3, 4, y 5).

Siembra:

Debe hacerse al inicio de las lluvias

de cada ano, aproximadamente entre los

meses de Noviembre a Enero, aunque en

zonas geograficas que disponen de agua o

mantienen cierta humedad, se puede sem-

brar en cualquier epoca del ano. siembra.

Previamente se debe preparar el terreno y aperturar los hoyos que deben tener 40 x

40 cm (de profundidad y diametro) y dispuestos en surcos en curvas de nivel. Para obte-

ner un bosque adecuado se recomienda que tanto los surcos como los hoyos esten separa-

dos por 5 m de distancia.

Poda:

No se trata de una actividad indispensable, sin embargo en base a nuestra

cia puede realizarse cuando la planta tiene 1-2 anos de edad para controlar un ta

crecimiento y facilitar la recoleccion de las vainas y evitar que ellas caigan al suelo.

La "taya" comienza a producir a partir de los ties anos de plantada con una produc-

cion ivLiiix amcnte baia. l.i misma que ira aumentando sucesivamente cada ano. Se estima

que una planta a los cinco anos de edad tiene una produccion de un quintal de vainas.

Las vainas maduras tienen un color rojo-ladrillo y los pobladores de las comunida-

des las recogen del suelo en un saco o costal. Es recomendable que la cosecha se efectue

a mano cuando la planta no es muy alta o en caso contrario empleando escaleras o bus-

cando el uso de otros medios mas adecuados para esta tarea. Cuando las vainas caen al

suelo pueden deteriorarse o son consumidas por ciertos animales.
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Producida la cosecha, las vainas deben secarse al sol durante algunos dfas hasta

transportarlas a la planta de transformacion primaria.

La produccion de "taya" en el Peru durante los afios de 1980-1986, 1990-1992 por

departamentos fue la siguiente:

Produccion de tara en vaina, 1980-86, 1990-92 (TAI)

p- 1980 1981 1982 1983 1S34 1885 1585 1990 ,99, 1992

TOTAL 2,102.5 3,o:o6 5,863.8 : =53.9 1.201 5 5,483.2 5 525.3 5 039 5 1 882 5 3.3,55

Piura 13.8

Lambayeque 15.0 25.5 940.3 13.6 33.0 0.6 43.9 7.0 1,450.0

La Libertad 35.9 4.6 123.5 510.0 35.5 165.2 94.6 1.220.C l9o.5 953.0

Ancash

0.6

23.0 79.0 1.0

12.0

2.0 56.

C

6.0

13.5

5.0

5.3

2.0

37.2

Cajamarca 837.8

5.5

2,114.0 2,399.0 1,365.0 2 472. 3 265.6 4,707.0 1,641.6 827.0 466.3

San Marth 5.5

800.0 200.0 600.0 200.C 187.1 105.0

Pasco 120.0 130X1 256.0

Ayacucho 370.8 652.4 1.652 r 658.3 1525 2

31.5 20.8

1.417.5

86.2 2.3 39.0

25.0

Cusco 0.4 5.0 48,

3

Comercializacion

La importancia industrial uv csta plum ha impuKad-*. dccididamente a los exporta-

dores de este recurso natural a realizar algunas acciones destinadas a incentivar la refores-

tacion con esta especie nativa en algunas zonas de la sierra peruana y a comprar

tacilmente toda la produccion depositandolo en ciertos almacenes donde tienen plantas de

iraiMormacion primaria pari luego exportarla. Existen almacenes en Trujillo, Chepen y

Chiclayo, por su puesto iambi en en Limay otrosenel surde nuestro territorio.

El 75% de la produccion total de este recurso exportamos a China, Japon y Belgi-

ca. siendo estos los mercados con fuerte crecimiento; el resto de nuestra produccion es

exportada a Taiwan, Francia, Suiza. EE.UU., Italia, Espana y Brazil y en forma esporadi-

ca vendemosaChile, Argentina, I lolanda, Hong Kong, El Salvador y Mexico.
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Esta planta es un recurso natural renovable, la cual por sus caracterfsticas biologi-

s posee multiples usos y posibilidades de desarrollo de los mismos, por lo que a su vez

ne una gran importancia socio-economica ya que esta relacionada a aspectos de gran

eres para la comunidad como son los siguientes:

* Proteccion de los suelos a la erosion permanente.

* Retention del agua en el suelo y aumento de la humedad del ambiente.

* Capitalizacion de tierras marginadas sin uso agncola.

* Creacion de fuentes de trabajo para el poblador rural y mejora del nivel de vida

de las comunidades campesinas.

* Incremento de la actividad industrial en nuestro pais.

k la I 'imersidad Privada Antenor Orrego de Trujillo por su permanente apoyo pa-

rous de cumpo y a his Biologas Carolina Tellez Alvarado y Rosa Santil

ai colaboracion en la preparacion de estas notas.
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La flora vascular de la costa central del Peru incluye mas de 860 especies nativas v

natural izadas que representan a 1 12 familias y 436 generos. El grupo mas grande lo cons-

tituyen las angiospermas (95% de las especies). La mayoria de las 187 especies endemi-

cas al Peril estan restringidas a los ambientes deserticos. Muchas de las especies no estan

bien representadas en los herbarios y si lo estan ellas provienen de pocas localidades. El

mayor esfuerzo en el estudio de la flora ha sido puesto en las lomas, faltando incorporar

en este a los otros ambientes aquf reconocidos. Los datos floristicos son de utilidad para

la evaluacion precisa del tema ambiental en la costa central, pues brindan una perspectiva

regional mas amplia. Una gran parte de los ecosistemas naturales no se halla adecuada-

mente conservados en el sistema oficial de areas protegidas.

Abstract

The vascular flora of the central coast of Peru includes more than 860 native and

naturalized species from 112 families and 436 genera. Angiosperms are the largest group

(95 r
; of the species). The majority of the 187 species endemic to Peru are restricted to

desert environments. Many of the species are not well re] a, and those

that are come from just a few localities. Most efforts in floristic studies have taken place

in the "lomas", with information from other natural environments lacking. Floristic data

are useful for an evaluation of environmental issues m the central coast, for they provide



a broader regional perspective. Most of the natural ecosystems a

ved within the oficial system of protected natural areas.

Introduction

La costa central del Peru forma parte del desierto arido del Pacifico y por esta ra-

zon constituye un area de interes biogeografico (e.g. Cabrera & Willink, 1973), donde los

ambientes natural^ sc piVMjntan en oasis y corredores angostos. La historia de la ocupa-

cion humana en el area se remonta a siglos en el pasado y en la actualidad la poblacion en

el la Lonstituye la mas grande del pafs, de ahf que la conexion entre la perdida de ambien-

tes naturales y las actividades humanas en esta area sea larga y compleja.

La vegetacion de la costa central ha recibido la atencion de varios estudiosos como
Weberbauer (1945), Ferreyra (1983), Muller & Gutte (1985) y recientemente Rundel et

al. ( 1991 ). Las diferencias regionales de la costa central han sido documentadas en base a

trabajos casi exclusivamente de la vegetacion de lomas, por ejemplo Ferreyra (1953,

1961). Torres G. & Lopez O. (1981) y Muller (1985). Sin embargo, no se cuenta hasta

hoy con un panorama de la flora total del area que permita la planificacion de futuros es-

tudios botanicos y de los esfuerzos conservacionistas. Varios trabajos sobre la flora y los

ambientes naturales en el Peru demuestran la utilidad de los datos floiisticos para aspec-

tos de conservation y planificacion de la protection de los ambientes naturales (e.g.

Young. 1991 ); Dillon. 1993; Cano & Young, 1995; Cano et al., 1995; Leon et al., 1995).

De igual manera se incorporo este tema como parte del proyecto de la evaluation de la si-

tuation de los ambientes naturales en la costa central, teniendose como objetivo conocer

el tamano, historia y caracterfsticas de la flora de esta zona. Este trabajo presenta un avan-

ce de estos estudios.

Materiales y metodos

El area de estudio se ubica entre los 10° y 15° S y de los O a 2000 m de altitud. Es-

ta area abarca aproximadamente 8000 km" e incluye el sur del departamento de Ancash,

\ la fVanja costera de los departamentos de Lima e lea. Se han reconocido siete tipos prin-

cipals de ambientes en base a observaciones cartograficas y de campo. Ellos son: hume-

dales. algarrobales, ambientes de neblina, ambientes deserticos, ambientes riberenos,

areas agrfcolas y urbanas. Dentro de cada tipo de ambiente natural se reconocen uno o

mas tipos de vegetacu>n. algunos dc los cuales se mencionan aquf, por ejemplo "lomas" y
"tilandsiales" para los ambientes de neblina. El registro de los taxa de plantas vasculares

esta organizado en una base de datos electronica (Reflex 2.0) y esta basada en nuestras

colecciones, la consulta de varios herbarios tanto en el Peru (USM) como en el extranjero

(F. US), asf como en la revision de la literatura taxonomica y florfstica; de esta cabe des-

tacar los trabajos de Brako & Zarucchi (1993) y de Tryon & Stolze (1989a, 1989b, 1991,

1992. 1993, 1994).



La flora vascular de la costa central (Fig. 1) se estima en mas de 860 especies tanto

de plantas nativas como naturalizadas, las que representan a 112 familias y 436 generos

(Tablal).

Las familias botanicas incluyen 102 en las angiospermas, una en las gimnospermas

y nueve en los pteridofitos (Tabla 1). Seis familias (Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Sola-

naceae, Malvaceae y Cactaceae), todas ellas angiospermas, estan representadas por mas

de 10 generos y mas de 20 especies. Es remarcable que la familia con mayor numero de

generos y especies, Poaceae, solo predomina en un solo tipo de vegetacion, los gramada-

les, ios que forman parte de los ambientes de humedales y estan constituidos por Disti-

chlis, Paspalum y Sporobolus. Otras familias ricas en numero de especies son en orden

decreciente: Verbenaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae, Cyperaceae y Bromeliaceae.

Entre los pteridofitos la familia mas diversa es Pteridaceae con seis generos, seguida por

Dryopteridaceae con cuatro (Tabla 1 ).

Una sola fan ,1a a la zona de estudio y constituye un

caso fitogei rues representa una disyuncion desde Mexico. Ademas de

Julianaceae, otras cinco familias: Bromeliaceae, Cactaceae, Caricaceae, Males lu

y Tropaeolaceae tienen un patron de distribucion restringido al Nuevo Mundo y la mayo-

n'a de ellas estan mejor representadas en las zonas tropicales. Dos familias, Fumariaceae

y Primulaceae son de reciente introduccion en la zona de estudio, donde suele hallarseles

en areas disturbadas por la action humana como en las lomas (Muller, 1 988) y en los

campos de cultivo abandonados.

A nivel de generos, 417 representan a las angiospermas, uno a las gimnospermas

{Ephedra) ) L8 a los pteridofitos (Tabla 1). La mayoria de los generos estan repre-

sentados en la zona de estudio por menos de tres especies. Solo dieciseis generos son di-

versos con mas de seis especies: Tillandsia, Solatium, Oxalis, Calceolaria, Cyperns,

Ipomoea, Lantana, Heliotropium, Loasa. Peperomia, Eragrostis, Eriochloa, Armatoce-

reus (Fig. 1A), Nolana, Paspalum y Urocarpidium. La mayoria de estos generos estan

presentes en uno o dos tipos de ambientes naturales aqui reconocidos y generalmente re-

presentados en mas de un tipo de vegetacion. Asf por ejemplo Tillandsia con 17 especies

se halla tanto en rodales de cactaceas (ambiente desertico) como en lomas (ambiente de

neblina). ademas de constiruir el principal o unico elemento de los tilandsiales (ambiente

de neblina).

Seis generos, Borz.icactus, Loxanthocereus, Mila, Orthopterygium, Paramongaia y

Weberbauerella se conocen solo del Peru y los cuatro ultimos solo habitan en la costa de-

sertica arida. Por otro lado, 30 generos estan representados solo por especies naturaliza-

dos, entre ellos Ammi, Apium, Arundo, Centaurium, Colocasia, Erodium, Fumaria.

Lamarckia, Leueaena, Pteris. Rorippa, Spartiuni. infol'ium y Veronica.

El numero de especies se calcula en 862 (Tabla 1). Este numero ees tentative pues

faltan colecciones detalladas en muchas partes del territorio estudiado. La mayoria de las



especies son herbaceas o frutices. Las pocas lenosas de porte arboreo se hallan integrando

principal mente la flora de los ambientes del algarrobal, de neblina y del monte ribereno.

Acacia. Capparis. Cacsalpmia, Prosopis (Fig. 1 D), Salix y Schinus incluyen las especies

arbdreas mas comunes de la costa central. Un caso interesante es el de Orthopterygium

huaucui. especie endemica a la costa central, este arbol pequeno se halla a 1000-2000 m
de altiuid. entre roquedales \ en areas de suelo poco desarrollado. Hacia el sur de la zona

de estudio se hallan rodales de Bnlnesia retama (Fig. IB), que representan el limite mas

septentrional de la especie (Palacios & Hunziker, 1984); estos generalmente ocupan aba-

nicos aluviales secos. Otros generos importantes son Annona, Bimchosia, Carica y Sapin-

dus. los que estan representados por especies que tuvieron o tienen valor para el poblador

de la costa. por ejemplo Cam a candicans euyos frutos se comercializan localmente (Cu-

ya& Sanchez, 1991).

Entre las especies que solo se conocen en el Peru de la franja desertica, pero que

tienen una distribucion amplia, se encuentran Batis maritima, Ruppia maritima, Salicor-

nia spp. v Scsu\ mm portulacastnun. Estas interesantes especies junto con otras 50 se ha-

llan en los ambientes de humedales y a ellas se han referido Cano et al. (1993) y Leon et

al. ( 1 995) para la zona de estudio.

Como se mencionara anteriormente, varias especies de plantas introducidas se ha-

ll.!:; naturalizadas en la zona de estudio, por ejemplo Anagallis arvensis, Adiantum capi-

llus-vcncris. Apium graveolens, Colocasia esculenta, Anindo donax, Erodium cicutarium,

Funiaria agraria. F. parviflora, Pteris vittata, Rorippa nasturtium-aquaticum y Samolus

valcrandi. Estas plantas constituyen mayormente poblaciones extensas en algunos de los

ambientes uqm reconoeidos \ que cstan disturbados. Muller (1988) se refirio a ellas para

el caso de la vegetacion de lomas. pero tambien se les encuentra en los humedales, mon-

ies i iberenos. y las zonas agrfcolas y urbanas, lo que refieja la larga historia de ocupacion

humana y uso del paisaje en la zona estudiada.

En los pteridofitos, todas las especies son terrestres, con la excepcion de Polypo-

dium lasiopus \ /'. pycnocarpum que son epffitos. Los helechos y plantas afines habitan

en aquellos tipos de ambientes de la costa donde la humedad edafica es continua. Solo

una especie. Flpho^lossum animstuis. esta restringida al Peru. Es de mencionar el caso de

la poblacion de Pteridium arachnoideum en una localidad de ambientes de neblina, pues

cMa se halla aislada de otras poblaciones en el norte y en la amazonia por mas de 200 km.

Dos especies. Adiantnin capi/lus-vencri.\ \ Picn.s vittata se hallan naturalizadas en la zona

de estudio y habitan en areas disturbadas como paredes de los canales para riego y en

areas urbanas donde ha\ tiliiaeiones de canerfas para agua potable.

En general, el patron de distribucion para la mavoria de las especies de plantas vas-

culares es del Nuevo Mundo. como ya ha sido observado para las plantas acuaticas de la

zona por Young & Leon (1993) y Leon & Young (en prensa).

Las especies de distribucion restringida al Peru suman 187 (Tabla 1), presentando-

se la mayoria de ellas en ambientes deserticos (40%) y en los ambientes de neblina

( 147r). El departamento de Lima es el mas rico en numero de especies y en aquellas de



distribucion restringida, debido en parte a la mayor extension de los ambientes. Junto con

Orthopterygium huaucui de la Julianaceae, otras cinco especies en cinco familias-Carica

candicans (Caricaceae), Tristerix peruvianas (Loranthaceae), Malesherbia scarlatiflora

(Malesherbiaceae), Abuta soukupii (Menispermaceae) Myrsine manglilla (Myrsinaceae)--

son las unicas representantes de estas familias y todas ellas estan restringidas al Peru.

Otras ocho familias, Amaryllidaceae, Cactaceae, Cucurbitaceae, Loasaceae, Oxalidaceae,

Polemoniaceae, Santalaceae y Tropaeolaceae, tienen 50% o mas de endemismo, de las

cuales la familia Cactaceae es la mas diversa (83%).

Si bien se tiene ahora un concepto de la magnitud de la flora y su nivel elevado de

endemismo, sin embargo encontramos que existen aun muy pocas colecciones de herba-

rio para muchos de los ambientes naturales. Ademas, muchas de las especies no se en-

cuentran adecuadamente representadas en los herbarios y si lo estan ellas provienen de

pocas localidades. Por ejemplo, Luziola peruviana, una especie de amplia distribucion en

las Americas, que fuera descrita de un ejemplar colectado en un pantano cerca a Lima ha-

cia fines del siglo 18, se conoce de la costa central de solo cuatro colecciones realizadas

este siglo provenientes de dos localidades. Otro caso a considerar es el de la especie ende-

mica Trichoneura weberbaueri (Tovar, 1 993), que fuera colectada en laderas rocosas cer-

canas al pueblo de Chosica al inicio de este siglo, pero que desde entonces no ha vuelto a

ser hallada en la costa central.

Dado lo reducido de la coleccion de ejemplares de plantas para cada tipo de habitat

y por las aun pocas localidades examinadas. el conocimiento de la variacion y cambios en

la composition de plantas para un tipo particular de ecosistema en nuestra region es aun

incompleto. Sin embargo, nuestros datos permiten afirmar que los ambientes deserticos

(quebradas aisladas y las zonas de roquedales) son los que cuentan con una flora diversa y

al parecer menos influenciada por especies invasoras. Dado que los ambientes dependien-

tes de la neblina, en especial las lomas, han recibido la atencion de los estudiosos (e.g.

Rundel et al., 1991), es posible reconocer la importancia de este tipo de ambiente para el

poblador de la costa (e.g. Rostworowski de Diez Canseco, 1981), asi como los efectos de

la accion humana en la composicion de la flora (e.g. Torres G. & Lopez O., 1981 ; Miiller,

1988). Falta pues similar esfuerzo para los otros tipos de ambientes de la costa central.

Discusion

La flora de la costa central peruana representa un cinco por ciento de la flora docu-

mentada del pais y se espera que este trabajo promueva el interes por conocerla en su in-

tegridad. El area estudiada contiene, a diferencia de algunas otras areas en el Peru,

generos solo conocidos de ella. El 21% de la flora de la costa central que se documenta

aqui corresponde a especies eon distribution restringida al Peru, siendo las cactaceas las

El interes por incorporar el tema ambiental en la planificacion polftica, social y e-

conomica, sirve al mismo tiempo para impulsar las bondades que ofrece la informacion

botanica. Esta brinda una dimension historica y espacial a la discusion. Los ambientes na-



turales del area de estudio estan sujetos a futures cambios debido al uso agricola o creci-

miento urbano. Por este motivo debe tomarse en cuenta que la protection oficial de los

ambientes naturales en la costa central solo se ofrece en tres areas (Reserva Nacional La-

chay. Reserva Nacional Paracas y Zona Reservada Pantanos de Villa) dejandose una gran

parte del bagaje natural del area fuera de esta forma de protection y sin una via que con-

certe las necesidades del poblador de la costa central con las de la naturaleza.
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Tabla 1. Familia

Dicliptera

Dyschoriste

Ruellia

Trianthema

Sagittaria

(jiiillcminca

Distrepta

Furcraea

Hymenocallis

Paramongaia

Stenomesson

Zephyranthes

Schimis

Daucus

Domeykoa

Eremocharis

Eryngium

Hydrocotyle

Spa/tanthe

Apocynaceae Vallesia

Araceae Colocasia

Pistia

Asclepiatlaccac Asclepias

Sareostemma

Asteraceae AcmeIla

Ageratina



Heterospenna

Ophnosponis

Paracalia

Philoglossa

Pluchea

Polyachyms

Porophyllum

Senecio

Siegesbeckia

Sonchus

Spilanthes

Stevia

Syncretocarpus

Tessaria

Vasquezia



\'ii;uicrui

Wedelia

Cryptantha

Heliotropium

Cn-molnhiis

Disuiramta

Draba

Rorippa

Pitcairnia

Puya

Tillandsia

Espostoa

Haagespostoa

Loxanthoccreiis

Mtlocactus

Mila



Elan hurt:



Ephedrueeae Ephedra

Euphorbiaceae Andrachne

Calliandra

Chamaesyce

Cnidoscolus

Croton

Euphorbia

Jatropha

Ricinus

Triadica

Equisetaceae Equisetum

Caesalpinia

Calliandra

Cercidium

Pc.MHiinrhiis

Desmodium

Hottmannscv



Frankenia

Fumaria

Ct nhmriuni

Cicendia

Balbisia

Myriophyllum

Phacelia

Wigandia

Orthopterygium

Triglochin

Krameria

Hyptis

Lepechinia

Marrubiwn

Minthostachxs

Distrepta

foraouitiii



Gaum

Gonftom



Eleusine

Enneapogc

Paspalum



Polypogon

Schizachxnum

Sporobolus

Tragus

Trichoneura

Urochloa

Muehlenbeckia

Polygonum

Grammitis

Pleopeltis

Polypodium

Eichhornia
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Abstract

In this work, we make a relation between the Peruvian soils and the units of vege-

tations. Also, four associations, according to the Braun-Blanquet methodology, are descri-

bed: Cistantho tovarii-Tillandsietum werdermannii ass. nova, Tecometum fulvae ass.

nova, Cynancho tarmensis-Tecometum sambucifoliae ass. nova and Oenocarpo maporae-

Mauritietum flexuosae ass. nova.

Introduction

5 trabajos hemos tratado de establecer unidades de vegetacion relacio-

nadas con determinados parametros ecologicos, especialmente el clima (Galan de Mera

& al., 1995), Llatas & al., 1995). En el pasado se han escrito valiosos trabajos sobre la ve-

getacion del Peru aunque las biocenosis y biogeocenosis quedaban poco detalladas. Tal

vez la vision mas integradora corresponde a la obra de Weberbauer (1945) por llevar a ca-

bo una distribution del ei'inunidades vegetales a lo largo del pais.

Los conceptos de biocenosis y biogeocenosis como espacio de relation entre los

seres vivos y el mundo inanimado (Odum, 1985) pasan por la limitation de comunidades

zoo-vegetales relacionadas con el clima y el suelo.

La gran variahihdad LieomtMlologica que ofrece el Peru deja un campo de investi-

gation abierto para el desarrollo del estudio de las comunidades vegetales y, por supues-

to. la base para un analisis global de la biodiversidad de todo el territorio (Cooperrider,

1 990) que permita plantear una poh'tiea de regeneration y conservation.

En el presente articulo, tornado como base el mapa edafologico de Zamora & Bao

(1972) y las claves de suelos de Kubiena (1952), Monturiol & Guerra (1975) y FAO-

UNESCO ( 1981 ), relacionamos los suelos peruanos mas representatives con unidades de

vegetacion. la mayorfa de ellas ya establecidas anteriormente.



Genesis de la vegetacion y biogeografia

La similitud entre la vegetacion del norte del Peru y del Chaco (Paraguay-Bolivia)

sugiere un origen comun de flora paleogena (Solbrig, 1 976) que cambiara sobre todo con

los eventos geologicos del Mioceno (Harrington, 1988; Raven & Axelrod, 1974; van der

Hammen & Cleef, 1983) que culminaran con la total elevation de los Andes. Como con-

secuencia. la bajada de las temperaturas en la cordillera va a permitir la entrada de ele-

mentos antarticos por el sur (Huguet del Villar, 1929) y, a la vez, la formation de la

enorme cuenca de sedimentation amazonica. Tambien en este perfodo geologico la An-

tartida adquiere su position actual y ya, a comienzos del Pleistoceno se ha formado el

casquete glacial en este continente. La separation de la Antartida del continente america-

no y el desplazamiento hasta su position actual van a intensificar a la corriente de Hum-
boldt. El resultado es la formacion de una gran zona arida al oeste de los Andes centrales.

Por tanto, la vegetacion semidesertica y sabonoide que existe por encima del paralelo 8°S

es mas antigua que la del desierto Pacffico y la andina, esta ultima originada durante el

Pleistoceno.

La conclusion es la division biogeografica del Peru que ya habfamos expresado en

otra ocasion (Galan de Mera, 1 994) donde cada unidad queda apoyada por caracterfsticas

climatologicas, edafologicas, florfsticas, de vegetacion e, incluso, por el uso humano del

territorio:

I . Region Pacffico-Venezolana, 2. Region Amazonica y 3. Region Andina.

En la Region Andina incluimos la Subregion del Desierto Pacffico donde hay flora

de oriizen andino.

Los suelos y las unidades de vegetacion

i vamos a ordenar los suelos scgiin el MMenui de rcgiones de Zamora

& Bao (1972). Estas regiones, a su vez, las subdividimos segun los tipos de suelo que

contienen y las haremos coincidir con sintaxones (Braun-Blanquet, 1964) y unidades de

vegetacion (Lopez Guillen & Rivas Goday, 1952; Rivas Martinez & Tovar, 1982; Gutte,

1985: Gutte & Mullen 1985; Muller & Gutte, 1985; Kalliola & al., 1987; Kalliola & al.,

1993; Galan de Mera, 1995a, 1995b).

Region Andina y Pacifico-Venezolana

I) Region Yermosdlica

Son los suelos dominantes de la costa, hasta unos 1000 m de altirud.

* Yermosoles (FAO), Typic Aridisols (USA): suelos deserticos. Comunidades

con Tillandsiasp. [Cistant/m tovaru-ljlhuhlsietum werdertnannii ass. nova].

* Xerosoles (FAO), Mollic Aridisols (USA): suelos aridos pardos de la Region

Pacffico- \ci ! 'ura. Tumbes). Comunidades con Eriotheca discolor, Lo-

xopter-ygium Imuran w>, Pn>sopis pallida.



* Histosoles (FAO), Histosols (USA): suelos de los totorales de la costa [Bacop

monnieri-Txphetiun doiningci s/s Ciahui t'U Mera IW5 ( cratophyilo demersi-Potqmetu

striati Midler &Gw\X&\9%5\

II) Region Litica

Son los relieves abruptos occidentales de los Andes.

* Litosoles (FAO), Outcrops (USA): suelo

fundidad, al descubierto. Comunidades de cactaceas [Co

candelaris Galan de Mera 1995].

* Rankers (FAO), Lithic Haplumbert (USA): suelos silfceos de escasa profundi-

dad que no dejan la roca madre al descubierto. Formaciones de cactaceas y algunos ar-

bustos andinos [Oreocereo tacnaensis-Corryocactetum brevistyli Galan de Mera 1995]

III) Region Andosolica

Son los suelos de la punta situados entre 4000 y 5000 m. Esta region esta carac-

terizada por la geomorfologfa glacial, y desde el punto de vista biogeografico, por ele-

mentos de origen holartico y antartico.

* Andosoles (FAO), Andepts (USA): suelos de origen volcanico con un horizonte

superficial oscuro. Pajonales de la puna [Aciachno pulvinatae-Calamagrostietum vicuna-

nun Gutte 1985. Festuco dolichophyllae-Calamagrostietum antonianae Gutte 1985, La-

chemiUo andimw-Stipentm huns-meycn Gutte 1985] y tolares del S del Peru-Arequipa y

Tacna [Azorella compacta, Fabiana stephanii, Festuca orthophylla, Opuntia ignescens].

* Cambisoles (FAO), Inceptisols (USA): suelos pardos forestales donde se asien-

tan los bosques de Polylepis.

* Regosoles gelicos (FAO), Pergelic Cryopsamments (USA): suelos removidos

por la accion del hielo y de la nieve (crioturbacion, gelifluxion, gelifraccion) [Wernerio

cdiolatae-Plettkeetwn cryptanthae Rivas Martinez & Tovar 1982, Stangeo rhizanthae-

Catadysietwn rosulantis Rivas Martinez & Tovar 1982].

* Histosoles districos (FAO), Histosols (USA): suelos de turberas y lagunas andi-

nas [Cidamagrostio juincsoni-Distitlnctum muscoidis Rivas Martinez & Tovar 1982,

Stxlito andicolae-Distichierum niuscoidi* Gutte 1980, Hypsello reniformis-Plantaginetum

rigidae Rivas Martinez & Tovar 1982, Calamagrostietum nitidulo-chrysanthae Gutte

1 980, Ranunculetum mandoniani Galan de Mera 1995].

IV)Regidn Kastanosdlico

Corresponde con los suelos fertiles interandinos.

* Kastanozems luvicos (FAO), Mollisols (USA): suelos pardos con acumulacion

de arcillas [Cynancho tarmemis-Tvcomentm sambucifoliae ass. nova].

V) Region Acrisolica

Comprende a los suelos de las yungas, con relieve muy accidentado.



* Acrisoles humicos (FAO), Humults (USA): suelos muy acidos aunque con

cierta riqueza en materia organica [Cecropia polystachia, Ochroma pyramidale, Parase-

ruuulh's lophantha, Prestoea ensiformis].

Region Amazonica

VI)Region Ferralsolica

Comprende a los suelos muy empobrecidos de la Amazonia.

* Fluvisoles (FAO), Fluvents (USA): suelos con depositos aluviales en areas

inundables [Tessario integrifoliae-Gynerietum sagittati Galan de Mera 1995, bosques de

Cecropia membranacea, bosques Ficus-Cedrela].

* Gleysoles (FAO), Tropaquents (USA): suelos inundados con hidromorfia per-

manente [Oenocarpo maporae-Maiiritietiunflexuosae ass. nova].

* Ferralsoles (FAO), Oxisols (USA): son suelos muy empobrecidos constituidos

por materiales aluvionales antiguos. Bosques mosaico de la Amazonia [Astrocaryum

c/uinibtra. Coiwpia Uiei. Escfnveilera tessmannii, Jessenia bataua].

* Histosoles (FAO), Histosols (USA): suelos con abundante vegetation acuatica

1

1 tricularietumfoliosae Borhidi in Borhidi & al. 1983, Victorietum amazonicae Galan de

Mera 1995, Paspalo-Pontederietam rotiindifoliae Galan de Mera 1995, Montrichardie-

tum arborescentis Galan de Mera 1995].

En la region biogeografica Andina existen tambien otras unidades de suelos que

son comunes en la puna y en el desierto Pacifico:

* Solonchaks (FAO), Salorthids (USA): suelos salinos de los Andes y del desier-

to Pacffico [Distichletum spicatae Lopez Guillen & Rivas Goday 1952, comunidades al-

toandinas con Sarcocornia pulvinata).

* Fluvisoles (FAO), Fluvents (USA): Bosques de galena con Alnus acuminata,

icna/av am \< m m •
. w firivae ass. nova].
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Apendice

Tabla fitosociologica con los inventarios correspondientes a los nuevos sintaxones (*,

typus; bioclima: MH, mesotropical hiperarido; TH, termotropical hiperarido; MS, meso-

tropical seco; IM, infratropical hiperhumedo. Localidades: 1 y 2-Meseta sobre Tacna; 3

a 5- La Yarada, Tacna; 6 a 9-alrededores de Tarma, Junin; 10 y 11- Jenaro Herrera, Re-

quena, Loreto).

12 345 6789 1011

81 222 3333 1 1

40 000 3311 5 5

01 008 0022 C

Cistantho tovarii-Tillandsietum werdermannii AS
Tillandsia werdennann ii

( "ishuiilw tovarii

Tecometum fulvae AS
Tecoma fulva

Baccharis latifolia

Trixis cacalioides

Pluchea chingoyo

Portu lac a pilosissima

Sclwuts molle

Tea,

Amhrosiu arhorescens

Otholobium puhescens

Monnina salicifolia

Calceolaria chelidonioides

Ephedra americana

Chenopodium petiolare

Caesalpinia spinosa



Oenocarpo maporae-Mauritietum flexuosae AS
Mauritiaflexuosa

Oenocarpus mapora

Dialium guuianense

Agonandra silvatica

Dugite

Pouteria glabra

Virola decorticans

Symphonia globulifera

Rinorea racemosa

Ficits guianensis

Buchenavia oxycarpa

Geonoma acaulis

Costus scaber

Socratea exorrhiza .... 1 .

Otras piantas en un solo inventario: Inv. 5: Atriplex atacamensis +, Ambrosia artemi-

sioides +; Inv. 6: Tagetes elliptica +, Mintostachys mollis 2, Gnaphalium elegans +, Pas-

siflora coccinea 1; Inv. 7: Oenothera rosea 1, Furcraea andina 1, Alonsoa meridionalis

+, Notholaena nivea +; Inv. 8: Tarasa operculata 1, Tropaeolum peregrinum +; Inv. 9:

Sonchus oleraceus +; Inv. 10: Eschweilera albiflora +, Eschweilera tessmannii +, Hyero-

nima oblonga +, Guatteria amazonica +; Inv. 11: Inga sp. +, Chrysobalanaceae +, Virola

\la +, Terminalia amazonica +, Anthurium apaporanum +, Euterpe precatoria +,

Hevea guianensis +, Ceiba pentandra +.



Lomas del Cerro Campana: estudio geologico

y geomorfologico

LUCIO CARRANZA RODRIGUEZ
Universidad Privada Anterior Onega
TrujUlo - Peru

Resumen

El presente trabajo de investigacion descriptiva, se realiza con el proposito de iden-

titicar los parametros geologicos, geomorfologicos y tectonicos; para posteriormente con-

tinuar con la evaluacion de los parametros geohidrologicos, meteorologicos y

edafologicos en lomas con recursos naturales de flora y fauna existentes en la costa norte

del peni. desde la latitud de 4° hacia el sur.

Las lomas en mencion pertenecen a una unidad geomorfologica que constituye una

biocenosis particular, representando un recurso natural de nuestra costa desertica, defini-

da por partes aisladas de las estribaciones andinas que por su cercanfa al mar y la inclina-

cion de sus laderas, estan expuestas a neblinas que mantienen el suelo hiimedo dando

lugar a una vegetacion invernal.

Visia dc las lotnas al lado cste del Ccrro Campana; obscrvcsc la a

por el tratlco para la explotacion de cameras y arrojos de basura.



El estudio se inicia con el analisis de los parametros en el recorrido de la zona sur

del lado este del C Campana. comprobandose la existencia de biocenosis en sus lomas,

observandose ademas que se encuentran en peligro de desertificarse y reducir su habitat.

Introduction

Las inmediaciones del Cerro Campana reiinc caracterfsticas de biocenosis en las

mas que se extienden hacia el este y sur de su formation rocosa, en estas superficies de-

ndiente suave se han desarrollado fonnas de vida vegetal y animal que se encuentran

peligro de desertificarse y reducir el habitat de la fauna en esta zona.

Ante estas perspectivas se ha esbozado como tema de estudio el reconocimiento y

aluacion de todos los parametros inherentes a la preservation de la biocenosis del Ce-

) Campana, recorriendose la linea de quebrada de la primera loma del lado sudeste.

Los estudios de vegetation en lomas costeras son muy generales y muy pocas son

> que encierran trabajos cientfficos.

C Campana - Trujillo - La IatvrUul



Geografia

La colina del Cerro Campana se yergue distante 10 km. de la ribera del mar y ais-

le las estribaciones de la Cordillera de los Andes, senalandose como referenda geo-

. a a la cuspide sur como sigue:

Referenda : Cerro Campana *

Longitud :
79° 06' 10"

Latitud Sur :
07° 58' 40"

Altitud : 993 m.s.n.m.

Uos geograficos tornados de la carta nacional "Chocope 16g"

Geomorfologia

El Cerro Campana se ubica en la franja costera de terrazas que se inicia en Sala-

r una terraza con colinas aisladas;

de los Andes al Este y la lfnea li-



Es importante senalar que ambas hivas paulatinamente se van separando desde el

Puerto Salaverry (8° 15' Latitud Sur) que se inicia con un ancho aproximado de 4 km y se

amplia hasta 30 km en Puerto Chicama (7° 47' Latitud Sur), (ver croquis morfologico).

El Cerro Campana muestra dos formas de relieve topografico subordinados a las

limitaciones de altitud sobre el nivel del mar.

• Relieve llano, que se inicia sobre terrazas marinas que van avanzando con suave

pendiente hasta apoyarse en el macizo del Cerro Campana, a 300 m sobre el nivel

del mar. Hacia el sur y este las lomas adquieren una ligera topografia dendrftica

que estan siendo erosionadas y/o recubiertas por arenas eolicas; arrancados a bar-

lovento en la base en el extremo sur y depositadas a sotavento en el extremo norte,

formando barcanas de dunas activas.

• Relieve pronunciado, representada por la formacion rocosa de flancos muy inclina-

dos a verticales en la parte mas aha. colinas laterales de menor altitud sobresalen a

poca altura del lfmite de las lomas en abovedamientos cupuliformes.

Esquema- Origi



Regionalmente el Cerro Campana forma una barrera que separa los desiertos cos-

teros de las cuencas bajas de los valles del Rfo Moche y Chicama. Sin embargo cerca al

C Campana encontramos el C° Cabezon, como enlace a las estribaciones andinas. Estos

afloramientos roeosos estan recubieiios por detritos sedimentarios y fluviales (el lugares

reconido por la carretera Panamericana) hasta una altitud de 230 m.s.n.m. manteniendo

un drenaje asimetrico de cuenea desertiea en direccion sur.

Estas condiciones geomorfologicas favorecio la deposicion del material eolico en

estructura de lomas, la retencion de neblinas y humedades de las brisas marinas en la

euenea de Moche, visible la mayor parte del ano a diferencia del cielo abierto de la cuen-

cade Chicama.

Formaciones

• El intrusivo batolito del Cerro Campana de edad cretaceo superior a terciario in-

ferior ha intruido formaciones jurasicas presentes al lado este del Cerro Cabezon;

la intrusion alargada del Cerro Campana es de roca granftica con cuerpos de diorita

y granodiorita en su lado oeste, al sur se encuentra un hipabisal de anfibol esquis-

toso muy meteorizable \ es posible que se comunique con el sistema de diques de

norte-sur existente en la roca granftica.

El cuerpo principal se yerge en taludes fuertes, coronadas por pegmatitas, mientras

que las migmatitas laterales terminan en estratos cupuliformes.

Meteoriza por descascarillado acumulando material coluvial con boloneria al pie

• Los detritos sueltos del pelistoeeno reeiente. la faja costera se levanto cerca de 15

m dando lugar al acantilado expuesto en la orilla del mar. estas terrazas en su parte

continental constituyen depositos diluviales y aluviales que nivelan la topograffa

baja y contactan discordantes con el batolito y las formaciones jurasicas; este le-

vantamiento dio origen a diferentes procesos erosivos de nivelacion combinados

por desertificacion al profundizarse los niveles freaticos; el arranque y transporte

eolico de las arenas se acumularon detras de la barrera natural del Cerro Campana

dando origen a lomas alargadas las cuales han estado en reposo los ultimos 2000

El entrampamiento de humedades de neblina de las brisas marinas por las condi-

ciones geomorfol6gicas han pern I6n de las arenas en suelos

con capacidad de vida vegetal > madurez favorable para propiciar la biocenosis.

* Erosiones recientes como resultado del crecimiento de las ciudades, la conse-

cuente explotacion de aridos y arrojo de basura en las cercam'as de las lomas es-

tan generando el arranque de arenas y su transporte a barlovento por sobre las

lomas, cubricndo pane de ellas o destruvendo su cubierta vegetal por impacto,

dando origen a barcanas con movimientos a sotavento de hasta 10 m de alto.

Un peligro tambien represcntan los eaminos eture las lomas ya que altera sus

debiles taludes y el viento activa la erosion con perdida de la superficie vegetal.



Tectonica

Considerando la variacion radial de la franja costera desde Salaverry en una tra-

yectoria de sur a norte, y relacionando desde el alineamiento de las estribaciones andinas

al alineamiento de las colinas aisladas hay una variacion de 12° al oeste, la linea litoral se

separa hasta 30° al oeste en el lugar de Puerto Chicama.

Estos desplazamientos han estado combinados regionalmente a actividad volcanica

que ha suturado con inyecciones basicas al sistema de fallas paralelas y transversales a la

linea de litoral y han dado origen a los drenajes principales de las cuencas de los Rios

Moche y Chicama.

Deduciendo los diterentes afloramientos y estructuras sedimentarias, aparentemen-

te los ultimos movimientos orogenicos tuvieron lugar en el terciario inferior, iniciandose

un proceso de erosion intensa hasta denudar los batolitos y formaciones costeras, adop-

tando una topograffa aproximada a la actual. Como ultimo evento se ha producido el le-

vantamiento epi:

eolica con depredacion del suelo vegetal.



Este ultimo evento evidencia en este tramo un fallamiento escalonado con pequena

on del eje longitudinal en direction contraria a las manillas del reloj.
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puesto que en el fondo esta en juego la supervivencia del hombre

sobre la tierra y lo que buscamos como finalidad es no seguir deterio-

rando nuestro ya maltratado ambiente, de ser posible mejorarlo y con-

servarlo, usando nuestros recursos naturales racionalmente puesto que

tambien son patrimonio de las generaciones futuras.

En el presente numero los lectores encontraran importantes apor-

tes al conocimiento actual de la bioconservacion con especial refe-

renda al norte del Peru pero con validez en su aplicacion para cual-

quier ambiente semejante, puesto que las conferencias han sido pre-

paradas por nuestros conspicuos invitados con interes y dedication,

por lo que creemos constituye una fuente de information de conside-

rable valor cientifico.
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FITODIVERSIDAD Y CONSERVACION DEL PARAMO

JAMES L. LUTEYN
The New York Botanical Garden
N. Y. , U.S.A.

Mi ponencia el dia de hoy es presentarles el ecosistema del Paramo de los

andes del norte de sud america. La primera parte de mi exposition sera una intro-

duction de como es el paramo. Entonces discutire algunas caracterfsticas fisicas

y vegetacionales. Finalmente, tratare acerca del hombre en los paramos y las

necesidades para mayores estudios, tratando de responder la interrogante ^,por-

que estudiar al paramo?.

Mi objetivo es describir el ecosistema de las partes altas de los andes del

norte llamado paramo y formular propuestas para su conservation. Algunos sos-

tienen que la "jalca" peruana es el limite sur de la extension de los paramos. Por

supuesto, que hay similitud aunque no igualdad, y sus necesidades son probable-

mente las mismas. Talvez, despues de mi ponencia tendremos mayor capacidad

para comparar mejor el paramo y la jalca.

Introduccion

Como islas en el cielo, el ecosistema de los paramos esta distribuido en for-

ma aislada en la cumbre de las montanas en los Andes ecuatoriales humedos, en

latitudes entre 11° y 8°S, principalmente en Venezuela, Colombia y Ecuador,

pero tambien al norte de Costa Rica y Sur del Peru.

No existe una definition sencilla de paramo, porque esta caracterizado por

una mixtura de caracteristicas geograficas, geologicas, climaticas, fisiognomicas

y florfsticas.

La configuracion del paramo ha sido influenciada por las glaciaciones. Esto

es irregular y accidentado, desde escabroso hasta llanura (planicie), extendiendo-

se desde aproximadamente 3000 m de altitud hasta el limite de las nieves perpe-

tuas alrededor de 5000 m. El medio ambiente es frio y humedo, con cambios

repentinos en el clima y una fluctuacion diurna de temperaturas desde menos de
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0°C hasta 23 °C, originando de este modo ciclos diarios de congelamiento y fu-

sion que ha sido referido como «verano cada dia, invierno cada noche». Los dias

usualmente empiezan limpidos, frios y ocasionalmente con vientos hasta media

manana; entonces se incrementa la cubierta nubosa con lluvia, nieve, niebla y
llovizna (garua) durante las tardes; el aclaramiento (escampar) se produce en las

ultimas horas de la tarde o con la llegada de la noche. Las noches siempre son

Mas y usualmente claras (limpidas); la helada (escarcha) es frecuente en los para-

mos, y la nieve es comun en las altitudes mas elevadas. Anualmente las precipi-

taciones en el paramo pueden variar desde 500 mm hasta mas de 3000 mm.

En general los suelos tienen un alto contenido de materia organica, de color

negro o marron oscuro, y rangos de acidez fluctuante entre un pH de 3.7 - 5.5.

Usualmente se encuentran saturados con agua debido a su alto contenido de ma-
teria organica y retencion de humedad incluso durante los perfodos de reducida

precipitacion. Con el incremento de la altitud existe una menor production de

materia organica y el contenido de rocas y arena se incrementa; como consecuen-

cia de ello la retencion de agua disminuye.

Desde que el paramo es un ecosistema de altitudes considerables, las plantas

estan adaptadas a bajas presiones atmosfericas, intensa radiacion ultravioleta,

cambios rapidos en los tiempos de exposition a los rayos solares trayendo consi-

go una rapida absorcion y perdida de calor, sequia por efecto de los vientos, bajas

temperaturas, y un reducido suministro de agua. Por consiguiente €

es lento, la productividad primaria es baja, y la descomposicion y s

ral de la vegetacion toma mayor tiempo.

Zonacion Vegetacional

El paramo puede ser dividido en tres zonas altitudinales: superparamo, para-

mo propiamente dicho o paramo de grass, y subparamo.

Superparamo: esta es una zona estrecha de pequenas rocas diseminadas y
suelo arenoso por debajo del limite de las nieves entre 4800-4100 m de altitud.

Observado desde cierta distancia parecen campos desnudos, cuando en realidad

albergan a numerosas plantas pequenas y esparcidas, tales como Draba, Senecio,

Lupinus v Ephedra; plantas que son capaces de soportar diariamente variaciones

extremas de enfriamiento, fuerte radiacion, y regular o frecuente nevada. Esta es

una zona de alto endemismo. Los superparamos estan tambien muy localizados

debido a que solamente se encuentran en las montanas mas altas.

Paramo propiamente dicho o grass de los paramos: entre 4100 a 3500 m
la vegetacion del paramo propiamente dicho es continua, y esta compuesta prin-

cipalmente por pajonales dominados por Calamagrostis y Festuca, o el bambu
enano Chusquea en las vertientes humedas. Es rico en arbustos tales como
Hypericum, Diplostephium, Pentacalia, Pernettya, Valeriana, plantas acaules

arrosetadas, plantas en almohadilla tales como Acaena y Werneria, y hierbas tales



como numerosas gencianas. Existe una alta proportion de brotes muertos entre los

brotes vivos por lo que en conjunto lo observamos con una tonalidad marron-ama-

rillenta o marron-olivacea. Aquf encontramos tambien muchas especies de Espeletia

con su caractenstica forma columnar, lanosa, y crecimiento en roseta. Son comunes
los lugares pantanosos o turbosos inundados, y aqui alcanzan su mayor desarrollo

algunas plantas achaparradas (en almohadilla), tales como Plantago, Azorella, y
Distichia, especialmente en las partes superiores de esta zona. En lugares protegi-

dos podemos encontrar tambien arboles de Polylepsis y Gynoxys.

Subparamo: existe una zona de transition entre 3500-3000 m de altitud

compuesto por elementos de los bosques en la parte inferior y los graces de los

paramos en la parte superior. Hay un mosaico de arbustos y pequenos arboles

diseminados, algunas veces existen arboles aislados alternando con graces

arbustivos. Los generos comunes son: Gynoxys, Weinmannia, Bejaria, Macleania.

Brachyotum, Miconia y Hesperomeles. Esta es tambien la zona de la mas grande

disturbancia (alteration) y destruction de habitat causada por el hombre.

Vegetacion de paramo y sus formas de vida

Mientras la forma de vida dominante en los bosques son los arboles, esta

esencialmente ausente en las comunidades de los paramos. Estos habitats, sin

embargo, tienen sus propias e importantes formas de vida, y me gustaria ahora

discutir e ilustrar la forma como se presentan en los paramos.

Plantas columnares lanosas en roseta: esta forma confiere a la vegetacion de

los paramos sus caracteres distintivos. Esto ha sido desarrollado ampliamente

por miembros del genero Espeletia (Asteraceae). Estas plantas forman grandes

rosetas con hojas densamente lanosas y blanquecinas. Las rosetas crecen directa-

mente sobre el suelo o se presentan en tallos erectos no ramificados densamente

circundados por base de hojas viejas. Estos tallos erectos, en un paramo sin alte-

rar puede alcanzar 15 m de alto. Se ha demostrado que la perdida de lanosidad es

una respuesta a la luz ultravioleta y esta asociada con la termoregulacion, resis-

tencia a la evaporation, y protection en general. Tambien en algunas rosetas, las

hojas se pliegan en la noche y se abren en las mananas. En Espeletia, el apice del

brote esta protegido por hojas jovenes y viejas y aparentemente le proporcionan

una buena protection contra los cambios medioambientales. Las bases de las

hojas de Espeletia tambien retienen agua y de ese modo mantienen la intermiten-

cia para lograr el crecimiento apical. Otros ejemplos de estas formas de vida

incluyen al helecho del genero Blechnwn y la Bromeliacea Puya.

Plantas en almohadilla: estas plantas forman una almohadilla plana o

semiesferica, como resultado de regulares ramificaciones externas (superficia-

les) producida por las yemas que estan orientadas radialmente. Cada rama tiene

una pequefia roseta de hojas en el extremo y solamente las hojas mas externas se

mantienen verdes y con vida; el interior de dicha almohadilla esta formado por



residuos de las hojas secas, humus acumulado, polvo y suelo, las cuales protegen

a las yemas y tallos de la action del viento, desecacion, y predacion. Muchas
especies de diferentes familias forman este tipo de plantas. En lugares humedos
las especies dominantes son Distichia muscoides (Juncaceae) y Plantago rigida

(Plantaginaceae), mientras en lugares mds secos es comun Azorella pedunculata

(Apiaceae). Otros ejemplos son: Geranium y Werneria.

Grases en racimos (o manojos): principalmente los miembros de los grases y
familia de las juncaceas forman racimos o manojos de tallos (manojos) con hojas

tubulares enrolladas, rigidas y apiculadas (con puntas), las cuales protegen a las

yemas y hojas de la production de yemas vegetativas cerca al suelo. Aqui los

penachos son muy densos y se encuentran brotes vivos junto con las hojas muer-

tas. Los ejemplos son: Calamagrostis y Festuca.

Plantas acaules arrosetadas: estas plantas desarrollan densas y perennes cu-

biertas radiculares las cuales forman una densa roseta de hojas a nivel del suelo.

Los tallos que sostienen (llevan) a las flores pueden ser muy cortos con las flores

ocultas entre las hojas basales, o mas largas sosteniendo a las flores por sobre el

suelo. En ambos casos las yemas son originadas en las axilas de las rosetas foliares

las cuales estan hundidas unos cuantos centimetros por debajo del nivel del sue-

lo. Por consiguiente las yemas estan protegidas contra el fuego y el congelamiento.

Por encontrarse cercanos al suelo, estas plantas incluso pueden tener ciertas ven-

tajas de las temperaturas mas calientes cercanas al suelo durante el dfa. Los ejem-

plos son: Werneria, Nototriche, Acaena, Lysipomia, Viola, Paepalanthus, y
Ranunculus.

Arbustos microramificados: son arbustos con follaje duro denso, esclerofflico,

frecuentemente con las hojas curvadas o enrolladas, por efecto de la exposition a

la luz ultravioleta. Ejemplos: Loricaria, Gaultheria, Hypericum, Valeriana y
Chuquiraga.

Arbustos enanos: son plantas lenosas y pequenas, las cuales raramente pro-

ducen brotes mayores de 6 dm de alto. Frecuentemente son postrados, creciendo

lateralmente a nivel del suelo. Sus caracterfsticas especiales (las que lo diferencia

de los arbustos microramificados) es que una gran parte de su sistema de ramifi-

cation esta debajo del suelo. Esta forma de vida frecuentemente tiene sus yemas
regenerativas por debajo del suelo donde se encuentran protegidas del fuego y
congelamiento. Ejemplos: Lupinus, Gentiana, Pernettya, Bidens, Astragalus.



Cuadro No. 1: Numero de familias y generos de plantas en los Paramos

Categoria Taxonomica No. Familias No. Generos Especies

Liquenes 75 (Col) 800
Musgos 45 120-140 300-400

Hepaticas 32 78 258
Plantas Vasculares 120 538 3000-4000

Gimnospermas 1 1 1

Helechos/spp.relac. 21 41

Monocotiledoneas 18 123

Dicotiledoneas 80 373

Cuadro No. 2: Familias mas representativas de plantas vasculares

en los Paramos (con 10 6 mas generos)

Familia No. de Generos No. de Especies

Asteraceae 93 841

Poaceae 40 160

Orchidaceae 21 123

Apiaceae 16 75

Ericaceae 16 69

Scrophulariaceae 13 145

Brassicaceae 9 (-11) 62

Rosaceae 10 72

Melastomataceae 9 124

Cyperaceae 9 68

Cuadro No. 2: Generos mas representativas de plantas vasculares

en los Paramos (con 40 6 mas especies)

Genero No. de Especies

Pentacalia 88

70

(Senecio s.l.= 172)

Diplostephium 64

Calceolaria 60

Huperzia s.s. 59

(Licopodium s.l.= 66)

Espeletias.s. 58

(Espeletia s.l.= 120)

Elaphoglossum 54

Miconia 54

Hypericum 49

Gyr.oxys 45

Baccharis 43

Gentianella 43

Puya 40



Porque estudiar los Paramos

Los paramos han fascinado a los cientificos desde las primeras colecciones

realizadas por Mutis y posteriormente descritas por von Humboldt y Bonpland a

principios del siglo XVIII. Sin embargo hasta ahora, el estudio de las Mas mon-

tafias de los tropicos se ha pasado por alto por los estudiantes de Biologfa tropi-

cal, quienes han centrado sus investigaciones en las zonas calidas de las partes

bajas.

Me gustana presentar algunas de las razones criticas suficientes para estudiar

el ecosistema de los paramos. Ellas se pueden incluir en tres principales clases:

razones cientificas, razones socioeconomicas, y razones eticas y educacionales.

Razones cientificas

Alta diversidad y endemismo: los paramos ocupan no mas del 2% del area de

los Andes del Norte en Venezuela, Colombia y Ecuador. Sin embargo, revisiones

preliminares de la literatura y colecciones de campo indican que la flora vascular

consiste de 120 familias, 538 generos, y entre 3000 - 4000 especies, talvez un

adicional de 1300 especies de musgos, briofitas y liquenes. Debido a que las

plantas en los paramos estan tan completamente adaptados a los altos andes, el

endemismo de las especies puede ser tan alto como un 60%.

A pesar del alto interes y muchos esfuerzos para colectar, y aunque la flora

vascular de los paramos corresponde a las mas ricas en numero de generos y

especies de las altas montafias del mundo, no hay trabajos escritos acerca de la

flora de los paramos. Actualmente la unica manera de identificar a las plantas de

los paramos es usando las monograffas totalmente diseminadas o realizando com-

paraciones en los herbarios. Por lo tanto es apropiado y oportuno que las plantas

de los paramos sean estudiadas para escribir una flora completa de este ecosistema.

Significancia biogeografica y evolutiva: debido a los recientes origenes

geologicos de estos habitats en forma de islas, los paramos estan interesando de

manera similar a biogeografos y biologos dedicados a la filogenia. Sabemos que

el habitat de los paramos se ha expandido y contraido repetidamente durante las

ultimas etapas del plioceno y pleistocene Muchas especies de la flora y fauna de

los paramos se han llegado a establecer siguiendo los fenomenos de dispersion a

grandes distancias desde otras regiones de climas frescos o templados. Otros ele-

ments invadieron los nuevos habitats desde las altitudes mas bajas y algunas

sufrieron un proceso de evoluci6n local. Por lo tanto, la dispersion insular, edad,

origen, afinidades y patrones evolutivos de los taxa de plantas estan expuestos a

detallados estudios sistematicos y biogeograficos evolutivos.



Razones socioeconomicas

Presion de la poblacion humana: los Andes han sido colonizados en las par-

tes superiores por miles de anos. Esto significa que han producido las principales

alteraciones en la vegetacion. Sin embargo, recientes incrementos en la pobla-

cion y el desarrollo comercial, tienen ahora los impactos negativos mas grandes

en este fragil habitat. Ahora, por ejemplo, el 70% de la poblacion de Venezuela,

50% de Ecuador y 75% de Colombia viven en las partes altas andinas. La tasa de

crecimiento anual, esta por encima del 3% en Venezuela, Colombia, Ecuador y
Peru y son los mas altos de Sudamerica.

Como la poblacion aumenta, se incrementa, tambien la presion sobre las tie-

rras a ser usadas. En los paramos no solamente crecen ciertos vegetales cultiva-

dos, como las papas, cebada, maiz, quinua, ceboila y zanahorias, por citar algu-

nas de las mas importantes, sino que estas areas proporcionan tambien pasturas

para el ganado lanar y vacuno. En el ecotono bosque-paramo, los efectos del

corte, quemado, cultivo y pastoreo combinados, reducen los bosques, impidien-

do que los bosques alcancen su recuperation, y al mismo tiempo permiten el

establecimiento de malezas o plantas exoticas (no nativas) expandiendo sus ran-

gos y dominando algunas areas. Por lo tanto, ironicamente, la vegetation de los

paramos ocupa ahora mayor area que en los tiempos de la colonization humana,

pero es alterada secundariamente.

En la naturaleza, en condiciones no alteradas, los paramos actuan como es-

ponjas donde el exceso de agua es lenta pero constantemente retornada al

ecosistema de niveles inferiores. Sin embargo, desafortunadamente, actividades

tales como las mencionadas anteriormente han alterado significativamente este

fragil ecosistema. Tales actividades han conducido a una acelerada erosion de las

vertientes e inundaciones ya que los suelos no son capaces de retener la humedad

dentro de sus cuencas de drenaje. Es muy interesante notar que el 97% del agua a

nivel mundial se encuentra en los oceanos, —esto no esta disponible para ser

usado, otro 2% esta ligado a los hielos polares y glaciares— tambien no disponi-

ble; quedando entonces 1% disponible para ser usado por el hombre para bebida,

cocina, aseo, irrigation, etc. La fuente de la mayor parte de esta agua disponible

en los Andes es la pa rte alta de los paramos y la jalca, este ecosistema necesita ser

estudiado, protegid y conservado, porque su futuro valor primario puede ser

como depositaria de agua para las ciudades y terrenos de cultivo de las partes

inferiores.

Potential para un desarrollo ventajoso: los paramos tienen un enorme poten-

tial para un desarrollo benefico y sostenible. Biologicamente, la vegetation de

los paramos puede contribuir con importantes factores geneticos para cultivos de

las zonas altas o habitat temperados tales como papas y quinua. Son tambien

fuente de nuevos alimentos tales como Ullucus tuberosus (olluco), Oxalis tube-



rosa (oca), Solarium spp., etc. Comercialmente, los programas de manejos de las

cuencas en ios paramos podrian resultar en una fuente hidroelectrica, esquemas
de irrigation y proyectos de control de la erosion en las partes bajas. Estetica-

mente, el potencial para ecoturismo o recreacion tales como pesca, caminatas,

campamentos, etc. son prdcticamente desconocidos.

Debe quedar claro, sin embargo, que el desarrollo incluye esfuerzos para

preservar y restaurar la integridad ecologica de los paramos como tales, los cua-

les por otro lado perderan su potencial para un desarrollo sostenible y se conver-

tiran en zonas esteriles nada agradables a la vista. Asi mismo, "todo uso de estos

pajonales tropicales de las alturas, debe manejarse de acuerdo a un razonable y
total entendimiento del ecosistema y de sus elementos floristicos y faunisticos".

Conservacion y manejo: los ecosistemas tropicales de las alturas son esen-

ciales para la supervivencia de la humanidad. Asi como muchos otros ecosistemas

tropicales, los paramos estan alterandose por las actividades humanas. "Su pre-

servation frente a estas actividades de sobreexpansion humana, sin embargo,

dependeran de su uso racional". Por lo tanto los esfuerzos de conservacion del

ecosistema de los paramos incluyendo las cuencas y vegetacion natural, son im-

perativos y deberian ser vistos no solamente como un medio para proteger la

biodiversidad sino tambien para asegurar la disponibilidad de fuentes de agua y
fertilidad de los suelos para el futuro.

Recientemente, el ecosistema de los paramos ha sido incluido dentro del lf-

mite de los parques nacionales, ya sea como parte de areas mas extensas, o cuen-

cas enteras o debido a su lejanfa y pristina belleza. En el norte del Peru, el parque

nacional de Rio Abiseo es el que ha incluido comunidades de paramos. Desde
que este ecosistema ha sido incluido en algunos parques nacionales ya estableci-

dos, posteriores prioridades deben dirigirse a la necesidad de realizar inventarios

floristicos y faunisticos para su posterior mejor manejo.

Razones educacionales v eticas

Education publica: Las fundaciones para la conservacion y los programas de

manejo deben orientarse a un detallado entendimiento de la biodiversidad y la

vegetacion. Por lo tanto, los cientificos tienen la responsabilidad de ver que datos

deben presentarse para el publico en general, porque son esenciales la toma de

conciencia y apoyo del publico. Al mismo tiempo que los bosques se estan des-

truyendo, el interes del publico por los bosques, agua y los picos cubiertos de

nieve para el placer y entretenimiento estan incrementandose. Los habitantes de

las grandes ciudades como Bogota, Quito, y Merida se dirigen a los paramos

durante los fines de semana para disfrutar de la belleza natural o por recreacion,

pero al mismo tiempo de manera frecuente desgarran las ramas de los arbustos

para producir fuego y luego dejan desechos como consecuencia de ello. Debe-

mos incentivar para que el publico en general comprenda la importancia de estos



recursos naturales (paramo, jalca, puna) con la finalidad que ellos la aprecien,

respeten, desarrollen y conserven. Estas originales areas pueden tambien servir

como modelos educacionales en los viajes al campo y tours (incluyendo el

ecoturismo). Por ejemplo, las numerosas paradas a lo largo de la carretera hacia

el Parque Nacional de Chingaza en las afueras de Bogota, con explicaciones de

los diferentes aspectos medioambientales, son un excelente medio para la educa-

tion publica. El entrenamiento de estudiantes locales es tambien critico para un

mantenimiento a largo plazo de la diversidad e identification de las areas criticas

para su protection y manejo. Por razones logisticas, los cientificos locales pue-

den emprender mas facilmente trabajos a largo plazo y culminarlos adecuada-

mente. De la misma manera, muchos cientificos jovenes pueden llegar a ser miem-

bros clave de oficinas gubernamentales o ser los lideres en grupos de conserva-

tion en sus respectivos paises, mejorando de este modo la calidad en la toma de

decisiones sobre materia de conservation.

Conclusiones

La reciente destruction de los bosques de las tierras bajas ha sido bastante

documentada y ha incrementado la conciencia del publico acerca de las regiones

amenazadas y con investigacion cientifica impulsada por diversas organizacio-

nes gubernamentales y no gubernamentales. Aunque ha habido una continua des-

truccion de los bosques altoandinos y los paramos por mucho tiempo, pero sin un

similar incremento en la investigacion. El hecho que el paramo es ecologicamente

fragil y tienen una elevada diversidad biologica y endemismo, quiere decir que

este ecosistema esta automaticamente en una precaria position medioambiental.

Esto significa que rapidamente se esta convirtiendo en un ecosistema amenaza-

do!. Con el mas grande crecimiento poblacional en la historia (y constantemente

elevandose), se ha intensificado la presion por un mayor uso de las tierras segui-

do de una inevitable deterioro del medio ambiente. Ademas, con el incrementado

deseo del publico para disponer del tiempo de ocio, y un gradual despertar hacia

el potencial de los paramos para la recreation y el turismo, necesitamos aunar

nuestros esfuerzos para estudiar rapidamente este ecosistema, no solamente para

conocer que hay a traves de los inventarios y analisis ecologicos, sino tambien

para efectos de monitoreo sobre la disturbancia acerca de la vegetation y recur-

sos acuaticos.





ASPECTOS FLORISTICOS DE LA JALCA Y ALTERNATIVAS
DE MANEJO SUSTENTABLE

En base a exploraciones y colecciones botanicas, y revision de bibliografia se

estudia el territorio fitogeografico altoandino llamado Jalca, situado sobre la

Cordillera Occidental, al Oeste de no Maranon.

El estudio comprende la distribucion geografica, la caracterizacion del cli-

ma, suelos, vegetacion y la action antropica. En cuanto al clima se reconoce la

diferencia de precipitation y deficiencia hidrica que existe hacia el Norte y Sur

de 7°L.S. y la relacion que esta tiene con la distribucion de la vegetacion colin-

dante. Asf mismo se hace una diferencia y tipificacion floristica de la jalca con

respecto al Paramo y a la Puna.

Se ha reconocido lapresencia de 281 especies entre Pteridofitas, Gimnospermas

y Angiospermas y se hace una clasificacion de las formas de vida de las especies

jalquenas. En el anexo se adjunta una relacion de especies hasta ahora conocidas

para la jalca.

Introduction

Los andes en la parte occidental de America Latina constituyen un sistema

montanoso de singular importancia. Son el centro de una considerable diversidad

biologica, silvestre y cultivada, proveen recursos hidricos e hidroenergeticos y
han sido asiento de cultura desde tiempos prehispanicos. Los territorios situados

por encima de los 2900-3000 msnm, denominados altoandinos, reciben los nom-
bres Je Paramo y Puna. El primero es aplicado en los Andes del Norte, distribui-

dos desde Venezuela hasta el norte peruano (sierra alta del departamento de Piura)

y el segundo, se aplica en los andes del Centro y Sur, que corresponde a los

territorios de Peru, Bolivia, Chile y Argentina.

Sin embargo, en la cordillera occidental peruana, existe un territorio altoandino

con caracteristica climaticas intermedias entre el Paramo y la Puna, que los luga-

renos denominan jalca. Weberbauer (1945) describe a este territorio como situa-



do encima del limite de la agricultura, comprendido entre las latitudes 6°30' y 8°

30' y distribuido al Oeste del no Marafion.

La jalca ha sido y aun es un espacio ocupado por el hombre para actividades

pastoriles y como una zona de protecci6n de recursos hidricos, suelo y vegeta-

tion. El incremento de la poblacion humana y el avance del minifundio en la

zona quechua, ha impulsado la colonization de la jalca y actualmente en ella se

realizan actividades agrfcolas, forestales y pastoriles intensivas y extensivas. Esta

reciente explotacion del territorio jalqueno merece acuciosas investigaciones y
experimentaciones para evitar deterioros irreversibles en la biodiversidad, pro-

tection del agua, conservation de suelo y del paisaje mismo.

El trabajo aquf expuesto, se orienta a definir con mayor precision algunas

caracteristicas de la jalca, producto de las ultimas investigaciones. Se aborda

principalmente los aspectos florfsticos, vegetacionales, clima, suelos, las relacio-

nes con los territorios circundantes y ademas se presentan alguna alternativas de

manejo sustentable de recursos.

Trabajos Preliminares

Los conceptos de desarrollo, sobre la base de la alternativa del ecodesarrollo

aparecen en Cajamarca en 1967, con la creation del "Programa de Reforestation

de la Universidad National de Cajamarca". Mas tarde, en 1976, el Programa de

Reforestation evoluciona hacia la conformation del Servicio Silvo Agropecuario

(SESA) de la Facultad de Ciencias Agrfcolas y Forestales. Este, en su etapa de

"consolidation" y a la luz de las corrientes del ecodesarrollo y de sus propias

experiencias en terminos de ecosistema, propone el "Modelo Silvo Agropecuario"

como alternativa de desarrollo para el medio rural de Cajamarca. La estrategia

del Modelo se basa en la organization y participation de la poblacion, la misma
que con un conocimiento sistemico de las interacciones de los recursos agua,

suelo, flora, fauna y clima del ecosistema que ocupa; sea capaz de seleccionar

alternativas y tomar decisiones apropiadas para autogestionar un desarrollo per-

manente y conseguir mejores niveles de vida. El SESA desarrollo sus actividades

al oeste del valle de Cajamarca, entre el abra de el Gavilan y la laguna de Chamis,
a altitudes de 2750-3600 msnm. Este espacio cubre 10,000 ha y en el cual habita-

ban 18,000 habitantes.

La Cooperation Tecnica Belga (CTB) en el marco de un convenio entre los

gobiernos del Reino de Belgica y de Peru, comienza a operar en Cajamarca desde
1970 en un Programa de Desarrollo Integral, pero con mayor enfasis en el area

forestal-ambiental. La CTB, initio su apoyo tecnico y economico en el marco del

Proyecto de Desarrollo de Cajamarca, PRODESCA (1970-76). Al termino de

este continuo sus acciones en el Centro de Investigation y Capacitacion Forestal,

CICAFOR (1982-89); y culmino apoyando a la actual Asociacion Civil para la

Investigation y Capacitacion Forestal, ADEFOR (1990-hasta la actualidad). A lo



largo de esta trayectoria, ADEFOR, apoyado en las experiencias obtenidas por

las instituciones que le precedieron y considerando que actualmente las poblacio-

nes campesinas de las zonas altoandinas poseen un bajo nivel de vida, asumio las

acciones de forestaci6n, agroforestacion y silvopasturas, como una de las alterna-

tivas para fomentar el desarrollo integral, que proporcione trabajo, produzca

materias primas, favorezca el uso racional de los recursos y asegure produccion

local de los productos basicos.

Las acciones de la CTB a traves de sus 25 anos de apoyo tecnico-financiero y
de ADEFOR, han contribuido en la instalacion de infraestructura, servicios e

investigaciones in situ, tales como:

Instalacion de 33 arboretas de especies forestales exoticas (Pinus y
Eucalyptus) de diferentes procedencias y con los cuales se ha iniciado el

Programa de Mejoramiento Genetico de especies Forestales en Cajamarca.

Establecimiento de 33 estaciones metereologicas en la region centro sur

del departamento de Cajamarca, las mismas que complementan la infor-

mation que proporciona SENAMHI.

Inventarios floristicos en las parcelas donde estan instalados los arboretas.

Estudio semidetallado de los suelos de la region Centro-Sur del Departa-

mento de Cajamarca.

Experimentation de tecnicas de produccion de plantones de Pinus y Polylepis

en vivero, y en la siembra de estas especies sobre campo definitivo, dentro de

la cuales se ha ensayado con exito la siembra a rafz desnuda.

El Herbario de la Universidad Nacional de Cajamarca (CPUN), desde 1963

ha contribuido con un mejor conocimiento de la flora y vegetation del Departa-

mento de Cajamarca, particularmente de las regiones dejalca y quechua. Su aporte

especifico esta dado por la precision de la determination de las especies, el ana-

lisis de la estructura y dinamica de las formaciones vegetales, segun regiones

naturales. Sus ahora 12,650 colecciones ingresadas a una base de datos, los di-

versos articulos cientificos producidos por la investigation de varios grupos de

plantas y el intercambio con instituciones similares del pais y del extrajero (HUT,

HAO, USM, F, NY, MO, SO, SI) ha permitido avanzar en los i

morfologico-taxonomicos de las especies hasta ahora conocidas, pero 1

en el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia; reconocimiento de for-

maciones vegetales y endemismos.

Description del Area (Mapa 1).

Lajalca es un territorio que comprende la sierra alta de los departamentos de

La Libertad (provincias de Sanchez Carrion y Santiago de Chuco) y Cajamarca

(provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendin, San Miguel y



:ran,

San Pablo), a altitudes entre 3200 - 4200 msnm. y al oeste del no Marafion. Este

territorio se enmarca aproximadamente entre 6° 30' y 8° 30'L.S.

Al Norte de esta latitud, la Jalca queda circunscrita a espacios relativamente

pequefios y fragmentados, a manera de islas circunscritas en su limite inferior por

bosques de neblina, una vegetation arborea parecida a selva alta.

Desde el punto de vista geografico , el territorio corresponde al sector norte

de la Cordillera Occidental, teniendo como caracteristica su menor altitud y au-

sencia de nevados si se compara con el sector central y sur de esta Cordillera. En
direction hacia el norte, desde los limites entre los departamentos de Ancash y
La Libertad la altitud de esta cordillera disminuye, pero esta tendencia se hace

mas bruscamente al norte de la localidad de Hualgayoc, alcanzando su minima

altitud en la depresion de los rios Huancabamba-Chamaya.

El territorio altoandino estudiado es mas o menos continuo (Mapa 1), siendo

interrumpida longitudinalmente por la profunda depresion de la cuenca del no
Crisnejas, conformada por los valles de los rios Cajamarquino y Condebamba.

Esta conformada por dos amplias mesetas, una en el sur, entre el pico de Huaylillas

(4733 msnm.) y la serial del cerco Ruecas (4222 msnm) en el departamento de La
Libertad y la otra esta situada al norte de la ciudad de Cajamarca hasta la de

Hualgayoc, con altitudes que no sobrepasan los 4200 msnm. Ambas mesetas



estan unidas por dos cadenas montafiosas, tan altas como las r

das. Una de estas es occidental o externa, la misma que es c

ciones hacia el oeste, como la que esta al este de la ciudad de Contumaza; y la

otra es oriental o interna, interrumpida por el canon que forma el ri

para salir hacia el no Maranon, al norte de la ciudad de Cajabamba.



Desde el punto de vista hidrologico, el area esta recorrida profusamente por

numerosos tributarios de las cuencas del Oceano Pacifico y no Marafion. Tanto

las mesetas como las cimas de las cadenas externa e interna, constituyen centros

hidrologicos que captan y almacenan el agua pluvial en lagunas, areas pantanosas

y en la estructura suelo-vegetacidn de las laderas, planicies y afloramientos roco-

Fotografia 2. Vista de una laguna y pajonal de jalca, al oeste de Hualga>oc

El espacio es dividido en subunidades naturales o subcuehcas hidrologicas,

las mismas que separadas por sus respectivas lineas divisorias de sus aguas y con
orientaciones segun la cuenca a la que desembocan, conforman territorios dife-

rentes a distancias relativamente pequenas, lo que podria ser la causa de los

endemismos y la diversidad vegetal existente.

Caracterizacion Ecologica

Segun la division del territorio nacional en regiones naturales (Pulgar Vidal,

1967) el area estudiada comprende las regionesjalca o suni y la puna, que en esta

parte del territorio ocupan la cima de los andes. La primera se eleva aproximada-

mente desde los 3200-3400 hasta los 3800-4000 msnm y la segunda por encima de
estas ultimas cotas. Esto significa que la Puna en la sierra norte del Peru es muy
restringida, poco se diferencia de la jalca y esta distribuida sobre los picos mas
altos. El campesino denomina a todo este territorio con el nombre de jalca.



Siguiendo el concepto de ecorregiones (Brack, 1986), en el area se distribuye

la ecorregion llamada puna. Segun este autor, esta ecorregion comprende las areas

atoandinas situadas encima de los 3400-3800 msnm. desde el Norte del Peru (al

sur del Paso de Porculla) hacia el Sur. Sin embargo el territorio altoandino desde

Porculla hasta los 8 grados 30', muestra algunas diferencias fisonomicas y
floristicas que Weberbauer (1945) denomina Jalca o Paramo del Norte.

Siguiendo el concepto de Zonas de Vida Natural (Z.V.N.), segun Tosi Jr.

(1960) y en orden descendente, se reconocen en el area de estudio: El paramo
pluvial sub alpino tropical (pp-SaT) y el paramo muy humedo sub alpino tropical

(pmh-SaT), conformadas por una formation vegetal baja, con aspecto de una
pradera principalmente de gramfneas, dicotiledoneas herbaceas, acaules y/o

caulescentes y arbustos pequenos erguidos o decumbentes; estOs ultimos princi-

palmente sobre las quebradas y areas abrigadas. La primera de estas ocupa las

cumbres mas elevadas y afloramientos rocosos, por encima de los 4000 msnm.
La segunda tiene como limite inferior, hacia el Norte de 7° L.S, la Zona de vida

llamada bosque muy humedo Montano Tropical (bmh-MT), conformada por bos-

ques de neblina parecidos a selva alta y hacia el sur de aquella latitud, con el

bosque seco Montano bajo (bs-MbT). Esta diferencia refleja la menor humedad
atmosferica y precipitation pluvial hacia el Sur.

Aspectos Climaticos

Los factores climaticos que inciden sobre el area de estudio poseen una dis-

tribution e intensidades a lo largo del ciclo anual que caracterizan a los ecosistemas

de alta montana tropical (Budowski, 1966). En los andes tropicales, las estacio-

nes del ano estan delimitadas principalmente por las precipitaciones y vientos y
no tanto por los cambios de la temperatura (Craf, 1989). Los andes del norte del

Peru, por su cercania a la Linea Ecuatorial poseen ritmos ambientales cercanos a

los patrones ecuatoriales (Monasterio, 1980), tales como:

- Fotoperiodo casi constante, con una diferencia maxima de duration del

dia de 40-45 minutos entre el dia mas largo en el verano y el mas corto en

el invierno.

Isotermia notable a lo largo del ano, semejante al de los pisos bajos, pero

diferente de ellos por sus bajas temperaturas. El area estudiada constitu-

yen espacios criotemicos tropicales.

- Diferencias de temperatura y humedad relativa en el curso del dia muy
notorias, siendo muy Mas a fngidas en las primeras horas del amanecer

y templadas despues del medio dia.





ONER (1977) en el "Inventario, Evaluation y uso racional de los Recursos

Naturales de la Zona Norte del Departamento de Cajamarca" y cuya area evalua-

da ocupa gran parte de la aqui estudiada, indica que las Zonas de Vida natural

(Z.V.N.) incluidas en la Jalca y de las que jimitan a ella poseen un clima que

oscila entre muy humedo a subhumedo, segun se puede ver en el cuadro 1.

Cuadro 1. Precipitation, temperatura y clima de las Zonas de Vida Natural

estudiadas por ONER (1977) e incluidas en el area de estudio.

Z.VN.
Precip

(X/anual)

Temp °C

(X/anual)

Rango

temp. °C
Clima

pp-SaT 1000 4 3-5 Humedo semifrfgido

pmh-SaT 1300 6 5-7 Muy humedo frio

bmh-MT 1400 10 7-13 Humedo Mo

bs-MST 600-800 12 10-14 Sub humedo semifrio

La instalacion de un mayor numero de estaciones metereologicas en el area

del centro y sur del departamento de Cajamarca, iniciadas por ADEFOR desde

1967, esta permitiendo describir con mayor precision y particularidades locales

la intensidad y distribution anual de los principales factores climaticos. La posi-

tion geografica de estas estaciones se puede ver en el cuadro N° 2



Estacion

Metereologica

Altitud

(msnml
LatTLong. Z.V.N.

Region

Natural

Huacataz 3130 7° 5' S

78°28'W

bs-MBT Quechua

Porc6n I 3140 7° V S

78°37'W

bmh-MT Quechua

alta

Corralpampa 3385 7°39' S

78°38'W

bs-MBT Quechua

Cumbe Mayo 3410 7
o irs

78°32'W
pmh-SaT Jalca

Porcon II 3510 7° 3' S

78°38'W

pmh-SaT Jalca

Shoes* 3600 7° 00' S
78°34'W

pmh-SaT Jalca

Huanico 3620 7° 7 S

78 ° 9 - w
pmh-SaT Jalca

Jocos 3400 7°31'S
78°01'W

bh-MT Jalca

El analisis de los registros climaticos de temperatura media anual, precipita-

cion acumulada anual y humedad relativa de las estaciones del cuadro 2, e indi-

cadas en el cuadro 3, comprueba la heterogeneidad de estos factores, los mismos
que son caractensticas muy propias de sus areas locales de influencia. Con esto

se explica la diversidad de microclimas a cortas distancias, debido a exposition,

pendiente, caractensticas fisico-quimicas de los suelos, etc.

En estos registros se nota que la altitud no es un factor que determina

linealmente las variaciones de temperatura y pluviosidad. En el cuadro 3 se pue-

de detectar que la magnitud de la precipitation desde 7° hacia el sur empieza a

disminuir paulatinamente. Este cambio hace que hacia el norte de 7° el pmh-SaT
se ponga en contacto con el bmh-MT y hacia el Sur de aquella latitud, el pmh-

SaT se ponga en contacto con el bs-MB (Figura 1.)

Al Sur Oeste de la ciudad de Cajamarca, en la provincia de Contumaza se

encuentra una pequena area de bmh-MT que limita con el pmh-SaT o pradera

(Mapa 2, Fig. 1). Esta seria la razon de la gran diversidad vegetal de aquella

provincia (Sagastegui, 1988).
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En la estaciones de Porc6n I y Huacataz, situadas casi a la misma altitud pero

a diferente latitud, observamos que la primera de estas posee menor temperatura,

mayor precipitation y no tiene deficit hidrico con respecto a la primera (Anexos

1 y 2). Igual tendencia ocurre entre las estaciones de Negritos y Huanico, donde
se observa que la segunda estacion situada al Sur de 7°L.S. posee deficiencia de

agua, no obstante estar a la misma altitud que la primera (Anexos 3 y 4).

Cuadro 3. Magnitudes de Precipitaci6n, Temperatura y Humedad Relativa de las

estaciones metereoldgicas en el area de estudio (8-10 afios de registro).

Fuente: Bol. Met. ADEFOR, 1994

Estacion
total

T°C
Promedioanual

H.R.

Max. Min. MED. Max. Min. MED.

Porc6n I 1199 17.2 2.1 9.6 96 45 77

Huacataz 855 16.3 5.2 10.8 89 46 68

Corralpampa 1092 14.5 6.6 10.6 84 44 63

Cumbe mayo 616.3 14.7 7.5 10.8 86 49 68

Porcon II 1317 12 4.4 8.2 88 46 68

Shocglia 1438 12.6 3.5 8.1 92 50 71

Huanico 849.6 11.1 1.9 6.6 90 55 72

Jocos 891 13.6 5.7 9.6 88 50 69

Suelos

Los suelos de lajalca son muy variados debido a la complejidad de las condi-

ciones geologicas, fisiograficas, climaticas y acciones antropicas a las que estan

sometidos (Landa et al., 1978). Los suelos de la zonas altoandinas, distribuidos

en la cima de la cordillera, son de textura ligera a media, generalmente de natura-

leza acida, alto contenido de materia organica; sin embargo, no siempre tienen

alto contenido de nitrogerio. Esta ultima caracteristica se debe a las bajas tempe-

raturas, que producen disminuci6n de las actividades microbiol6gicas y hacen

que la materia organica no se descomponga adecuadamente, generandoacumula-



cion con un incremento de la relation C:N. La riqueza de fosforo y potasio es

variado y la reaccion (pH) es acida, con niveles variados de aluminio pero que

solo constituye limitante cuando los suelos tienen poca materia organica (J. Diaz

N., comun. personal).

En el area de estudio, segiin Landa et al. (1978), se nan reconocido suelos

que poseen como material parental a areniscas, calizas y tufos volcanicos:

• Suelos derivados de areniscas:

- Textura ligera

- Reaccion acida

- Contenido de materia organica depende del grado de erosion, siendo

los mas pobres los de ladera.

- Inadecuados para la agricultura por pedregosidad y problemas de fertilidad.

• Suelos derivados de calizas

- Texturas media a pesadas, por cantidades apreciables de arcillas.

- Reaccion alcalina, con valores de pH cercano a 8.

- Presencia de costras calcareas superficiales.

- Horizonte organico superficial con buenas propiedades fisicas y qui-

micas bajo vegetation climax; y buena dotation de fosforo y potasio.

- El cultivo prolongado favorece la erosion y puede dejar expuesta la

costra superficial que dificulta la instalacion de vegetation.

• Suelos derivados de material volcanico

- Texturas medias.

- Reaccion ligeramente acida a muy acida sobre planicies de jalca.

- Drenaje bueno a excesivo.

- Color oscuro por acumulacion de materia organica.

Ademas, existen suelos aluviales, constituidos por depositos recientes, arras-

trados por los rios y uuses de agua que atraviesan la zona. Se distribuyen sobre

niveles de terrazas y conos aluviales situados en la desembocadura de afluentes y
quebradas. Son suelos profundos, reaccion alcalina, textura y drenaje variable e

inundaciones periodicas.

Los suelos de la jalca son en general oscuros, con horizonte A desarrollado,

cubierto por una vegetation de baja estatura, pero que le proporciona alta cober-

tura y abundantes restos de follaje que estan en permanente descomposici6n e

integrandose al ciclo de la materia organica (Figura 2).



FIG. 2 Esquema Tridimencional de la Fisonomia Vegetacional de la Jalca sobre

i. Estrato de plantas acaules

. Estrato de gramfneas



Debe recordarse que en los andes del norte no existen nevados y por tanto el

agua de que disponemos durante la estacion seca en los niveles ecologicos infe-

riores, proviene de la que se ha almacenado en la estructura bioffsica de la jalca.

Aspectos Floristicos y Vegetacion

La jalca es un territorio floristico tropical con caracteristicas de temperatura,

humedad atmosferica, altitud sobre el nivel del mar y distribucion geograTica

intermedias entre el paramo y la puna (Becker, 1988); posee muchos taxa comu-

nes a los territorios floristicos mencionados, pero asi mismo posee algunos gene-

ros y especies endemicas que lo tipifican. Los patrones morfologicos de formas

de vida de las especies y de la vegetacion son mas semejantes al paramo que a la

puna.

Simpson (1983), sobre evidencias geologicas y palinol6gicas demuestra que

la flora de los habitats altoandinos, por encima del nivel arboreo, debe ser muy
joven debido al reciente levantamiento de los andes (5 millones de anos) y habria

derivado de habitats de menor altitud, los mismos que por radiacion autoctona,

originaron grupos endemicos.

Estudios sobre el origen del poblamiento vegetal de los paramos (Cuatrecasas,

1958;Monasterio, 1977; Cabrera, 1973) mencionado por Monasterio 1980, con-

cluyen que este posee elementos floristicos extratropicales, tanto australes como
boreales; preadaptados a las bajas temperaturas pero no a la isotermia anual ni a

la falta de una definida estacion de crecimiento. Pero tambien estan los elementos

de origen tropical, que habiendose originado en los pisos mesotermicos del bosque

tropical, debieron colonizar las alturas, adaptandose a las bajas temperaturas, pero

preadaptados a los climas de ritmo diurno. Weberbauer (1945), menciona que la

jalca peruana y los paramos del Ecuador estan dominados fundamentalmente por

gramfneas macollantes que a nivel generico son de origen extratropical (templado

boreal) como Calamagrostis Roth, Festuca L. y Agrostis L.

Diversidad deplantas superiores

En un intento por caracterizar a la jalca desde el punto de vista floristico, se

debe mencionar que en ella no se ha registrado, al menos con frecuencia, Blechnum

loxense L. ni especies del genero Espeletia Mutis ex Bonpland. Observaciones

personales indican que Blechnum loxense se observa al norte de Hualgayoc, pero

se hace mas frecuente y adquiere arquitectura monocaule con roseta mas o menos
alta en la meseta altoandina de Piura y en Calla calla, al Este del Rio Maranon;

probablemente debido a la mayor humedad atmosferica de estos territorios.

Asi mismo no se hanTegistrado especies tipicas de la puna, sobre todo aque-

llas con arquitectura almohadillada, como Distichia muscoides Nees & Meyen,

Pycnophyllum molle Remi y Azorella compacta Philippi.



La jalca posee algunos generos y especies endemicas (Sagdstegui, 1994) en-

tre las que se menciona a Laccopetalum giganteum (Weddell) Ulbrich y
Ascidiogyne sanchezvegae Cabrera, Calceolaria caespitosa Molau, Calceolaria

percespitosa Wooden, Chuquiraga oblonguifolia Sagastegui & Sanchez, Belloa

plicatifolia Sagastegui & Dillon. De otro lado, en la jalca se advierte la presencia

de especies con arquitectura almohadillada, como enPlantago tubulosa Decaisne

y Oxychloe andina Philippi, pero no es muy frecuente.

La diversidad de especies de plantas superiores en la jalca - Pteridofitas,

Gimnospermas y Angiospermas - se puede apreciar en el cuadro 3 y anexo 5, los

mismos que explican la riqueza flonstica de este espacio fitogeografico.

CUADRO 4. Numero y porcentaje de familias, generos y especies registradas en la

Jalca.

Division Familia % Generos % Especies %

PTERIDOFITAS 9 15 14 7.7 18 6.4

GIMNOSPERMAS 1 1.7 1 0.6 , 04

ANGIOSPERMAS
Monocotiledoneas

Monocotiled6neas

11

37

19

63

50

116

27.7

64.0

79

183

28.1

65.1

TOTAL 58 100 181 100 281 100

Este cuadro demuestra que la diversidad esta concentrada en la Division

Angiospermas, siendo mayor en las Dicotiledoneas que en las Monocotiledoneas,

las mismas que en conjunto reunen al 93.2 % del total de especies registradas en

la jalca.

"Tambien debe hacerse notar que de las 58 familias indicadas en el cuadro 4,

solamente siete de ellas reunen a 79 generos (43.6 %) y 152 especies (54.1 %)
Diagrama 1. Esto implica que la diversidad de plantas superiores de la jalca esta"

dispersa en 5 1 familias que contienen entre 1 a 6 especies cada una, lo cual repre-

senta el 45.9 %.

En el diagrama 1 se demuestra que las familias Poaceae y Asteraceae son las

que poseen el mayor numero de especies, alcanzando ellas el 19.5 % y 18.8,

respectivamente.

En la familia Poaceae, el mayor numero de especies corresponde a la

subfamilia Pooideae y Arundinoideae. De la primera se reconocen las tribus

Stipeae, Poeae, Meliceae, Phalaridae, Agrosteae y Triticeae; y de la segunda las



DIAGRAMA 1: Familias con el mayor numero de generos y especies
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tribus Arundineae y Danthonieae. Los patrones de distribution de los generos de

estas tribus en el mundo corresponden a espacios eon climas templados y trios,

con estaciones de invierno y verano muy contrastantes. En la jalca, la adaptation

de las especies de estos generos, no es por tanto a las bajas temperaturas, sino a la

isotermia, fotoperiodo mas o menos constante y a la presencia de unas estacion

seca y otra lluviosa. En lajalca, tambien se nan registrado algunas especies de las

subfamilias Chloridoideae y Panicoideae, tales como Sporobolus lasiophylus Pilger

de la primera y Paspalum bonplandianum Flugge y Paspalum tuberosum Mez de

la segunda. Estas especies, cuyos ancestros son de climas macrotermicos y tropi-

cales bajos y medios, podrfan ser uno de aquellos colonizadores de la jalca.

En la familia Asteraceae, las tribus mejor representadas y con mayor numero
de especies son Inuleae, Mutisieae, Senecioneae y Astereae.

En la jalca tambien esta bien representada la familia Rosaceae proveniente

de climas templados, dentro de la que destaca el genero PolylepisR. & P., tipica-

mente americano.



Vegetation yformas de vida

La fisonomia de la vegetation jalquena esta determinada por el habito de

crecimiento (hierba, arbusto, arbol) de las plantas, duration del ciclo vital y las

formas de vida predominates (Fotografia 1 y 2).

El concepto de jalca, no solamente se refiere a su distribution altoandina y a

las bajas temperaturas reinantes, sino tambien al tipo de formation vegetal pre-

dominante. Segun este criterio, lajalca es una formacion de herbaceas mas arbus-

tos pequefios con aspecto de una estepa o pajonal (Weberbauer, 1945), en el que

predominan las gramineas macollantes que forman manojos dispersos al azar

(fotografia 1 y 2). No obstante este aspecto, la vegetation de la jalca posee una
estratificacion vertical, en la que se distingue hasta 3 estratos (Figura 2).

Estrato de plantas inferiores pegados al suelo como liquenes y hepaticas

o pequenas plantas erguidas de 1-3 cm de alto sobre el nivel del suelo,

como musgos.

- Estrato de plantas acaules, con hojas en roseta e inflorescencia sesil mas
arbustos con tallos postrados y herbaceas rizomatosas. Tienen un estatu-

ra media de hasta 5-7 cm.

- El estrato de gramineas macollantes altas y de herbaceas dicotiledoneas er-

guidas. Este es el estrato mas alto y puede alcanzar de 80 hasta 1 .20 m. alto.

Esporadicamente y sobre espacios abrigados pueden encontrarse arbustos mas
altos como los de Diplostephium, Gynoxys, Brachyotum.

Esta estratificacion proporciona al suelo una alta cobertura, pudiendo este

tener un valor muy cerca a 100 % en aquellos espacios poco intervenidos y gene-

rar abundantes restos vegetales. Esta estructura est& constituida principalmente

por especies herbaceas perennes (sxcepto Muhlenbergiaperuviana, Halenia sp.),

lo que determina que la vegetation de la jalca sea permanente, con una fenologia

determinada por el ciclo pluvial. Es de color verde amarillento durante la esta-

cion seca debido a la no emision de follaje de las gramineas y de color verde

durante la estacion lluviosa por emision de follaje de toda la vegetation (Fotogra-

fia 1 y 2).

Las plantas de la jalca poseen patrones estructurales muy diversos, pero to-

dos ellos adaptados a condiciones climaticas microtermicas con variaciones no-

torias en el curso de 24 horas. La descripci6n y clasificacion de estos patrones

morfologicos o formas de vida resulta complejo, pero importante para compren-
der los aspectos ecofisiol6gicos de la vegetation jalquena.

En general las plantas relativamente altas, expuestas a los vientos tienen ho-

jas xeromorficas. Son filiformes, rigidas y convolutas para proteger los estomas
como en el caso de las gramineas macollantes, o las hojas son coriaceas, con



laminas poco anchas, cara adaxial glabra, brillante y cara abaxial pubescente

(Gynoxys); o como con Brachyotum, las hojas son alargadas, sub planas y pilosas.

Algunos arbustos muestran presencia de resinas sobre la epidermis como en

Baccharis caespitosa, B. tricuneata.

Las plantas que conforman el estrato inferior a las gramineas macollantes y
son protegidas por estas, poseen hojas planas, poco anchas, suaves; pero poseen

yemas muy pubescentes.

La emision de yemas activas y floraci6n de las especies indica que esta esta

ligada a la intensidad de las precipitaciones y a la ligera variation del fotoperiodo.

La mayorfa de las especies florecen durante la estacion lluviosa (verano), pero

existen algunas cuya floracion se inicia durante el periodo otono-invierno (abril-

setiembre), cuando los dias son ligeramente mas cortos y las temperaturas son

mas contrastantes entre el amanecer y el medio dia. Entre estas especies se citan

a Phyllactis rigida, Cortaderia sericantha, Oreithales integrifolia, Brachyiotum

longisepalum, Gentiana sedifolia, Aa paleacea.

Las formas de vida que destacan en la jalca son:

Plantas con aspecto de manojo, macollantes y hojas filiformes, convolutas

o subplanas (Fotograffa 3). Este tipo morfologico lo constituye las

gramineas con sistema radical difuso y estructura basal conformada por

abundantes tallos y hojas muertas que aislan y protegen a los tallos jovenes

y yemas. Las hojas filiformes reducen notablemente la evapotranspiracion

durante las horas cnticas de bajas temperaturas y/o durante altas intensi-

dades de luz y vientos.

Calamagrostis tarmensis

Festuca huamachucensis

Agrostis tolucensis

Cortaderia sp.

- Plantas acaules o sub acaules con hojas en roseta aplicadas al suelo. En
estas, el corto tallo, simple o ramificado, sumergido en el suelo o breve-

mente emergente de <Sste, las hojas planas, suaves, muy congregadas a

modo de roseta y pubescentes se protegen de los vientos deshidratantes.

Esta estructura protege a la yema apical central y/o a la inflorescencia

s£sil. En el caso de poseer inflorescencias escaposas, 6sta es pubescente

y/o foliosa y sus bracteas son pequenas, coriaceas.

Erygium humile - Puyafastuosa

Antenaria linearifolia - Puya coriacea

Belloa turneri - Perezia pungens

Hypochaeris meyeniana - Werneria nubigena

Paranephelius uniflorus - Phyllactis rigida



Plantas de estructura almohadillada. En la jalca existen relativamente

pocas especies formadoras de almohadillas y desde el punto de vista

microclimatic© representa a mejor forma para enfrentar bajas temperatu-

ras, pues con la congregation de individuos se protegen estructuras vi-

vas (yemas y flores), ya que las hojas tienen caracteres xeromorficos,

como su consistencia coriacea.

Plantago tubulosa (Fotografia 4)

Oxychloe andina

Calceolaria percaespitosa

Plantas con estructuras subterraneas de reserva con una o varias yemas
de renuevo. En estas se forma una estructura tipo tuberculo con varias

yemas como en (Dioscorea ancachsensis), o una estructura bulbiforme

(Oxalis eriolepis) o pueden tener raices tuberosas y una yema apical como
en Hypoxis decumbens, Aa paleacea, Bomarea dulcis.

Plantas herbaceas o arbustivas de tallos postrados radicantes o sin raices.

Lo constituyen aquellas herbaceas rizomatosas con tallos aereos cortos,

flores sesiles (Ascidiogyne sanchez-vegae) o subleiiosos con hojas coria-

ceas, de superficies reflejantes {Miconia chionophylla, Disterigma

empetrifolium, Pernettya prostrata) y a veces resinosa sobre la epider-

mis como en Bacharis caespitosa, Loricariaferruginea.



Arbustos erguidos xeromorficos. Son plantas que pueden crecer algunos
decimetros de alto sobre el nivel del suelo, con laminas foliares mas o
menos reducidas, superficies coriaceas, reflejantes y/o pubescentes en el

enves, planas, plegadas o cuculadas.

Gynoxys sp.

Diplostephium sagasteguii

Brachyotum longisepalum

El estudio de las formas de vida de la jalca es aun un tema de mayores inves-

tigaciones y la clasificacion aqui expuesta es aiin incompleta.

La jalca como un territorio fitogeografico altoandino se distingue muy clara-

mente por que en su lfmite inferior esta circunscrita por formaciones vegetales
tipo bosque siempre verde o por un matorral disperso. Estas formaciones debido
al incremento de la frontera agricola estan muy deterioradas actualmente, pero se

puede reconocer algunos taxa tipicos.

Tal como se menciono cuando se trato los aspectos climaticos, lajalca aproxi-
madamente al Norte de 7° LS, tanto al Oeste como hacia el Este, limita con el

bmh-MT constituido por especies perennifolias, de hojas anchas, glabras o muy
pubescentes, amplia ramificacion y con abundante epifitismo que en conjunto

constituyen los bosques de neblina. Estos estan constituidos por densas matas de



Chusquea, arboles altos como Polylepis multijuga, varias especies de los generos

Nectandra, Ocotea, Persea (Lauraceae), Clethra ovalifolia Turcz, Clethra revoluta

(R. & P.) Spr.; Weimannia latifolia Presl, W. pentaphylla R. & P., W. piurensis O.

Schmidt; entre otras.

Al Sur de 7° LS, la jalca limita hacia el Oeste con un matorral, de arbustos

mas o menos dispersos y un estrato de sufructices y herbaceas. En este tipo de

vegetacion se ha itconoci&oBarnadesia dombeyana Less,Lomatia hirsuta (Lam.)

Diels, Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br., Clethrafimbriata Kunth, Weimannia
producta R. & P., Delostoma integrifolium D. Don, Brachyotum naudinii Triana

y varias especies de los generos Pappobolus, Verbesina, Chusquea.

Entre la jalca y los bosques de neblina o el matorral se distingue una zona

ecotonal conformada por especies que ascienden hacia la jalca y otras que des-

cienden de ella. En este territorio se ha registrado Polylepis racemosa R. & P.

Polylepis weberbaueri Pilger, Buddleja incana R. & P. Estas especies arb6reas

podrian servir exitosamente para asociaciones agroforestales en las partes

altoandinas, asociandolas con cultivos y pastos.

Accion Antropica

El estado actual de los diversos ecosistemas de la region andina indica una

prolongada accion humana. Este territorio explotado y puesto al servicio del hom-
bre por los pueblos prehispanicos que lo habitaban desde aproximadamente 7 mil

afios (Matos y Ravines, 1982), continua aun siendo utilizado en mayor extension,

pero ahora con tecnicas agropecuarias poco adecuadas para sus caracteristicas

ecologicas.

Lajalca al igual que los paramos de los andes del norte fueron probablemen-

te regiones de mas escaso y tardio poblamiento prehispanico (Monasterio, 1980)

debido a que no tuvieron la prominencia de la puna del sur y por ello, hasta

entrado la primera mitad de este siglo, mantenfa sus caracteristicas floristicas y
vegetacionales primarias. En la decada del 60, el autor de este documento reco-

nocio a la jalca como la region donde habian los mas grandes espacios libres, no
ocupados permanente por el hombre. El pajonal de la jalca era utilizado como
area de pastoreo extensivo y con una baja densidad poblacional de ganado, lo

cual no permitia llegar al sobrepastoreo.

Desde aproximadamente la decada del 70, la jalca ha experimentado una
amplia ocupacion definitiva por el hombre que poco a poco se ha trasladado de la

regi6n quechua. El incremento de la poblacion en la regi6n quechua, el minifun-

dio y la falta de espacios libres para convertirlos en areas de cultivo, ha obligado

al hombre ocupar la jalca, practicando agricultura y ganaderia en ella. Esto ha

traido como consecuencia'la disminucion de la cobertura vegetal de los ecosistemas

de jalca, haciendo que esta pierda su caracter de esponja hfdrica que provee de

agua a los niveles ecologicos inferiores.



La jalca desde las dos ultimas decadas ha sido objeto de una amplia

reforestation con especies de Pinus. Cerca de 8 mil hectareas de Pinus radiata D.

Don y Pinus patula Sch. et Cham han sido plantadas al norte de la ciudad de

Cajamarca. Esta actividad obviamente muy economica, esta sustituyendo al pajonal

de jalca, a los bosques naturales de las quebradas y han cambiado el paisaje

jalquefio. Por ahora, la plantation de Pinus tiene la ventaja de proteger al suelo,

disminuir el efecto del sobrepastoreo, incrementar la disponibilidad de lefia y
restaurar la fauna nativa de venados, perdices y otras especies.

De esta manera, la jalca que constituia una zona ecologica de protection

altoandina, en la actualidad esta siendo transformada en zona agropecuaria.
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ANEXO 5

Familias, generos y especies vegetates de la Jalca

DIVISION PTERIDOPHYTA

Familia Adiantaceae

Jamesonia alstonii A.F. Tryon

Vittaria graminifolia Kaulf.

Vittaria gardneriana Fee vel aff.

Familia Aspleniaceae

Aspleniwn triphyllum Presl

Polystichum nudicaule Rosenst.

Familia Isoetaceae

Isoetes hewitsonii Hickey

Isoetes lechleri Mett.

Isoetes boliviensis Weber

Familia Lamariopsidaceae

Elaphoglossum minutum (Fee) Moore

Elaphoglossum mathewsii (Fee) T. Moore

Familia Lycopodiaceae

Huperzia crassa (Willd) Rothm
Lycopodium clavatum L.

Familia Ophioglossaceae

Botrychium schaffneri Underw.

Ophyoglossum crotalophoroides Walter

Familia Polypodiaceae

Campyloncurum angustifolium (Sev) Presl.

Polypodium sp.



DIVISION GYMNOSPERMAE

Ephedra americana Humboldt & Bonpland ex Willdenow

DIVISION ANGIOSPERMAE

Clase Monocotiledoneae

Familia Bromeliaceae

Puyafastuosa Mez cf.

Puya coriacea L.B. Smith

Familia Cyperaceae

Carexfecunda Steudel

Carex habetata Boott.

Carex off. macloviana D Urville

Carex sp. (682Q)

Cyperus sp. (7014)

Scirpus californicus subsp. totora (Kunth) T. Koyam;
Scirpus rigidus Boeckl.

Familia Eriocaulaceae

Eriocaulum microcephalwn H.B.K.

Familia Iridaceae

Sysirinchium brevipes Baker

Sysirinchium trinerve Baker

Orthrosanthus chimboracensis (H.B.K.) Baker

Familia Juncaceae

Luzula ecuadoriensis Baisle

v

Luzula racemosa Desvaux

Oxychloe andina Philippi

Familia Liliaceae

Bomarea dulcis (Hooker) Beauverd

Hypoxis decumbens L.



Familia Orchidaceae

Aapaleacea (H.B.K.) Reichenbac f.

Pachyphyllum sp.

Familia Potamogetonaceae

Potamogeton illinoensis Morong

Familia Poaceae

Aciachne acicularis Laegaard

Agrostis boliviana Mez.

Agrostis breviculmis A. Hitchcoock

Agrostis foliata Hooker f.

Agrostis haenkeana A. Hitchcoock

Agrostis tolucensis Humboldt, Bonpland & Kunth
.

Alopecurus aequalis Sobolewski

Anthosanthum odoratum L.

Bromus lanatus Kunth

Bromus catharticus M. Vahl var. catharticus

Bromus pitensis H.B.K.

Calamagrostis eminens (Presl) Steud.

Calamagrostis heterophylla (Wedd.) Pilger

Calamagrostis jamesonii Steudel

Calamagrostis ligulata (H.B.K.) Hitchcoock

Calamagrostis off. pungens Tovar

Calamagrostis recta (H.B.K) Trinius ex Steudel

Calamagrostis sp. (6902)

Calamagrostis tarmensis Pilger

Cortaderia bifida Pilger

Cortaderia haplotricha (Pilger) Conert

Cortaderia sericantha (Steudel) A. Hitchcoock

Dissanthelium macusaniense (Krause)R.C. Foster & L.B. Smith

Dissanthelium sp. (7123)

Elymus cordilleranus Davidse & R. Pohl

Festuca brevisaristata Pilger

Festuca huamachucensis Infantes

Festuca peruviana Infantes

Festuca sp. (6835)

Hierochloe redolens (M. Vahl) Roemer & Schultes

Hordeum muticum J.S. Presl

Melica scabra H.B.K.

Muhlenbergia angustata (J.S.) Presl

Muhlenbergia caxamarcensis Laegaard & Sanchez Vega

Muhlembergia ligularis (Hackel) A. Hitchcoock

Muhlenbergia peruviana (P. Beauvois) Steudel

Paspalum bonplandianum Flugge



Poa huancavelicae Tovar

Poa pardoana Pilger

Poa subspicata (Presl) Kunth

Piptochaetium sagasteguii Sanchez

Piptochaetium tovarii Sanchez sups, tovarii

Piptochetium tovarii ssp. pilosa Sanchez

Poidium monandrum (Hackel) Matthei

Sporobolus lasiophyllus Pilger

Stipa mexicana A. Hitchcoock

Stipa hans-meyeri Pilger

Stipa rosea A. Hitchcoock

Stipa ichu (R & P.) Kunth
Trisetum spicatum (L.) Richter

Vulpia bromoides (L.) Gray

Vulpia myurus (L.) C. Gmelin var.hirsuta Hackel

CLASE DICOTILEDONEAE

Familia Apiaceae

Azorella corymbosa (R.&P) Pers.

Azorella multifida (R. & P.) Pers.

Bowlesia lobata Ruiz & Pavon
Bowlesia sp. (7028)

Eryngium humile Cavanillas

Hydrocotyle sp.

Lilaeopsis macloviana (Gandoger) A.W. Hill

Niphogeton stricta (Wolff) Mathias

Familia Asteraceae

Achyrocline alata (H.B.K.) DC.
Ageratina azangaroensis (Schultz-Bip. ex Wedd.) King & Rob.

Ageratina excertovenosa (Klatt) King & H. Robinson

Antennaria linearifolia Wedd.

Aphanactis villosa S.F. Blake

Ascidiogyne sanchez-vegae Cabrera

Baccharis caespitosa (R. & P.) Persoon

Baccharis gradicapitulata Hieronymus

Baccharis sp. (7321)

Belloa plicatifolia Sagastegui & Dillon

Belloa spathulifolia Sagastegui & Dillon

Belloa turned Sagastegui & Dillon

Bidens tripilinervia H.B.K.

Chaptalia cordata Hieronymus

Chevreulia acuminata Lessing.

Chrysactinium hieracioides (H.B.K.) H. Robinson & Brettell

Coreopsis sp.



Chuquiraga Oblongifolia Sagastegui & Sanchez

Chuquiraga weberbaueri Tovar

Cotula australis (Sieber ex Sprengel) Hooker f.

Diplostephium sagasteguii Cuatr.

Diplostephium sp. (7310)

Diplostephium s$. (7169)

Gynoxys sp. (6807, 6854)

Helogyne sp.

Hieracium sp. (6748)

Hypochaeris meyeniana (Walpers) Grisebach

Hypochaeris sp. (6814)

Jungia stuebelii (Hieronymus) Crisci

Loricariaferruginea (R & P.) Weddell

Mniodes pulvinulata Cuatrecasas

Novenia acaulis (Weddell ex Bentham) Freire & Hellwing

Orithrophium pemvianum (Lamarck) Cuatrecasas

Oritrophium hirtopilosum (Hieronymus) Cuatrecasas

Orithrophium sp. (7036)

Pappobolus jelskii (Hieron.) Panero

Pappobolus stuebelii (Hieron) Paneron

Paranephelius ovatus Weddell

Paranepheliusferreyrrii H. Robinson

Paranephelius uniflorus Pocppig

Perezia multiflora (H. & B.) Lessine

Senecio andicola Turcz.

Senecio arachnolomus Weddell

Senecio canescens (H.B.K.) Cuatrecasas

Senecio coymolachensis Cabrera

Senecio sp. (6760)

Stevia mandonii Schultz-Bip.

Taraxacum officinale Weber
Trichocline sp. (6704)

Werneria nubigena H.B.K.

Werneria villosa A. Gray

Werneria pygmaea Gillies ex Hooker & Arnott

Familia Berberidaceae

Berberis lutea R. & P.

Familia Boraginaceae

Amsinckia hispida (R. & P.) I.M. Johnston -

Hackelia andicola (Krause) Brand

Plagiobothrys humilis (R. & P.) I.M. Johnston



Familia Brassicaceae

Descurainia myriophylla (Willdenow ex DC.) R.E. Fries

Draba mathioloides Gilg & O.E. Schulz

Draba schusteri O. E. Schulz

Lepidiumsp.g\A6)

Roripa nasturtiumjiquaticum (L.) Hayek

Familia Callitrichaceae

Callitriche heteropoda Engelm ex Hegelmaier

Falimia Campanulaceae

Lysipomia acaulis H.B.K.

Lysipomia globularis E. Wimmer
Wahlenbergia peruviana A. Gray

Familia Caryophyllaceae

Arenaria sp.

Cerastium subspicatum Weddell

Cerastium trianae Briquet

Paronychia andina A. Gray

Familia Convulvulaceae

Dichondra mycrocalyx (Hallier f.) Fabris

Familia Clusiaceae

Hypericum laricifolium Jussieu

Hypericum brevistilum Choisy

Hypericum aciculare Kunth

Familia Crassulaceae

Crassula venezuelensis (Steyermark) Bywater & Wickens

Familia Elatinaceae

Elatine peruviana BcCehni & J.F. Macbride



Familia Ericaceae

Disterigma empetrifolium (H.B.K.) Drude
Gaultheria sp. (7209)

Pernettya prostrata (Cavanilles) Sleumer

Vacciniumfloribumdum H.B.K.

Familia Fabaceae

Astragalus uniflorus DC.
Lathyrus magellanicus Lamarck
Lupinus peruvianus Ulbrich

Lupinus sp. (7022)

Lupinus sp. (7214)

Vicia andicola H.B.K.

Vicia graminea Smith

Familia Gentianaceae

Gentiana sedifolia H.B.K.

Gentianella dianthoides (H.B.K.) Fabris ex

Gentianella sp. (7022)

Halenia silenoides Gil

Halenia sp. (6851)

Familia Geraniaceae

Geranium sessiliflorum Cavanilles

Geranium sp. (6763)

Familia Grossulariaceae

Ribes weberbaueri Janczewski

Ribes peruvianum Janczewski

Famiiia Halogaraceae

Myriophyllum quitense H.B.K.

Familia I

Salvia sp. (7032)

Saturja nubigena (H.B.K.) Briquet

Familia Loasaceae

Caiophora sepiaria (G. Don) J.F. Macbride

Loasa grandiflora Desrousseaux



Familia Malvaceae

Acaulimalva parnassiaefolia (Hooker) Krapovickas

Acaulimalva stuebelii (Hieronymus) Krapovickas

Acaulimalva sulphurea Krapovickas

Nototriche artemisioides A. W. Hill

Tarasa urbaniana (Ulbrich) Krapovickas

Familia Melastomataceae

Brachyotum longisepalum Wurdack
Brachyotum naudinii Triana

Brachyotum sp.

Miconia chionophylla Naudin

Familia Myrsinaceae

Myrsine sp. (6855)

Familia Oxalidaceae

Oxalis eriolepis Weddell

Oxalis phaeotricha Knuth

Familia Plantaginaceae

Plantago tubulosa Decaisne

Plantago sericea var. lanuginosa Grisebach

Plantago australis Pilger

Familia Polygonaceae

Muehlembeckia volcanica (Benth.) Endlicher

Muehlembeckia sp. (6706)

Rumex acetosella L.

Rumex peruanus Rechinger f

.

Familia Ranunculaceae

Oreithales integrifolia (H.B.K. ex DC.) Schlechtendal

Ranunculus limoselloides Turczaninov

Ranunculus peruvianus Persoon

Ranunculus praemorsus H.B.K. ex DC.



Familia Rosaceae

Acaena ovalifolia R. & P.

Alchemilla barbata C. Presl

Alchemilla pinnata R. & P.

Alchemilla aphanoides var. tripartita (R. & P.) Perry

Geum peruvianum Focke

Hesperomeles lanuginosa (R. & P.) Hooker

Margyricarpus pinnatus (Lamarck) Kuntze

Polylepis racemosa R. & P.

Polylepis weberbaueri Pilger

Rubus sp.

Familia Rubiaceae

Arcythophyllum ericoides (Willd.) Stand

Arcythophyllumfiliforme (R. & P.) Stand.

Galium cajamarcense Dempster

Galium corymbosum R. & P.

Familia Scrophulariaceae

Bartsia sp. (6901)

Calceolaria ballotifolia Kraenzlin

Calceolaria caespitosa Molau

Calceolaria cumbemayensis Molau

Calceolaria hispida subsp. acaulis Molau

Calceolaria percaespitosa Wooden
Calecolaria rhododendroides Kraenzlin

Calceolaria sp. (7308)

Castillejafissifolia L. f.

Castilleja laciniata Hooker & Arnott

Mimulus glabratus H.B.K.

Veronica anagallis-aquatica L.

Veronica peregrina L.

Familia Solanaceae

Nierembergia repens R. & P.

Nicotiana tyrsiflora Goodspeed

Salpichroa sp. (7037)

Solanum sp. , Sec. tuberarium (6856B)

Familia Urticaceae

Urtica echinata Behtham

Urticafabellata H.B.K.



Familia Valerianaceae

Belonanthus longitubulosus Schmale
Belonanthus spatulatus (R. & P.) Schmale
Phyllactis rigida (R. & P.) Persoon
Valeriana connata R. & P.

Valeriana cumbemayensis Eriksen

Valeriana interrupta R. & P.

Valeriana pilosa R. & P.

Familia Violaceae

Hybanthus sp.

Viola dombeyana DC.
Viola micranthella Weddell
Viola pallascaensis W. Becker
Viola pygmaea Jussieu ex Poiret
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Lotex X - Talara

Introduction

Ei petroleo, como se sabe, ocupa un lugar protagonico entre las fuentes de

energia que han hecho posible el desarrollo vertiginoso del hombre moderao.

Dificil seria imaginar actividad humana que no este de modo alguno vinculada a

la utilization de los derivados del "Oro Negro". De alii el porque paises como el

Peru con potencial hidrocarburifero desplieguen grandes esfuerzos para explotar

tal riqueza, autoabastecerse y, de ser posible, exportar.

La extraction, la transformation y especialmente el consumo final de tan

valioso recurso parece, sin embargo, haber conducido inexorablemente a la hu-

manidad hacia el autodeterioro progresivo del planeta que habita. Desde los gran-

des derrames oceanicos producto de la negligencia y/o el azar en los gigantescos

buques-tanque, hasta el inevitable e irreversible sobrecalentamiento de la tierra

por el exceso de gas carbonico proveniente de los combustibles, el manejo del

petroleo y sus derivados ha trafdo consigo consecuencias ecologicas preocupantes

que cuestionan cada vez la continuidad de su uso.

El presente trabajo hace un recuento panoramico de los diversos factores/

agentes asociados al petroleo que deterioran/contaminan la biosfera; y lo que se

hace, o debe hacerse, para evitar / remediar / minimizar sus efectos nocivos. Se
trata obviamente de una sfntesis muy apretada en relation con la amplitud y com-
plejidad del quehacer petrolero. Profesionales peruanos entusiastas profundiza-

ran, sin duda, sobre el tema en su amplia gama de aspectos especificos.

En el piano national se resume el accionar de la actividad petrolera en el

campo ecologico, en el marco de la nueva legislation ambiental peruana del sec-

tor y las peculiaridades propias de los diversos ecosistemas comprometidos.

A nivel de Petroperd S.A., la companfa petrolera estatal, se mencionan los

esfuerzos que hace la empresa para adecuar sus instalaciones, metodos y actitu-

des a las exigencias de las leyes respectivas. Particularmente se enfatiza en la

actividad extractiva continental del noroeste en las costas de Piura, en el denomi-

nado Lote X de la cuenca Talara frente al pacifico.



Se aspira tambien tender puentes de entendimiento fructifero entre la empre-
sa industrial y las organizaciones ecologistas. De cara a la busqueda objetiva de

la verdad, que haga posible compatibilizar el exito empresarial y el cuidado del

ambiente, el empresario y el ecologo no tienen porque necesariamente defender

intereses contrapuestos pudiendo converger provechosamente en una meta co-

mun. La comunidad cientifica de biologos tiene en los campos petroleros perua-

nos una gran variedad de temas que estudiar y retos por asumir.

Importancia del Petroleo

Siendo como es, una fuente multifacetica de energia y materias primas, y en

tanto no se cuente con sustitutos adecuados de aplicacion masiva, el petroleo

seguira gravitando diversificada y significativamente sobre la vida diaria y el

destino del hombre :

En el campo energetico, con un consumo mundial diario de 70 millones de

barriles (El Peru consume 0. 15 MM/dia, el 0.2 %), el petroleo, parece ser, seguira

manteniendo por buen tiempo el titulo indiscutible de "Rey de los Energeticos".

La industria y el comercio, el transporte y la vida domestica, seguiran apoyando-

se mayoritariamente en el petroleo para satisfacer sus necesidades de energia

(mas del 60 % de los requerimientos mundiales de energia son satisfechos por

medio del petroleo y gas natural).

La refinacion del petroleo aporta igualmente, ademas de los combustibles,

una gran variedad de derivados valiosos en los rubros de lubricantes, asfaltos,

grasas, solventes, etc.

Mencion aparte merecen el aprovechamiento del petroleo y el gas natural

como materias primas para elaboration de un sinnumero de sustancias importan-

tes vinculadas al universo ilimitado de la quimica organica. Es la industria

Petroqufmica cuya variedad de productos tienen mucho que ver con la satisfac-

tion de muchas necesidades humanas como son salud, alimentation, vestido,

vivienda, confort, etc. (medicinas, fertilizantes, agroqufmicos, fibras sinteticas,

caucho, plasticos, pinturas, etc.).

La omnipresencia del petroleo en la vida del hombre es pues un hecho histo-

rico inobjetable. Igualmente constituye, aparentemente, una realidad inevitable e

irreversible (ver anexos N° .1 y 2).

EI Peru pais petrolero

En el piano historico, por lo menos, el Peru es un pais de tradicion petrolera.

Hace 132 anos, el dia 1 1 de noviembre de 1863, se perforo en Zorritos (Tumbes)
el primer pozo petrolero de toda America Latina (Apenas 4 anos antes, en
Pensilvania - U.S.A., el celebre Edwin Drake habfa efectuado la primera perfora-

cion comercial petrolera a nivel mundial). En las dos primeras decadas del pre-



5 los diez primeros productores mundiales de

En cuanto a volumenes de produccion, sin embargo, la realidad actual es

diametralmente diferente. Con una produccion historica acumulada de 1945 MM
de Bis. y una produccion diaria de apenas 125 mil barriles (anexo 8) la situacion

peruana es la siguiente :

Hay un deficit diario de ± 25 mil barriles de petroleo crudo para cubrir la

carga procesada en las refinerfas nacionales. El deficit se cubre via la importa-

tion de Ecuador, Colombia y otros paises (En el perfodo 1980-1985 el pais pro-

ducia un promedio de 188 mil barriles diarios, 34 de los cuales eran exportados a

mercados extranjeros).

La produccion diaria peruana de crudo de 0. 125 MM de barriles es insignifi-

cante al lado de paises como Mexico o Venezuela que producen un promedio de

3 MM bis / dia (24 veces mas).

La produccion acumulada nacional de toda nuestra centenaria historia petro-

lera hasta diciembre 93 (1,945 MM de barriles ) representa: a) La produccion de

Mexico o Venezuela acumulada en 1.8 anos, b) El consumo del Japon, de 5 MM
bis / dia, durante 1.1 anos, c) La produccion mundial de petroleo acumulada en

28.5 dias.

A futuro inmediato, no obstante, el panorama petrolero nacional se espera

sea revertido presionado por la reactivation economica que viene demandando
mayores consumos de hidrocarburos. Los agresivos trabajos actuales de explora-

tion en las diferentes cuencas petroleras del zocalo continental, costa, sierra (Puno)

y selva; y mas adelante la explotacion del gas de Camisea, conduciran, sin duda,

a un incremento de produccion que le devolveria al Peru su condition de

exportador.

El estatus del autoabastecimiento y la exportation no tiene, por cierto, que
constituir una meta nacional obligada; y no necesariamente significa sinonimo de

progreso para un pais. El Japon, potencia mundial, que consume 5 MM bis / dia

de crudo, importa dicha materia prima en mas del 95%. Los citados Mexico y
Venezuela, gigantes petroleros de America, tienen serias dificultades en sus eco-

nomics y no evidencian los beneficios de su abundancia petrolera en sus respec-

tivas poblaciones.

De cualquier modo, y en relation con el tema ambiental, parece evidente que
el despegue economico nacional, que ya es notorio, exigira un suministro cre-

ciente de hidrocarburos en el corto y mediano plazo. Tal situacion supone la pre-

paration y el compromiso de la industria petrolera (y de la sociedad toda que
consume hidrocarburos) para manejar el correspondiente mayor riesgo y/o nivel

de deterioro ambiental que vendra aparejado con el c



Petroleo y Deterioro Ambiental

El uso generalizado del petroleo, palanca vital del desarrollo, ha traido consi-

go sin embargo, problemas ambientales muy serios que amenazan con derribar el

propio edificio del bienestar humano construido precisamente al amparo de los

hidrocarburos. Sea en el manejo rutinario de la misma industria petrolera basica

de extraccion / refinacion; Sea especialmente en el consumo o aprovechamiento

de los hidrocarburos en las diversas areas (generacion electrica, industria, trans-

porte, combustibles domesticos, usos petroquimicos, etc.), la gran aventura hu-

mana del petroleo ha venido evidenciando cada vez mas el inquietante Talon de

Aquiles de sus efectos secundarios.

Sea por la ignorancia, restriction economica, descuido o indolencia de los pro-

ductores, transportistas y consumidores de hidrocarburos ; sea por que el usufructo

de la energfa fosil esta vinculada a leyes naturales inexorables e ineludibles (como
la inevitable emision del C0

2
de invernadero producida al quemarse los combusti-

bles), en ambos casos elHomo sapiens petrolero ha devenido, lamentablemente, en

el gran agente devastador de su propia salud y el planeta que habita.

En el anexo 3 se presenta un resumen de danos ambientales imputables al

petroleo.

Deterioro por la industria petrolera basica de extraccion / refinacion

• Existe, sin duda, deterioro ambiental de cierta consideration en esta eta-

pa del ciclo energetico. La magnitud de los danos, sin embargo, es poco

significativa comparada con el fuerte impacto originado por otras activi-

dades humanas y el propio consumo de los derivados del petroleo por

toda la sociedad. Con relation a los impactos principales imputables a la

exploration / extraccion / refinacion de hidrocarburos es pertinente se-

nalar lo siguiente

:

- La deforestation de los bosques es exigua, comparada con la gigan-

tesca devastacion causada por la sobre explotacion maderera, la agri-

cultura migratoria y el narcotrafico (Devastacion creciente en el ran-

go de millones de Ha. Hasta 1992 se estimaba en 5 MM de Has. la

superficie de los bosques destruidos en la selva peruana a un ritmo

anual de 200 a 300 mil Has.). En la selva norte del Peru, por ejemplo,

ha sido necesario talar unicamente un estimado de 160 Km2 (16,000

Has.) durante 25 anos de actividad petrolera y una production actual

de 85,000 bis. diarios (ver anexo 4). Esta tala petrolera, tengase en

cuenta, se efectua por una sola vez en un 80 % (el 20 % es por adicion

de pozos nuevos).



- La emision de contaminantes atmosfericos y gases de invemadero

por consumo propio de hidrocarburos debe bordear el 0.5% de la

contamination global de toda la sociedad consumidora. Recuerdese

que en los campos de extraction y en las refinerfas de petroleo se usa

prioritariamente el gas natural (combustible mas limpio) para gene-

rar energia.

- En cuanto a petroleo vertido al mar, por refinerfas y campos de ex-

plotacion ubicados en las costas, se estima un rango de contamina-

tion del 0.02% de la production mundial de crudo. Referencias bi-

bliograficas indican que una de cada mil TM de crudo extraido del

subsuelo termina en el mar; y que, 20% de este derrame proviene de

la actividad petrolera de extraction / refinacion (mediante calculos y

estimados cabrfa esperar una perdida hacia el mar del 0.1% de la

production mundial diaria de crudo: Unos 7 1 mil barriles / dfa ).

El relativamente minimo dafio ambiental causado por la extraction /

refinacion del petroleo y gas no puede, desde luego, ser subestimado. El

trabajar para su mitigation es preocupacion de empresarios petroleros,

cientfficos y legisladores.

- Del Mar Caribe, donde se registra una intensa actividad petrolera, se

dice que es uno de los sistemas ecologicos marinos mas contamina-

dos de America Latina y El Caribe. Aqui se localizan mas de 30 gi-

gantescas refinerfas que procesan 10 MM / dfa de barriles de crudo,

el 15% de la production mundial (El Peru refina 0. 15 MM / dfa de

barriles en sus 4 refinerfas, el 0.2% de dicha production). Tambien se

localiza en el area un intenso movimiento portuario petrolero con-

juntamente con zonas importantes de extraction de crudo frente a las

playas. Todas estas actividades generan emisiones gaseosas y efluentes

lfquidos que afectan el agua marina y la atmosfera circundante.

- Las nuevas refinerfas, en los paises desarrollados, destinan del 10 al

15% de la inversion total en dispositivos para controlar las emisiones

y efluentes contaminantes.

- Respecto a explosiones de pozos en perforation, un estudio hecho en

USA revela que el 0.3% de ellos explota accidentalmente afectando a

los trabajadores petroleros y al medio ambiente (Hay 27 explosiones

por cada 10 mil pozos perforados. Cinco (5) en tierra y 22 en el mar).

- Las salmueras coproducidas en el petroleo son motivo de preocupa-

cion en ecosistemas boscosos con abundantes cursos pequenos de

agua dulce. En la selva peruana, donde se extraen unos 0.8 MM de

bis. diarios de agua salada, el impacto es minimo considerando el
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enorme efecto de dilution de los grandes rios amazonicos que reci-

ben las salmueras petroleras (El vertimiento de 1.8 m3 / seg es exi-

guo al lado del enorme caudal del no receptor; entre 500 a 1300 m3/

seg. en el no Conientes, el menos caudaloso del area).

• En el anexo 3 se presentan en detalle los diversos impactos ambientales

relacionados con la industria petrolera.

Deterioro por el transporte de petroleo crudo y derivados

• En los grandes oleoductos y gasoductos existe el riesgo mayor de dena-

mes en cursos de agua o en zonas boscosas y/o agricolas. Las tuberias

pueden fallar por corrosion, por la fuerza del agua en cruce de rios /

quebradas, y, desde luego, por errores operativos y actos vandalicos.

• Respecto de los denames de hidrocarburos en el mar (± 7 1 mil barriles /

dia como se indico en el item 4.1), se afirma que el 74% de los mismos

son atribuibles a las operaciones rutinarias de lastrado y a los accidentes

eventuales de los buques tanqueros (50% por lastrado / lavado de bode-

gas y 24% por accidentes / naufragios). Las mismas fuentes senalan que

el 40% del trafico maritimo anual en TM de carga conesponde al trans-

porte del petroleo crudo y sus derivados.

Deterioro por el uso de los derivados del petroleo v gas natural

• Aquf radica el gran problema del enorme impacto ambiental vinculado

al petroleo. Se trata del elevado consumo de combustibles, lubricantes,

solventes, insumos y productos petroquimicos, etc., por parte de la hu-

manidad entera (generation termoelectrica, uso domestico, actividades

industriales, transporte, etc.). Tal consumo extraordinario, 70 MM / dia

de baniles actuales, que se incrementan con la explosion demografica,

lleva consigo, entre otros, los siguientes efectos adversos:

- Sobrecalentamiento del planeta por la emision incesante y acelerada

de gases de invernadero (C0
2

, CFC,
3

, etc.).

- Contamination peligrosa de la atmosfera de las ciudades y ecosistemas

con la emision de millones de toneladas de CO, S0
2

, NOx, HC, par-

tfculas, metales pesados y otros contaminantes. La corrosiva lluvia

acida que destruye la flora y fauna; y la densa neblina oscura, o "smog",

de las grandes ciudades, son solo unas cuantas manifestaciones de la

presencia de tales contaminantes (es tristemente celebre el "smog"de

Londres de Diciembre de 1952 cuyos polucionantes sulfurados pro-

vocaron mas de 4 mil defunciones).



- Contamination de los cursos de agua con desechos de lubricantes

gastados, disolventes usados para limpieza, etc.

- Amontonamiento de desechos petroquimicos no biodegradables como
plasticos, cauchos y otros; que al ser quemados contaminan el aire

con humos y gases muy toxicos.

• El sector transporte es, segun los entendidos, uno de los mayores respon-

sables de la contamination atmosferica:

- Se dice que existen en el mundo mas de 400 millones de vehiculos

automotores que saturan la atmosfera con C0
2 y gases contaminan-

tes. El problema es mayor en los paises en desarrollo en razon de: a)

El mantenimiento inadecuado de los vehiculos, b) Deficiencias en

las estructura vial, c) Deficiencias en el sistema de gestion de transi-

to, d) Predominio de vehiculos pequefios sobre el transporte masivo,

e) Antigiiedad del parque automotriz (mas del 65% con vehiculos de

mas de 10 anos en algunos casos), f) Bajos niveles de disciplina y
respeto a las normas, etc. Todos estos factores determinan mayor con-

tamination y elevado consumo especifico (km. / galon) con relation

a los a paises ricos.

- Estudios de contamination en 10 ciudades latinoamericanas han re-

velado la existencia de plomo en la sangre de habitantes de Mexico,

Sao Paolo y Lima.

- Se afirma que el coche americano medio libera durante un ano una

cantidad de carbono equivalente a su propio peso.

- Con miras a mitigar la contamination algunos paises como Brazil

estan apelando al uso de sustitutos del diesel y la gasolina para sus

vehiculos automotores. Se trata del etanol, un combustible mas lim-

pio, que en 1989 cubrio el 20% de la demanda de energia de su par-

que automotriz, logrando reemplazar a la gasolina en un 50%. En el

anexo 6 se muestra una relation de combustibles ordenados segun su

potential contaminante.

• En el anexo 3 se detallan los diversos impactos asociados al consumo de

hidrocarburos. Igualmente en el anexo 7 se resumen las correspondien-

tes soluciones existentes, tanto para estos impactos como para los referi-

dos en los items 4. 1 y 4.2.

Petroleo peruano y medio ambiente

La industria petrolera peruana, con una production acumulada global de 1945

millones de bis., y una production diaria actual de 125 mil bis. (ver anexo 7),

presenta las siguientes caracteristicas en materia ambiental.



a) Es medianamente diversificada y abarca varias fases : exploracion, ex-

traction, refinacion y transporte mayor por ductos (Oleoducto Nor Pe-

ruano). Afios atras Petroperu operaba en Talara tres plantas petroquimicas

que actualmente continuan inactivas (Planta. Solventes, Planta. Fertili-

zantes, Planta. Negro de Humo). Las fabricas de Fertisa y Cachimayo en

Lima y Cuzco, entendemos, producen fertilizantes nitrogenados en base

a derivados de petroleo.

b) Se localiza en las cuatro regiones naturales del pais teniendo en su entor-

no variedad de ecosistemas : Extraction en Costa Norte (tierra y mar)
;

tambien en la Selva Norte y Central (Loreto, Pucallpa). Oleoducto

Transandino de 860 Km. que cruza las tres regiones. Refinacion en Tala-

ra, Lima, Pucallpa e Iquitos. Perforation antigua no comercial y explora-

tion actual en la Sierra de Puno. Exploracion actual en el mar frente a

Lambayeque y La Libertad. Explotacion proxima del gas de Camisea en

las Selvas del Cuzco, etc.

c) Antiguedad entre 24 a 126 afios de operation (OXY Selva vs. campos

petroleros mas antiguos de Talara). La Refineria Talara opera igualmente

desde principios de siglo.

d) Precariedad y obsolescencia de sus instalaciones mas antiguas que hacen

dificil el buen manejo ambiental.

e) Esta abocada al cumplimiento de la nueva legislation ambiental petrole-

ra que data de 1993 (anexo 8)

:

- Ha elaborado, o esta elaborando (algunas empresas), los PAMA's co-

rrespondientes (Programas de Adecuacion y Manejo Ambiental).

- Prepara, para la aprobacion de la autoridad competente (la D.G.H.

del M.E.M.), los respectivos estudios de impacto ambiental EIA's

antes de emprender nuevas Actividades de Hidrocarburos.

- Presenta informes mensuales de situation a la autoridad competente

a traves de las empresas de auditoria / inspectoria que fiscalizan dia-

riamente sus operaciones (D.L. 25763 y DS-012-93-EM).

f) Tiene ciertas situaciones ambientales de riesgo que se encuentran en pro-

ceso de solution via los PAMA's pertinentes (Anexo II).

Petroperu y el medio ambiente

Mucho de lo dicho anteriormente, y lo que se indica en los Anexos, involucra

a Petroperu, su realidad operativa y ambiental; sus limitaciones, sus preocu-

paciones, sus planes de action en relation al tema ecologico.



En el anexo 1 se resume las actividades principales que ejecuta la empresa

en favor del medio ambiente.

En el piano especffico, el anexo 1 1 detalla los planes de adecuacion /

remediation, y calendario de inversiones de uno de sus PAMA's (el pertene-

ciente al Lote X del Noroeste/Talara).

Perspectivas de solution al deterioro ambienteal por petroleo

Las soluciones disponibles para enfrentar el problema global se muestran en

los adjuntos (anexo 7). Tambien han sido parcialmente mencionados lfneas

atras en forma expresa o implfcita. Los paises desarrollados (con mejores

recursos, mas presion ciudadana, mas disciplina, y/o mas urgencia del pro-

blema) han tornado en serio la situation y llevan la delantera con tecnologias

limpias sofisticadas que aseguran mejor calidad de ambiente para sus pobla-

ciones y ecosistemas. En nuestros paises en desarrollo el proceso de adecua-

cion total tardara en llegar por evidentes razones de indole opuesta.

En el ambito nacional resulta obvio considerar las siguientes acciones espe-

cfficas:

- La industria petrolera (desde la extraction de petroleo/gas hasta el ex-

pendio de derivados) continuara implementando las recomendaciones y

compromisos de sus respectivos PAMA's y demas normas reglamenta-

rias.

- Los grandes consumidores de hidrocarburos (La industria pesada, las

centrales de generation electrica, los grandes hospitales , etc.) deberan

ser tambien obligados, por el respectivo sector gubernamental, a trabajar

en base a EIA's y PAMA's. Dispositivos legales similares deberan crearse

urgentemente para los pequenos industriales, artesanos y comercios for-

males o informales.

- Igualmente urge implementar y/o hacer cumplir la ley para reducir la

altfsima contaminacion del sector transportes (automoviles y afines, Ire-

nes, embarcaciones, aviones, maquinaria agn'cola, maquinaria de cons-

truction vial/movimiento de tierras, etc.). El rubro de automoviles y afi-

nes, muy complejo por naturaleza, y extremadamente contaminante, re-

querira soluciones mas imaginativas.

- Trabajo multisectorial, y de organismos especializados, para desarrollar

campanas de reduction de contaminacion en el piano domestico (coci-

nas, homos y afines).

- Explotacion inmediata del gas de Camisea cuyas ingentes cantidades de

gas natural y LGN (anexo 12) reemplazaran ventajosamente a los com-

bustibles h'quidos convencionales menos limpios.



Estudio/desarrollo de otras fuentes de energia no convencional como alternati-

va a los hidrocarburos: energias eolica, solar, geotermica, hidroelectrica, etc.

Convergencia armoniosa del empresario petrolero y el ecologo en pro

del medio ambiente. En el marco de un dialogo fructifero que promueva

el apoyo mutuo, la industria petrolera ofrece retos muy interesantes a la

comunidad cientffica y estudiosa entusiasmada en el tema ambiental.

Podrian ser temas de estudio, entre otros, los siguientes:

• Reforestacion del desierto talarefio utilizando el agua salada

coproducida con el petroleo (encontrar las especies vegetales de la

zona que toleren mejor la salinidad de este tipo de agua).

• Aprovechamiento del calor intrinseco que tiene este mismo tipo de

agua en los campos petroleros de la selva (agua a 120°F con un con-

tenido de sales mucho mayor). El agua salada ya fria sera menos no-

civa para el ambiente al ser descargada a los rios.

• Preparation de especialistas en limpieza de aves marinas contamina-

das con petroleo en caso de producirse grandes derrames (Profesio-

nales en este rubro ya existen en otros paises).

Bibliografia

; Grandes Temas. Barcelona

"II CURSO LATINOAMERIGANO DE EFICIENCIA ENERGETICAY MEDIOAMBIENTE"-
Compendio de exposiciones: CENERGIA, Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo, Lima (Peru), Agosto 1994.



"PROGRAMAS DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL" (PAMA's) de Petroperu

S.A.: Versiones Lote XTalara, Lote 8 Selva, Oleoducto Norperuano. Lima (Peru),

Agosto 94.
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ANEXO

1

EI caracter omnipresente del petroleo

PETROLEOENELPERU

AYER Y HOY



ANEXO 2

El petroleo "Rey de los Energetic





ESTIMADO SUPERFICIE SELVA PERUANA DEFORESTADA POR LA
EXPLOTACION PETROLERA

(Explotacion Petroperu y OXY en Selva Norte)

ITEM DEFORESTACION REFERENCIAS
(Km2

)

• Oleoducto 100 • 1 ,000 km de largo por 0. 1 km de

ancho. Incluye Oleoducto

• Exploracidn 20 Norperuano en zona Selva

sfsmica

• 10,000 km de trocha de 2 m. de

• Caminos 12 ancho.

• Centros poblados 10 • 600 km de 20 metros de ancho

(5 pueblos de 2 km2
)

• Andoas y pueblos de colonos

• Terraplenes para 6 atraidos por la actividad petrolera.

perforaci6n de pozos

• ± 300 terraplenes de 2 Ha. cada uno

• Baterias de 4

recoleccidn y • 20 areas de 0.4 km por 0.5 km.

Campamentos

• Dos aeropuertos de 2 km x 0.5 km.
• Aeropuertos 2

• Deforestaci6n de colonos con

• Otros 6 fines agricolas.

TOTAL 160 Km2 obienl6,000Ha.



ANEXOS

TIPOS DE COMBUSTIBLE SEGUN SU POTENCIAL CONTAMINANTE

COMBUSTIBLE REFERENCIAS

• Metanol • Combustible mas limpio (*)

Genera menos C0
2
que el residual

(12% contra 17%). No produce humos.
No contiene N, y tiene menos azufre

que los combustibles liquidos.

Butano

Diesel 2 • Mayores niveles de emision de S0
2

NO
x y particulas. Via inyeccion d<

agua en el quemador los NO
x
produ

Residual 6 cen residuos

Carbon

(*) El termino combustible limpio implica:

- Bajo rendimiento de„azufre y nitrogeno

- Produccion minima o nula de particulas
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ANEXO 7

Production nacional diaria de petroleo



LEGISLACION AMBIENTAL PERUANA
AREA HIDROCARBUROS

(Principales Dispositivos Legates)

Codigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (DL 613).

Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Publico de Combus-
tibles Lfquidos Derivados de Hidrocarburos'(DS-054-93-EM Nov 93).

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos (DS-26-94-EM

Mayo 94).

Fiscalizacion de la Actividad Petrolera mediante las Empresas de Auditoria e

Inspectoria (DL-25763 y DS-012-93-EM Oct 92 y Marzo 93).



ANEXON°9

INDUSTRIA PETROLERA PERUANA IMPACTOS AMBIENTALES
MAYORES vs ECOSISTEMAS INVOLUCRADOS

(Etapas Exploration, Explotacion, Transformation y transporte)

ETAPA CICLO
ENERGET1CO

ZONA
IMPACTOS AMBIENTALES DE

MAYORRIESGO(a)
ECOSISTEMAS 5SSES

EXPLORACIO?

EXTRACCION

TRANSPORTE
PETROLEO
CRUDO

(a) Dano real o potencial a



PETROPERU Y LA EGOLOGIA
Actividades principals en Pro del medio ambiente

i global etapas Exploraci6n/Producci6n, Transporte, Refinaci6n, Distribuci6n)

Acciones Generales

1

)

Definition, por el Directorio de la Empresa, de la Poh'tica Ambiental de

Petroperu S.A.

2) Creation de Organizaciones de Protection Ambiental en las diferen-

tes unidades operativas a nivel pais.

3) Capacitacion intensiva de recursos humanos en el tema ambiental:

- Entrenamiento especializado del personal tecnico asignado a las Or-

ganizaciones de Protection Ambiental

- Capacitacion masiva de todos los trabaj adores en temas ecologicos

elementales.

4) Cumplimiento de la Legislation Ambiental vigente del Sector Hidro-

carburos:

- Preparacion/puesta en marcha de los respectivos PAMA's o Progra-

mas de Adecuacion y Manejo Ambiental en las diferentes unidades

operativas (mas de 30 PAMA's)
- Preparation de EIA's (Estudios de Impacto Ambiental) para los pro-

yectos nuevos

- Cumplimiento de diversos dispositivos legales que norman las acti-

vidades de Exploration, Explotacion, Refinacion, Almacenamiento

y Transporte (Decretos Supremos 046, 051, 052, 055-93-EM de no-

viembre de 1993 y 26-94-EM de mayo de 1994).

- Informes mensuales de situation a la autoridad competente - Direc-

tion General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas -

via las empresas de Auditoria/Inspectora (cumplimiento D.L. 25763

yD.S.012-93-EM).

5) Contratos de asesoria con compafiias extranjeras especializadas encar-

gadas de evaluar la situation ambiental y planes de adecuacion de la

empresa (Cfas. Lummus, Canadian Executives Services Org., Gulf

Enterprise Eng., Komex International).



6) Preparation y actualization permanente de Planes de Contingencias

contra derrames de hidrocarburos y otras emergencias en las diversas

unidades operativas.

7) Programas de Remediation Oportunos en areas vulnerables coinci-

dentes con ecosistemas sensibles como es el caso del Oleoducto

Norperuano que ha sido daiiado varias veces por acciones terroristas.

8) Petroperu participa como miembro del Comite del Medio Ambiente de

ARPEL, asociacion que agrupa a empresas petroleras estatales latinoa-

mericanas.

Acciones especificas

1) Ejecucion, en cada unidad operativa, de las acciones de remediation y

adecuacion ambiental previstas en los respectivos PAMA's (acciones de

solution acordes con la realidad operativa y ecologica de cada area).

2) Implementation de Programas de Monitoreo para evaluar el grado de

contamination de los efluentes y emisiones en relation con los lfmites

permisibles dispuestos por la ley.

3) Asociacion con otras empresas petroleras para apoyo mutuo en caso de

derrames y otras contingencias mayores (Ejemplo: caso del Lote X, Ta-

lara en el Noroeste)

4) Programa de optimization y ahorro de energia para disminuir emisiones

de C0
2 y otros gases nocivos.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA PRODUCCION NACIONAL
DE PETROLEO CRUDO

(Production diaria pais ano 1993 : 125 mil barriles)

ZONA PRODUCTORA PRODUCCION DIARIA

COSTA NORTE - TIERRA

COSTA NORTE - MAR

SELVA NORTE Y CENTRAL (a)

(a) Selva Norte (Loreto) : 83 Mbls

Selva Central (Ucayali) : 1 Mbls



ANEXO N° 14

POLITICA AMBIENTAL DE PETROPERU S.A.

En la protection del medio ambiente y de los recursos naturales, no bastan

las palabras y los buenos propositos. Por eso, Petroleos del Peru ha definido su

propia Politica Ambiental e impulsa programas que contribuyen a que sus activi-

dades y las de sus filiales se cumplan con el menor impacto negativo posible

sobre la ecologia, particularmente en las areas que estan localizadas en sus opera-

ciones. Por eso, tambien, ha creado una estructura especifica, a nivel corporative

para asegurar que su actividad industrial se cumpla en forma coordinada y res-

ponsable. En este vital aspecto, Petropeni pretende convertirse en modelo de

actuation para otras empresas dedicadas al aprovechamiento de nuestros recur-

sos naturales.

1 .- La actividad de Petroperu S.A. incluye todas las fases desde la exploration

hasta la distribution de los productos finales, y se guiara en concordancia

con esta politica y con la legislation vigente.

2.- La conservation del medio ambiente es de alta prioridad para Petroperu

S.A. y de igual importancia que cualquiera de sus actividades en todas y
cada una de sus fases y dondequiera que opere.

3.- En las actividades petroleras, la prevention del deterioro del medio
ambiente es la clave para su conservation. En consecuencia, el posible

impacto ambiente que producirian las operaciones de Petroperu S.A., sera

evaluado antes del initio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la alter-

nativa mas segura, asi como identificar e incorporar las medidas de mitiga-

tion mas apropiadas.

Se debe dar enfasis al uso de tecnologfas cuyos procesos sean compatibles

con el medio ambinete y reemplazar aquellos procedimientos contaminan-

tes aplicados en el pasado.

La capacitacion de los recursos humanos en aspectos de protection ambien-

tal es clave para la implementation de medidas preventivas.

4.- En adicion a las medidas preventivas, Petroperu S.A. desarrolla

ra y mantendra programas de information para permitir un adecuado y cons-

tante seguimiento de sus operaciones, a fin de detectar situaciones poten-

cialmente peligrosas y tomar prontamente las medidas correctivas necesa-

rias. Para este fin, Petroperu S.A. asignai a alta prioridad a la incorpora-

tion de medidas adecuadas de protection ambiental, comenzando con la

fase del proyecto de ingenieria, e implementara programas de control del

medio ambiante para detectar problemas potenciales. Tambien debe mante-

ner programas de monitoreo de contaminantes para asegurar una correcta

operation.



5.- Para reducir el bioxido de carbono y otras emisiones contaminantes prove-

nientes del uso de combustibles fosiles, Petroperu S.A. pondra especial enfa-

sis en la aplicacion de programas y procesos preparados para obtener la

mayor eflciencia energetica posible en sus operaciones y promovera con

los sectores relacionados, programas igualmente dirigidos a tales fines.

6.- Considerando que pueden ocurrir accidentes tecnologicos, pese a las me-

didas de prevencion establecidas, es obligacion de Petroperu S.A.

implementar los planes de contingencia necesarios para minimizar cual-

quier dafio accidental al medio ambiente, asi como planes especiales de

recuperation para las areas afectadas.

7.- Constituye compromiso formal de las Gerencias de Petroperu S.A. pro-

veer a sus organizaciones de los recursos requeridos para implementar

programas de proteccion al medio ambiente, definir las responsabilidades

de las dependencias a su cargo y guiarlas de tal manera que se protega en

forma efectiva el medio ambiente.

8- Todos los trabajadores de Petroperu S.A. tienen el compromiso de He-

var a cabo sus obligaciones con estricto cumplimiento de esta politica

ambiental; manteniendo una actitud diligente que les permita detectar y 11a-

mar la atencion sobre situaciones que causen o puedan causar dafio al medio

ambiente, recomendar las medidas necesarias y asegurar su correcta y opor-

tuna aplicacion.

9.- Petroperu S.A. promovera y financiara sus programas y proyectos de inves-

tigation cientifica y tecnologica expresamente orientados a:

a) descubrir y/o confirmar situaciones relacionadas con sus actividades que

puedan degradar el medio ambiente, y

b) desarrollar y/o adaptar procesos y tecnologias limpios para ser incorpo-

rados en sus operaciones.

10.- Petroperu S.A. documentara y pondra a disposition de las autoridades

pertinentes,organismos internacionales y organizaciones de la sociedad en

general, todo su conocimiento y experiencia que pueda servir para desarro-

llar programas de proteccion del medio ambiente.

Asimismo, dado el derecho que tiene el publico a conocer las tecnologias de

preservation del medio amiente, asi como su obligacion de participar en los es-

fuerzos para alcanzar este objetivo comun, Petroperu S.A. asignara una alta prio-

ridad a los programas de informacion para la comunidad y actividades conjuntas

para la motivacion y toma de conciencia de la ciudadanfa.



Conclusiones y Recomendaciones

La Industria petrolera basica de extraction / transporte / refinacion deteriora,

como muchas actividades humanas, el medio ambiente. El dano, sin embar-

go, es mfnimo si se tiene en cuenta que:

• Sus productos y derivados aportan innumerables beneficios a la humani-

dad entera.

• La mayorfa de sus impactos negativos pueden ser controlados. Aquellos

inevitables como la deforestation son exiguos comparados con la depre-

dation forestal producida por otras causas.

• La actividad petrolera es permanentemente vigilada / fiscalizacion por

los gobiernos y las organizaciones ecologistas.

• El gran efecto contaminante vinculado al petroleo tiene lugar al utilizar-

se (combustionarse) sus derivados por parte de la toda la sociedad (uso

domestico, consumo industrial, transporte diversos, etc.)

La industria petrolera national, que en algunos casos tiene instalaciones que

sobrepasa los 50 afios de antiguedad, impacta, no obstante, en grado minimo

sobre poblaciones y ecosistemas; y no ha sido acusada de desastres ecologicos

como es usual con otras industrias (Asi ocurre, por lo menos, con Petropeni

S.A.). Tal comportamiento es congruente con sus bajos niveles de extrac-

tion / refinacion de petroleo crudo (4% y 0.2% de la production venezolana

y mundial). Las petroleras nacionales, ademas, trabajan en el marco de una

legislation ambiental muyextrictacuyas disposiciones de adecuacion se cum-

plen a cabalidad.

El dano mayor derivado del descubrimiento y aprovechamiento del petroleo

por el hombre es producido por la humanidad entera que usa los combusti-

bles, lubricantes, productos petroquimicos, etc. provenientes del "oro ne-

gro". La contamination atmosferica de las ciudades, la "Niebla Acida" y el

"Efecto Invernadero" constituyen problemas muy graves que revisten inclu-

sive magnitud planetaria. Los dafios son tan serios que algunos Estados es-

tan desincentivando el uso de petroleo y gas en beneficio de otras formas de

energia limpia no fosil.

En el pleno national urge tomar acciones drasticas e imaginativas para mini-

mizar / mitigar el avance desvatador de la contamination atmosferica produ-

cida por el uso y mal uso de los derivados del petroleo.

• Las centrales termoelectricas, fabricas e industrias de todo tipo deben ser

obligadas a trabajar en base a EIA's y PAMA's, o dispositivos equivalen-

tes.



• Adecuacion del parque automotor, mejora de la red vial, gestion mas

eficaz del transito y leyes mas punitivas, que se cumplan, en el sector

transports Tambien revertir la tendencia a incremeniar el numero de ve-

hiculos pequenos de uso publico en detrimento del transporte masivo

(Exceso de combis, mototaxis, etc.)

A futuro inmediato, la reactivacion economica del pais demandara un mayor

volumen de hidrocarburos con el consiguiente mayor riesgo de deterioro

ambiental. La industria petrolera y la sociedad consumidora de energia, en

su conjunto, deberan estar preparadas para asumir este reto.

La explotacion del Gas de Camisea en nuestra selva es una necesidad nacio-

nal urgente e impostergable. Constituira una fuente importante de combusti-

ble limpio, menos contaminante, que reemplazara parcialmente a la gasoli-

na, diesel y/o al residual 6.

Debe estimularse en el pais el estudio / desarrollo de fuentes no convencio-

nales de energia alternativas al petroleo: La hidroelectricidad, energia solar,

energia colica, etc. que a diferencia de los hidrocarburos son renovables y no





Arnaldoa

Vol. 3(3): 93-122 Julio 1997

ROL DE INTERNET EN LA CRISIS DE LA BIODIVERSIDAD

MICHAEL O. DILLON
Department ofBotany

The Field Museum
Chicago, IL60605-2496, U.S.A

dillon@abis.fmnh.org

Introduction

Hace dos afios con motivo del I simposium sobre biodiversidad hable sobre

biodiversidad y endemismo de los bosques montanos del norte peruano. Recien-

tes inventarios realizados por cientificos de diversas Instituciones han demostra-

do ademas, que estos bosques son los mas diversos y en ellos se encuentran un

elevado grado de endemismo. Sin embargo la production de inventarios es muy
lenta, porque carecemos de informacion botanica basica, por ejemplo acceso a

tipos o sus fotograffas y literatura. Ademas, muchas de las revistas estan escritas

en otros idiomas. Asi mismo se carece de acceso a otras formas de informacion,

tales como las enormes bases de datos que se encuentran en instituciones de

Norte America o Europa. Otro de los problemas es la dificultad para obtener

rapidamente las muestras de Herbario en calidad de prestamo, y sobre todo el

costo de los mismos. Mucho mas costoso por supuesto es realizar visitas a estos

centros de investigation. Finalmente, la mayor dificultad que afrontamos es la

falta de intercambio de ideas entre profesionales.

Frente a las dificultades expuestas anteriormente mi intention es proponer

una de dichas estrategias, de las diversas conocidas, que permitan solucionar

algunos problemas. La tecnica que voy a poner a consideration de ustedes es

nueva. Por supuesto no soy experto, pero tratare de demostrar una de las mas
avanzadas. La mayor parte del material que estoy presentando en este trabajo ha

sido tornado directamente, o en parte de los archivos (files) de informacion de la

Red Cientffica Peruana (RCP).

^Que es Internet?

En 1984, en un libro de ciencia fiction, el autor William Gibson, propuso

una palabra nueva "cyberspace", una palabra sin traduction literal en el castella-



no, pero se referfa a un mundo espacial construido a traves de computadoras y
con conexiones a cada persona. En los ultimos 10 anos lo planteado como un
sueiio se ha hecho realidad, sin embargo esta revolution ha venido desarrollan-

dose en silencio. Estos avances se deben fundamentalmente a dos factores: el

primero la fabrication de computadoras cada dia mas potentes y a menor costo, y
por otra parte el desarrollo de un sistema de redes en las telecomunic

Con estos avances la information que antes fue accesible solamente a inves-

tigadores de las grandes universidades, gobiernos o corporaciones; actualmente
se encuentra disponible para cualquier persona que tenga una computadora per-

sonal que tenga acceso al sistema llamado INTERNET (Fig. 1).

La red Internet fue creada alrededor de 1970 por el Departamento de De-
fensa de los EEUU. Actualmente este sistema interconecta redes, por lo tanto

no es solamente una red, sino una "Red de redes", permitiendo la interconexion

de las redes institucionales en una red national, como por ejemplo la Red Cien-

tifica Peruana (Fig. 2, ver Apendice II). El numero total de computadoras
("hosts") en INTERNET, hasta el mes de agosto de 1995, era de unos 6.5 mi-
llones y el numero de usuarios en America Latina cerca 30,000. El homepage
oficial del Peru contiene information detallada sobre diversos alcances de
INTERNET tales como Education, Organismos, Gobierno, America Latina,

Comercial, y mucho mas (Fig. 3).

El acceso a la information acerca de cada Departamento es presentado por

medio de un "mapa sensitivo" ("sensitive map") donde Ud. solamente necesita

presionar el mouse ("click") sobre los triangulos azules para obtener la informa-

tion requerida (Fig. 4).

Es evidente que la cantidad de information a la que se puede acceder desde

un computador es enorme. Actualmente, una conexion a INTERNET nos permi-

tira el acceso a archivos autorizados muy importantes y a los sistemas de base de

datos. Por ejemplo Gray Cardex Index, es un archivo de busqueda para los

catalogos de los principales Herbarios (MO, NY, TEX, UC, US) imagenes de los

especimenes tipo y material vivo, journals y revistas cientfficas, catalogos acerca

del numero de cromosomas, direcciones de ecologistas, sistematicos, y taxonomos

(ver Apendice II).

Un ejemplo de los tipos de information disponible en INTERNET es el

homepage que he creado con apoyo del Museum Informatics Project (MIP), en la

Universidad de California, de Berkeley. A continuation presento una breve des-

cription del contenido de este lugar:

<http://ucjeps.berkeley.edu/abis/index.html>



Andean botanical information system (ABIS) Fig.5-15

ABIS (Sistema de Information Botanica Andina) representa un esfuerzo del

Field Museum para proporcionar information flonstica y sistematica de las

fanerogamas de los Andes de Sud America. ABIS esta desarrollando una red de

base de datos para diversos grupos de plantas andinas, incluyendo la flora costera

de Peru y Chile, inventarios florfsticos de bosques montanos del norte peruano, y
estudios monograficos completos (Fig. 5).

Phanerogam Types (Tipos de Fanerogamas) Fig. 7

El Herbario del Field Museum, es el centro para el estudio de: Flora del Peru,

Flora de Guatemala, Flora de Veracruz (Mexico) y Flora Costaricensis. Tiene

mas de 2 millones de colecciones de plantas con flores. Actualmente tenemos

identificados mas de 32,500 tipos de fanerogamas, de los cuales la tercera parte

ha sido ingresado a una base de datos, con sus correspondientes fotografias. Tam-
bien el Field Museum tiene una coleccion de aproximadamente 30,000 fotogra-

fias de tipos de los principals Herbarios de Europa (Figura 8). Ahora estas foto-

grafias en bianco y negro estan siendo scaniadas y asociadas con el banco de

datos.

Lomaflor & Detbase

El acceso a los datos de las plantas andinas dentro de una base de datos

mejorara el acceso a las colecciones. Tenemos registrada electronicamente infor-

mation de cerca de 8,000 colecciones de plantas de la costa de Peru y Chile

(LOMAFLOR) y contamos con aproximadamente 1 ,200 especies en un inventario

(Figuras9, 10, 11, 12, 13). Nuestra base de datos es comparable a DETBASE, que

contiene mas de 10,000 colecciones del norte peruano (departamentos: Amazo-
nas, Ancash, Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Lioertad, San Martin). Ambas
base de datos, seran incorporadas dentro del sistema de information para estu-

dios detallados de distribuciones geograficas, ecologfa, la identification de espe-

cies raras y aquellas en peligro de extincion. Los catalogos regionales y locales

seran mas accesibles y con ABIS seran conectados a otras floras diferentes al de

los andes, por ejemplo con Flora Mesoamericana.

Monografias y especies nuevas Fig. 14-15

Posteriormente, los trabajos monograficos y especies nuevas de plantas

andinas seran colocadas en el sistema ABIS. La primera monografia sera un estu-

dio de la familia Nolanaceas, la misma que constituira un prototipo con imagenes

a colores de las flores y habitats en la costa del Peru y Chile, construido en forma-

to de hipertexto (Fig. 14). Esta monografia incluye datos macromorfologicos,

claves para las especies, su correspondiente bibliografia e imagenes. Publicacio-



i tradicional, seran incluidos tambien en este

En el Apendice I- Herramientas Internet, se discuten brevemente las diversas

herramientas para INTERNET. Esta information ha sido tomada directamente de

la Red Cientffica Peruana y se puede tener acceso directamente a partir del servi-

dor (ver Apendice II). En el Apendice II, se proporciona un amplio rango de sitios

WWW INTERNET con orientaciones y breves descripciones de sus contenidos.

Conclusiones

En un futuro cercano, los avances en la tecnologia de la computation, permi-

tiran el acceso a gran cantidad de information. Para eso necesitamos la coopera-

tion entre instituciones para comenzar una epoca nueva para la investigation

florfstica y sistematica. Ojala esta estrategia tenga un impacto positivo en la lu-

cha para la conservation de los recursos bioticos.
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Apendice I. Herramientas Internet1

Correo electronico.- Es la herramienta basica de comunicacion en redes de

computadores. Tambien conocido como "e-maill* permite que usuarios de

redes intercambien mensajes via computador. El e-mail es la utilidad mas

difundida en las diversas redes de computadores. La gran mayoria de men-

sajes intercambiados via red estan constituidas por information puramente

textual. Estos mensajes pueden ser desde simples textos ASCII hasta com-

plejos archivos que incluyan hojas de calculo, graficos, fotografias, etc.

Cada usuario de Internet tiene una direccion electronica unica que lo re-

presenta. Dicha direccion es para los computadores de Internet una indica-

cion clara y precisa- de cual es el camino que debe tomar el mensaje para

llegar exactamente a su destino. Ejemplo de una direccion electronica



diIIon@abis.fmnh.org. En este caso se trata del usuario llamado dillon, dei

nodo abis (nodo=computadora), fmnh (nodo=institucion). El domimo .org

indica a dicha institution u organismo.

Asimismo, le permite dirigirse a bases de datos automaticas, que interpretan

su mensaje y le envian la information requerida, o permiten intercambiar

correspondencia con familiares y amigos en una forma mucho mas rapida,

economica y eficiente que el correo tradicional.

TELNET (Login Remoto) - El TELNET permite al usuario establecer una co-

municacion directa a un computador accesado remotamente, y puede ejecu-

tar comandos y usar recursos del computador remoto.

FTP (File Transfer Protocol) - Es la herramienta basica para transferencia de

archivos en una red. UtilizandoFTP un usuario de la red puede cargar (upload)

archivos de su computador a otro, o descargar ("download") archivos de un

determinado computador al suyo.

GOPHER - Es una herramienta basada en menues que hacen posible al usuario

buscar y recuperar informacion distribuida en diversos computadores en la red.

Son miles de bases de datos que se encuentran en todo el mundo y a las que el

usuario ingresa de modo interactivo. Una vez, que el usuario entre a un gopher,

comenzara a 'navegar' a traves de menues, entrando en una serie de directorios y

subdirectories hasta encontrar la informacion requerida.

WORLD WIDE WEB - Es una herramienta basada en hipertextos que per-

mite al usuario buscar y recuperar informacion distribuida por diversos com-

putadores en la red. La selection de informacion se realiza en base a un

hipertexto (un texto cuyas palabras estan ligadas con otros similares o que

hacen posible la recuperation de informacion incluyendo fotograffas, audio

y video). Existen diversos programas conocidos como "browser"2 para la

busqueda de documentos en hipertexto. Por ejemplo, Netscape o Mosaic.

Vamos a ver varios ejemplos de esta tecnicas en el Apendice II.

"browsers" pueden consegui



Apendice II. WWW Addresses and Resources3,4

Authority Files

Biota ofNorth America program(BONAP)

http://www.mip.berkeley.edu/bonap/

BONAP's "A Synonymized Checklist of the Vascular Flora of the United

States, Canada, and Greenland" (1994), represents a comprehensive

compilation of the taxonomy of the North American vascular flora (north

of Mexico). Hierarchial brower containing over 80,000 taxa and

distribution maps.

Botanical Collectors is searchable indexfrom Harvard University.

gopher://huh.harvard.edu:70/ll/proyect-information/authority/botany/collectors

A field delimited database of collectors names available as a binary file

by anonymous ftp to huh.harvard.edu in the directory /pub/authority-

files/botany/collectors. Fields are delimited by dollar signs($).

Botanical Glossaries

http://155.187.10.12/glossary/glossary.html

This document gives access to glossaries of botanical terms on the internet.

Glossary ofRoots ofBotanical Names

http://www.prairienet.org/ag/garden/botrts.htm

This document provides over 1,000 root words of botamcal names.

Gray Herbarium Index Database

gopher://huh.harvard.edu:70/ll/project_information/authority/botany/

gray_cards

A guide to place of publication of all flowering plant names of New
World plants provided by Harvard University Herbaria.

3 En toda direction de intern

"html" a "Hypertext Markup Language".

4 Las URLs (Uniform Resource Locators} o direcciones de INTERNET dados aquis,

Febrero de 1996. Estas estdn sujetas a cambios.



Indices Nominum Supragenericorum Plantarum Vascularium

http://matrix.nal.usda.gov:8080/star/supragenericname.html

The project captures all valid and legitimate extant vascular plant names
proposed above the rank of genus. It is ajoint effort between International

Association for Plant Taxonomy (IAPT) and the Norton-Brown
Herbarium (MARY) at the University of Maryland.

International Organizationfor Plant Information

gopher://life.anu.edu.au:70/ 1/biodiversity/iopi

http://life.anu.edu.au/biodiversity/iopi/iopi.html

IOPI is the International Organization for Plant Information.

Missouri Botanical Garden gopher

gopher://mobot.mobot.org:70/l

MBG is a leading botanical institution developing on-line resources:

Index Herbariorum ,a guide to US herbaria; the Index to Botanical

Authors, which lists the proper abbreviation for every botanist who has

published a new name; and Index to Plant Chromosome Numbers, which
is self-explanatory.

Index herbariorum = gopher://mobot.mobot.org. :70/77/.Index_herb/index_herb

Botanical Authors = gopher://mobot.mobot.org:70/77/.Author/.index/author

PlantChromosome Numbers=gopher://mobot.mobot.org:70/77/.Chromo/.index/chromo

Museum Informatics Project (MIP)

http://WWW.mip.berkeley.edu/

The Museum Informatics Project (MIP), is a collaborative effort at the

University of California, Berkeley, to coordinate the application ofinformation

technology in museums and other organized, non-book collections.

World Taxonomists Database (ETI)

http://145.18.162.199/wtdatabase/taxdbase.html

Expert Center for Taxonomic Identification (ETI) the Netherlands. A
searchable database of taxonomic experts in all disciplines.

Biodiversity

Biodiversidad de America Latina

http://dell.ieco.conacyt.mxftoYbdconten.htm

Este libro t*s el primero en una serie sobre la biodiversidad de los paises

latinoamencanos. Aunque su texto completo se encuentra aqu&iacute;
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es una buena referenda y debe estar <

interes en la conservacion latinoamericana

Biodiversity and Biological Collections Gophei

gopher://muse.bio.cornell.edu:70/ll/project_information/authority/

Botany

This site provides access to biological collections catalogs, taxonomic

authority files, directories of biologists, reports of various standards

bodies, access to on-line journals (Flora On-line, The Bean Bag), data

models for biological collections, information about biodiversity projects,

and pointers to other biological gophers.

Biodiversity and Biological Collections WWW Site

http://muse.bio.cornell.edu/

This server at Cornell University provides information of interest to

systematists and other biologists about specimens in biological

collections, taxonomic authority files directories of biologists, reports

by various standards bodies (IOPI, ASC, SA2000, etc), an archive of the

Taxacom and MUSE-L listservs, access to on-line journals (including

Flora On-line) and information about a variety of Biodiversity oriented

projects (MUSE, NEODAT, Smasch).

Missouri Botanical Garden WWW Server

http://WWW.mobot.org/welcome.html

MBG provides hyperaccess to the Flora of North America project, tours

of the Garden descriptions of research and educational activities, and

searches of several databases.

New York Botanical Garden Library

telnet://librisc.nybg.org

NYBG provides searches of 110,000 titles of books and journals in the

fields of botany, horticulture and landscape design. Login as "library"

I then follow the instructions on the s

Tropical Forests Digital Map Database

http: //www.wcmc. org .uk/data/maps/hb_for . html

Global map of tropical moist forests at a scale of 1:1 million which i

the first undertaking of its kind.



Botanical information and electronic floras

Andean Botanical Information System

http://ucjeps.berkeley.edu/abis/index.html

ABIS represents Field Museum's efforts to provide collection information

from the floristic and systematic investigations of the phanerogams of

Andean South America

Brazilian Botany

http: //www. ftyt. br/structure/botany.html

This server provides access to botanical information and collections in

Brazil.

http: //www. ftpt. br/cgi-bin/bdtnet/herbariabr

O banco de dados sobre os Herbarios Brasileiros e' o resultado de um
levantamento realizado pela Coordenadoria de Ciencias Biologicas - Area

de Botanica da Superintendencia de Ciencias da Vida, Diretoria De Cien-

cia e Tecnologia, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico

e Tecnologico-CNPq.

CSUBIOWEB

http://arnica. csustan. edu/index.html

The purpose of this server is to consolidate existing WWW Biological

Science teaching and research resources and to create and distribute ori-

ginal multimedia resources for the teaching of biology.

Flora ofAustralia

http: //www. erin. gov. au/life/species/species-flora.html

This site describes the native and naturalised plants of Australia and its

Territories. There- ar e keys for identification, notes on distribution and

bibliographic information.

Flora Mesoamericana

http:/ /Www. mobot. org/MOBOT/FM/fm-introduction. html



FM is a collaborative effort of the Missouri Botanical Garden, the

National Autonomous University of Mexico (UNAM) and the Natural

History Museum in London. It describes all the vascular plants growing

in the southernmost states of Mexico (including the Yucatan Peninsula)

and all the Central American republics.

Q'TAXA

http: //lib-www . ucr . edu/gomez-pompa/Main. html

The University of California, Riverside, provides information about Cen-

tral American plants.

http:/ /li-www . ucr . edu/gomez-pompa/spanish/

Un sistema interactivo para la education y la informacion sobre la di-

versidad biologica en el planeta.

Madagascar Conspectus

http:/ /www. mobot. org/MOBOT/Madagasc/welcome . html

A site represents an international, multi-institutional effort to make
information on all vascular plants occurring in Madagascar widely

Manual de las Plantas de Costa Rica

http: //www.inbio. ac . cr/manual .plantas/plantae . html

Esta lista es producto del proyecto "Manual de las Plantas de Costa Rica" y
de una colaboracion estrecha entre el Jardin Botanico de Missouri, el Museo
Nacional de Costa Rica y el Instituto Nacional de Biodiversidad con apoyo

de la Fundacion Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NSF).

Peru Checklist

http://WWW mobot.org/MOBOT/Research/peru. html

Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms ofPeru - The entire

catalogue is available for downloading via ftp, or users may access the

checklist via gopher this catalogue provides an annotated listing of the

17, 143 especies of flowering plants and gymnosperms in 2,458 genera

and 224 families known to occur in Peru.

Red Cientifica Peruana (RCP)

http: // www. rep . net . pe/rcp/informacion_rcp. html

La RCP es el eje central de comunicacion de la actividad cientifica y
tecnologica a nivel nacional. Si Usted desea mas informacion sobre la



Red Cientifica Peruana, la Red Internet del Peru, llamenos al (5 1 1) 445-

5168, (511) 445-9286 6 (511) 445-5797, visitenos en Av. Larco 770, 3er

piso, Miraflores, o envienos un correo electronico a:

operador@rcp. net . pe

Specimen Databases Manual

gopher: //fmppr. fmnh. org: 70/00/. botany/dbase_manage

"Specimen Databases in Research and Collection Management: A
Practical Manual for dbase and Wordperfect Users" (1995) by Nancy
Hensold <hensold @ abis. fmnh. org>. Manual was prepared for a

workshop "Simposio: Estrategias paraBioconservacion en el Norte del

Peru," organized by the Universidad Antenor Orrego in Trujillo, Peru,

July 2-7, 1995.

Tipos en el Herbario de INBio en Costa Rica

http: //www inbio. ac. cr/tipos/herbario/tipos . html>

Esta publicacion de imagenes de los tipos del Herbario del INBio (INB)

es un proyecto piloto.

Vennezuelan Guayana

gopher: //cissus . mobot . org: 70/00/FLCL/FLJVenGua/fvg 1

Key to the Families of Spermatophytes in the Venezuelan Guayana by

Paul E. Berry and BruceK.Holst, Missouri Botanical Garden, Version 1

(1994). "berry@mobot.org".

Botanical Institutions & Projects

Arnold Arboretum

gopher: //huh. harvard. edu/ll/collections_info/aa

AA gopher provides information about the arboretum and searches of

the catalog of living collections.

Australian National Botanic Gardens

http://155.187.10. 12/anbg.html

ANBG Server provides botanical and biological information about Australia.

Field Museum of Natural History Gopher

http: /www. bvis. uic. edu/museum/science/Science . html

The Field Museum's information on museum collections.



Harvard University gopher

gopher: //muse. bio. Cornell edu: 70/U/collections_info/subject/Botany/

harvard

The Harvard University Herbaria Type Specim en Data database

(HUHPC) is a botanical type specimen and taxon database system.

Information from the estimated 80,000 type specimens of vascular plants

in the Harvard Herbaria is being entered.

Missouri Botanical Garden

http: //www. mobot . org/MOBOT/Research/research. html

Scientific research at the Garden focuses on exploration of the tropics,

which encompass the earth's least known, most diverse, and most rapidly

vanishing ecosystems.

National Agricultural Library Gopher Server

gopher: //gopher . nalusda. gov

The National Agricultural Library test GopherServer is currently

undergoing system development, growth, and shifting.

Natural History Museum (London)

http: //WWW.nhm.ac.uk/

The Natural History Museum is dedicated to furthering the understanding

of the natural world through its collections, exhibitions and education,

and programme of scientific research.

New York Botanical Garden WWW site

http: //WWW.nybg.org

NYBG provides this server to access information about the garden and
its research and educational programs.

New York Botanical Garden gopher site

gopher: //muse bio . Cornell edu: 70/ll/collections_info/institution/nybg

Botanical Type Specimen Catalog. A catalogue of NYBG' S

approximately 150,000 type specimens. These records will be available

family by family, as cataloging is completed.

Royal Botanic Gardens, Kew

http: //www. rbgkew.org.uk/

AWWW server with information about the garden and its programs.



SMASCH Project

http://ucjeps berkeley. edu

Specimen MAnagement System for California (SMASCH) is a col-

laborative effort by the Association of California Herbaria (ACH) to

develop and implement a distributed database that will store and manage
information obtained from accession sheets of vascular plants collected

in California.

Smithsonian Institution

http: //nmnhwww. si. edu/departments/botany. html

The Smithsonian Institution's Department of Botany provides its

Botanical Type Specimen Register with a searchable index of the types

housed at the US national herbarium.

Smithsonian Institution Gopher

gopher://nmnhgoph.si.edu:70/ll/ .botany/ .types

Botanical Type Specimen Register contains all 88,000 + type specimens

in the U.S.National Herbarium available on the Museum's Gopher Server.

Texas A&M University

http: //www. isc . tamu. edu/FLORA/tfphome 1 .html

Plant Taxonomy course provides on-line course materials as well as links

to other resources for plant systematics and evolution.

University of Georgia Botany Department

http:/ /dogwood . botany . uga. edu/

This server provides access to the University ofGeorgia Botany Department

and its resources as well as the gopher: //dogwood.botany uga. edu: 70/1 1/

Biologist%27s%20Guide

University of Texas

gopher://muse. bio.cornell . edu: 70/ll/collections_info/subject/Botany/texas

UT type herbarium has information on over 5133 type specimens

including over 1700 holotypes. It is particularly rich in specimens from

northern Latin American and the southwestern United States.



University of Wisconsin

gopher: //gopher.adp.wisc.edu:70/ll/ .data/.bot

Botany Course materials contains 5,000 images of plants.

Electronic Journals & Societies

American Society of Plant Taxonomists

http: //nmnhwww.si.edu/aspt/

The ASPT server provides a membership directory, list of officers and

on-line access to the society newsletter.

American Society ofPlant Taxonomist Newsletter

gopher://nmnhgoph.si.edu:70/ll/ .botany/ .aspt The ASPT Newsletter

currently is published quarterly by the American Association of Plant

Taxonomists (ASPT).

Botanical Society ofAmerica

http: //falk. ucdavis . edu/bsa/bsa. htm

BSA promotes botany, the field of basic science dealing with the study

and inquiry into the form, function, diversity, reproduction, evolution,

and uses of plants and their interactionswithin the biosphere.

CLADISTICS

http:/ /www. vims edu~-mes/hennig/ journal . html

The official www page for Cladistics including contents of all published

volumes with a searchable index of ah volumes.

NATURE On-Une

http: //WWW.nature .com

The publication of the journal Nature online provides a table of contents,

news sections, Opinion articles, archives, and supplementary information

from published papers.

Plant Taxonomists Online (PTO)

gopher://muse, bio . Cornell . edu: 70/11/directories/pto

PTO provides names, addresses, phone nubbers, email addresses and

the specialties of hundreds of plant taxonomists, as well as information

on several herbaria.



SCIENCE On-Une

http: //sc ience-mag. aaas . org/science/

Science is a weekly publication from the American Association for the

Advancement of Science.

University of Texas-Latin American Network Information Center

http: //lanic . utexas . edu/

Internet resources for Latin America on-line.

Ecology

El Nino and Global Climate

http: //nic. fb4.noaa.gov/

Full forcasting service based on global climate models. Generate regu-

lar, reliable forecasts of short-term climate change.

i Ecology

http: //journal . biology, carleton. ca/Journal/Overview. html

Instituto de Ecologia

http: dell, ieco . conacyt . mx/defautl . html

Environmental Sites on the Internet

http: //www . lib.kth.se/lg.html

International Centerfor Tropical Ecology (U. ofMissouri)

http: //ecology, umsl . edu/

Biological Field Stations

http: //Jasper. Stanford. EDU: 80/OBFS/

The Organization of Biological Field Stations (OBFS) is an

of more than 200 field stations and professionals concerned with field

facilities for biological research and education, primarily in North

America and Central America.

WWW Sites ofInterest to Ecologists

http: //biorrserv . univ-lyonl . fr/Ecology-WWW. html



Australian Environmental Resoruces information

http: //www.erin.gov.au/

Biodiversity and Biological Collections

http://muse. bio. comell . edu/

Biodiversity, Ecology, and the Environment

http: //golgi harvard, edu/biopages/biodiversity. html

Flowering Plant Information

Angiosperm Family Descriptions

http: /^muse.bio. comell . edu/delta/angio/www/index. htm

Arecaceae (Palmae)

http: //www . pe . net/~maxson/

This site is designed to expose people to the many dif ferent palms

(Arecaceae/Palmae) located throughout the world and provide links to

other palm information on theWWW.

Bromeliaceae

http: //www. shsu. edu/~stddct/html3/bromelid .html

This server provides information about Bromeliaceae.

Cactaceae

http: //csdl . tamu. edu/FLORA/kartesz/karcact2 . htm

Standardized nomenclature for Cactaceae following ©John T.

Kartesz.1994. A Synonymized Checklist of the Vascular Flora of the

United States, Canada, and Greenland.

Carnivorous Plants Database

http: //www. hpl . hp. com/bot/cp_home



This database includes over 3000 entries giving an exhaustive

nnmenclatural synopsis of all Carnivorous Plants.

Capsicum (Solanaceae)

http: //chile, ucdmc .ucdavis. edu: 8000/www/science .html

Canadian Orchid Congress

http: //www. ccn. cs . dal . ca/Recreation/OrchidSNS/coc . html

The Congress is the national organization for orchid societies in Canada,

with links throughout the world.

Cucurbit Network

http:/ /WWW . pcnet . com/~dcs/tcn/

CN promotes the conservation and understanding of the plant family

Cucurbitaceae through research and education. This includes the cucuber,

gourd, melon,pumpkin, squash, and watermelon.

Ericaceae ofEcuador

http://huh.harvard.edu: 1 995/

WWW version of a taxonomic treatment of the plant family Ericaceae

for the series "Flora of Ecuador" Questions or comments may be

sent to Dr. James L. Luteyn, The New York Botanical Garden, Bronx,

New York 10458-5126, U.S.A., or email: jluteyn@nybg.org

Field Systematic Botany

http:/ /www. csdl . tamu. edu/ FLORA/ fsb/ fsbhomel . htm

This serverproyides a course in plant systematics offered by the

Department of Biology, Texas A&M University.

Flowering Plant Families

http: //www. isc. tamu. edu/FLORA/cronang. htm

Texas A&M University Herbarium provides complete Angiosperm
descriptions and many images arranged according to Cronquist's The
Evolution and Classification of Flowering Plants.

Gesneriaceae

gopher: //nmnhgoph. si. edu:70/ll/. botany/ . gesnerbiblio



Bibliography was developed in the Department of Botany, National

Museun of Natural History, to facilitate taxonomic research on the

flowering plant family Gesneriaceae. Originally published as Skog
L.E. & L. Brothers. 1990. Bibliography of the Gesneriaceae.205pp.

Washington, DC: Dept.of Botany, Smithsonian Institution.

Lythraceae

http:/ /simon. kent . edu/Biology/SGraham, html

WWW page by Shirley Graham provides an introduction, an identi-

; genera ofLythraceae which occur in

Maize (Corn) Structure Atlas

http: //128.205.21.24/

This site provides microscope images and movies and other information

relating to this jmportant plant are available from the Advanced
Microscopy and Imaging Laboratory.

Plants on the Web

http.7 /florawww. eeb . uconn. edu/homepage . html

This site from the University of Connecticut Greenhouses provides a

taxonomically arranged listing ofknown plant images available on the web.

Poaceae in Argentina

gopher:/ /mobot . mobot . org: 70/ll/FL_CL/DT_Argentina

Rubiaceae

http: //155.187.10. 12/projects/rubiaceae/

The is the homepage for those interested in the study of the plant family

Rubiaceae.

Tree of Life Home Page

http:/ /phylogeny. arizona. edu/tree/phylogeny. html

This site was constructed and maintained by D.R. Maddison and W.R
Maddison at the University of Arizona witn contributors. Contains

informat ion about the phylogeneticrelationships of organisms, link more

than 970 pages of biological information on the internet in the form of

phylogenetic navigator, and illustrates the diversity and unity of living

organisms.



Zea Mays (corn)

http://128.205.21.24/

The Maize Page is a collection of corn resources for students, producers,

and specialists.

Interactive identification programs

DELTA Home Page

http://muse.bio.cornell/.edu/delta/

The DELTA format. (DEscription Language for TAxonomy).is a method

for encoding taxonomic descriptions for computer processing. DELTA -

format data can be used to produce natural-language descriptions, keys,

classifications (cladistic and phenetic), and systems for interactive

identification and information retrieval.

MEKA (Multiple-Entry Key Algorithm)

http: //www. mip. berkeley. edu/meka/meka. html

MEKA allows rapid identification of biological specimens. The version

of fered here is the first version developed to run under Windows.

Internet Guides, Links and Spiders

A Biologist's Guide to Internet Resources

gopher: //dogwood . botany.uga. edu: 70/ll/Biologist%27s%20Guide

Smith, Una R. (1993) "A Biologist's Guide to Internet Resources."

Available via anonymous FTP and e-mail.

Browsers and Spiders for Searching the WWW
http://WWW.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/NCSAMosaicHome.hmtl

http: //www.netscape.com

http://www.rpi.edu/Intemet/Guides/decemj/itools/nir-tools-spiders.html

http: //lycos.cs.cmu.edu

http: //www.yahoo.com

http: //webcrawler.com/



WWW Sites ofInterest to Botanists

http: //meena .cc.uregina.ca/~liushus/bio/botany.html

This server provides links to dozens of botanical resources on the Internet

A Collection ofBotany Related URL's

http: //www.helsinki. fi/~rlampine/botany.html

A compilation from the Botanical Museum, Finnish Museum of Natural

History, provides hundreds of links to botanical information on the

Internet.

Medicinal & Poisonous Plants

http: //www .hooked.net/users/overmind/herbweb/

This server provides information on the medicinal properties of hundreds

of plant taxa.

Medicinal Herb Garden

http: //www . nnlm. nlm. nih. gov/pnr/uwmhg/index . html

The University of Washington provides this server as a resource for

herbalists, medics,andbotanists of all levels.

Poisonous Plant Database

http: //vm. cfsan. fda. gov/~djw/readme. html

A set of working files of scientific information about the animal and

human toxicology of vascular plants and herbal products of the world.

Plant Pathology & Physiology

American Phytological Society (APSnet)

http: //www. scisoc.org/

An on-line service from' the American Phytopathological Society that

will allow you to obtain up-to-date information pertinent to plant

pathology.



Photosynthesis Center

http: //www. asu. edu/clas/photosyn/

This site at Arizona State University is a research unit dedicated to the

understanding of photosynthesis, one of the most important biological

processes.

Australian Journal of Plant Physiology

http: //www.cis .csiro. au/cis/journals/ajpp/ajpp.html

AJPP publishes original and significant contributions, either experimental

or theoretical, to plant physiology. Contents of recent issues as well as

papers in press are available.

Texas A&M University

• http://165.91.48.52/

Plant Physiology server provides on-line course materials, a mineral de-

ficiency key and other useful resources.

Tree Physiology

http://sol. uvic.ca/treephys

A refereedjournal that publishes both technical reviews and original research

reports on all aspects of tree physiology. The contents of current and recent

issues are avaialble on-line.

International Organization ofPaleobotany

http: //sunrae .uel . ac uk/paleo/index.html

IOP hasaWWW server which includes a Plant Fossil Record Database

containing descriptions and occurrences of about a quarter of a million

extinct plants. Any named plant can be searched and its global occurrences

are instantly plotted on palaeogeographic maps.

Palynology and paleoclimatology

http:// life .anu. edu. au/ landscape_ecology/pollen. html

This server provides links to Internet resources on palynology, paleontology,

and palaeoclimatology.
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Introduction

Las bases de datos para especimenes son una herramienta invaluable para los

taxonomos, las cuales han ganado una amplia^Ceptacion y accesibilidad en anos

recientes. Las bases de datos no solamente facilitan la investigation y el poder

compartir information, sino pueden incrementar considerablemente la eficiencia

de las operaciones basicas en los herbarios tales como la generation de etiquetas

de especimenes, etiquetas de determinaciones, y listas de identification. Por
algunos anos, en el Field Museum hemos introducido en la base de datos los

materiales provenientes del Peru usando un IBM PC, y Software de dBase® (Ver-

sion IV para DOS o 5.0 para Windows) en conjunto con WordPerfect® (Version

5.1 para DOS o 6 para Windows). Esta base de datos llamada "DETBASE," ejecu-

ta las siguientes funciones:

1. Rapida busqueda acerca de datos de especimenes del norte peruano.

2. Generation de listas de registros.

3. Generation de etiquetas de especimenes a partir de datos de herbario (en

) con WordPerfect).

Generation de etiquetas de determination.



5. Generation eficiente de listas de identificaciones para enviarse a los co-

lectores y un medio facil de envfo de las multiples determinaciones ac-

tualizadas.

6. Seguimiento de duplicados enviados.

7. Seguimiento de proyectos especiales de coleccion.

8. Generation de catalogos de especies, para areas especiales de proyectos,

regiones politicas o rangos altitudinales.

9. Generation de listas y indices de "exsiccatae", para trabajos taxonomicos.

10. Calculos estadisticos simples.

Esta base de datos es un simple "flat file" con estructura de sus campos com-
parable a aquellas que poseen las bases de datos de sistema "mainframe", tales

como TROPICOS (desarrollada por el Missouri Botanical Garden) y SMASCH
(desarrollada por la Universidad de California -Berkeley). La compatibilidad de

la estructura de sus campos permite compartir datos con otras instituciones via

"delimited text files", sin considerar el software en uso.

Un sistema basado en PC ofrece gran flexibilidad y accesibilidad a un inves-

tigador. Sin embargo, requiere familiaridad con la capacidad de los software y el

lenguaje de los comandos, y el aprendizaje del manual puede ser tedioso. Debido
a ello se presenta aqui un Manual de sugerencias practicas y protocolos para uso
de dBase en herbarios, con ejemplos de nuestra base de datos, DETBASE.

Estas estructuras y protocolos surgieron de nuestras propias necesidades en

el manejo de material de nuestro proyecto floristico, y no de un intento de disefiar

un "sistema" optimo de computarizacion de herbario. Lo que este manual intenta

es permitir a un principiante en computation empezar trabajos con un programa

de base de datos, dandose cuenta desde el principio las opciones que estan dispo-

nibles y cuales decisiones concebidas son mas importantes.

Este manual asume una minima familiaridad con dBbase, y el uso del co-

mando line, o "dot prompt". Los lectores familiarizados unicamente con el "Sis-

tema de menus" pueden encontrar ayuda valiosa en el Apendice 3. Las teclas

clave referidas en el texto estan aplicadas a dBase IV para DOS.

A. Diseno de una Base de Datos

A.l. Consideraciones Generales

La base de datos ideal para especimenes esta disenada para permitir:



2. Bu^queda, recuperacion y calculos eficientes de la information deseada.

3. Eficiente eorrecion, edition y actualization.

4. Facilidad para compartir datos con otras instituciones e individuos.

5. Uso eficiente del espacio del disco.

Como una regla general, es niejor esparcir los datos dentro de las unidades
practicas mas pequenas. Lo mas facil es combinar campos despues, que separar-

los. Mientras mas numeros de campos scan reconocidos, existe mejor posibili-

dad de ordenar e indexar especfmenes y lo mas facil es efectuar busquedas y
resolver interrogantes. Asi mismo, cuando los campos son pequefios, es mas facil

revisar y editar los datos para que sean consistentes.

Los datos ingresados en los campos los cuales probablemente van a ser usa-

dos para seleccionar o indexar la base de datos deben ser monitoreados y mante-
nidos en un formato y escritura uniforme. Por ejemplo, dado que Ud. frecuente-

mente puede requerir ordenar los registros de la base de datos o crear reportes los

cuales son ordenados por el nombre del colector y el numero, es importante es-

tandarizar la forma de escritura del nombre del colector. Si esta es consistente,

puede ser modificada posteriormente, si es necesario, con un reemplazo global

de un comando.

Es tambien mejor, cuando el espacio del disquete es limitado, usar abrevia-

ciones estandares donde sea practice y evitar frases o palabras repetitivas, tales

como "Depto." o "Altitud". Protocolos simples pueden ser usados para conver-

tir las abreviaciones o anadir palabras repetitivas cuando se desee, ya sea directa-

mente a la base de datos o para imprimir un reporte (para ejemplos vea las

SeccionesE-2 yH-1.)

En la mayorfa de programas para base de datos, la cantidad de espacio usado

es una funcion directa del numero de los registros por la suma de la longitud de

los campos. Los campos que son llenados con information ocupan tanto espacio

como los campos vacios. Por lo tanto es importante no hacer campos mas gran-

des de lo necesario, y generalmente es practico no construir campos que rara-

mente contendran information, tal como un campo para "numero de cromosomas",

el cual puede anotarse en el campo de notas, de ser necesar r

Los software de dBase reconocen varios tipos de campo, inciuyendo campos

numericos, de caracteres, logicos y de fecha. Un campo es mejor disenando como

numerico cuando: a) seran ingresados en el solamente numeros, y b) si se requie-

re seleccionar, indexar o efectuar calculos en el campo. Los campos numericos

automaticamente ju ifican su contenido al lado derecho, mientras los de caracter

tienen justification * la izquierda y por lo tanto no seleccionan numeros en un

orden numerico reai.



Es posible reducir el uso de espacio utilizando algunos enlaces ("linked"), o

"bases de datos relacionales" ("relational data bases"). Por ejemplo, una lista de

los nombres cientificos puede ser almacenada en una base de datos, y ligada al

registro de especimenes mantenidos en otra base de datos, por medio de un unico

numero referencial. Esto es una practica comun para bases de datos grandes, y es

posible hacerlo usando dBase. Sin embargo, no es necesario en una base de datos

pequefia, la cual puede ser convertida posteriormente a partir de un "flat file" a un
diseno relacional.

A.2. Base de Datos en el Field Museum para el Norte del Peru

Nuestras colecciones de plantas vasculares del norte peruano son capturadas

en cuanto llegan en un archivo de dBase IV (o V) llamado DETBASE. La estruc-

tura del archivo DETBASE, y una muestra de registro se muestra en la Figura 1

.

i se presenta una explicacion del contenido de los campos.

CLASE - Este campo permite la selection de los principales grupos de

los taxa (PTEridofitas, GYMnospermas, MONocotiledoneass,
DICotiledoneas) para el catalogo floristico.

FAMILIA - Se usan tambien abreviaciones de tres letras como en Weber

(1982). Vea el Apendice 1 para las abreviaciones; el Apendice 2 para la

ubicacion de familias de los generos de helechos.

GENERO - Nombre del genero

ESPECIES, SUBESPECIE - Epiteto especffico e infraespecffico, res-

pectivamente.

AUTOR, AUTOR2 - Autor(es) (incluyendo el autor de los basionimos

entre parentesis) de la especie y taxon subespecifico respectivamente. Si es

posible, use abreviaciones estandar, como en Brummitt & Powell, 1992.

VAR_SSP - Rango de taxon subespecifico (f., ssp., or van)

AFF_CF - Este campo es para comentarios abreviados, o "calificadores"

acerca de la determination. Usualmente no es importante que se siga un

modelo o formato rigido, pero generalmente se incluyen los siguientes

parametros:

cf. [ "comparable a"]

aff. [afin, "relacionado con"]

vel aff. [o un taxon cercano]

s.s. [sensu stricto, en sentido estricto]

s.l. [sensu lato, en sentido amplio]

hybrid [hibrido]



ex (o e) descr [identification basada solamente en una description pu-

blicada; no hubo otros especimenes disponibles para comparacion]
* - Usamos un asterisco en este campo para indicar los comentarios mas
extensos acerca de la determination, tal como nombre del subgenera, o

un taxon mas estrechamente relacionado, etc. puede encontrarse en el

campo NOTAS.

10. DEPTO - Abreviaciones de los departamentos peruanos usados en Cat.

Fl. Peru (Brako & Zarucchi, 1993).

AM = Amazonas IC = lea PI = Piura

AN = Ancash JU = Junin PU = Puno

AP = Apurimac LA = Lambayeque SM = San Martin

AR = Arequipa LI = Lima TA = Tacna

AY = Ayacucho LL = LaLibertad TU = Tumbes

CA = Cajamarca LO = Loreto UC = Ucayali

CU = Cuzco MD = Madre de Dios

HU = Huanuco MO = Moquegua

HV = Huancavelica PA = Pasco

11. SITIO - Este campo puede ser usado para proyectos codificados por nu-

meros o letras, va a ser determinado individualmente por el usuario. Per-

mite que los datos de coleccion asociados con algun proyecto en particu-

lar sean rapidamente obtenidos para usarlos en reportes, recuentos, cata-

logos y datos estadisticos.

12. PROV - Nombre de la provincia

13. LOCAL - Toda la demas information acerca de la localidad.

14. HABITAT - Information acerca del habitat, especies asociadas.

15. OBSERV - Information correspondiente al habito de una planta, informa-

tion ecologica, etc.

1 6. COLECTOR - Nombre del colector principal.

17. COL_AD - Nombres de los colectores adicionales, separados por comas.

18. NUMERO - Numero de colecta. Este campo acepta solamente datos nu-

mericos.

19. SUFFIX - Este campo es usado para sufijos, tales como "a" y "b", o "-

93" del numero de la coleccion.



20. HERBARIO - Acronimos para los herbarios donde se encuentran los

especimenes, separados por comas.

21. DUPL - Este campo puede ser usado: a) para seleccionar etiquetas de

especimenes o de determination para impresion, de tal forma que las

etiquetas que necesitan el mismo numero de copias sean impresas en la

misma hoja y se ahorre papel; y b) para indicar cuantos duplicados se

encuentran disponibles para distribution.

22-24. DIA, MES, ANO - Information de fechas.. NOTA: abreviamos los meses

con letras y no con numeros para evitar confundirlo con los dias.

25-26. ELEVACION, ELEV2 - Estos campos aceptaran 4 digitos de datos nume-

ricos, y asume las medidas en metros. Si contamos unicamente con un

dato de altitud, se ingresa en el campo ELEVACION. Si se titan rangos

altitudinales, como 2800-3200 m, se ingresa la altitud baja en ELEVA-
CION y la mas alta en ELEV2.

26-27. CORDLAT, CORDLON - Estos campos aceptaran solamente 4 digitos.

Nuestra base de datos asume latitud sur (S), y longitud oeste (W). Si es

necesario, se puede afiadir campos de caracter simple despues de

CORDLAT y CORDLON para diferenciar Norte-Sur y Este-Oeste.

28. NOTAS - Cualquier tipo de information adicional.

29. DETERMIN - Nombre de quien hizo la determination, seguido por una

coma y la fecha.

30. ENVIOS - Indica si la determination mas reciente del registro ha sido

enviado al colector o no. (Vea H-3.)

3 1

.

ANNOT - Indica si las etiquetas de determination estan listas para impri-

mirse, o ya fueron impresas. (Usamos "A" y "D," respectivamente, para

"annotated" y "done.")

B. Protocolo de Captura de Datos

Es mas facil y eficiente capturar datos de los especimenes tan pronto como
estos son recibidos en el herbario, de ser posible de acuerdo a la secuencia de la

libreta de campo. Esto debido a la capacidad de la base de datos de repetir datos

de localidad y colectores.

1 . En general, es mejor capturar nuevos datos acerca de especimenes den-

tro de un nuevo archivo, el cual puede ser corregido e impreso, y despues

anexado al archivo principal. Para crear un archivo vacio con una estruc-

tura identica a la del archivo principal (ejem. "DETBASE"), haga lo si-

guiente:

.use detbase

.copy structure to <newfile>



.use <newfile>

.append

Seleccionar uno de los siguientes comandos para permitir un copiado
automatico de datos repetitivos.

SET CARRY ON/OFF Este comando permite automaticamente la copia
de todos los datos contenidos en los campos del ultimo registro. Luego
puede ser editado.

SET CARRYTO <fieldlist> Este comando copia solamente el conteni-

do de campos especificos.

Ejemplo (recomendado para captura de datos de especimenes):

.set carry to dpto,prov,local,habitat,colector,col_ad,herbario,dia,mes,ano,elevacion

Shift-F8 Presionando estas dos teclas juntas permite que los datos

capturados en el campo sobre la ubicacion del cursor sean duplicados en

la parte inferior. Solamente copiara un campo a la vez. Si el campo ya
contiene datos, sera borrado y sobreescrito. Esta tecla es tambien util

para efectuar correcciones rapidas. (No es posible en dBase V para

Windows).

ADVERTENCIA:

a. NO USE comillas (") en la base de datos (por ejemplo para nombres
vulgares). Las comillas son usadas como delimitantes de campo en los

archivos ASCII, y pueden ocasionar errores al transferirlo a un procesador

de textos. En su lugar, pueden ser sustituidas por un apostrofe ('). No
pueden ser eliminados por "search and replace routine", sino deben bo-

rrarse manualmente.

b. NO ingrese comas entre caracteres numericos, como en "3,000" or

"1,6" porque pueden ocasionar errores en los campos.

Despues que se ha completado la captura de datos para un conjunto de

especimenes, se puede corregir, editar, ordenar un archivo, imprimir una

copia (ver Creating Reports), o efectuar otros cambios. Cuando ha com-

pletado puede anexar el archivo temporal al archivo principal de la base

de datos, usando los siguientes comandos.

.use detbase

.append from <newfile>

Despues, puede:

.erase <newfile.dbf> borra completamente el

archivo temporal

O
.use <newfile> borra completamente los registros

preservando la estructura

.zap. para ingresos posteriores.



C. Vision de los archivos (Files) de Dbase

Los registros de la base de datos en dBase IV o V pueden ser capturados y
actualizados ya sea con el modo Edit ("form") o Browse ("column"). Si se pre-

sionaFlO desde el "dot prompt", ingresara al modo Edit . Pueden usarse alterna-

tivamente los modos Edit y Browse presionando F2.

Si desea observar o actualizar solamente ciertos campos especificos, o regis-

tros con una condicion dada, puede usar los siguientes comandos:

SET FIELDS TO <fieldlist> Permite que solo los

campos selecionados sean

mostrados, en el orden

especificado.

.

Ejem.

.set fields to colector, numero, suffix, familia, genero, especies, ali-

tor, var_ssp, subespecie, autor2, aff_cf, notas, determin, envios, annot

El ejemplo anterior se puede usar para ahorrar tiempo al ingresar nuevas

SET FILTER TO <condition> Permite mostrar solo

aquellos registros con una
condicion dada.

Ejemplo:

.set filter to colector="Sanchez" .set filter to elevacion>3000

Retornar para visualizar toda la base de datos:

.set fields to

y/o

.set filter to

D. Indices y Recuperacion de Informacion

La gran utilidad de bases de datos se debe a su capacidad de ordenar

rapidamente de muchas formas y luego editarlo, imprimirlo, copiarlo o exportar-

lo en cualquier orden.

La herramienta principal para ordenar una base de datos es el "index". Esto

es como el indice de un libro, un archivo auxiliar asociado con la base de datos el

cual contiene la informacion para un ordenamiento rapido del archivo en un or-

den determinado por el usuario. Con un index en uso, el archivo de la base de
datos puede ser editado, impreso (como una lista o reporte), copiado o ex-

portado, y todas estas operaciones seran efectuados siguiendo el orden del

indice en uso. Pueden definirse multiples indices para cualquier base de datos, y
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las especificaciones son nominadas con "tag", a traves del cual pueden recupe-

rarse en el momento que uno lo requiera. Los indices automaticamente se actua-

lizan cuando el archivo es editado, y se guardan cuando se cierra el archivo. La
busqueda de un registro especifico en una base de datos muy grande, o en una

computadora lenta, puede resultar una perdida de tiempo, pero en una base de

datos indexado, las busquedas (usando el comando SEEK) para el campo indexado

son mas rapidas.

La creation de indices puede hacerse a traves del menu o del "dot prompt"

(comando line).

D.l. Creadon de un indice a partir del menu

1

.

A partir del modo EDIT o BROWSE, seleccione el menu ORGANIZE.

2. Seleccione CREATE NEWINDEX.

3. Usando el submenu que se visualiza, debe presionar primero ENTER,
antes de ingresar su selection.

4. INDEXNAME (o "tag"): Este es el nombre usado para recuperar el indi-

ce desde el comando line, de tal forma que debe hacerlo facil de recordar.

Para un index simple, puede asignarse el mismo nombre del campo.

5. Despues de haber seleccionado todo lo requerido, presione CTRL-END.

Ejemplos:

NOTE: A menos que se especifique de otra forma, asuma los valores por

defecto para: FOR clause => [none], Order ofindex => [Ascending];

Display first duplicate key only => [NO].

Los registros ordenados por numero de la coleta:

Index name
Index expression

Los registros ordenados por colector y numero.

NOTA: En este ejemplo, Ud. debe usar STRO para convertir los datos de

NUMERO a Caracter ; si no es asi leera el siguiente mensaje de error

"Data type mismatch."

Index name COLECCION
Index expression COLECTOR+STR(NUMERO)



Para las colecciones de Sagastegui, ordenado por numero

Index name SAGAST
Index expression NUMERO
FOR clause COLECTOR= "Sagastegui"

Registros ordenados por familia, genero, y especie.

Index name TAXON
Index expression FAMILIA+GENERO+ESPECIES

Una lista de todas las especies encontradas en la base de datos, ordenadas
por familia y especies, con cada especie enlistada una sola vez ("UNIQUE list").

Index name UN1TAXON
Index expression FAMILIA+GENERO+ESPECIES
Display first duplicate key only YES

D.2. Uso de los Indices

Una vez creados, todos los indices para una base de datos <FILENAME>.DBF
son automaticamente almacenados en un archivo llamado <F1LENAME>.MDX.
Este archivo es automaticamente actualizado cada vez que los registros en la

base de datos son cambiados o anadidos.

D.2.I. Ordenamiento de la base de datos por un indice

ApartirdelMENU:

1

.

En el modoBROWSE o EDIT, ingrese al menu ORGANIZE, y seleccione Order
records by index. NOTA: Una vez que el indice se ha creado, el reordenamiento
de la base de datos por el indice es extremadamente rapido.

2. Seleccione el nombre del indice de manera automatica a partir del menu.
Por medio de la selection Natural Order regresara al orden no indexado.

A partir de "dot prompt":

.use <filename> order <name of index>

e.g., .use detbase order taxon

O, si el archivo ya esta en uso:

.set order to taxon

Retornar a la base de datos no indexado:

.set order to



D.2.2. Busqueda en archivos indexados

Los archivos indexados pueden ser usados para busquedas muy rapidas en

el campo indexado. Para ello use el comando seek a partir del "dot prompt". El

comando seek solamente busca en campos indexados, en el orden en el cual

aparecen en la expresion del indice.

Eiemplos:

Para localizar el primer registro con numero de coleccion 8347 en DETBASE
.use detbase order numero
.Seek 8347 [NOTA: Los datos en campos numericos no deben colocarse entre comillas]

.edit

Para localizar el primer registro de Lamiaceae en el indice TAXON de

DETBASE
.use detbase order taxon

.Seek "LAM" [NOTA: Datos tipo caracter deben colocarse entre comillas]

.edit

Para localizar el primer registro de Salvia en el indice TAXON
.use detbase order taxon

.seek "LAMSalvia"

.edit

D.2.3. Situaciones del dBase que afectan el comando SEEK

SET EXACT ON/OFF Esta expresion determina como dBase ejecuta

busquedas e interpreta afirmaciones condicionales ("Condition

statements"). ConEXACT ON, el contenido del campo debe relacionar-

se exactamente con las condiciones establecidas para la busqueda. Con
EXACT OFF, pueden aparecer caracteres adicionales en el campo. Por

ejemplo, con EXACT ON, una busqueda para "Leiva" en el campo de

colector, no encontrara ningun registro de "Leiva, S." En cambio con

EXACT OFF, para "Leiva" reportara tambien registros de "Leiva", "Leiva,

S." and "Leiva, P." sin discrimination.

SET NEAR ON/OFF Esta expresion establece como dBase responde si

no se localiza ningun registro solicitado. Con NEAR ON, localizara el

registro con mayor semejanza al valor especificado. Con NEAR OFF, el

panel de registro se ubicara al final del archivo, y aparecera el mensaje

"Value not found" (Valor no encontrado).

D.2.4. Notas sobre la edicion de archivos indexados

Casi cualquier operation puede efectuarse en un archivo cuando este es

indexado, pero es necesario tomar algunas precauciones.



Si los datos son cambiados en el campo indexado, el registro puede ubi-

carse en una nueva posicion tan pronto como este sea capturado, y la

pantalla lo mostrara en su nueva posicion. Si no desea seguir al registro a

su nueva posicion, vaya al menu Records, y elija "no" en "Follow re-

cord to new position (Siga el registro en su nueva posicion).
"

Operaciones con archivos globales, i.e., donde dBase tiene que buscar a

traves de todo el archivo ciertos registros, corre mas rapidamente sobre

archivos sin indexar, que en aquellos donde el indice esta en uso. Antes

de efectuar tales operaciones, retorne la base de datos a una forma sin

indexar. Ejemplos de tales operaciones son: SEARCHes sobre campos
no indexados, SORTs, COUNTs, y el comandoREPLACE (si es global).

Borre los indices que no necesite. Esto puede realizarse a traves del menu
Organize. Los indices requieren espacio, e incluso tiempo, ya que cons-

tantemente estan actualizandose cuando el archivo es modificado. Inclu-

so cada vez que que se cambia la estructura del archivo, o borra registros

de la base de datos, los indices son automaticamente regenerados, y
necesitan tiempo.

No intente modificar la estructura de la base de datos mientras un indice

esta en uso.

Muy rara vez, Ud. puede tener problemas para visualizar toda la base de

datos a traves de "browse". Si esto ocurre, vaya a "Organize Menu" y use

el comando "Reindex".

Si Ud. copia un archivo indexado de la base de datos a otro disco, pero

no copia el archivo index (MDX), recibira un mensaje de error la primera

vez que use el archivo copiado. Production.MDXfile notfound. Ud debe

seleccionar Proceed el cual es seguido por el mensaje Production index

file reference deleted.

D.3. Localization de registros sin un indice

La forma mas rapida para localizar un registro particular es a traves del uso de un

Index, como se describio anteriormente. Sin embargo puede necesitar la busqueda de

un registro en un archivo no indexado. SEARCHing en un campo no indexado es

mucho mas lento que SEEKing en un campo indexado. La ventaja es que las busque-

das pueden localizar caracteres a partir de una frase en cualquier campo, mientras

SEEK puede encontrar solamente los caracteres al inicio del campo.

Ud. puede efectuar busquedas en campos no indexados a partir del Menu o

de la linea de comando (dot prompt). Note que la lfnea de comando permite bus-

quedas mas complejas.



D.3.1. A partir del Menu: "Search"

Coloque el cursor en el campo que Ud. desea buscar. Use la opcion "Search
"

en el Menu Go To. Si la palabra que buscaNO esta al inicio del campo, use "*" en
ambos lados de la palabra..

Por ejemplo, para localizar registros con la palabra "Cachil" dentro del cam-
po LOCAL, "search" para *Cachil*.

D.3.2. A partir del Comando Line: "Locate"

El comando LOCATE FOR <condition> iniciara la busqueda al inicio del

archivo y encontrara el primer registro que reune la condition dada. La busqueda
puede continuarse con el comando CONTINUE. Al igual que el comando SEEK,
el comando LOCATE es afectado por las condiciones "EXACT" y "NEAR".

Ejemplos:

Para encontrar un registro cuando "Wurdack" es la primera palabra en el

campo DETERMIN

.locate for determin="Wurdack"

.locate for "Cachil"$local

Para encontrar un registro con el colector Sanchez, para altitudes meno-

res de 3500 m, y la palabra "jalca" contenida en el campo de habitat.

.locate for

colector="Sanchez".and.elevacion<3500.and."jalca"$habitat

Para continuar la busqueda a traves de todo el archivo para un caracter

especificado por el ultimo comando LOCATE:

i (o cont)

E. Actualizacion de la Base de Datos

Tipicamente, las bases de datos estan sujetas a constantes actualizaciones y co-

rrecciones, algunas veces por diferentes personas. Se discuten aqui algunas recomen-

dacioi.ies para facilitar la actualizacion y los procedimientos de mantenimiento.

E.l. Anadiendo determinaciones

La adicion de determinaciones nuevas a la base de datos es tipicamente el



cambio mas comun e importante que puede hacerse al archive Si van a ser ana-

didas multiples determinaciones, puede hacerse mas rapidamente usando un index

en el campo NUMERO, luego usar el comando SEEK para localizar el registro.

Puede tambien usar "set fields" como se sugirio anteriormente.

Es necesario desplazarse entre la linea de comando y la base de datos, para

ejecutar seek. Para evitar perdida de datos recien ingresados, tenga cuidado de

usar Ctrl-End para retornar a la linea de comando, y no la tecla Escape (Esc), o

los datos no seran archivados.

E-2. Edition Global y el comando REPLACE

En muchas ocasiones puede ser necesario una edition a gran escala, o "global"

en la base de datos. Por ejemplo, orden y recuperation eficientes de information en

una base de datos depende de la consistencia en la escritura correcta de los nombres

de las personas, lugares, especies, y otros. De encontrar errores, usar el comando
"replace", el mismo que es una herramienta poderosa para las correcciones. La
sintaxis adecuada y las opciones para este comando son las siguentes:

NOTA: Antes de efectuar un reemplazo global, puede ser necesario usar el

comando SET EXACT ON para evitar errores.

REPLACE <fieldname> Reemplazar el contenido del

WITH <expression> campo con una expresion se-

SCOPE afirmacion leccionada. En ausencia de

SCOPE, FOR, o WHILE,
FOR condicion

serd reemplazado solamente

WHILE condicion un registro (Vea Apendice 3).

Ejemplos:

Para reemplazar los datos en el campo de COLECTOR del actual registro

solamente con "Sanchez Vega, I."

.replace colector with "Sanchez Vega, I."

Para reemplazar los datos en el campo de COLECTOR para todos los regis-

tros con "Sanchez Vega, I."

.replace colector with "Sanchez Vega, I." all

Para reemplazar con "I. Sanchez Vega" el campo de COLECTOR de todos los

registros en los cuales la primera palabra actualmente es "Sanchez"

.replace colector with "I. Sanchez Vega" for colector="Sanchez"



Para reemplazar el campo de CLASE con "MON" para todos los registros

que contienen "POA" en el campo de FAMILIA.

.replace clase with "MON" for familia="POA"

Para ingresar "3" en el campo de SITIO para todos los registros que contie-

nen la palabra "Cachil" en cualquier lugar en el campo LOCAL.

.replace sitio with "3" for "CachH"$local

El comando replace puede usarse tambien con expresiones mas complejas,

tales como los siguientes ejemplos, adaptados de nuestro programa para etique-

tas de especirnenes. NOTA: Si Ud. afiade caracteres al campo, tal como se ha

hecho aqui, el campo usualmente primero debe elongarse, y el tipo de campo
cambiado si fuese necesario.

.replace determin with "det. by " + rtrim(determin) all

Esto inserta los caracteres "det. by " al inicio del campo DETERMIN. La
funcion rtrim( ) recorta los espacios en bianco en el lado derecho del campo, de

tal manera que haya espacio para la nueva combination.

.replace elevacion with "Alt. " + ltrim(elevacion) + " msnm."
for elevacion#"

Esto revisa el campo de ELEVACION para verificar que no este vacio

(elevacion#" "), y si no lo esta, recorta los espacios en bianco al lado izquierdo

del campo, inserta "Alt. " antes del contenido del campo y despues " msnm." De
esta manera "3500" se convierte en "Alt. 3500 msnm."

.replace observ with stuff(observ,AT("rojo",observ),4,"amarillo")

for "rojo"$observ

I as funciones STUFF( ) y AT( ) pueden ser usadas con el comando REPLACE
para ejecutar la action "busqueda y reemplace" ("search and replace"). El ejem-

plo anterior reemplazara la palabra "rojo" con la palabra "amarillo", en cualquier

parte que este presente en el campo OBSERV, en todo el archivo. El comando
indicara a dBase: iniciar en la position donde se encuentra la palabra "rojo" en el

campo OBSERV [AT("rojo",observ)]; elimina las 4 letras; y sustituye la palabra

"amarillo". [Por supuesto, se reemplazara "rojo" incluso cuando estas letras

forma parte de otras palabras, para especificar la busqueda puede usar espacios

antes y despues de las palabras entrecomilladas.]

El comando replace puede efectuar incluso calculos matematicos, como en

el siguiente ejemplo, el cual convierte pies a metros en el campo ELEVACION,
multiplicando el valor del campo por .305.

.replace elevacion with elevacion*.305

Para mayor ayuda en la construction de expresiones complejas, vea las fun-



ciones SUBSTR( ), STUFF( ), y AT( ) en el Manual de Lenguaje de dBase. Para

calculadas expresiones, vea Section F.

E.3. Correcciones

A fin de mantener la base de datos como una herramienta eficiente para la

recuperation de information, frecuentemente es necesario corregir los campos
individuales, especialmente campos indexados, para su consistencia en escritura

correcta y uso, particularmente de nombres de las personas, lugares y especies.

Para lo cual puede usar un index UNIQUE de tal forma que cada variante en

la correction es enlistada una sola vez.

Por ejemplo, para corregir a enelcampodel COLECTOR:

1 ) crea un indice UNIQUE por COLECTOR.

I. Sanchez V. Sanchez [fori.

I. Sanchez Vega Sanchez Vega]

J. Sanchez Sanchez Vega]

J. Sanchez Sanchez, J.

M.Dillon Sanchez V., I.

Sagastegui Sanchez Vega, I.

Sagastegui

A. Sagastegui A.

A. Sagastegui

Dillon

Dillon, M.

Dillon, M.O.

Dillon, M. O.

Una vez que se ha seleccionado la escritura deseada, Ud. puede cambiar to-

das las otras versiones del nombre, usando un comando "replace". Por ejemplo,

se puede seleccionar el nombre Sanchez Vega, I. para ese colector. Para corregir

todas las otras versiones del nombre:

.set order to [Retomar la base de datos a la forma no indexada, o el proceso sera lento]

.set exact on [para evitar cambiar accidentalmente Sanchez, J. a Sanchez Vega, I.]

.replace for colector="I. Sanchez V.".or.coIector="I. Sanchez

Vega" .or. colector = "Sanchez".or.colector="Sanchez V., I."

colector with "Sanchez Vega, I."

E.4. Cambios de t la Base de Datos

De acuerdo a las necesidades de su trabajo, Ud. puede requerir cambiar la

estructura de la base de datos. Por ejemplo, puede necesitar alargar el campo
NOTAS, o afiadir campos extra para proyectos adicionales o codigos para proce-



samiento de especimenes. La estructura de una base de datos pueden cambiarse

cuando Ud. lo necesite, usando el comando modify structure. Sin embargo, es

preciso tener algunas precauciones:

1. Efectue una copia de seguridad del archivo, antes de efectuar cualquier

cambio en la estructura.

2. Despues de ello, revise que el disquete tenga el espacio suficiente para

efectuar el cambio. Se necesitara igual espacio libre de la base de datos ya

existente, o mas aun si se desea alargar o crear nuevos campos.

3. Si desea cambiar un campo de Tipo C (Caracter) a Tipo N (Numerico),

todos los datos de caracter, y los siguentes se perderan. Por ejemplo, "B 127"

en un campo de Caracter, aparecera como "0" en el resultante campo Nu-

merico, mientras "127B" se traducira como "127".

4. Ud. puede cambiar el nombre de los campos ya existentes, pero NUNCA al

mismo tiempo que esta efectuando otro cambio en la estructura.

5. Ud. puede afiadir nuevos campos, y cambiar la longitud o tipo (pero NO
el nombre) de campos ya existentes al mismo tiempo.

F. Estadistica Simple

Esta section resume los comandos disponibles en la base de datos, los cuales

pueden ser utilizados para obtener simple information numerica y estadistica.

F.l. Conteo de registros con una condition dada

COUNT Cuenta registros con una condicion dada.

SCOPE afirmacion

FOR condicion

WHILE condicion

Ejemplos:

Cuantos especimenes colectados por Sagastegui hay en la base de datos?

.count for co!ector="Sagastegui"

Cuantos especimenes no estan determinados en la base de datos?

.count for especies= " "

Cuantos especimenes de Piptochaetium han sido colectados por Sanchez?

.count for colector= "Sanchez".and.genero= "Piptochaetium"

Cuantas determinaciones hizo Leiva en 1995?



.count for "Leiva"$determin.and."95"$determin

Cuantos especfmenes de Palicourea se colectaron en Bosque Cachil?

.count for "Cachil"$local.and.genero= "Palicourea"

Cuantas especies de Palicourea se reportan para Bosque Cachil?

(Suponga que "3" es el codigo del proyecto para Cachil)

Primero, genere un indice UNIQUE en GENERO+ESPECIES+SITIO
.count for genero="Palicourea".and.especies#" ".and.sitio="3

M

Cuantos generos estan representados en la base de datos?

Primero establezca un indice UNIQUE en GENERO
.count all

F.2. Usando la linea de comandos para computarizar

Usted puede utilizar dBase como una calculadora para operaciones matema-
ticas simples, usando +,-,*, y/, para sumar, restar, multiplicar y dividir respectiva-

Ejemplo: En la lfnea de comando(dot prompt), escriba

.?3*4

12

Que porcentaje de especfmenes en la base de datos son Asteraceae?

.count for familia= "AST"
312

.?312/recC0Unt() [donde reccount()=numero de registros en la base de datos actual]

0.18

F.3. El comando CALCULATE

Aparentemente este comando tiene un uso limitado para nuestros objetivos,

pero sus funciones se resumen a continuacion.

CALCULATE<lista opcional> Realiza calculos de datos en los campos
SCOPE afirmacion

FOR condicion

WHILE condicion

donde "lista opcional" puede ser una de las siguientes

AVG (exp) valor promedio de un campo (o expresion)

MAX(exp) encuentra el valor mas grande de un campo
MIN (exp) encuentra el valor mas pequefio de un campo
SUM (exp) suma de valores en el campo



Cuantos duplicados hay para distribution?

.calculate sum(dupl)

Cual es el numero de colecta mas pequeno de Sagastegui en la base de datos?

.calculate min(numero) for colector= "Sagastegui"

Cual es la altitud promedio donde han sido colectados los especimenes en la base de

datos?

.calculate avg(elevacion)

Cual es el tamafio maximo necesario para el campo OBSERV? (i.e., cual es

el conjunto de caracteres mas largo que aparece en el campo?) NOTE que
LEN(exp) da una longitud.

.calculate max(Ien(observ))

G. Creadon de Reportes

Con la base de datos es posible generar una gran variedad de reportes utiles

para diferentes propositos, desde procesamiento de especimenes hasta de investi-

gation.

Usando dBase IV y WordPerfect 5.1, se pueden generar reportes impresos

mediante:

1) el comando list;

2) el report form generator;

3) exportation de archivos de texto delimitado (ASCII) a WordPerfect.

Recientemente hemos evolucionado a dBase V y WordPerfect 6.0 para

Windows, los cuales tienen diferente capacidad para generar reportes. WordPerfect

6.0 puede importar archivos directamente de bases de datos (ya sea dBase IV o

V), con la instalacion estandar. El generador de reportes de dBase V (Crystal

Reports) es diferente del de dBase IV, y no tenemos experiencia con el, ya que la

capacidad de WordPerfect 6.0 lo reemplaza (excepto para la funcion "Group

Band").

G.l. El comando LIST

Este comando, disponible desde la li'nea de comando, es el mas rapido, y con

frecuencia el mejor generador de listas de trabajo, e.g., listas para revision de

datos. Usando las diversas opciones disponibles con el comando, asi como los

indices disponibles, los datos pueden ser ordenados y filtrados de muchas formas

posibles. La desventaja de este metodo es que permite solamente un formato

limitado de impresion, y no es apropiado para generar copias publicables.
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Los campos son formateados en columnas, con el nombre del campo en la

parte superior. Sin embargo, si el total de la amplitud de los datos seleccionados
en cada registro excede la amplitud de la pagina, la impresora interrumpe o enla-

za los renglones. En el ultimo de los casos, el trazo de la columna es interrumpido

y dificil de interpretar. En cualquiera de los dos casos, el comando list con fre-

cuencia es poco practico para reportes que contengan cantidades relativ

grandes de datos por registro.

Despliega el contenido del archivo en lista

i la pantalla.

FIELDS <lista de campos>

SCOPE afirmacion

FOR condicion

WHILE condicion

TO PRINTER/TO FILE

OFF Evita que el numero de registro se impri-

ma (ahorrando espacio)

Ejemplo:

.list fields colector,numero,genero,especies for ano>1992 to printer off

G.2. El Generador de Reportes (dBaselV)

Este programa depende de dBase IV y puede ser utilizado para generar repor-

tes estandares formateados de calidad publicable o casi publicable. Los reportes

generados de esta forma pueden tambien ser escritos para archivos de texto y
exportados a un procesador de palabras para su edition posterior. Este es un me-

todo mas practico para imprimir reportes cuando los datos por registro exceden la

amplitud del papel. El reporte se genera mediante el arreglo de templetes de cam-

pos en una pantalla de diseno de reportes. Este diseno puede archivarse perma-

nentemente (con una extension .FRM) para un uso posterior.

G.2.1. Diseno de un Reporte

G-2.1.1. Procedimiento Basic

o

1. Abra la base de datos a la que se le va a aplicar el reporte.



En el comando line, escriba: .create report <report form filenamo

Puede usar cualquier nombre para la forma de reporte de archive Apare-

cera una pantalla de diseno.

Opcion 1. Del Layout Menu, puede seleccionar Quick Layout, y luego

Column o Form. La pantalla de diseno formateara automaticamente el

reporte, conteniendo todos los campos de la base de datos, ordenados ya

sea en Columna (Browse Mode) o Forma Layout (Edit Form), con los

encabezados provistos. Los campos no deseados pueden ser eliminados,

y hacerse otras modificaciones. Sin embargo, estos trazos tienden a usar

mucho espacio en la impresion, por lo que un Custom Layout (trazo dise-

fiado) (Opcion 2) es preferible para nuestros propositos.

Opcion 2. Escriba el titulo del reporte bajoReport Intro Band [Introduc-

tion], La Page Header Band es utilizada normalmente para encabe-

zados de columnas cuando el reporte se imprime con la forma de

columna comun. Es raro su uso en trazos disenados, y puede dejarse

vacio.

Los "templetes de campo" se ordenan en la Detail Band [Cuerpo], de la

siguiente forma:

a) Posicione el cursor donde desee que se imprima el primer campo.

b) Presione F5 para una lista de campos.

c) Sobreilumine un campo, e.g. COLETOR, y retorne.

d) Se le mostrara una caja de dialogo con variables de despliegue, para

verificar. Presione CTRL END.

e) El templete de campo (una lfnea de XXX 's para campos de caracter,

999's para campos numericos) aparecera en la Detail Band. NOTA:
El nombre del campo NO aparecera, a menos que usted lo escriba; de

cualquier forma cuando usted disene el reporte puede identificar los

templetes del campo que ha agregado sobreiluminandolos con el

cursor; el nombre del campo se vera en el Status Bar al final de la

pantalla.

f) Seleccione todos los campos que quiera, ordenados en columnas, hi-

leras, o parrafos como lo desee.

Desde el Report Form Design Screen, usted puede View Report on

Screen (Ver el reporte en la pantalla), desde el Print Menu. Si desea,

puede imprimir el reporte directamente desde el menu de impresion

(print menu).



6. Si tiene problemas con el formateo de longitud de pagina, puede disenar

una longitud de pagina y archivarla para una forma de impresion perma-

nente (.PF file), usando el menu de impresion.

7. Para guardar la forma de reporte para un uso posterior, Save changes and
exit (guarde los cambios y saiga).

G.2.1.2. Notas en el ordenamiento de templetes de campo

1. Si conecta los templetes de los campos con un espacio duro (el cual se

mostrara como una caja obscurecida), todos, excepto un espacio entre

los campos sera recortado. Esto es importante porque le permite conju-

gar datos de diferentes campos, en lugar de imprimirlos en un formato de
columna, e.g.,

Chionanthus wurdackii Stahl

Schrebera americana (Zahlbruckner) Gilg

NO

Chionanthus wurdackii Stahl

Schrebera americana (Zahlbruckner) Gilg

2. Para determinar el numero de campos- que pueden acomodarse en una
linea, generalmente se requiere experimentation. La longitud de la linea

estandar en la pantalla de diseno (Design Screen) es 254. Es posible pro-

gramar los margenes derecho e izquierdo usando el Words Menu, antes

de que haya iniciado los templetes de los campos. Sin embargo, con el

margen derecho programado en 60 (por ejemplo), la pantalla de diseno

no le permitira que le ponga mas campos en una linea que tiene un total

de 60 caracteres. Y si usted esta recortando los espacios en bianco de los

campos, como arriba, las longitudes actuales de las lineas seran genera-

das mucho mas cortas que el total de las longitudes de los campos. Tam-
bien es posible programar Word Wrap, si piensa que las lineas son muy
largas para la pagina, pero en mi experiencia no todas las impresoras
responden a esta programacion, y algunas enlazaran los renglones aun
con el Word Wrap apagado.

3. Cualquier caracter o signo de puntuacion que usted escriba entre los

templetes de campos, tales como ":", "det.por", o "NOTAS: "tambien
se imprimira en esa position en el reporte. No obstante, si el campo
asociado con este texto esta vacio, el texto se imprimira de todos mo-



G-2.1.3. Uso de bandas grupales (Group Bands)

Si va a imprimir de un archivo indexado, usted probablemente desee los
registros agrupados en base al fndice. Por ejemplo, si el archivo es indexado por
FAMILIA + GENERO + ESPECIES, puede usar las bandas grupales ("Group
Bands") para conseguir los siguientes resultados:

Sin "Group Band": "Group Band" = FAMILIA:

ACA Aphelandra acanthifolia Hook. ACA
ACA Aphelandra formosa (H. & B.) Nees Aphelandra acanthifolia Hook.

ACA Beloperone sessilifolia Lindau Aphelandra formosa (H. & B.) Nees

ACA Thunbergia alata Bojer Beloperone sessilifolia Lindau

ACT Saurauia bullosa Wawra Thunbergia alata Bojer

ACT Saurauia loeseneriana Busc. ACT
ACT Saurauia peruviana Busc. Saurauia bullosa Wawra

Saurauia loeseneriana Busc.

Saurauia peruviana Busc.

Para afiadir bandas grupales:

1

.

Posicione el cursor en el Report Intro Band, bajo el titulo que ha capturado.

2. ElijaAdd a group band (Anadir una banda de grupo) de el Bands Menu.

3

.

Elij a Field Value del menu.

4. Elija el campo que quiere agrupar.

5. Ingrese cualquier templete de campo donde quiera que se imprima en
el Report Intro Band. Use F5 (como en 4b anteriormente). Si quiere que
tenga sangrias, como se muestra en los ejemplos, debe marcarlas en el

templete.

6. Ingrese banda(s) de sub-grupo ("sub-group band) en las lfneas siguien-

tes, si quiere. Por ejemplo, podria tambien agrupar generos, dentro de los

grupos de familia.

Ejemplo:

Un diagrama de una forma de reporte utilizada para enviar listas de determi-
naciones.

(En una forma de reporte actual, los campos se despliegan como XXX 's y
999's, no como nombres de campos como se muestra):



Report Intro Band

Lista de determinaciones para CPUN, junio 1995

Group Band (Bandas Grupales)

[COLECTOR]

Detail Band (Cuerpo)-

[NUMERO] [SUFFIX] - [FAMILIA]:

[GENERO] [ESPECIES][AUTOR] [VAR_SSP]. ..(*)

det. por [DETERMIN]; NOTAS: [NOTAS]

[LINEA EN BLANCO]

(*) la lfnea continua... [SUBESPECIE][AUTOR2][AFF_CF]

G.2.2. Impresion de un reporte

Para imprimir un reporte desde un archivo de forma de reporte existente:

1. Use el archivo de la base de datos a la que el reporte se refiere.

2. Si usa una forma de impresion estandar, ingrese:

._pform="<print form filenamo"

.modify report <report form filenamo

Puede entonces imprimir desde el menu de impresion.

.report form <report form filenamo to print

5. O puede exportar el reporte a un archivo de texto de ASCII, legible por
un procesador de palabras.

.report form <report form filenamo to file <newfilo.txt

G.3. Exportation de archivos de texto ASCII a WordPerfect

Datos sin formato o con algun formateo preliminar, pueden ser exportados para

edition e impresion a un procesador de palabras como WordPerfect, por varias vias.

1 . Los datos pueden ser preformateados por el comando LIST (option LIST
to FILE, Section G-l). Este archivo puede ser leido directamente por
WordPerfect.



2. Los datos pueden ser preformateados de una manera mas intensa por una

Report Form (option REPORT FORM to FILE, Section G-2). Esta op-

tion es preferable a la Option 3 cuando se desea banda grupal.

3. Los datos pueden ser escritos para un archivo de WordPerfect Secondary

Merge ( o "Data File" in WP 6.0). Esta option permite el formateo mas
extenso. Los procedimientos se diferencian de WP5.1 yWP 6.0, y son los

siguientes:

G.3. 1. Exportation de datos a archivos de WordPerfect Merge (WordPerfect 5.1)

1. .use <filename>

2. Ordene los registros con un index, si lo desea (.set order to...)

3. .copy to <newfile> delimited [En este punto, puede elegir cuales regis-

tros desea, con una "FOR clause". Vea el comando COPY para opcio-

nes, Apendice 3b.] Esto provocara que se cree un archivo de ASCII,

con una extension TXT, a menos que se especifique lo contrario. Los
archivos de textos delimitados se ven asi cuando son leidos por

WordPerfect:

"ACA","Aphelandra","acanthifolia","Hook.","","","","LL","","Bolivar","El

tambo, cerca a la ciudad de Bolivar'V'Ladera de arbustos y arboles.'7'Arbusto,

pubescente. Flores anaranjadas'Y'I. Sanchez

Vega","","5034
,,

,"","CPUN,F,OS","","28","Ago","1989
,,

,"3100","","","","","D.

Wasshausen, 1993","no",""

"ACA","Aphelandra","formosa","(H. & B.) Nees",

Para convertir un archivo de texto delimitado ASCII a un Archivo Secunda-

rio de Fusion (Secondary Merge File):

4. Abandone dBase. En la linea de comando de DOS, escriba CONVERT

Name of inputfile? <PATHNAME>\<filename>.txt

Nombre del archivo original? <directorio>\<nombre del archivo.txt

Name ofoutputfile? <PATHNAME>\<filename>.sf

Nombre del nuevo archivo? <directorio>\<nombre del archivoxsf

Elija Mailmerge to WordPerfect Secondary Merge



Enterfield delimiter characters , [ENTER]

Escriba los caracteres que limitaran los campos, [RETORNO]

Enter record delimiter characters {13}{10} [ENTER]

Escriba los caracteres que limitaran los registros {13} {10} [RETOR-

NO] Enter character to be strippedfrom file " [ENTER]

Escriba los caracteres que seran extraidos del archivo " [RETORNO]

El Archivo Secundario de Fusion aparecera de la siguiente forma:

ACAENDFIELD

AphelandraENDFIELD

acanthifoliaENDFIELD

Hook.ENDFIELD

ENDFIELD

ENDFIELD

D. Wasshausen, 1993 ENDFIELD

no ENDFIELD

ENDFIELD

ENDRECORD
ACAENDFIELD

AphelandraENDFIELD

formosaENDFIELD

(H. & B.) NeesENDFIELD

5 En este punto, tiene una segunda oportunidad para ordenar los regis-

tros en los campos seleccionados (con Merge/Sort), si no se hizo en

dBase.

1.2. Exportacion de datos a archivos de Datos de WordPerfect - WordPerfect 6.0

WordPerfect 6.0 tiene una capacidad poderosa para leer e importar archivos



de bases de datos. Con una instalacion estandar apropiada, no es necesario copiar

la base de datos a un archivo de texto de ASCII. Tambien es posible elegir los

campos deseados, y filtrar, o "query" (buscar) los registros a medida que son

importados. Una vez importados, pueden ser ordenados con facilidad. Por lo tan-

to generalmente no es necesario preformatear los datos utilizando el comando list

o el generador de reportes. (Sin embargo, la funcion de "Bandas Grupales" no

esta disponible).

Tambien es posible importar archivos de texto de ASCII, directamente de

WordPerfect. La utilidad CONVERT ya no existe.

G.3.2.1. Importation directa de registros de bases de datos (se requiere

instalacion especial)

1

.

Introduzca la pantalla de documento de WordPerfect.

2. Elija Spreadsheet/Database del menu Insert.

3. Elija Import.

4. De la barra de Data Type, elija dBase. [Si no ha hecho la instalacion

apropiada, se le pedira que lo haga.]

5. Elija el nombre de archivo y la via del directorio de dBASE.

6. Aparecera una lista de campos. Elija los campos que desea importar.

7. Si lo desea, elija Query para definir las condiciones de selection. Ejem-

plo: Para importar solamente aquellos registros con annot="a". elija el

campo ANNOT y escriba a en el espacio inferior.

8. Los datos seran importados en la forma de un archivo secundario de

fusion, descrito anteriormente.

9. Puede ordenar los registros como se desee. [Note que WordPerfect no

puede realizar ordenamiento "Unique", analogo al provisto por la op-

tion de indice de dBase "UNIQUE". Para obtener este resultado, ordene

los registros de la base de datos por el indice UNIQUE deseado, y luego

copielo para una archivo temporal para ser importado por WordPerfect.]

a) Seleccione Sort desde el menu Tools.

b) Seleccione User-defined sort y New...

c) Escriba el numero de Campo que desea ordenar. WordPerfect orde-

nara la primera palabra en el campo. Si desea ordenar mas de un

campo, elijaAdd Key.

10. Guarde los datos importados a un archivo, como <filename>.DAT.

G.3.2.2. Importation de archivos de Texto Delimitado (ASCII)



1. Siga los pasos 1 & 2 como en WordPerfect 5.1.

2. Saiga de dBase y entre a WordPerfect.

4. Seleccione Spreadsheet/Database desde el Menu Insert.

4. Seleccione Import.

5. Desde la barra DataType, seleccione ASCII Text File.

6. Escriba el nombre del archivo de TXT y la via del directorio.

7. Los datos seran importados en la forma de un archivo secundario de fusion.

8. Siga los pasos 9 y 10 como anteriormente.

G.3.3. Archivos Primarios de Fusion (Formas)

Un archivo primario de fusion (= "form file" en WP 6.0) da instrucciones a

WordPerfect de como formatear datos que acaba de importar. (Para ejemplos de

archivos primarios de fusion vea Figura 2). Para crear este archivo:

G-3.3.1. Diseho de un Archivo Primario de Fusion (WP 5.1)

1

.

Haga una lista numerica de los campos en su segundo archivo de fusion.

2. Abra un documento nuevo.

3. Seleccione el tipo de caracter principal ("font type").

4. Inserte en el documento los "codigos de fusion" ("merge codes") nume-

rados donde quiera que aparescan los campos del mismo numero. Para

hacerlo presione SHIFT-F9,l,<number> en la pagina en el lugar desea-

do. Tambien puede insertar cualquier otro texto deseado.

5. Inserte el codigo de fusion "PAGE OFF' al final presionando SHIFT-

F9,4, o la impresora avanzara una pagina para cada registro.

6. Guarde el archivo

7. Fusione los archivos presionando Ctrl-F9,l, y los nombres de los archi-

vos primarios y secundarios al indicarsele.

G-3.3.2. Diseho de un Archivo de Formato ("form file") (WP6.0)

1

.

Seleccione Merge desde el Menu Tools

2. Seleccione Create a Form File.

3. Cuando se le indique aAssociate a Data File, escriba los nombres de los

archivos de datos que acaba de crear.

4. Disehe el archivo de Forma como se describio para WordPerfect 5. 1 . No
obstante, si importo el archivo directamente, cuando seleccione Insert

Field, se le dara una lista de nombres de campo para seleccionar, y no



de campos. Estos nombres de campos tambien

H. Reportes Especializados

Esta seccion contiene guias de sugerencia para generar etiquetas de

especimenes, listas y etiquetas de determinaciones, y catalogos de especies. Otros

usos valuables no detallados aqui, son facil de obtener de la generation de listas

de exsiccatas e indices para exsiccatas para tratamientos taxonomicos. Para la

production de etiquetas de alta calidad, usamos dos tecnicas no discutidas ante-

riormente: un programa de dBase para interpretar las abreviaciones y anadir verbaje

repetitivo, tales como "Depto." y "det. by", y una definition de una "etiqueta"

estandar en WordPerfect. Estas tecnicas son aplicables tambien para otros propo-

sitos, pero su uso se detalla aqui, en Seccion H-l.

H.l. Etiquetas de Especimenes

Hacer etiquetas de especimenes directamente de las bases de datos ahorra

mucho tiempo y esfuerzo, ya que es generaimente mas facil capturar datos en la

base de datos que directamente en las etiquetas o en un formato de etiquetas de

un procesador de palabras, y gran parte del formateo se hace automaticamente.

Un procedimiento general que utilizamos para hacer etiquetas es el siguiente.

1. Captura de datos - Los especimenes registrados se capturan en un ar-

chivo llamado ETIQUETA.DBF, con la misma estructura de
"DETBASE."

2. Inicie el programa de dBase de etiquetas (LABELS.PRG) - Este pro-

grama cumple lo siguiente:

a) Modifica las abreviaciones de nombres de familia, y nombres de de-

partamento a su escritura completa, y afiade los prefijos y sufijos apro-

piados al contenido de los campos.

b) Escribe los datos en un archivo de texto ASCII el cual puede ser leido

por Word Perfect. (Este paso no es necesario para procesadores de

palabras que pueden importar bases de datos directamente, tales como
WordPerfect 6.0)

3. Genere un archivo de datos WP - El archivo es escrito a un "archivo

Secondary Mail Merge (=Archivo de Datos, in WP 6.0) por uno de los

metodos descritos en la Seccion G-3.

4. Fusione el archivo secundario de fusion (datos) con un archivo primario

de fusion (forma) el cual ha sido creado en Word Perfect (vea Seccion G-
3.3 y Figura 2.)
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Formatee con un formato de etiquetas disenadas, el cual ya ha sido crea-

do en Word Perfect.

Un poco de edition manual simple (adicion y elimination de lineas en

bianco para hacer que las etiquetas quepan entre los cortes de paginas) es

requerida en el archivo final de etiquetas de Word Perfect. Despues de la

captura de datos, este es generalmente el unico paso del procedimiento

que consume tiempo.

Tip para ahorrar papel - Si necesita cantidades variables de etiquetas,

puede ordenar la base de datos antes de exportar el campo DUPL. Este

permitira ordenar las etiquetas de acuerdo al numero de duplicados que

. Un programa de etiquetas dBase para conversion de datos

El programa que usamos para convertir registros de base de datos para la

produccion de etiquetas se encuentra en el Apendice 4a, y su funcionalidad se

explica a continuation.

Lineas 1-3: El archivo de captura de datos ETIQUETA es copiado en una

estructura nueva de archivo llamada ETIQUET2. Este archivo nuevo contiene

solamente aquellos campos necesarios para la produccion de etiquetas. Ademas,
varios campos son mas largos y de diferente tipo, para acomodar las transforma-

ciones de los contenidos de los campos logradas en el programa. (Vea Apendice

4b para la estructura del archivo ETIQUET2).

Lineas 4-14: Varios campos son modificados para ser mas legibles. Por ejemplo,

PROV Cutervo => Prov. Cutervo.

ELEVACION 3500 => Alt. 3500 m
CORDLAT

CORDLON

548

7922

=> [5°48'S; 79°22'W]

NUMERO 15320 => 15320(justificadoa

NOTA: El programa distinguira los campos que estan vacios y no les agrega-

ra datos adicionales (e.g., "Prov." "Alt." or"det."), produciendo una etiqueta mas
limpia que la mayoria de los programas.

Lineas 15-16: "FAMILIA" y "DEPTO" son subrutinas que traducen las abre-

viaciones de familia y departamento. Esto se realiza usando los archivos auxilia-

res (FAMILIA.DBF, DEPTO.DBF; vea Apendice 4b) las cuales contienen las abre-

viaciones y la escritura completa. Los archivos son indexados en los campos que
contienen la escritura abreviada, i.e., FAMILIA y DEPTO, con las etiquetas

indexadas "FAMABB" y "DEPTABB", respectivamente. Se pueden hacer adicio-

nes a estos archivos auxiliares cuando sea necesario, y mas de una abreviacion



puede utilizarse para cualquier familia o departamento. La subrutina "FAMILY"

tambien es util cuando se generan catalogos para publication, y pueden ser utili-

zados independientemente para este proposito.

ASC => ASCLEPIADACEAE
CA => Depto. Cajamarca:

Linea 17: Escribe un archivo de texto ASCII desde la base de datos convertida.

>ETIQUET2ycie-

Lineas 21-24: Escribe el mensaje en la pantalla indicandole al usuario como
ha sido nombrado el nuevo archivo de texto ASCII.

H-1.2. Formato de Etiquetas de WordPerfect

H- 1.2.1. Como funciona el formato de etiquetas

"Etiquetas" es un option de "Tipo de Papel" en WordPerfect. WordPerfect

(dependiendo de la version) reconoce varios tamanos y formatos diferentes de

etiquetas. Si su version no tiene definition de etiquetas, puede crear una y guar-

darla en su archivo para su uso future

El codigo de formato de Etiquetas debe ser ingresado en el Archivo Primario

de Fusion (Form), o aparecera al inicio de cada etiqueta provocando que la im-

presora avance una pagina por cada etiqueta. Anadalo al archivo fusionado des-

pues de que la fusion ha sido completada.

WordPerfect trata cada etiqueta como una pagina, las "paginas" se imprimen de

izquierda a derecha, en lugar de arriba hacia abajo como en Formato de Columna.

Por lo tanto si quiere hacer la prueba con una hoja de 6 etiquetas, debe solicitar la

impresion de las Paginas 1-6. Si requiere 3 paginas, imprimira 3 etiquetas en una

hoja de papel (empezando en el lado izquierdo) y dejara 3 en bianco.

H-l.2.2. Creacion de un formato para etiquetas

L. En WordPerfect 5.1:

Presione: Shift-F8, Page(2), Paper Size(7),Add(2),Labels(8), yes

1". En WordPerfect 6.0:

Seleccione Format Menu, Labels, Create.

2. Ingrese las especificaciones del formato en la pantalla de diseho. Para

etiquetas de especimenes, nosotros utilizamos papel 8.5 x 11", 6 etique-

tas por pagina, con las siguientes pulgadas especificadas: Width 3.75" -

Height 3.33" - Columns 2 - Rows 3 - Top 0.25" - Left 0.25". Distance



between columns 0.5" - Distance between rows 0.25". Label Margins
All 0". La version en ingles (US) de WordPerfect 6.0 tiene un gran nu-

mero de especificaciones de etiquetas de marca Avery, las cuales se pue-

den adaptar. Avery 5 164 y 5664 imprimen etiquetas 2x3 por pagina. Avery

5661 y 5261 imprimen etiquetas de 2x10 por pagina y puede funcionar

para etiquetas de determinaciones.

H-2. Etiquetas de determination

Las etiquetas de determinacion pueden generarse de manera similar a las

etiquetas de especimenes, usando el mismo metodo. Como se puede ver en la

explicacion de la estructura de DETBASE, "a" es introducida en el campoANNOT
cuando la determinacion se captura, lo que es considerado el "final". Enseguida

esta un ejemplo de como los datos pueden exportarse de dBase a WP5.1, para

imprimir etiquetas de determinaciones (Se requieren otra vez modificaciones para

WP6.0, pero la logica es la misma.)

1

.

.use detbase order coleccion [i.e., colector + str(numero)]

2

.

.copy fields genero, especies, autor, var_ssp, subespecie, autor2, aff_cf

,

colector, numero, suffix, [notas,] determin for annot= "a" to annot
delimited

ivo secundario de fusion de

4. Vaya a WordPerfect. Fusiona ANNOT.SF con un archivo primario de

fusion (Seccion G-3.3.)

5

.

Formatee el archivo fusionado con un formato de etiqueta disenada. [Para

etiquetas de determinaciones nosotros utilizamos papel 8-1/2 X 11", 20
etiquetas por pagina, con las siguientes especificaciones: Width 4.18" -

Height 1"- Columns 2 - Rows 10 - Top 0. 12" - Left 0"-Distance between
columns 0.14" - Distance between rows 0" - Left Margin 0.25" - Right

Margin 0.25" - Top Margin 0.13" - Bottom Margin 0"; o "Avery 5261".]

6. Edite el documento final, eliminando y afiadiendo lineas en bianco para

que las etiquetas se localizen dentro de los cortes de pagina.

7. En cuanto las etiquetas de determinacion sean impresas, regrese a la base

de datos y:

.replace for annot = "a" annot with "d"

H-3. Listas de Determinaciones

Las listas de determinaciones pueden elaborarse facilmente ya sea mediante



el generador de reportes, o por exportation a WordPerfect. Si los datos son ex-

portados a WordPerfect, las etiquetas de determinaciones seran impresas desde el

mismo archivo, usando una forma de archivo primario de fusion diferente. Cuan-

do mande las determinaciones a otro herbario, es preferible imprimir ambas lis-

tas y etiquetas de determinaciones.

Cuando una determination nueva es capturada en la base de datos, "no" se

captura en el campo de ENVIOS. Periodicamente, listas actualizadas de determi-

naciones son enviadas al herbario apropiado.

Tan pronto como la lista se imprima, regrese a la base de datos y

.replace for colector="Sanchez".and.envios.="no"envios with "yes"

H-4. Catdlogos de Proyecto

Listas de especies para areas particulars del proyecto (o para la base de datos

completa), pueden ser generadas utilizando la option de indice UNIQUE en dBase

(Vea Section D-l), con la clausula apropiada FOR ("FOR clause") o programa de

filtro (filter setting). Desde aqui, estan diponibles varios metodos para generar re-

portes, dependiendo del software en uso. El generador interno de reportes de dBase

es util porque la funcion de Bandas Grupales puede extraer los nombres de las

familias como encabezados de grupo. Si se importa directamente desde WP 6.0,

necesitara copiar el archivo indexado a un archivo temporal para importation, ya

que el ordenamiento "UNIQUE" no esta disponible en WordPerfect.

Las abreviaciones de 3-letras para familia no ordenan las familias

alfabeticamente de acuerdo a su escritura actual. Para remediar esto, los registros

deseados y los campos pueden ser copiados a un archivo intermedio, donde las

abreviaciones pueden ser traducidas (Vea Section H-l.l, "Lineas 15-16"), y el

archivo subsecuentemente indexado.
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: Estructura del Archivo DETBASE.DBF con i

Longitud

1 CLASE
FAMILIA

C 3 MON
POA

3 GENERO C 20 Bromus

4 ESPECIES c 20 lanatus

5 AUTOR c 40 Kunth

6 VAR_SSP c 4 var.

7 SUBESPECIE c 20 ineditus

8 AUTOR2 c 40 Einstein

9 AFFJTF c 8 vel aff.

10 DEPTO c CA
11 srno c 2 3

12 PROV c 20 Cajamarca

13 LOCAL
HABITAT

c 150 Caymolaehe, ruta Cajam

15 OBSERV c 254 Perenne, laininas planas,

16 COLECTOR c 30 I. Sanchez Vega

17 COL_AD
NUMERO
SUFFIX

HERBARIO

DULP
DIA

c

c

c

50

3

W. Ruiz Vigo

CPUN, F, OS

3

23

24

MES
ANO

c 3 Jul

25 ELEVACION

ELEV2

N 4 3850

27 CORDLAT
CORDLON

N
4

652

7835 _^^^^^
29 NOTAS

DETERMIN
c 40 priraeracolccfion Jo P

I. Sanchez Vega. 1978

31 ENVIOS c 3 NO
32 ANNOT c 1 A
Longitud de Registro Total 892

*c == Caracter ; N = Numerico



Fig. 2: Archivo primario de fusion (forma) y muestra de etiqueta

Muestra de Forma para Etiquetas de Especimenes:

Note: Numeros de campos son los de ETIQUET2.DBF

PLANTAS DEL PERU
Universidad Nacional de Cajamarca

(CPUN)

FIELD-

1

FIELD-2 FffiLD~3 FIELD-4 FIELD-5 FIELD-6 FffiLD~7

FIELD-24

FIELD-8 FIELD-9 FIELD-10 FIELD- 11

FIELD-20 FIELD-22FIELD-23

FIELD- 12

FIELD- 17 FIELD- 18 FIELD-

FIELD- 13 FIELD- 15 FIELD- 16

FIELD- 14

Muestra de Etiqueta

PLANTAS DEL PERU
Universidad Nacional de Cajamarca

(CPUN)

Bromus lanatus Kunth van ineditus Einstein

del I. Sanchez Vega, 1978

Depto. Cajamarca: Prov. Cajamarca. Coymolache, i

Cajamarca-Hualgayoc. Jalca graminosa

Alt. 3850-4000 m. [6 °52'S; 78° 35'W]

I. Sanchez Vega 2049a

W. Ruiz Vigo



APLICACIONES DE LA ECONOMIAAMBIENTAL

GRACIELADE LA GARZA
Miembro del Panel Cientifico

Global Facility Environmental

ONU, Mexico

En los ultimos anos, el mundo se ha preocupado por graves problemas mun-

diales tales como la perdida de la biodiversidad global, el efecto invernadero, los

cambios climaticos, el adelgazamiento de la capa de ozono, la deforestation, la

erosion, contamination de las aguas internacionales, entre otros, producto todos

ellos del modelo economico mundial y de los patrones de desarrollo no sosteni-

ble establecidos hasta la fecha.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario International, advirtieron sobre estos

problemas en su reunion de Paises de marzo de 1990 en la ciudad de Paris, Francia

por la creation del GEF, El Fondo Mundial para el Medio Ambiente como un me-

canismo financiero urgente para el establecimiento de estrategias globales para la

solution o al menos el estudio sobre estos grandes problemas globales.

Las Naciones Unidas; a traves del Programa para el Desarrollo y su Progra-

ma para el Medio Ambiente aprobaron este esfuerzo y redoblaron su trabajo para

establecer negociaciones hacia las conversiones sobre biodiversidad, cambios

climaticos, desertification, desarrollo sustentable y bosques. Las tres primeras

han sido ya establecidas y de las negociaciones entre los paises surgio la necesi-

dad de:

1 . Establecer un marco juridico national de derecho ambiental.



2. Encontrar indicadores que permitan un desarrollo sustentable y una reorientation

hacia una economia ambiental.

3. Reorientar el comercio international hacia un desarrollo sustenable global.

4. Establecer mecanismos financieros para la elaboration de proyectos sobre

estos gandes temas adoptandose el GEF como tal mecanismo.

5. El acceso a las biotecnologias.

El desarrollo de indicadores ambientales para el establecimiento de una eco-

nomia ambiental ha sido relativamente rapido. Entre ellos podemos considerar

los siguientes:

Riqueza de especies.

Biodiversidad de especies, de ecosistemas y genetica.

Extension territorial.

Cubierta vegetal

Areas naturales protegidas

Densidad poblacional

Disponibilidad

Comercio de especies silvestres

Marco jundico ambiental

10. Producto interno

11. Deuda externa

12. Ingreso vs. exportaciones

13. Emisiones de C0
2

14. Producto interno ajustado

Peru se encuentra entre los 25 paises con megadiversidad de especies. Su

riqueza de especies en vertebrados superiores es de 344 especies de mamiferos,

de los cuales 46 son endemicos de Peru. En aves reporta 1705 especies de las

cuales 106 son endemismos. En reptiles reporta 298, con 96 endemismos y en

anfibios cuenta con 241 especies y de ellos reporta 86 endemismos.

Comparativamente, en mamiferos Mexico reporta 439 especies de mamife-

ros y Brasil 394, con 136 y 68 especies endemicas respectivamente. En aves

Colombia reporta 1721 con 73 especies endemicas. En reptiles Mexico reporta



717 y Austrilia 700 especies, con 368 y 616 endemismos respectivamente. En
anfibios Brasil y Colombia reportan 502 y 407 especies, con 294 y 14 1 endemismos
respectivamente. Estos indicadores de biodiversidad representatives entre otros,

valor externo asociado en el Indicador de Capital natural para la negociaciones

de acceso preferencial a las de biotecnologfa, considerado en la Convention In-

ternational sobre Biodiversidad.

En los reportes sobre especies en riesgo de extinsion, para Peru se reportan

360 especies de plantas vasculares, 29 de mamiferos, 75 de aves, 6 de reptiles, 1

de anfibios y 1 de peces.

La riqueza de especies y endemismos en plantas superiores que se reporta

para el Peru es de 13,000 especies de plantas vasculares, 11 de gimnospermas y
1,000 de helechos, reportados para 1991.

Peru esta reportado como uno de los primeros centros Vavilov a nivel mun-
dial, es decir, uno de los centros de origen de especies alimenticias.

Frente a este riqueza de especies, Peru ocupa uno de los 25 primeros lugares

a nivel mundial en densidad poblacional. Ocupando Lima el 2 1 lugar en ciudades

con mayor densidad poblacional.

En lo que respecta a la disponibilidad de agua para beber, Peru en el area

rural se encuentra con un 83% de la poblacion sin acceso a este servicio y con el

50-69% de la poblacion rural sin acceso a los servicios sanitarios.

Presenta el 60% de su superficie cubierta por algun tipo de vegetation y con
una tasa muy baja de deforestation.

Peru esta considerado como uno de los paises con mayor trafico de aves,

(TOP pais exportador) en violation a lo establecido por CITES.

No se tiene reportes sobre su producto interno, el cual, el Banco Mundial
calcula es de 35, 007 millones de dolares en 1991.

Su emision de CO, a la atmosfera es de 0.80 toneladas anuales.

Esto nos indica la importancia de Peru en el contexto de los paises que po-

seen un capital natural elevado y una emision reducida de C0
2
a la atmosfera en

el ambito de las negociaciones hacia un desarrollo sustentable global y hacia una

economia ambiental sostenida.



Modelos Economicos

I. Manejo forestal optimo: el Modelo Faustmann

MSY = Maximo campo de manejo sostenible.

Q'(t) = Limite de crecimiento de la madera.

Q(t)/t = Crecimiento promedio.

t* = tiempo optimo de corte.

El Problema en silvicultura se define: ^Cuanto tiempo debe dejarse crecer

una plantacion, cual debe ser la maxima ganancia para el manejo del bosque y
del suelo a largo plazo, cual es el tiempo optimo para el corte e inicio de una

nueva rotacion?

Fig. 1. Punto optimo de corte segiin el I o MSY de silvicultura en el Modelo



II. Manejo forestal optimo: Modelo

OhlinyGaffney.

V(t) = Ganancia obtenida de la plantaci6n.

T* = Tiempo 6ptimo de rotaci6n.

PV = Valor presente o valor actual,

i = intereses producidos por el bosque.

Modelo: V(t)/V(t) = i

PV = Ve " + Vem + .... V(e-'T + (e«) 2 + (e^Y + ..) (1)

Dado que: q-e" < 1, puede utilizarse la serie geometrical

1

, ,

(2)

1 -x [I

Sustituyendo (2) en (1) nos queda:

Maximizando PV en funcion de T, obtenemos:

PV(T) = o = v (D (er - iy - V(T) [tr - />*«• (4)

Con lo cual obtenembs, de (4), con pV'(T*) = 0, la reformulation del Mode-
lo de Faustmann, despejando:



V(T*)

V(T*)
'

.

Fig. 2. Tiempo optimo de rotacion T*, conforme al modelo reformulado de Faustmann.

Para evitar el llamado "Problema de envejecimiento del vino", el numerador
de (5) debe ser < 1, de donde:

V(T*)
"

El factor de correction 1/1 - e lT * toma en cuenta el valor del suelo, la restric-

tion del suelo para nuevas plantaciones. (Una generation de arboles en creci-

miento prolongado le quita el suelo a la siguiente generation).

A mayor i, menor tiempo optimo de manejo para el silvicultor. Para el pre-

ocupado por la sobreexplotacion de los recursos naturales, es una serial de alar-

ma el incremento del tiempo de uso de los recursos naturales.

El caso especial de la economia sin intereses ( i = 0), se resuelve con la regla

de 1 'Hospital; de (5) se tiene que:



Sustituyendo (6) en (5), se obtiene:

de donde la ganancia limite, en dependencia de T*= ganancia promedio.

Una regla derivada de aqui es que el crecimiento limite debe ser igual al

promedio del bosqu

"Una Economia ambiental es igual a una economia sin intereses, pero con

ganancia economica y ambiental".

Los costos impactan sobre el tiempo optimo de rotation, con

pV = nV(t),n = T/T,T>T,T = cte=>PV(T) = TV(T)/T

III Economia pesquera: Un modelo lineal simple.

(En especial para peces y ballenas).

La economia de las especies marinas, en especial peces y ballenas, es el

segundo punto de apoyo tradicional de la economia neoclasica de los recursos

naturales.

N= Poblacion de la especie marina.

• N = Velocidad de crecimiento de N.

N (N) = Crecimiento neto de la poblacion, dependiente de la poblacion ini-

cial.

h = Cuota de pesquena = cte. normada por el precio y los costos de captura.

M = Captura maxima posible

f = Parametro de crecimiento de la poblacidn.

El problema en bioeconomia pesquera se define: ^Que efecto produce

sobre una poblacion economicamente rentable, sujeta a una pesquena permanen-

te y constante, los costos y los intereses?

La restriction del modelo es la constante temporal de la cuota de captura.

De manera analoga al "Modelo de los afios dorados" de la Teoria del desa-

rrollo, se investigara el estado deequilibrio del Modelo, es decirh(t).



La funcion logistica:

N(N) = —N(M-N)

constituye nuestro Modelo, donde N = Velocidad de c

cion y M = Captura maxima posible, como ya se senate.

El Punto de equilibrio, sin cuota de captura, se da para N = M, y

N = 0.

Integrando la ecuacion diferencial (8), en funcion del tiempo, tenemos:

N(t) =
M

\ integrando (8) y despejando, se obtiene (9). Donde b = cte. de integration.

N(N)k

Fig. 3. Funcion logistica de crecimiento. Presentation cie la Ecuacion Diferencu
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Fig. 4. Funcion logistica de crecimiento. Presentada en funcion dc t

Del analisis de la figura 3, obtenemos:

Con la pesqueria por unidad de tiempo mayor que la tasa de natalidad de la

especie, la cuota de captura h seria h Ms/4 y la poblacion tiende a extinguirse

en un tiempo dado.

Para h = Ms/4, aplicada a una poblacion M no perturbada antes, reduce esa

poblacion a la mitad (M/2). Si no se presentan factores externos al modelo,

la poblacion permanece estable. Este es el manejo-MSY.

Para 0<h<Ms/4, presenta dos poblaciones A y B en equilibrio. En ambos

puntos la cuota de captura es igual a la tasa de natalidad. Suponiendo que

M alcance a B, como se podria presentar, se tendria un solo punto de equili-

brio estable. A la izquierda o derecha de B, estaria presente una cuota constan-

ts. Como A seria inestable, la poblacion se extinguirfa para una h pequena, y
para h grande, la poblacion creciente va hacia B. La pregunta es hacia que

punto de equilibrio (A 6 B) debe orientarse el calculo de pesquerias.

Desde un punto de -vista ecologico y de inestabilidad, A parece ser no desea-

ble. Una sobrepesqueria, aun cuando fuese por corto tiempo puede ser

catastrofal para la poblacion.



Desde un punto de vista economico, B es de analizarse, ya que la misma
cuota de captura h, en una mayor poblacion, los costos de captura son mejores.

Dado que las pesquerias no son un monopolio, sino a influencia del precio
de la pesca o especie demandada por el mercado, puede maximizarse el valor

actual del recurso con:

PV = F+W-K
1

-K
2 (10)

donde:

F = Al valor de todos los peces, una vez que se tiene la captura y la poblacion
M se redujo al nivel economico optimo N. Dado que en el modelo los costos de
captura dependen del precio del pez (con costos crecientes y cafda de precios

por "sobreoferta del mercado"). Con un precio F=M-N.

W = Al valor actual de todas las futuras capturas h. Con el mismo precio

dado en F, cuando h = N, queda

W = j~Ne-*dt = N/i (11)

Se designa el tiempo real con t para diferenciarlo de t de la funcion logistica.

K 1 = Al valor actual de todos los costos futuros con incremento anual de h.

Se presupone que los costos dependen de N , ya que se abaten al quedar la red

llena muy pronto, pero no, como ya se dijo, no dependen de h = N . Con la

funcion C(N) = k(N) (C=Costo por pez y k = cte), se obtiene integrando como
antes:

K, = kN/iN

k
2
= Costos de una captura unica, cuando t*pV es maximo, con:

K
2
= j'k j-dt = *[In N]- = ft(ln M-lnN) (13)

La figura 5 presenta la funcion de crecimiento neto con respecto al tiempo.

Alii F = M-N es la integral de todos losN de t* hasta «>. El valor t* determina

de nuevo la poblacion optima N(t*). Decisivo es que atendiendo el punto de

equilibrio h =N

.



Fig. 5. Funcion logistica de crecimiento.

Bajo los supuestos anteriores— H*-4)

De manera analoga al problema forestal, esta funcion depende del tiempo t

para maximizar (14), quedando:

y desarrollando (15) para PV=0, obtenemos las condiciones necesarias

para la poblacion N economicamente optima.

Analizando (16) para el caso especial en que k=0, es decir, cuando la pes

queria trabaja sin costos (Tipo familiar), (16) se reduce a:



Retrocediendo a la grdfica (4) vemos que el punto de equilibrio descansa a la

izquierda del, ya que solo alii N y N como en (17), y para i > 0, tienen el mismo
signo. Por ello descansan tambien en la grafica (4) a la izquierda de M/2, es

deck, que la poblacion sera reducida a menos de la mitad y alcanzamos el equili-

brio inestable A. Solo a la izquierda de m/2 es posible un compromiso entre una

primera pesca alta y una cuota permanente alta, de tal manera que se encuentre el

optimo buscado.

Si en (17) N y N se establecen dependientes de t, obtenemos:

La formula (19) es especialmente interesante porque presenta los valores cri-

ticos i y 5, el interes y el radio de crecimiento del capital (i) y el del recurso

biol6gico (s), en relacion directa con el cociente i/s, el cual es el radio de

crecimiento bioeconomico. En la practica de la pesqueria y la silvicultura se

exige, cada vez mas un manejo -MSY, el cual lleva, segun la funcion logfstica

de crecimiento, a reducir la poblacion inicial a solo la mitad de N. A pesar de que

esto parece ser plausible ecologica y economicamente, es tan cuestionable como
en el caso de la silvicultura.

1 . Es facil construir para cada caso especial. De ( 1 9) podemos, como en el caso

de la silvicultura, obtener un manejo-MSY optimo, cuando costos e interes =

0, entonces N=M/2 para cualquier S.

N = M/2(l-0/s) = M/2.

Entre mayor sea el radio de crecimiento bioeconomico, es decir, entre mayor

interns en comparacion con el radio de crecimiento poblacional S, mas fuerte-

mente crece hacia la izquierda el tamano poblacional optimo en la grafica (2) y
menor sera la poblacion restante y h=N sera menor.

Como en la silvicultura, un interes alto conlleva un uso intensivo de los

recursos naturales. La-razon es clara: Alto interes significa, que las futuras ga-

nancias poseen un valor actual pequeno, por lo que reditua poco el ahorrar algo

para el futuro. Para un radio de crecimiento bioeconomico de 1 (i=s), la pobla-



cion optima = 0, por lo que para el propietario es mas rentable liquidar la pes-

querfa y dejar la ganancia en intereses, que dejar algo con vida. El problema

estructural es identico al de Wicksells (El problema de dejar envejecer el vino).

Por lo anterior, parece que animales utiles que crecen mas lento que un capi-

tal en el banco, no poseen un "derecho economico de vivir", cuando el calculo

consecuente es con la elimination darwiniana.

Cuando el radio de crecimiento bioeconomico > 1, en la formula (19)

se da una poblacion negativa.

En peligro estan los grandes animales, con reproduction lenta, en especial

cuando el capital invertido en la captura es alto. Para grandes ballenas con 8% de

crecimiento, riesgosas inversiones, con rapido capital, con espectativas de

redituabilidad sobre el 10% llevaron a una reduction de la ballena azul en el polo

sur, de 250 000 ejemplares a menos de 1000.

El conflicto entre ecologia y economfa se da cuando el propietario de una

pesquerfa no encuentra sefiales en el precio que lo lleyen a decidir rentable una

loblacion optima restante. A el le pagan por ballena muerta.

Otro caso especial es cuando i=0 y g, la ecuacion (16) se reduce a:

2 V M)

El efecto de los costos lleva la poblacion optima al lado derecho de la figura

(3), y para i=0, la poblacion optima > m/2, porque para una alta poblacion siguen

costos de captura reducidos. Si en (21) k=M, es decir, que el costo de la primera

captura a causa de 0(N)=k/N=l y con ello un normado precio de venta y la pobla-

cion = M.

Como no se podria esperar, son los costos de captura una proteccion, es

decir, una especie de proteccion para las especies en riesgo bajo un uso potencial.

Los costos marginales de oportunidad son bajos 6 = 0, cuando se dan fuer-

za de trabajo desempleada, la cual por causas polfticas debe de emplearse, lo

cual baja el costo de captura y vuelve rentable la captura de especies en riesgo.

Nadie enviaria hoy un barco-fabrica a la Antartida a la captura de la ballena

azul, aun cuando estuviera permitido, porque hay pocas y el costo de captura se



incrementa, pero si es rentable cuando se captura junto a otras especies que
tienen altas poblaciones.

El conocimiento de la dinamica de costos debe aplicarse, teorica y practica-

mente, a las regulaciones de las pesquerias. Tales regulaciones deben combatir

en primera lfnea la sobre explotacion, la prohibition de ciertas artes de pesca,

limites a la temporada de captura, entre otros. Esto podrfa interpretarse como
ineficiente desde el punto de vista economico.

3. Un tercer caso especial interesante es cuando i crece sin limites. Pero un i

creciendo infinitamente no se presenta en ninguna economfa. Esto es porque

es una poza comun, y porque cada pez que deje libre lo captura el vecino.

Esta situation equivale /-> oo. Si /—>°o=>(16):

de donde

y el costo de captura C(N)= k/N -> 1 , es decir el precio normado por pez. Se

pesca hasta que los costos igualen al precio. Nadie deja un pez para manana,

mientras sus costos de captura esten por abajo del precio. No se hacen calculos de

costos de oportunidad. Para k-» 0,. N -> 0, si el costo de captura es bajo, o sin

costo (pesqueria familiar), la poblacion sera extinguida.

La ecuacion (24) describe finalmente la poblacion de equilibrio para todo

valor dei, y k.

La figura 6 representa la Ecuacion

2 [M(i-s)-sk + ^M\i
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Fig. 6. Ejemplo d

IV. Recursos naturales no-renovables: Modelo del Mercado de Petroleo -

p(t) = Precio del petroleo en el tiempo t.

q(t) = valor actual de todas las ventas de petroleo.

Max\PV =
\

T

Q
p(t)q(ty

i

'dt
(33)

bajo las condiciones:

Mfrft-O, (34)

Q (t) = -q(t)

(34) significa que todas las ventas son tan grandes como la existencia

inicial Qo, es decir, que es racional explotar el pozo petrolero sin dejar resto. (35)

senala que el cambio de la existencia

cion. El horizonte de tiempo T—M) i

Nuestro modelo es la funcion Hamilton]

npo t dado es igual a la extrac-

H = p(t)q(t)e-
i

'-Xq(t)



donde, haciendo H=0, queda:

P(0e"*-A
(37)

donde Q=0, porque no esta como variable en la funcion Hamiltoniana
(37). Aqui A = cte.

De (37) ->la conocida regla de Hotelling, en donde el precio del petroleo,
sin costos y con el interes creciendo exponencialmente debe maximizar todas las

p{t) = Xe lt

,X = p„,

Si H(t)=0, T= horizonte de tiempo, en (36) queda:

X =P = P(T)e-"und

(39
p(t) = p(T)e'

{t -T)

Es decisivo el precio P(T) de la venta del ultimo tonel de petroleo.

Para 0<t<.T:

Fig. 7. Precio del Petroleo dependiendo del precio a a(enun mercadonomonopdlico).



En un monopolio puro, la funcion (33), bajo las condicionantes, (34) y (35),

con la diferencia de que el precio no depende del mercado, sino de la oferta:

Max: PV = £ p{q(t))q(t)e'
k
dt (40)

la derivada de la funcion Hamiltoniana con respecto a q, e igualada a es:

En la figura 8, que representa una hipotetica funcion lineal de demanda de

petroleo se sefiala:

-tana =m

p(q) = p*-mq
(43)

q(p) =— (P*~P)m
GE = 2p-p*

Para el no-monopolio, en (39) da:

. 7, T, (44)
P(t) = pe'

(t-T)

y en conexion con_ la_relacion geometrica (43) queda:

q(t) = ^(\-ei(-T)

)

Fig 8. Hipotetica funci6n lineal de



El valor actual, es atraves de un simple integral es:

PV =
j

T

o
p(t)q(t)e-dt =~ Te" T

+ j(e'
2lT - e

"'T
)

Los resultados para un monopolio son:

G£(f) = pV (r-7)

^(r) = ^-(l-e,('-r)
)

2m

PV = -^-{\ + e-
2i

'-2e-
T

}
Ami

En la figura (9) son los parametros hipoteticos Qo = 1000, p*= 10 y

m=0.5,ei=l% -



El rasgo de particular importancia en los Costos de oportunidad; es consi-

derar la incorporacion de todos los costos de uso de los recursos naturales.

Los costos de uso tienden a comprimirse en tres componentes:

1

.

Los costos directos de extraction, aprovechamiento o uso del recurso;

2. El asi llamado costo de uso, que es el costo de el uso actual de los recur-

sos, considerando usuarios futuros y usos futuros.

(Si el recurso es usado en forma no sustentable, el costo de uso se

incrementa si el recurso no puede recuperarse rapidamente en un futuro.

Asimismo, cuando el suelo se degrada severamente como consecuencia

del uso, el costo se incrementa. Igualmente, en habitat o ecosistemas

fragiles y en donde existen especies suceptibles de ser directa o indirec-

tamente afectadas por el uso del recurso, el costo de uso tambien se

incrementa).

3. Algun costo externo asociado con el uso del recurso. (Costos asociados

a efectos adversos en la calidad de suelo, agua, habitat, etc., ocasiona-

das por la remocion de la cubierta vegetal, por un uso especifico del

agua, etc.) Los usos externos se incrementan con el uso sostenible del

recurso. El uso no sostenible del recurso significa la depletion de los

recursos usados y los afectados directa o indirectamente, lo cual

incrementara aun mas los costos externos asociados.

El Costo Social de Oportunidad puede ser sumarizado como:

SOC = Costos de aprovechamiento + Costos de uso + Costos externos asociados.

Simbolicamente se puede formula como:

Soc = Ca + Cu + Cea

La presencia y magnitud de los componentes del costo puede ser ilustra-

da como sigue:

Uso del Recurso

Costo Sostenible NO-sostenible

(Stock de efectos)



Valor economico total

Un recurso natural tiene un Valor de consumo.

Los arboles son valuados como materia bruta, el suelo como el agente de

ciecimiento de las plantas, el agua es valuada por su consumo directo, irrigation

u otro uso. La vida silvestre podrfa ser valuada para propositos recreacionales,

consumo o uso de sus subproductos.

Este concepto es el asi llamado Valor de consumo (Vc). Adicionalmente,

mucha gente desea preservar la opcion de usar el recurso en un futuro. Esta

opcion puede ser preservada unicamente si el recurso es preservado, o soste-

nido. Este valor es el Valor de Opcion (Vo). Hay tambien evidencia de un
tercer componentes de valor comprenden el valor de existencia (Ve). Este va-

lor surge del deseo de la gente, de preservar un recurso en un estado soste-

nible porque tiene otro tipo de valor (escenico, cultural, historico, religioso,

etc) o se reservan la opcion de usarlo de alguna manera (Valor de opcion)

Estos tres componentes de valor comprenden el valor economico total (VET),

de tal forma que:

VET = Vc + Vo + Ve.

Relacion entre el costo social y el valor economico total

Si un recurso renovable es usado sosteniblemente, su Costo Social de uso

estara determinado por el costo de aprovechamiento y algunos - costos externos

(Costos externos tambien conocidos como "Stock de efectos"). POR DEFINICION,

un recurso no renovable no puede ser utilizado sosteniblemente, ya que su "stock"

necesita reducirse en el tiempo, bajo un radio positivo de uso. Para un recurso

renovable el uso puede ser o no sostenible. Para un recurso no renovable, el costo

social presenta sus tres componentes de costo (Ca, Cu, Cea) y su uso es siempre

necesariamente no sostenible. Pero tambien, si el radio de aprovechamiento de

un recurso renovable excede a su radio de production o crecimiento natural o

manejado, entonces los costos Cu Cea seran incrementados.

Aqui se identifica como primera fuente de ineficiencia el manejo del recurso.

Si no se consideran incentivos o sanciones para considerar el costo de uso y

costos externos (Cu y Cea), o si son inadecuadamente considerados, el recurso

podrfa tender a ser sobreexplotados.



Esta conclusion esta relacionada con un aspecto muy relevante, el regimen
de propiedad de derechos ausente en el marco juridico de casi la totalidad de los

paises en vias de desarrollo. Por ejemplo: si nosotros comparamos la extraction

o uso bajo un regimen de acceso libre a los recursos naturales, o el de bajo un
regimen de un solo propietario o propiedad privada. La propiedad privada podria

tender al uso de recursos menos intensivamente que el regimen de acceso libre (o

de propiedad publica), surgiendo la alternativa de que la "privatization" - podria

ser una posible politica economica para conservar los recursos (incluyendo la

privatizacion por grupos conservacionistas). EL REGIMEN DE PROPIEDAD DE DERE-

CHOS O DERECHOS DE PROPIEDAD DEBE SER REVISADO CUIDADOSAMENTE DESDEUN
PUNTO DE VISTA DE DESARROLLO ECONOMICO, SIN PERDER DE VISTA EL DERECHO
SOCIAL DE USO DEL RECURSO, Y SU STATUS DE PATRIMONIO NACIONAL.

Cabe mencionar que el regimen de derechos de propiedad de algunos recur-

sos, como el agua, se pondera el derecho social mas no el valor social de su

manejo, como puede observarse en el manejo que realizan la mayoria de las auto-

ridades del agua en todos los paises particular mente en los en via de desarrollo.

(En los cuales el uso o manejo del agua tiene un fin politico y no de politica

econ6mica o social en muchos casos, en detrimento del propio recurso y de su

funcion social).

Sin embargo, el punto anterior constituye las externalidades en esta area, de-

biendo analizarse en un desarrollo economico, no los derechos de manejo de un

recurso, sino el manejo de las actividades de uso de ese recurso. La diferencia en

esto es sutil, pero significa la diferencia entre costo social y valor economico total.

Los costos externos asociados son generalmente ignorados, por una serie

de razones que a todos nos es familiar, en el contexto de los problemas de con-

tamination. Costos de uso podrian ser bajados entre mayor es el radio de des-

cuento aplicado al uso del recurso. El radio de descuento de la propiedad priva-

da podria superar a los de la sociedad en general, cargando los excesos del radio

do uso.

Una formula para el costo de uso es:

Cu = Ps.T/(l+r)T

donde Ps es el precio de la tecnologfa "zaguera" en el afio T y r el radio de

descuento. Entre mayor sea el radio de descuento, r, podria ser mas bajo el valor

de costo de uso Cu.

La relevancia politica del concepto de valor economico total puede ser vista

tambien en el contexto de una decision no-marginal al desarrollar o preservar una

area silvestre, digamos un humedal. Supongamos que la desicion a tomar es la do

drenar o no la tierra para uso agricola. Estrictamente, la desicion podria estar

basado en una comparacion de los costos y beneficios del drenaje. Para deci -

dir drenarlo con "beneficio social" requenmos que:



(Ba - Cd - Bh) >

donde Ba es el beneficio agrfcola derivado del drenaje, Cd es el costo de

drenaje y Bh es el valor de los beneficios predeterminados de el humedal (igno-

rando algunos costos de su preservation). Se puede observar que aplicando esta

formula, lo requerimientos para drenar con mucho mayores que los puramente

costos y beneficios aplicado en una decision puramente de regimen de propie-

dad privada. Es decir, comparando unicamente Ba y Cd. Ph es en efecto, el

costo externo asociado al desarrollo. Como este costo externo es frecuentemen-

te ignorado bajo condiciones do mercado, se establece inmediatamente que,

bajo condiciones de mercado. Se establece inmediatamente que bajo condicio-

nes de libre mercado, habria una tendencia para el sobre-desarrollo o sobre-

explotacion de terrenos ambientalmente valiosos bajo regimen de propiedad

privada.

Ahora, Ph en la formula es de hecho medida por el valor economico total

(VET), y puede reformularse como sigue:

(Ba - Cd - VET) >

Lo importante aqui es que VET puede ser considerablemente mayor que los

valores tipicos de preservation, basados estos unicamente en radios de uso

recreational. Tomando en cuenta o ignorando la existencia de componentes del

VET, entonces las decisiones do desarrollo podrfan ser sesgadas hacia el desarro-

llo, sacrificando las demas componentes. Ba podria ser considerado como las

ganancias o beneficios derivados de la productividad agrfcola y VET el valor de

la vida silvestre y la perdida de paisaje.

VET y SOC estan ligados. Se puede observar que si un recurso es utilizado

en forma sostenible, los costos externos del USO del recurso son menores si el

recurso es utilizado en forma sostenible. Si es utilizado en forma no sostenible, el

stock del recurso podria declinar. De hecho, la amenaza de uso no comercial tal

como recreation, valores de uso futuro (valor de option), y valores de no-uso

(valores de existencia) es que incremente la perdida de VET. Es decir, VET entra

en la formula SOC como el inverso del costo externo.

Una futura fuente de ineficiencia en el uso del recurso puede derivarse de la

intervention del gobiemo en el mercado de valores. Entonces, podrfan existir

subsidios, los cuales aceleran el agotamiento no optimo de recursos no renova-

bles o el uso no-nostenible de los recursos naturales. La ineficiencia que podria

ocurrir a causa de la negligencia de considerar costos ambientales externos en el

libre mercado, y podria ser afiadida a ello la ineficiencia, provocada por el go-

bierno, a traves de la interaction de las dos fuentes de ineficiencia la cual no

siempre es aditiva.



El siguiente diagrama es un tipico analisis diagramatico de ello:

CME = costo marginal externo, BNMP= Berieficio neto marginal privado, es

la funcion del uso del recurso, b = efecto del subsidio ( Qs=al optimo, Qp= El

monto de recurso usado si el usuario ignora las externalidades, BNMP' es el

beneficio BNMP subsidiado, el cual mueve a Qq= optimo privado subsidiado.

El diagrama asume una competencia de mercado perfecta.

El siguiente diagrama muestra el efecto condicionadores no competitivas. El

verdadero optimo Of= falso optimo. Un subsidio aplicado en condiciones no-

competitivas podria tener el efecto de mover Qf a la derecha.



Tipos de ineficiencia en el

La section precedente puede sumarizarse en terminos no tecnicos.

I) Los costos externos y los'costos de futuros usuarios incrementaran ya sea
que el recurso sea o no sosteniblemente aprovechado, pero podria ese in-

cremento ser mas significativo en un uso no-sostenible.

II) Regimenes de derecho de propiedad diferentes, por ejemplo, propiedad pri-

vada VS propiedad publica, puede ser comparado con terminos de la efi-

ciencia relativa del uso de sus recursos.

HI) Tan pronto como un recurso renovable es utilizado en forma no sostenible,

su stock tiende a declinar, lo cual incrementa perdida en el valor economi-
co total (VET). VET contiene valores reflejando valores de uso, de option,

(valor que refleja la voluntad de pagar el preservar la option del uso futuro

del recurso), y valores de existencia (valor que refleja la voluntad de pagar
por conservar el recurso sin hacer uso del mismo)

IV) A causa del gran potencial del sistema de mercado para la inobservancia de

valores de preservation (valor economico total del recurso preservado), es

claro que se sesga la conversion de tierras de gran valor ambiental con

propositos de desarrollo.

V) La intervention del gobierno en el mercado de recursos naturales frecuen-

temente tiene el efecto de magnificar las ineficiencias del recurso identifi-

cadas en mercados privados.

VI) Redefinir los derechos de propiedad claramente, ofrece un potencial signi-

ficativo para minimizar los costos de conflicto de uso en recursos de uso

multiple (como por ejemplo los bosques en cuencas altas).

El fracaso del mercado y el del gobierno

La distincion entre el fracaso del mercado y el del gobierno, es apropiado

analizarlo unicamente con fines organizativos. No pudo ser conocido con certeza

el camino por el cual se presenta simultaneamente negligencia del mercado en

atender externalidades y efectos de intervention del gobierno en el uso del recur-

so. La razon de esto es que la depletion del recurso podria derivar de mercados

imperfectos (por ejemplo, monopolios).

Se tienen entonces tres fuentes de potencial ineficiencia del uso del recur-

so, las cuales no trabajan en la misma direction, y son:



I) Externalidades. La negligencia de costos de sobre-poblacion en el uso de

recurso. Esto tenderia a hacer el radio actual de uso del recurso muy alto.

II) Monopolio. La restriction de rendimientos por razones de utilidades. Esto

tenderia a hacer el radio actual de uso del recurso muy bajo.

HI) Intervention gubernamental. El uso de subsidios y leyes fiscales, las cuales

tienden a hacer el radio actual de uso del recurso muy alto considerando ellos

especificamente que es lo correcto.

Evaluando las fuentes de ineflciencia

Es muy importante identifier las fuentes de ineficiencia y, tan pronto como
sea posible ver cual es la mas importante. Esta tarea requiere de una metodologia

para evaluar la escala de ineficiencia.

En lo que concierne a externalidades, es importante seguir el proceso de

valuation monetaria tan cerca como sea posible. El reciente trabajo de la OCED
es el asesoramiento, en particular en aspectos de valor economico total, como ya

se describio. En particular el incorporar la escala de ganancias recreacionales y
de vida silvestre, especialmente en lo que se refiere a politica forestal. Simi-

larmente, los costos de la politica de diversification de especies forestales en

terminos de rendimiento comercial debe ser estimada.

En terminos de ineficiencia gubernamental recientemente el trabajo de la

OCED sugiere que en el caso de carga de agua, adolece frecuentemente de costos

de desarrollo y tambien refleja fracasos en ios costos ambientales del abasteci-

miento de agua. Esto sugiere una revision de los mecanismos de incentivos en el

caso de manejo forestal y de abastecimiento de agua, en particular, los incentivos

financieros y la motivation de mercados, los cuales frecuentemente crean activi-

dades que crean externalidades, tales como el drenaje de humedales. Lo mismo
se aplica a la modification de habitats a traves del desarrollo de las tierras, exis-

ten en ocasiones incentivos aparentemente contradictorios corno es el desarrollo

de terrenos y regulaciones para su preservation.

Otras metodologfas designadas reportan ineficiencias del uso de recursos,

tales como: deficiencias en la costeabilidad de los recursos naturales, deficien-

cias en la contabilidad del ingreso nacional de ajuste ambiental, deficiencias de

asesores y de monitoreo, entre otras.

La contabilidad de los Recursos Naturales (CRN=NRA).

El CRN existe en NOruega y Francia, eritre otros, y consiste en varios proce-

dimientos para el calculo de flujos de materia y energfa en la economia, junto con

indicadores del estado fisico de los recursos. En efecto, la contabilidad intenta



establecer el "Estado del Ambiente", en el sentido de observar la calidad del

medio ambiente, su demanda, y el stock de recursos renovables y no renovables.

La mayor atraccion de un sistema CRN es:

I) Sirve para monitorear los efectos del progreso economico de la base de los

recursos naturales.

H) Provee informacion basica para el uso de los recursos, al nivel de planeacion

y administration. Por ejemplo, si los recursos pesqueros estan declinando, se

muestra la causa de ello y las implicaciones futuras para la Politica de uso de
tierra y recursos.

HI) Asiste en anticipar demandas por recursos y las areas en que el problema
podrfa incrementar.

Al nivel mas elemental, la planeacion macro-economica podrfa tener conoci-

miento de la disponibilidad de recursos y el impacto de la Politica macro-econo-
mica sobre esos recursos. CRN proporciona informacion basica a este respecto.

CRNs no ofrecen metodologia para evaluar la importancia del cambio en el stock

de los recursos.

La contabilidad del Ingreso Nacional Ambientalmente Ajustado (GNP)

Un poco mas ambicioso para ayudar es el ajuste de la contabilidad del ingreso

nacional a reflejar costos ambientales. Varios proyectos han sido realizados y hay

controversia al respecto. Varios propositos pueden servir para tal contabilidad:

I) La medida del radio real de desarrollo.

II) Indicar la importancia del deterioro ambiental, el cual podrfa mostrar un

incremento divergente del GNP ajustado y del GNP convencional.

HI) El inverso de II) muestra como el ambiente mejorado contribuye al bienestar

social.

Asesoria y Monitoreo de los Recursos (RAM)

RAM es similar al NRA (Natural Resource Assessment), pero incluye infor-

macion adicional en la forma de "mapeos" de recursos con uso de fotograffa

aerea y de satelite. En muchos casos es mejor utilizar el RAM como entrada al

sistema de NRAs.

Las preguntas que podrfan derivarse en el contexto de un sistema de informa-

n de este tipo son:



I) iQue o cual es el valor de la information presentada?

H) iQu6 alcance tienen estos sistemas para asistir en la implementation de i

administration economica de los recursos naturales?

Instrumentos politicos

El orden de esta section, que es unicamente un resumen, es:

a) Medir, tanto como sea posible, la escala del recurso dafiado.

b) Identificar las fuentes de ineficiencia en el manejo de los recursos naturales.

c) Cuantificar, tanto como sea posible, la importancia de la ineficiencia en ter-

minos de:

- Valor monetario de los costos de la ineficiencia, o el valor de las ganancias

obtenidas del manejo mejorado.

- Indicadores no monetarios a traves de los sistemas NRAs y los RAMs.

El resto de este punto concierne a los instrumentos politicos disponibles para

mejorar el manejo de los recursos naturales. Una posible clasificacion es la si-

guiente:

1

.

Regulaciones para el uso de la tierra. La Zonificacion y el ordenamiento

ecologico de la tierra que tiene usos multiples es tradicional en los paises del

OCED (Organization para la Cooperation Economica y el Desarrollo). Las

politicas incluyen, entre otras, "cinturon verde" para las zonas urbanas, res-

tricciones de desarrollo para sitios de interes cientifico o paisajfstico, restric-

ciones de acceso a la propiedad publica, creation de parques nacionales,

manejo de areas de interes ecologico por agendas gubernamentales o cuasi-

gubernamentales (humedales, cuencas, reservas montanosas y habitat de es-

pecies raras).

Desde un punto de vista economico se podria arguir que estas son tierras

"ociosas" que no permiten el mayor valor de uso que pudieran tener. Sin

embargo, el valor que determina esta solution de mercado son solo aquellos

que se reflejan en el proceso de mercado. Si se consideran valores economi-

cs tales como valor de existencia se obtendria el "mayor valor de uso" que

tienen. Estas areas son consideradas como un bien como o bien publico.

2. Precio del recurso. Los recursos naturales son frecuentemente costeados

mas bajo que su costo marginal a la sociedad, inclusive son costeados mas

bajo que su costo marginal de production. Esto es a causa de que son distri-

buidos o autorizados por agendas gubernamentales, las cuales no tienen in-



centivos para buscar la tasa maxima de retorno. El recurso agua y el forestal

son frecuentemente el caso. Asimismo, se utilizan subsidios deliberadamente,

tales como exhentar de impuestos a tierras agrfcolas. En Mexico ha sido estima-

do el valor de este caso, en 320 millones de dolares en 1982-83.

El efecto de subsidios expande el uso de los recursos mas alia de lo optimo.

Polfticas recomendadas de costeo podrian considerar alguna forma de costos

marginales (de corto o largo plazo).

El costo del recurso varia segun su radio de uso. (Por ejemplo podria variar

por la demanda de parques nacionales).

Costeando rendimiento. Los recursos naturales tales como agua, son fre-

cuentemente consumidos en forma directa. Esto es tambien importante co-

nocer como insumo en la produccion de otros bienes tales como el agrfcola.

Si los productos estas sujetos a polfticas tales como subsidios, sobreproduc-

cion, etc., tambien la tierra podria entrar como producto en el sector agrfcola

(calidad de la misma despues de la cosecha). El resultado es manejo de los

recursos de tierra, debido a que mucha es empobrecida bajo practicas agrfco-

las o forestales; entre otras, que no incorporan el costeo del recurso tierra,

generando problemas de contaminacion de suelo, perdida de habitats, empo-

brecimiento, erosion, etc. Los agricultores del Reino Unido recibieron el 1979

subsidios por 2.8 a 3.7 billones de libras, bajo la polftica de Agricultura Pu-

blica del Mercado Comun Europeo para cubrir este costo. Remover los sub-

sidios podria permitir a las fuerzas del mercado a incorporar los beneficios

ambientales.

Taxacion de recursos. Un instrumento obvio para controlar el radio de uso

del recurso es un impuesto. Para el caso de recursos no-renovables, un im-

puesto que reduce el radio de agotamiento del recurso, es un "impuesto de

particion" que es un impuesto = valor de produccion del recurso. Esto ten-

drfa como efecto el incrementar el valor in-sito del recurso. El impuesto pue-

de ser por el uso o aprovechamiento del recurso e igual a su valor como
insumo, el stock del recurso, y los niveles de incertidumbre.

Tales impuestos podrian tener dos componentes: Una parte que se ajuste por

efectos de aprovechamiento o extraction futura en el campo (llamado el "stock

de efectos en el contexto pesquero"), y el otro que refleja los costos externos

derivados por un usuario o algun otro contexto de propiedad o bien publico.

(El asf llamado "efecto apiffado").

El problema con la solution, mediante impuestos, al uso del recurso familiar

debido al debate acerca de los impuestos por contaminacion. Primero, los

impuestos necesitan ser estimados exactamente al valor de produccion del

recurso, que muchas ocasiones es dificil de estimar por ser un valor no-co-

mercial. segundo, si se equfvoca en la estimation, la produccion, del recurso



puede ser reducido a niveles que podrian ser mas desastrosos en la industria-

lization del recurso y por ende en su stock. Tercero, impuestos en insumos
(opuesto a productos), causa problemas de definition y evasion al carece? de
un sistema de information de distribution y stocks. Cuarto, por lo general

hay una antipatia politica hacia "nuevas taxas", un factor que explica en parte

la limitada existencia de impuestos sobre contamination. Sin embargo, los

impuestos son un instrumento atractivo limitado por la tendencia a la

burocratizacion y los costos que acompanan a su regulation.

5. Cuotas. Las cuotas de uso o aprovechamiento son utilizadas frecuentemente

para regular las tasas de captura en las pesquerfas. ^Seran igualmente aplica-

bles a otros recursos? En el caso de la pesqueria, la atraccion de una cuota es

habilitar un "umbral" especifico a ser observado y que generalmente debe ser

menor que la tasa de nacimiento -tasa de mortalidad- tasa de maduracion. Se

establece asi un "stock minimo de Salvaguarda" (SMS) del recurso. Las cuotas

son implementadas para evitar que el stock de existencia del recurso baje del

stok minimo de salvaguarda (junto con algunos margenes de incertidumbre).

Entonces, la atraccion de la cuota como un instrumento economico es que

esta situada en casos en que el recurso en si esta amenazado con dafio irrever-

sible. Cuotas de uso podrian ser por supuesto cero, si no reduce el stok del

recurso en numero pero si geneticamente. Un problema de las cuotas es la

forma en que son administradas, asi como el incorporar el concepto de "equi-

dad" entre usuarios. El segundo problema es que mientras la cuota de captura

de un pez marca sentido, no es tan obvia la cuota de uso para areas

ecologicamente "sensibles".

Por ejemplo, como racionar el numero de visitas de una familia a un sitio

paisajistico, parque national o area lacustre conservando el concepto de equi-

dad? soluciones familiares son cerrar el sitio en ciertas temporadas. Otra so-

lution son a traves de la comercializacion del derecho de cuota, transfiriendo

comercialmente ese derecho, a traves de un "mercado abierto de operacio-

nes". Por ejemplo, en un desarrollo turfstico, en donde hay diferentes

desarrollistas (propietarios) en el corredor turfstico, y se reparte equitativa-

mente el derecho a numero de habitaciones construidas (carga turistica) y los

propietarios de I rras de humedal pueden vender su derecho de construction

en el corredor turfstico, dentro del "mercado abierto de operaciones".

6. Paso de evasion de uso del recurso. Este es el caso de pago de visitas a

areas de belleza paisajistica, cultural o religiosa.

El gobierno frecuentemente actua en apoyo a los preservadores de estos re-

cursos. Ellos frecuentemente actuan pagando a los usuarios del recurso el

derecho de no usar el recurso (expropiando). El problema de esto es el mane-

jo politico derivado de "invasiones" y redistribution con fines sociales.



Impuestos de concesiones. La concesion de impuestos se aplica a areas de

uso de recursos naturales. El hecho de que el uso forestal comercial en algu-

nos paises aparece como una inversion indeseable si se plantea como planta-

tion y no como aprovechamiento de bosques virgenes.

Sin embargo, la subencion forestal ha probado que funciona unicamente en

el caso de las confferas. La "monocultura" de las plantaciones resulta proble-

matica en muchos paises de alta diversidad biologica ya que: un limitado

numero de especies silvestres ocupa los bosques de confferas, tienen una

limitada belleza paisajistica y el efecto de areas "cerradas" afecta a otro tipo

de biomasa, especialmente al sotobosque.

Redefiniendo los derechos de propiedad e incluyendo el derecho de propie-

dad intelectual.

Desarrollando indicadores ambientales
j

La dimension ambientai puede ser incluida en mecanismos de coopera-

cion global en muchas formas tales como:

La medida tradicional de production economica puede ser modificada a

tomar en cuenta el alcance en el cual el pais esta proporcionando servi-

cios ambientales negativos no-monetizados (en terminos de contamina-

tion del espacio global). Este termino esdenominado aqufcomolndica-

dor economico ajustado de contamination (GNP-ajustado)

Un estimado de la salud ambientai por pais en terminos de su capital

natural puede ser usado como una aproximacion por sus servicios am-

bientales positivos, proveyendo entonces el Indicador de capital natu-

ral por pais (NCI)

Este documento presenta calculos de ambos indicadores, usando un In-

dicador de camino de medidas clasicas de peso economico para determi-

nar GNP. Se establece, dar igual peso a GNP y NCI, de acuerdo a lo

establecido en los mecanismos acordados en las Convenciones de cam-

bios climaticos y biodiversidad.

1 . Indicador GNP-ajunstado.

El indicador propuesto GNP para cada pais esta basado en las siguientes

relaciones y variables:

promedio

per capita de - Media Mundial = 2.1984 ton/aiio.



Emisiones per

= emisiones estimadas de C0
2
/pobl.total,

capita actual

2. IndicadorNCI.

El patrimonio natural de un pais incluye la parte de recursis biologicos y
minerales bajo su soberanfa: tierra, agua aire, zonas costeras (incluyendo la

zona economica excesiva como esta" definida por la convention de las Nacio-

nes Unidas), minerales del suelo y del subsuelo y todos los recursos vivien-

tes. Un indicador como el que aqui definimos ha sido elegido por la porcion

no-comercial de su patrimonio.





BIODIVERSIDADY BIOTECNOLOGIA:
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

EN EL PERU

Las grandes tendencias mundiales actuates

Estamos en un mundo de grandes cambios, en el que tambien la production

se esta orientando hacia nuevas tendencias y exigencias de los consumidores. La
production ambiental y socialmente sostenible es una de las grandes tendencias

actuales en el desarrollo mundial, especialmente en lo referente a los siguientes

aspectos:

1. Productos organicos alimenticios sin contaminantes quimicos (pesticidas y
fertilizantes quimicos).

Production ecologicamente sostenible sin destruction del ambiente y de los

recursos naturales. Se esta empezando a implantar la etiqueta verde (UE,

USA).

Conservation de los recursos naturales como el suelo, el agua, los bosques,

la diversidad biologica, el cuidado de los ecosistemas fragiles (desertification

y sequia; ecosistemas en zonas de montafias), y el control de graves proble-

mas ambientales mundiales (cambio climatico, extincion de especies, ero-

sion genetica, etc.).

Creciente preocupacion por las comunidades humanas con sus conocimien-

tos, practicas y sistemas tradicionales.



En este marco estan tomando cada vez mas fuerza dos ciencias de punta: la

Ecologia y la Biotecnologia.

La biotecnologia es una actividad multidisciplinaria, que se sustenta en el

conocimiento de frontera o punta generado por disciplinas modemas (biologfa

molecular, bioqufmica, bioingeniena, biologfa vegetal, microbiologfa, etc.), y cuyo
objetivo es la utilization de este conocimiento para el desarrollo de tecnologfa

limpia, que sea tecnica y economicamente competitiva, y que permita, mediante

el uso racional de los sistemas y organismos vivos, sus productos o partes, la

solution de problemas socioeconomics relevantes (agropecuarios, salud, conta-

mination ambiental e industrial, etc.).

Las tendencias generates de la biotecnologia estan orientadas hacia el sector

agropecuario, la salud humana, el control de la contaminaci6n ambiental y la

industria.

En el sector agropecuario son de alta prioridad los siguientes aspectos:

* El desarrollo de plantas transgenicas resistentes a plagas (virus, bacterias,

hongos, insectos y herbicidas); resistentes a factores abioticos (sequia,

salinidad, calor, metales pesados, etc.); y con caracteristicas mejoradas y/o

nuevas: mayor contenido de ciertos productos (protefna, almidon, aceite, etc.),

modification del contenido de aceite, madurez retardada, etc.

* El desarrollo de celulas y plantas transgenicas como sistemas de produccion

de metabolitos secundarios, proteinas de uso terapeutico, anticuerpos

monoclonales, enzimas, plastico biodegradable, etc.

* El estudio de mapas genomicos de cultivos principales con el proposito de

hacer mas eficiente y rapido el fitomejoramiento tradicional.

* El reemplazo de agroquimicos por productos de origen biologico como
biofertilizantes, bioinsecticidas, bioherbicidas, control biol6gico de plagas,

biopesticidas, etc.

* Incremento en la productividad y calidad de carne y leche (uso de hormonas).

* Produccion de elementos de alto valor agregado en animales transgenicos

(antibioticos, vitaminas y enzimas).

* Produccion de nuevas vacunas e inmunizacion intracelular.

* Animales transgenicos como un modelo de estudio de enfermedades huma-
nas.

En el sector salud las tendencias se refieren principalmente a:

* La produccion de proteinas de interes terapeutico (insulina, interferones, etc
.

)



y el desarrollo y producci6n de vacunas de segunda generation (virus atenua-

dos) y tercera generation (protefnas virales).

* Desarrollo y production de sistemas de diagnostico.

* Disefio, production y metodos de administration de farmacos.

* Biologfa molecular del genoma humano y medicina molecular

En el tratamiento de la contamination ambiental las tendencias se dirigen

hacig nuevas tecnicas de tratamiento de aguas residuales (aerobio y anaerobio),

la biorremediacion, y el tratamiento de solidos y gases.

En el sector industrial la orientation va hacia:

* La obtencion de cepas mejoradas de microorganismos productores de

metabolitos primarios y secundarios (aminoacidos, antibioticos, etc.).

* El disefio y sobreproduccion de enzimas con propiedades especiales para

sintesis quimica o de extraction a partir de productos naturales.

* El desarrollo de nuevos bioprocesos (enzimas inmobilizadas, biosensores,

bioreactores).

La biodi v ersidad y su importancia economica

En el Peru aun no se valora en forma suficiente la importancia econ6mica de

la diversidad biologica en lo referente al uso de las especies de la flora y la fauna;

la production de los ecosistemas, y los recursos geneticos. Valgan algunos ejem-

plos, tanto mundiales como nacionales, para aclarar el panorama.

* En el Peru se usan 3 200 especies de plantas nativas para 33 usos diversos.

El uso de estas plantas equivale a US$ 4.000 millones al afio, o sea, US$ 200/

afio por cada peruano.

* La ciudad de Iquitos (300.000 habitantes) consume al afio solo 500 TM de

carne vacuna y 13.700 TM de pescado. El pescado representa 145 gr/habi-

tante/dfa. Valores similares son los de Belem, Manaus, Leticia, Tabatinga y
Pucallpa.

* Mientras los horticultores europeos y norteamericanos no manejan mas de 20

especies de plantas, los ribereiios del Ucayali manejan 168 en sus huertos fami-

liares, y los aguarunas del Mararion manejan cerca de 400 especies de plantas y
100 variedades de yuca, de las cuales conocen con nombre propio 31.

* La firma Agracetus ha solicitado la patente para decenas de variedades de

algodones del tercer mundo. En 1983 se redescubrio en el Peru el ;»lgodon
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nativo (Gossypium raimondii), que tiene una variedad de colores naturales

desde el marron hasta el lila. La firma Sally ha solicitado la patente de esas

variedades de colores.

La papa amarilla de los Andes esta siendo estudiada por una compania ame-
ricana de chips de papa como la variedad con mas futuro por sus especiales

cualidadesi

Dos tomates silvestres de los Andes peruanos y uno de las Islas Galapagos

contribuyen con decenas de millones de dolares a los cultivadores de tomate

de California por transferencia de genes de resistencia y ciertas caractensti-

cas para la cosecha y el transporte.

Variedades de amaranto, con material de Sudamerica, han sido patentadas en

USA y los paises originarios (Peru y Mexico) pagan regalias por su uso.

De la una de gato (Uncaria spp.) de Peru se ha obtenido un principio usado

en el Stimulon para controlar el SIDA. Ademas, la una de gato es uno de los

productos farmaceuticos mas vendidos en el pais por sus demostradas pro-

piedades antiinflamatorias y de fortalecimiento del sistema inmuologico.

En una hectarea de cultivo de papas del Altiplano del Titicaca es posible

encontrar hasta tres especies de papa y diez variedades. Esto es mas que
todas las especies y variedades que se cultivan en America del Norte.

Desde hace muchas centurias se usa la savia de los arboles del genero Croton,

conocida como sangre de drago o grado, como un cicatrizante poderoso de
heridas entre las poblaciones de la Amazonia. Un equipo de cientificos ha
descubierto en esa savia un principio activo, llamado taspina, que es un exce-

lente cicatrizante.

Cerca del 95% de la biodiversidad esta fuera de las areas protegidas estrictas

(Parques Nacionales y similares), y se encuentran bajo la responsabilidad de
las comunidades rurales, especialmente en lo referente a las miles de varie-

dades de cerca de 134 especies domesticadas de plantas y animales. Esto
otorga una muy alta prioridad al trabajo con las comunidades rurales, espe-
cialmente en la conservation de sus formas tradicionales de production
agropecuaria.

En la Selva Central del Peru (Villa Rica, Oxapampa) caficultores han desa-

rrollado sistemas agroforestales en base a especies nativas de leguminosas
(Inga spp.), fijadoras de nitrogeno, y otras plantas utiles controladoras de
nemftodos para producir cafe organico por un monto bruto anual de USD 8

000/ha.

En la Amazonia peruana se consumen al ano 65 000TM de pescado y 13 000
TM de "carne de monte", mientras toda la ganaderfa vacuna amazonica ape-

nas produce 10 000 TM de carne al ano, a pesar de todos los incentivos que



goz6 la actividad ganadera en el pasado como estrategia para la ampliacidn

de la frontera agricola.

Otros al imentos provenientes de la biodiversidad son importantes en algunas

zonas amazonicas, como en Iquitos, donde se consumen frutas de cerca de

160 especies nativas. En esta ciudad solo el consumo de frutos de la palmera

aguaje supera las 12 TM mensuales.

En el Instimto Nacional de Investigaciones Medicas de Londres se acaba de

descubrir la vacuna contra la lepra o mal de Jansen en base al armadillo de

nueve bandas (Dasypus novemcinctus). Del higado y bazo de cada animal

infectado se pueden obtener 850 dosis de la vacuna.

En los bancos geneticos de los paises industrializados esta depositado el 68%
de las semillas de plantas; el 85% de los recursos geneticos animales, y el

86% de las muestras de microorganismos (hongos, bacterias) de los paises en

vias de desarrollo.

Se calcula que la pirateria de derechos de patente de los paises del tercer

mundo respecto a los del norte llega a unos 2.750 millones de dolares (soft-

ware, farmaceuticos, etc.). Sin embargo la pirateria del norte respecto a los

conocimientos del sur llega a unos US$ 5.097 millones, de los cuales un 20%
es de plantas medicinales y el resto de recursos geneticos.

El valor de los recursos geneticos del sur para mejorar la produccion en el

norte equivale a no menos de US$ 5.000 millones por ano.

Se estima que para el ano 2.000 cerca de US$ 47.000 millones de la h

farmaceutica del norte provendran de los recursos geneticos de plantas medi-

cinales del sur. Sin embargo la exportation de plantas medicinales del sur

hacia el norte llega a apenas US$ 551 millones (cerca del 1%).

Desde 1986 hasta 1992 el Institute del Cancer de USA (NCI) compro 23.000

muestras de 7.000 especies de plantas, todas de los paises en desarrollo. La
firma MONSANTO ha firmado un multimillonario acuerdo con el Missouri

Botanical Garden para colectar muestras en todo el sur.

De una rana (Epipedobates tricolor) de la costa ecuatoriana o los Institutes

Nacionales de Salud de USA (NIH) han obtenido la epibatidina, 200 veces mas
efectiva contra el dolor humano que la morfina. La patente ha sido vendida a un

laboratorio farmaceutico comercial. Solo se sabe que la rana viene del Choco y
que se llevaron 750 ejemplares para obtener 24 miligramos del producto.

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) esti en tratativas con

una institution de Francia para la patente de una variedad de fnjol prove-



niente de Chile. La contribution del CIAT a la agriculture de frijoles de

USA, a traves de germoplasma, se calcula en US$ 60 millones/afio.

La Universidad de Cornell ha patentado un compuesto de tomates silvestres

de uso para lapices labiales, cremas solares y shampus.

Las ventajas comparativas del Peni

El Peru es un pais con claras ventajas comparativas para sustentar su desarro-

llo futuro en la diversidad biologica por su alta diversidad de ecosistemas, de

especies, de recursos geneticos y de conocimientos tradicionales.

En el Peru estos rubros pueden jugar un rol importante para el desarrollo

national, concebido con una vision futurista moderna y aprovechando ventajas

comparativas poco aprovechadas o totalmente desaprovechadas hasta hoy. El

desarrollo moderno y futuro del Peru deberia entrar firmemente en explorar las

posibilidades concretas que surgen de sus tremendas ventajas comparativas.

Tal vez no exista sobre la Tierra un pais que ofrezca al mismo tiempo tantas

ventajas juntas en su territorio de hacer de la naturaleza, de sus recursos naturales

y del medio ambiente una posibilidad de desarrollo. El Peru tiene una oferta na-

tural o ambiental, que define «vocaciones" u orientaciones muy claras para un
desarrollo sostenible aprovechando las ventajas que la naturaleza ofrece, y que
coindiden con brechas en los mercados mundiales.

Es un pais de innegable vocation pesquera por tres razones fundamentals

:

(i) El mar frente a sus costas, el mas productivo del planeta, y con alta diver-

sidad de especies aprovechables en forma integral (mamfferos, aves

guaneras y guano, peces, crustaceos, moluscos, entre otros).

(ii) La gran variedad de espejos de agua en la Sierra, donde se ubican unos
12 700 lagos y lagunas, que son aptos para piscicultura intensiva con

tecnicas modernas de crianza en jaulas y similares.

(iii) La gran variedad de especies acuaticas y aguas en la Amazonia, con cer-

ca de 1 000 especies de peces (de los cuales se usan mas de 200), ademas
de moluscos, reptiles y mamiferos acuaticos.

b. Es un pais de vocation para una agricultura diversificada por la variedad de

climas y pisos ccol6gicos que posee. En el Peru se pueden producir casi

todos los cultivos del mundo en el mismo espacio y al mismo tiempo. Ade-
mas ei pais es uno de los centros mundiales de desarrollo de la agricultura y
de domestication de especies.

c. Es un pais de vocation ganadera, pero de ganaderia de camelidos, por la

sencilla razon que la Sierra (38 millones de has) esta cubierta de pastos natu-



rales altoandinos en casi el 50% (18 millones de has) y la naturaleza y nues-

tros ancestros nos han puesto alii las especies adecuadas silvestres (vicuna y
guanaco) y domesticas (alpaca y llama). De estas especies poseemos el ma-

terial genetico y el 80% de la poblacion mundial (ovinos = 1%), ademas de

su adaptaci6n al ambiente, calificado de adverso para las otras especies (las

alpacas digieren con 22% mas de eficiencia los duros pastos altoandinos que

el ovino).

d. El Peru posee una vocacion forestal por dos razones destacables: mas del

60% de su territorio esta cubierto de bosques (69 millones de has) y tiene

capacidad para reforestar solo en la Sierra 2,5 millones de has de tierras.

Los bosques tropicales amazonicos son una de las mayores reservas de recur-

sos del pais, tanto desde el punto de vista maderero como de produccion

integral (fauna, plantas medicinales, fibras, aceites, tintes, colorantes, condi-

mentos, frutales nativos, etc.)- Esta reserva forestal es por demas interesante

por el agotamiento de los bosques tropicales en otras latitudes y por el cre-

ciente comercio internacional de maderas y productos similares de los tropi-

cos, siempre y cuando provengan de bosques manejados.

Las tierras serranas para reforestacion son una de las mayores posibilidades

para ocupar mano de obra, regenerar cuencas y generar recursos futuros (pul-

pa, chips, etc.). Si el pais reforestara unas 50 000 has al ano se ocuparfan

unos 500 000 trabajadores; se necesitaria invertir unos USD 20 millones al

ano, y se cosecharia en 8 afios unos USD 200 millones. El ejemplo de Chile

es harto demostrativo: paso en 20 afios a exportar productos forestales de

USD 20 mio/ano a mas de USD 800 mio/ano, con ritmos de reforestacion

promedio de 60 000 has/ano.

e. La vocacion hidroenergetica del pais es tremenda, especialmente en la ver-

tientes orientales andinas, y hoy aprovechamos apenas un 3% de nuestra ca-

pacidad tecnica. La fuente energetica del futuro es la electricidad, que ade-

mas es energia limpia.

f. El Peru tiene una vocacion de aprovechar su diversidad biologica, especial-

mente sus recursos geneticos. Nuestro pais es el mayor centro mundial de

recursos genetic s: 128 especies de plantas nativas domesticadas y cultiva-

das, con miles de variedades (papa mas de 3 000 y camote cerca de 1 500), y
3 200 especies de plantas nativas utilizadas para 3 1 fines distintos (alimento,

medicina, madera, tintes, condimento, pesticidas, etnoveterinaria, fibras, acei-

tes, ornamentales, etc.).

La alta diversidad ecologica se expresa en la diversidad de climas; de pisos

ecologicos y zonas de produccion; y de ecosistemas de notable productividad

natural como el mar, los manglares, los lagos altoandinos y los bosques tropica-

les, para mencionar solo algunos.



El Peru es uno de los pafses con mayor diversidad de especies por el alto

numero de especies de flora, fauna y microorganismos. De la flora se nan regis-

trado en el pais cerca de 25 000 especies, de las cuales 17 143 son Angiospermas

y Ghnnospermas, con un grado de 31% de especies endemicas. De la fauna no

existen listas completas, pero se conocen cerca de 5 000 especies.

El Peru es uno de los centros mundiales mas importantes de recursos

geneticos, destacandose los siguientes aspectos:

* 128 especies de plantas nativas domesticas con centenares y hasta miles de

variedades, como en el caso de las papas y camote. Ademas formas silves-

tres de esas plantas (cerca de 150 especies de papas y 45 de tomates, por

ejemplo).

* Seis formas de animales domesticos (alpaca, llama, cuy, pato criollo, perro

calato y cochinilla) y sus formas silvestres.

* Recursos geneticos silvestres poco evaluados, entre los que destacan cerca

de 3 200 especies de plantas nativas utilizadas para 3 1 fines diversos.

Finalmente la alta diversidad de culturas indigenas en todo el territorio

nacional es una de las caracteristicas mas notables del pais. Estas culturas son

depositarias de conocimientos invalorables sobre practicas y sistemas de produc-

tion; sobre las propiedades y el uso de unas 3,200 especies de plantas nativas y
de animales. Ademas las culturas indigenas y rurales son depositaries de la ma-
yor parte de los recursos geneticos del pais, conocidos y recogidos por las institu-

ciones especializadas en una portion muy limitada.

g. La vocacion turfstica del pais es proverbial : naturaleza, climas, biodiversidad,

paisajes, culturas, arqueologia y arte culinario se engarzan en tal variedad y
diversidad como en ninguna otra parte del planeta. Por algo un famoso ecologo

mundial dijo "que si habria que salvar un solo pais de una catastrofe mundial

deberia escogerse al Peru",

h. La vocacion minera es por demas conocida y aprovechada desde tiempos

inmemoriales. El espinazo andino ha puesto en la superficie y en las entra-

iias de las montanas una variedad y riqueza mineral apenas aranada por la

mano del hombre peruano.

Estas vocaciones o posibilidades o ventajas comparativas deben ser no solo

orgullo, simbolo y records, sino que deben constituirse en la base para un desa-

rrollo sustentable para las generaciones presentes y futuras. Debemos pasar de

la etapa del saqueo, la ignorancia y la destruction a la etapa de manejo,
decubrimiento de las ventajas y recuperation de la oferta ambiental y historica

de nuestro pais.



Situation actual de la biodiversidad y de la biotecnologia

Los principales problemas en lo relacionado con la biodiversidad se pueden

agrupar a nivel de los paises y a nivel regional.

1

.

A nivel de los paises el principal problema es la falta de conocimientos y de

decisiones sobre las posibilidades que ofrece la biodiversidad para el apro-

vechamiento sustentable de la los ecosistemas.

Este problema tiene que ver con aspectos de rescatar sistemas de uso tradi-

cionales, modernizarlos y difundirlos para su ejecucion por las mismas po-

blaciones locales. El esfuerzo de sintetizar los conocimientos y las experien-

cias locales es vital en este sentido, ademas del desarrollo de sistemas nuevos

adecuados al ambiente. Esto implica un estrecho trabajo entre entidades ofi-

ciales, encargadas de la ciencia y la tecnologfa, con los pobladores locales y
las empresas privadas, en el sentido mas amplio.

El otro aspecto del problema se refiere a las decisiones para encaminar el

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Mucho se ha insistido

mas bien en vedar el uso de recursos, antes que en fomentar su manejo y
aprovechamiento sustentable. Por ejemplo, en varios paises las vedas de

especies de flora y fauna, con posibilidades de exportation en vivo o como
productos elaborados, no han sido acompanados por iniciativas de establecer

cultivos, criaderos o acciones similares para beneficio de los pobladores de

la region.

2. No se comprende aiin en forma suficiente que la conservacion y el aprove-

chamiento de la biodiversidad tiene aspectos regionales globales, que los

paises en forma individual no pueden resolver.

En primer lugar, es necesario comprender que una gran parte de la

biodiversidad, especialmente los recursos geneticos y las plantas con gran

potencial farmacologico, no es exclusiva de un solo pais sino que se trata de

recursos compartidos. Esto implica que su conservacion y el reconocimien-

to de derechos intelectuales de los pobladores debe afrontarse en forma con-

junta con acuerdos regionales. La salida de recursos geneticos, por ejemplo,

puede estar muy bien legislada en una pais, mas no en el vecino, lo que per-

mite la fuga de recursos hacia afuera sin ningun beneficio para los poblado-

res y los paises.

En segundo lugar, poco se ha explotado la cooperacion y el intercambio de
experiencias entre los paises. Mas bien cada cual en forma individual ha

tratado de buscar la cooperacion externa, buscando soluciones desde fuera

de la region. Sin embargo, a nivel de los paises existen experiencias y avan-

ces, que permiten una cooperacion Sur-Sur.

Finalmente, los paises mas bien han cerrado posibilidades antes que fomen-



tar formas de uso para beneficio de los pobladores locales. Han predomina-

do las vedas y prohibiciones, antes que el fomento de inversiones en manejo,

cultivo y cria de las especies.

1. Recursos geneticos

La importancia de los recursos geneticos de las plantas domesticas es cada

vez mayor en lo referente a las especies y variedades silvestres y primitivas de las

plantas cultivadas como el maiz, la papa, el tomate, el camote, el jebe, el cacao, la

papaya, el achiote, la vainilla, la pina y muchas otras.

Los recursos geneticos tienen valor economico y significan beneficios eco-

nomicos para los paises que los usan, especialmente los paises desarrollados que,

al estar mas adelantados en la biotecnologia, aprovechan el germoplasma de los

paises en desarrollo para mejorar variedades cultivadas y, en muchos casos,

patentan nuevas variedades o procesos biotecnologicos.

Especies silvestres de papas y tomates, que nan servido para mejorar o pro-

ducir nuevas variedades en el Norte, significan anualmente centenares de millo-

nes de dolares a esos paises, con la unica recompensa para los paises originarios

que dicho germoplasma, si no ha sido patentado, es de libre circulation a nivel

mundial.

En lo referente a los recursos geneticos de plantas cultivadas y silvestres

de utilidad actual y con potencial futuro.

Los Andes y la Amazonia son depositaries de importantes recursos

fitogeneticos, tanto de plantas domesticadas como silvestres con potencial. Al-

gunas especies de plantas domesticas se han extendido por el mundo y el

germoplasma se encuentra en la region, en forma de las especies silvestres y las

variedades. Los paises extrarregionales recurren y deben recurrir al germoplasma

de la region para mejorar sus cultivares. Hay muchas otras especies de plantas

domesticas que aun no han salido de la region y que pueden tener un potencial

mundial a futuro. Para este caso el gran interrogate es si se va a dejar salir este

material sin ninguna recompensa para los pobladores locales, que las cultivan y
conocen, y para los paises.

Los procesos historicos pasados nos indican que los paises industrializados

han obtenido el material aiin en forma ilegal. Es muy ilustrativo el caso del

caucho, cuyas semillas fueron robadas de Brasil, en contra de disposiciones ex-

presas de ese pais. En la actualidad significativas cantidades de germoplasma

esta saliendo de los paises en forma subrepticia (tomates, papas, olluco, oca,

solanaceas, etc.) o amparado en el intercambio irrestricto de germoplasma a nivel

mundial.



2. Nuevos compuestos quimicos

La region es depositaria de miles de especies de plantas y animales, conoci-

dos por los pobladores locales, que estan siendo "descubiertas cientificamente" y
analizadas para obtener nuevos compuestos quimicos, especialmente en el rubro

farmacologico. Experiencias recientes demuestran que diversas especies de plantas

y animales, especialmente en los tropicos, contienen un enorme potencial de com-

puestos quimicos. Productos naturales de los tropicos son fuentes de drogas con-

tra el cancer, la malaria, enfermedades parasitarias, desordenes diarreicos, enfer-

medades infecciosas (como el SIDA), enfermedades cardiovasculares, enferme-

dades respiratorias, hepatitis, desordenes mentales y otras enfermedades serias.

Fstos nuevos compuestos quimicos son de importancia estrategica para la

industria farmacologica mundial, cuya base esta en los paises industrializados.

La industria farmacologica mundial es un negocio que oscila alrededor de los

US$ 400 mil millones anuales y enfrenta actualmente una crisis seria de obten-

cion de nuevas drogas, especialmente para afrontar enfermedades a nivel mun-

dial en el campo del SIDA, varios tipos de cancer y otras de origen psiquico. Un
aspecto de la crisis es el agotamiento de las posibilidades de recombination de

las drogas sinteticas existentes en el mercado y el alto costo de los procesos qui-

micos y las pruebas requeridas antes de poder introducirlas comercialmente. Se

calcula que el costo por droga sintetica esta alrededor de US$ 150 millones y el

tiempo promedio requerido es de siete anos.

El "screening" de principios activos de plantas y animales es mucho mas

rapido y menos costoso, especialmente cuando se cuenta con la informacion so-

bre los usos tradicionales de las especies en base a estudios etnobotanicos y apro-

vechando el conocimiento tradicional de los pueblos nativos.

Existe una verdadera avalancha mundial para obtener informacion

etnobotanica (incluyendo los procesos tecnicos utilizados por los indigenas) y mues-

tras de las plantas para hacer el analisis (screening) y aislar productos quimicos

activos para la cura de enfermedades, especialmente del SIDA, cancer y psiquicas.

3. Productos cosmeticos y otros

Otro rubro de interes actual en la biodiversidad es el de productos cosmeticos

y relacionados (aromas, perfumes, aceites, etc.). Empresas cosmeticas y relacio-

nadas del Norte generan una demanda creciente sobre ciertos productos naturales

de las zonas tropicales y las comercializan con la etiqueta de "productos de los

bosques tropicales".

Las empresas privadas que se dedican a esta actividad son de dos tipos: unas

hacen participar en las ganancias a las poblaciones locales, derivando una parte

de sus beneficios, y otras son estrictamente comerciales. Esta actividad ha dado

origen a nuevas empresas internacionales.



Decisiones a tomarse

Los paises afrontan un reto decisivo para aprovechar los recursos de la

biodiversidad en funcion del desarrollo social, economico y ambiental y de los po-

bladores de sus respectivos territorios. Este reto implica decisiones urgentes en el

futuro proximo, que, en algunos casos deben ser concertados por su interes comun.

La demora en las decisiones puede traer como consecuencia que los paises

industrializados ganen la carrera del aprovechamiento de los recursos de la

biodiversidad, para fortalecer su position economica, y que la retribution para
los paises sea minima, con claras desventajas tecnologicas y economicas, y en
desmedro del desarrollo de los pobladores.

Prioridades

La prioridad general debera estar orientada al aprovechamiento de la

biodiversidad, en forma sostenible, mediante el desarrollo de la capacidad nacio-

nal y regional en biotecnologia y manejo de esos recursos para beneficio local,

nacional y regional.

Las prioridades especificas deberian estar dirigidas a lo siguiente:

1

.

Orientar el aprovechamiento de la biodiversidad como una alternativa para el

uso de los ecosistemas sin destruirlos, especialmente para las importantes

areas que aun no han sido intervenidas para fines agropecuarios.

2. Desarrollar capacidad cientifica y tecnologica nacional y regional.

3. Concertar politicas, estrategias y acuerdos regionales para afrontar el avance
de los paises industrializados y la carrera por la posesion de los recursos de la

biodiversidad.

4. Orientar el aprovechamiento de la biodiversidad para beneficio prioritario de
los pobladores, tanto a nivel local como a nivel regional.

La biodiversidad como una alternativa para el desarrollo sustentable

i de la biodiversidad, entre otros, ofrecen una oportunidad
unica para el desarrollo desde una nueva perspectiva, que es la del aprove-
chamiento de los ecosistemas forestales y acuaticos sin destruirlos y alterar-

los drasticamente, como es el caso de los sistemas agricolas y pecuarios pro-

movidos en el pasado.

El potential de desarrollo del aprovechamiento manejado de la biodiversidad

es muy interesante y aun no ha merecido la atencion suficiente en las politicas y
estrategias de desarrollo. Algunos aspectos a considerarse seriamente son:



La acuicultura en base a especies nativas. En varios paises, entre ellos el

Peru, se ha desarrollado tecnologia, pero no se ha transferido a la empresa

privada para la produccion economica. El potencial de la cria de especies

con fines alimenticios y ornamentales (acuarios) debe ser considerado, tan-

to para los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. Cier-

tamente algunas especies productoras de carne (gamitana, paco, sabalo,

paiche o pirarucu, entre otras) son no solo de interes local y regional, sino

tambien internacional.

Los criaderos de especies acuaticas, como caimanes, nutrias, tortugas y
otras especies, con fines de produccion de cueros y pieles. El pais, como
reaction a presiones internacionales, ha vedado el aprovechamiento de es-

pecies interesantes por mucho tiempo, mas no ha implementado politicas y
estrategias para la cria en c

3. Los criaderos de especies terrestres (primates, aves, insectos, etc.), con

potencial en los mercados nacionales e internacionales. En Iquitos (IVITA)

se han desarrollado tecnicas de cria de primates para exportation, pero no
se ha transferido la tecnologia a empresas locales. El potencial de cria en

cautiverio de aves (aras o guacamayos, loros y otras) con fines de exporta-

cion es un rubro interesante a nivel mundial. Igualmente puede decirse de

mariposas y otros insectos.

4. El establecimiento de areas de manejo forestal permanente no ha sido

implementado adecuadamente, involucrando. a los empresarios privados

de la extraction y la industria forestales. La no implementation de estas

areas puede traer como consecuencia la perdida de mercados internaciona-

les crecientes, por la presion del Norte de vedar el comercio de maderas

tropicales que no provengan de bosques manejados.

5. El potencial de la biodiversidad (especies de flora y fauna) como
abastecedora de la industria nacional e internacional de nuevos productos

farmacologicos, cosmeticos, qufmicos, pesticidas, etc. ha sido escasamen-

te percibido como una posibilidad poniendonos en una position muy debil

frente a los paises industrializados.

6. El potencial de cultivos nativos esta desaprovechado, a pesar de las con-

cretas posibilidades a nivel local y regional. Existen decenas de plantas

productoras de frutas exoticas, perfumes, aromas, aceites, drogas y orna-

mentales, entre otras, que no han sido consideradas en los programas de

desarrollo con una vision a futuro.

El pais ha concentrado sus esfuerzos en promocionar y fomentar el desa-
rrollo mas bien en base a sistemas y productos «importados desde afuera", mas
no en buscar las verdaderas posibilidades que ofrece el complejo territorio nacio-



Mientras los pafses industrializados han iniciado una carrera para explorar los

posibles recursos de la region para su beneficio, nuestro pais ha permanecido

indiferente o muy timido en explorarlos y buscar su integration a la economia
nacional.

Desarrollar la capacidad cientifica y tecnologica endogena

La carrera actual por la posesion de los recursos de la biodiversidad por

parte de los pafses industrializados, especialmente los farmacologicos y los

geneticos, solo puede ser afrontada mejorando la capacidad nacional en ciencia y
tecnologfa, con participation decisiva de la empresa privada.

En este sentido se han logrado avances interesantes mediante el estableci-

miento de organismos importantes (INIA, IIAP, Universidades) y el desarrollo de

tecnologfas, cuyos resultados o se conocen poco o no han sido transferidos a la

empresa privada para su implementation.

El mejoramiento de la capacidad nacional y regional en biotecnologia es

uno de los aspectos mas algidos para ganar la carrera internacional por la pose-

sion de los productos y el usufructo de los beneficios economicos. Las grandes

prioridades a futuro deberan dirigirse hacia los siguientes aspectos:

1 . El mejoramiento y desarrollo de biotecnologia de productos qufmicos, espe-

cialmente farmacologicos e industriales (perfumes, aromas, cosmeticos, pes-

ticidas organicos, farmacos, semillas mejoradas, etc.). Es necesario mejorar

la capacidad nacional para el "screening" de nuevos compuestos quimicos y
el desarrollo de procesos tecnologicos para su posible aprovechamiento co-

mercial. Tambien es importante el fomento de sistemas de manejo y repro-

duction dirigida de los recursos de la biodiversidad (acuicultura, zoocria,

agroforesterfa, pasturas mejoradas, etc.).

El rescate, la modernizaci6n y el desarrollo de sistemas de manejo es otro

aspecto decisive para los pafses. La region es muy rica en sistemas tradicio-

nales de manejo de recursos de la biodiversidad y la informacion existente,

parte en el exterior, es relativamente abundante. Los centros de investiga-

tion han acumulado un bagage importante de informacion, que no ha sido

aun sintetizado y transferido a los usuarios de los recursos y a las empresas

privadas.

Algunas prioridades deberfan ser las siguientes:

(i) Rescatar sistemas de manejo tradicionales, especialmente de los pue-

blos aborfgenos, dejando de lado el complejo que se trata de sistemas

primitivos. Mientras el Norte industrializado aprovecha esos conoci-

mientos, como en el caso de la curarina, nuestros pafses le dan poca
importancia.



(ii) Muchos sistemas tradicionales pueden ser modernizados rapidamente,

ahorrando largos periodos de investigaci6n.

(lii) Finalmente, tambien sera" necesario desarrollar nuevos sistemas de ma-

nejo, adecuados a la realidad.

Inventario y registro de los recursos actuates y potenciales a nivel natio-

nal. En este sentido INDECOPI debe asumir su responsabilidad plena en

velar por el patrimonio nacional. Los paises industrializados financian a

centenares de cientificos (etnobiologos, botanicos, zoologos, etc.), que tra-

bajan en la cuenca para recoger informacion imprescindible para orientar las

investigaciones en biotecnologia.

Las prioridades en este sentido deberan orientarse hacia:

(i) Sintetizar y analizar la informacion existente. Esto implica recuperar

informacion del exterior, porque gran parte de ella se encuentra en los

paises industrializados.

(ii) Profundizar inventarios a nivel nacional en zonas poco exploradas, para

mejorar el conocimiento sobre la distribuci6n de las especies, las varie-

dades, etc.

(iii) Mejorar la recolecci6n del conocimiento etnobotanico de los poblado-

res, especialmente indigenas. Aqui sera necesario buscar formas de par-

ticipation de los mismos pobladores y el reconocimiento de sus conoci-

mientos ancestrales. Un aspecto importante sera" contar con profesiona-

les de los mismos pobladores para hacer dicho trabajo con mayor efica-

cia.

(iv) Mejorar la capacidad de conservacion "in situ" y "ex situ" de los recursos

geneticos.

La conservacion "in situ" debera" incluir la cobertura adecuada de areas

potegidas y sistemas de uso traditional de los pobladores, especialmente in-

digenas, que son depositarios de muchos de los conocimientos y recursos

geneticos de la region.

La conservacic- "ex situ" debera contemplar la implementation y/o el

reforzamiento dc los centros especializados de la regi6n y de los paises.

El financiamiento es muy decisive Mientras en los paises industrializados

el Estado, ademas de las empresas privadas, destina recursos muy importan-

tes para tal fin, los paises lo hacen en forma muy limitada. Por esta razon, la

mayor parte de los organismos de investigacion carecen de los recursos fi-

nancieros suficientes para cumplir sus objetivos.

La participacion de la empresa privada nacional es importante y decisiva.

En el Norte industrializado se estan constituyendo empresas nuevas para usu-



fructuar los beneficios de la biotecnologia y grandes empresas tradicionales

estan incursionando en el campo de la biotecnologia quimica y los recursos

geneticos. Los paises deben considerar seriamente incentivos y fondos espe-

ciales para estos rubros, si desean ganar la carrera mundial o al menos parti-

cipar en forma adecuada en los beneficios de sus propios recursos de la

biodiversidad.

5. Finalmente, la estructuracion de politicas y estrategias nacionales es un

elemento indispensable para el desarrollo de la ciencia y tecnologfa, con una

vision hacia el future

Un aspecto clave es la implementation del Convenio sobre Diversidad Bio-

logica y las Decisiones del Acuerdo de Cartagena al respecto.

Ante el avance de los paises industrializados para acceder a los recursos de la

biodiversidad, especialmente farmacologicos y geneticos, se hace imprescindi-

ble concertar acuerdos y esfuerzos conjuntos para obtener beneficios para todos

los paises de la region. En consecuencia la concertacion de politicas, estrategias y
acuerdos regionales es indispensable para hacer de la biodiversidad, como recur-

so compartido, una alternativa para el desarrollo economico de los paises y de la

regi6n.

En lo referente a los recursos geneticos (germoplasma) de las plantas cultiva-

das y animales domesticados, difundidos en todo el mundo, se ha acordado el

intercambio irrestricto de germoplasma a traves de la FAO y el Consejo Inter-

national de Recursos Fitogeneticos (IBPGR). Sin embargo existen muchos otros

recursos geneticos y de especies productoras de nuevos productos quimicos que

aun no estan difundidos a nivel mundial y que permanecen en la cuenca amazonica.

Muchos de estos recursos fueron desarrollados por los pueblos aborigenes y a

ellos pertenece el conocimiento, sin que hayan tenido ocasi6n de registrarlo a

nivel mundial.

Los paises de la region andino-amaz6nica deberan decidir aspectos claves

al respecto:

(i) Los recursos de la biodiversidad son patrimonio soberano de los paises

que los poseen. Esta decision ha sido tomada con la firma del Convenio

sobre Diversidad Biologica durante la reuni6nUNCED-92 (Rio de Janeiro,

Junio 1992). Sin embargo, deberan implementarse a nivel de cada pais

las bases legales para ordenar este aspecto y determinar como se relatio-

nal con latransferencia a nivel global,

(ii) Si las patentes obtenidas en base a recursos de los paises, extraidos sin

autorizacion del pais de origen, son validas. Hoy es factible, con una

visa de turista, coleccionar semillas y llevarlas fuera del pais de origen

sin mayor problema.



(iii) Si para obtener un producto y patentarlo se ha usado el conocimiento de

pobladores del pais de origen, en que forma habra un beneficio para ese

pais y esos pobladores. Esto adquiere otra dimension cuando el produc-

to (droga, por ejemplo) puede ser fabricado sinteticamente en el pais

industrializado.

(iv) Si un pais de origen ha desarrollado un producto de la biodiversidad

(droga, variedad, proceso tecnologico, etc.) y lo ha patentado en su res-

pectivo pais, mas no en el pais industrializado, como se ratificara la vali-

dez de dicha patente y que apoyo se dara para inscribir la patente a nivel

internacional. Tal vez se necesite un acuerdo global a traves del sistema

de Naciones Unidas.

(v) La implementation del Convenio sobre Diversidad Biologica a nivel re-

gional es otro aspecto de importancia, pues de otra manera este instru-

mento jurfdico quedara en buenas intenciones y a iniciativa de los paises

idustrializados.

(vi) La concertacion de cooperation internacional, en forma conjunta, para el

desarrollo sustentable amazonico mediante el aprovechamiento de la

biodiversidad es de interes de cada pais como para todos en conjunto.

Buscar beneficios para los pobladores

El desarrollo actual en la region no ha considerado adecuadamente el mejo-

rar la calidad de vida de los pobladores. Su situation economica y social esta mas

bien en deterioro a nivel general. Muchos de los proyectos de desarrollo o nan

fracasado o no han dado los resultados esperados, lo que ha empeorado la situa-

cion de muchos grupos humanos.

El aprovechamiento sustentable de la biodiversidad ofrece, entre muchas otras,

una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, siempre

y cuando no se desperdicien las oportunidades y los paises tengan la capacidad de

reaccionar a tiempo e implementar politicas y estrategias adecuadas.

Aqui debe prevalecer un principio muy claro y que "primero es la gente",

vale decir, que los esfuerzos deberan estar dirigidos a mejorar la condition eco-

nomica y humana de los pobladores. Es conocido que las poblaciones rurales son

magnificos conseryadores de la biodiversidad, especialmente de los recursos

geneticos, sin embargo, cuando se implantan los grandes proyectos de desarrollo

quedrffl marginados y la economia se orienta hacia el provecho de empresas

foraneas con muy poco beneficio para los locales.



Biodiversidad, bioseguridad y seguridad nacional

La biodiversidad es riqueza actual y futura. Asi lo entiende el norte desarro-

llado. Destruir nuestra biodiversidad significa enterrar posibilidades de desarro-

llo a futuro, para nosotros y para el mundo.

Biodiversidad es seguridad alimentaria, seguridad de production, seguridad

de negotiation y de seguridad para las generaciones futuras.

Sin lugar a dudas, la misma meticulosidad que aplicamos para defender nues-

tras fronteras y nuestros recursos naturales, como el petr61eo y los minerales,

deberia regir para defender nuestra biodiversidad.

Los recursos geneticos son "invisibles" por nuestro retraso biotecnologico y
no nos damos cuenta de la erosion que sufren en nuestros paises y el flujo cons-

tante de los mismos hacia otras regiones. No se trata de impedir su salida, pero si

de no perder tales recursos para nuestro desarrollo.

Conclusion

; y las ventajas comparativas que ofrece son a la vez reali-

dad, reto y posibilidad para el desarrollo del pais.

Es una realidad, conocida mas fuera que dentro del pais, y ya existen expe-

riencias al respecto en los campos de la agricultura, de la ganaderfa, de la foresteria

y de la industria de plantas medicinales (una de gato, sangre de grado, etc.).

Es reto para el desarrollo y para aprovechar ventajas comparativas cuando se

quiere construir un pais con vision hacia el futuro.

Es posibilidad concreta para los investigadores y los empresarios. Hacer

empresa en el Peru no es solo copiar lo que hacen otros sino generar iniciativas

empresariales nuevos y, con frecuencia, unicas en el mundo. En fin buscar posi-

bilidades donde pocos o nadie nos puede hacer la competencia.

Ante esta realidad no cabe ya pensar que la preocupacion ambiental es un

impedimento para el desarrollo, sino una de las mayores posibilidades que posee

el pais. Empresa moderna puede y deberia ser sindnimo de hacer del medio

ambiente una de las bases del desarrollo sustentable nacional. Tal vez, el sector

empresarial peruano ha explorado muy timidamente las verdaderas posibilidades

que encierra la oferta ambiental y natural del pais.
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Introduction

Juan Pablo II nos invoca a enfrentarnos a la economia concebida como puro

interes y la sola dinamica del provecho, poniendola al servicio del sistema social.

Ademas propone la revolution de la gente honesta y de la juventud para crear la

cultura del desarrollo.

Bunge, Mario (1988), reporta que el problema del desarrollo nacional ha

sido enfocado tradicionalmente desde un solo punto de vista: el economico.

Muchos politicos han adoptado este punto de vista, unos para favorecer intereses

economicos poderosos y otros por creer en el determinismo economico. En cual-

quiera de los casos han dejado de lado los aspectos biologicos, ecologicos, cultu-

rales y politicos. Semejante punto de vista es unilateral y por lo tanto erroneo.

El desarrollo de los sistemas sociales humanos es uno de los mas importantes

y dificiles objetivos buscados por todas las naciones del mundo, sin embargo, la

confusion conceptual entre crecimiento y desarrollo ha dificultado la elaboration

de polfticas y estrategias para alcanzarlo, tomando la mayoria de veces al camino

opuesto, denominado subdesarrollo.

El desarrollo de un sistema social, al igual que el de un individuo, es un proce-

so unico, que representa una combination propia de factores internos y externos,

que interaccionen en un marco geografico, historico y politico determinado.

La realidad de cada espacio y tiempo historico tiene sus propios problemas,

potencialidades y por lo tanto sus propias soluciones. No debemos copiar solu-

ciones de otros espacios y tiempos historicos.



El informe de las Naciones Unidas 1995 senala que al igual que en los ulti-

mos 30 anos, la pobreza en el Peru y en el mundo ha aumentado, pese a las

mejoras economicas de un grupo de ciudadanos. La brecha entre los pobres y los

ricos continua agrandandose tanto en los paises ricos, como en los paises del

Tercer Mundo. Esta lamentable situation ha unido a muchos organismos interna-

cionales (Banco Mundial, FMI, FAO, CEPAL, OIT, etc.) para declarar a 1996 como
el "Ano Internacional de Eradication de la Pobreza". La finalidad de esta denomi-

nation es crear mayor conciencia sobre el problema de la pobreza cuya solucion es

fundamental para consolidar la paz y lograr el desarrollo sustentable de los pueblos.

El problema principal del Peru es el de ser uno de los paises de mas aguda

pobreza en America Latina. Su ingreso nacional por habitante es inferior al pro-

medio continental y la distribution del ingreso es una de las mas desiguales. Si

comparamos el salario por hora que percibe un trabajador en el Peru con el de los

otros paises, nos vamos a dar cuenta de la dimension del problema. De acuerdo al

salario minimo legal de 132 soles, un trabajador en nuestro pais percibe 0.25

centavos de dolar por hora. En Mexico, el salario por hora es de $2.50, mientras

que en Corea del Sur es el doble. En los Estados Unidos, el minimo esta en

$16.50 (Agustfn Haya de la Torre, La Republica 26-03-95).

El presente trabajo tiene como proposito plantear una hipotesis que permita

al hombre ayudar a cambiar su conducta de aplicar solo el criterio del beneficio

economico como norma de sus actividades de production y consumo.

La formulation de una hipotesis es la parte creadora de la ciencia

La parte creadora del trabajo cientifico comienza cuando logra una solucion

tentativa del problema. Esta solucion tentativa se llama hipotesis.

Las funciones principales de una hipotesis son: explication y prediction.

Una hipotesis debe no solo explicar todos los hechos conocidos o datos, sino

tambien predecir algunos acontecimientos que deberfan ocurrir en el futuro.

Charles Darwin, biologo creador de la Teoria de la Evolution, expreso lo

siguiente: "Para que una observacion sea util debe de estar en favor o en contra

del punto de vista". Si la nueva observacion esta de acuerdo con la hipotesis, esta

quedara reforzada. Pero si por el contrario, los nuevos hechos se contradicen,

esta debe cambiarse y sera necesario formular una nueva hipotesis. En resumen,

una hipotesis bien formulada gufa y orienta una investigation y luego de su com-
probacion contribuya s la generation de conocimientos cientificos en un campo
cognoscitivo determinado. Los conocimientos de una ciencia se forman a traves

de la suma de hipotesis comprobadas mediante la verification empirica.
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Desarrollo

El desarrollo social humano, el desarrollo agrario, el desarrollo rural, el desa-

rrollo economico pueden ser o no visualizados como un sistema; si no lo es,

estarian compuestos por partes separadas sin interrelaci6n entre ellas; siendo ejem-

plos de estas partes aisladas: el gobierno y sus politicas, la tecnologia, difusion, el

credito, la propiedad de la tierra, la education, la organizacion social, el ambien-

te, etc. Si el desarrollo se visualiza como producto de un sistema social humano,

la eficiencia de la funcion del sistema depende de la organizacion de sus partes y
de los conocimientos que se tengan de las interacciones que las afectan.

Orientar el desarrollo con un enfoque de la Teoria de Sistemas presenta cier-

tas dificultades conceptuales de los terminos crecimiento y desarrollo. Estos con-

ceptos estan siendo aplicados cada vez con mayor frecuencia, provocando confu-

sion en cuando al significado y alcance de ambos terminos.

Hipotesis: Crecimiento y desarrollo Basico

Si bien Schumpeter, uno de los fundadores de la teoria del desarrollo y el

crecimiento (1911), establece una diferencia sustancial entre crecimiento y desa-

rrollo, no ve, en cambio, en estos terminos dos procesos diversos, los interpreta

solo como dos tendencias dentro de un mismo proceso de evolution economica.

La presente hipotesis plantea que el crecimiento y desarrollo son procesos

diferentes y en muchos casos contradictories. Sin embargo, estos procesos ocu-

rren simultaneamente en los diversos niveles de organizacion de la materia. Es

dificil trazar una linea de separation entre el crecimiento y el desarrollo, ya que

por lo comun progresan simultaneamente en cada nivel de organizacion de la

materia.

El desarrollo es un proceso complejo, f&sico y dialectico que se lleva a cabo

con los diferentes niveles de organizacion de la materia; mediante el cual los

sistemas fisicos, qufmicos y sociales evolucionan cualitativamente hacia estados

de mayor orden y complejidad para mejorar la eficiencia de la estructura y fun-

ci6n del sistema garantizando la autoreproduccion y la adaptation del sistema al

medio ambiente. Acompana al desarrollo el proceso de diferenciacion por medio

del cual el sistema da origen a nuevas estructuras que permiten mayor eficiencia

y autoreproduccion.

Hemos visto que el crecimiento es un proceso fundamentalmente cualitativo

por medio del cual, un sistema aumenta en cantidad, masa, numero, peso, altura,

volumen, valor y contenido de alguna sustancia. Es un proceso facil de cuantifi-

car y expresarlo en algun sistema de medicion, por ejemplo, el crecimiento de

una planta a traves de su ontogenia. El crecimiento de la poblacion del Peru se

expresa por el numero de sus habitantes. (Vejarano, A. 1994)
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Fundamento cientifico de la hipotesis desarrollo sustentable

socio ambiental de mercado en democracia

La hipotesis Desarrollo Sustentable Socio Ambiental en Democracia tiene

como base cientifica las ciencias biologicas (ecologia), fisicas y quimicas, la Teoria

General de Sistemas, la Teoria de Evoluci6n de Darwin y la Teoria de la Relatividad

aplicada a la sociedad.
'

La Teoria General de Sistemas nos ayuda a conocer las partes a traves del cono-

cimiento del todo y ve al todo como un sistema compuesto de partes

interrelacionadas. En consecuencia, este enfoque supone que el sistema es un todo

indivisible, por lo que no admite para su estudio un enfoque compartamentalizado

y reduccionista que nos ensenan en la education escolarizada y exige para su estu-

dio y solution de los problemas, un tratamiento inter-disciplinario.

En un pais de gran variabilidad geografica, biologica y cultural, es necesario

reconocer que las relaciones de espacio y tiempo historico son imperativas para

apreciar las fases de evolucion de la sociedad humana. Por lo tanto, debemos de

admitir que siendo las realidades ambientales diversas, diferentes han de ser sus

problemas, sus potencialidades y por lo tanto, diversas han de ser las soluciones

(Hayal928).

Para transitar por la via hacia el desarrollo debemos de ubicar los problemas

polfticos, sociales, economicos y ecologicos en su propio escenario y de acuerdo

a la evolucion cultural del hombre en cada escenario;

Para que un sistema social humano crezca economicamente en forma equita-

tiva y mejore su calidad de vida sin deteriorar el ambiente, es decir, desarrolle

dentro de una conception democratica, debe organizarse formando una unidad

de estructura y funcion del bienestar de la sociedad. Adoptando un modelo que

interrelacione los procesos economicos, la sociedad organizada, el gobierno y el

ambiente donde los individuos viven y trabajan. (Fig. 1)

Para que el sistema funcione con mayor eficiencia es necesario respetar las leyes

de Dios y la naturaleza, manteniendo un equilibrio dinamico entre sus componentes.

Hipotesis: Socio ambiental de mercado en democracia

Para que un sistema social humano que viva en democracia tienda hacia un

crecimiento economico equitativo, para conseguir un desarrollo sostenido del

sistema sin deteriorar el medio ambiente, el hombre debe actuar teniendo en cuenta

se cumplan los siguientes principios:

1 . Las decisiones individuales o institucionales (familia, empresa, region, esta-

do) productivas o no se orientan por un criterio multiple que permita un equi-

librio dinamico.
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Las sociedades humanas deben de organizarse formando una unidad de es-

tructura y funcion del bienestar de la sociedad. Por lo tanto sus componentes

principales: subsistema economico, subsistema social, subsistema ambiente

y subsistema gobierno deben funcionar interrelacionadamente (Fig. 1) bus-

cando mantener el equilibrio dinamico del sistema.

La democracia sefiala los grandes limites permisibles del equilibrio econo-

mico, social, ecologico y politico. El gobierno, previo estudio, indica los

puntos de equilibrio dinamico del sistema.

demqcraciaI

CONSTITUCION

|

SISTEMA SOCIAL - ESTADO
|

Fig. 1 Modelo de la hip6tesis Desarrollo Socio-Ambiental de Mercado e



4. La democracia permite el mejoramiento de la e

ma por medio de seleccion democratica de 1

estructurados por partidos politicos.

5. Los sistemas sociales son unidades de estructura y funcion del bienestar de la

sociedad; por lo tanto sus problemas y sus potencialidades, son unicos. La
solution de sus problemas requiere la formation de equipos multidisciplinarios

bien preparados.

Componentes del sistema social

A continuation se presenta un analisis breve de los principios componentes

de todo sistema humano, indicando ciertas diferencias que se deben de modificar

para incrementar su eficiencia.

La Hipotesis socio ambiental de mercado en democracia indica que los

sistemas sociales humanos, para crecer equitativamente y desarrollar en forma

sustentable, estan compuestos por elementos como subsistema economico, orga-

nizacion social, gobierno y medio ambiente que deben funcionar

interrelacionadamente, es decir, lo que pase a cada componente repercutira en los

demas y en la eficiencia de todo el sistema. Todas las partes funcionan como una

unidad y no en forma independiente.

Sub sistema social

El hombre es el componente mas importante de un sistema social humano
por ser objeto y sujeto del mismo. Esta dotado privilegiadamente tanto de fuerza

fisica como de inteligencia por lo tanto es la unica especie capaz de orientar su

propio desarrollo.

Individuo

El concepto de individuo como unidad no puede elaborarse separada-

mente de la idea-individuo, por lo tanto su concepto como hecho politico no

es un hecho natural, sino el fruto de la conciencia del hombre, por lo tanto es

un logro cultural.

Sociedad

En la naturaleza los individuos se encuentran organizados en sociedad. El

conjunto de individuos interrelacionados entre si con un fin primordial comun
como la supervivencia y/o la satisfaction de sus necesidades para mejorar el ni-

vel de vida, se denomina Sociedad. Muchos sociologos atribuyen a la familia el

origen de toda asociacion de individuos.



Para el mejor funcionamiento de la sociedad es necesario mejorar la organi-

zation de la sociedad. Algunos individuos de acuerdo con su vocation y aptitu-

des se capacitan en el rol que mejor pueden desempenar para que la sociedad

satisfaga las necesidades de los individuos.

La funcion de la sociedad es hacer participar a cada uno de los individuos de

los bienes de los demas, sumados a los propios. Ademas de satisfacer las necesi-

dades de los individuos tambien se necesita administrar JUSTICIA que arbitre

las diferencias entre los individuos, y establecer un poder que impida a los fuertes

y mas habiles continuar con sus relaciones de prelacion, en las cuales el indivi-

duo mas fuerte se aprovecha de los debiles hasta caer en la explotacion.

Los individuos mediante el trabajo como deber personal y social generan

riquezas para contribuir a la realization personal y al bienestar de la sociedad,

otros individuos se capacitan en rol de administrar justicia, mejorar la organiza-

tion y funcion de educar a los jovenes, descubrir conocimientos, crear tecnolo-

gia, crear belleza, etc., engendrando recien el Estado.

Estado

La idea de Estado es una creation cultural que surge como elemento intelec-

tual unificador y armonico de un conjunto de comunidades humanas.

El Estado se puede definir como un sistema conceptual, formado por un con-

junto de instituciones inter-relacionadas entre si, con su medio ambiente y con

otros sistemas. Estan organizados de tal manera que conforman una unidad de

estructura y funcion del bienestar de la sociedad humana.

Los nifios y los adolescentes, elementos nuevos y renovadores del sistema,

deben ser educados para mejorar sus relaciones, sin crear conflictos con los ele-

mentos adultos del sistema, pero incentivando a mejorar el sistema para conse-

guir un mayor bienestar.

Funcion del Estado

La funcion principal del Estado es generar un crecimiento economico equita-

tivo y sostenido; orientado al mejoramiento de la calidad de vida del hombre y de

la comunidad. Preserva la naturaleza para garantizar que el desarrollo social no

suponga el sacrificio de los recursos que dispongan las generaciones futuras. Es

decir, la funcion del estado es promover el desarrollo sostenible del sistema.

Debemos tener presente que el desarrollo de cada individuo esta vinculado al

destino de la sociedad, ligado en definitiva al comun destino national.

El Estado es la nation juridicamente organizada para promover el desarrollo

integral y equilibrado del pais, mediante el incremento de la production y la

productividad, usando adecuadamente los ecosistemas y sus recursos naturales,

fomentando el pleno empleo y la distribution equitativa del ingreso.



El conjunto de ideas que representan la imagen o idea del tipo de socie-

dad que deseamos mantener o construir se denomina ideologia. El conjunto
de individuos que comparten ideas comunes acerca de la estructura y funcion
del ideal del sistema social que desea mantener o construir, forman los parti-

dos politicos.

La ideologia es la luz que orienta y la energia que impulsa la movilizacion de
la poblacion para iniciar cambios pequenos o profundos en la evolucion de la

sociedad.

La hegemonia ideologica del Marxismo, la ambiguedad de Xzlzquierda Uni-

da, la poca o nula evolucion de la ideologia del APRA y de Action Popular para

ponerse acorde con una nueva realidad, la falta de honestidad y valores de coope-

ration, justicia como preparation de nuestros gobernantes, la prepotencia del

dinero y de la fuerza han dado lugar a descredito de las ideologias y han permiti-

do el desenfreno de los independientes y su ideologia neoliberal que esta condu-
ciendo al Peru a un ilusorio bienestar, a un incremento de la pobreza en su doble

dimension de bajos ingresos y de insatisfaccion de necesidades basicas.

Eduardo Galeno, magistral narrador uruguayo sostiene que el desarrollo La-
tinoamericano es un viaje con mas naufragos que navegantes y denuncia a los

ideales neoliberales, hoy en boga de estar causando un lento e incontenible exter-

minio de millones de ninos en el Tercer Mundo.

Los agentes que permiten los cambios sociales son los individuos, orga-

nizados en sociedad. La crisis economica ha tenido un efecto desintegrador

sobre la inicial organizacion social, sin embargo, tambien ha generado nue-
vas formas de organizacion como asociaciones de pequenos industriales y
comerciantes, comedores populares, el vaso de leche, las rondas y los comi-
tes de auto defensa.

Los individuos al participar en estas organizaciones, van gestando los meca-
nismos para impulsar su participation en la vida publica que procesan sus de-

mandas, convirtiendolas en banderas pragmaticas, para finalmente convertirse

en actividades del gobierno.

Para administrar un espacio heterogeneo como el Peru, es necesario una or-

ganizacion social que tenga en cuenta la variabilidad del territorio y que el desti-

no de la comunidad, ligado en definitiva al comun destino nacional.

Gobierno

En el universo existe una tendencia permanente al desorden y a la desorgani-

zacion, proceso conocido como entropia. Mediante los procesos vitales de la

fotosfntesis, biosintesis y el proceso cultural de gobierno, la materia se organiza

para generar orden, organizacion que mejora la funcion de los sistemas vivos y se

retarda la entropia.



Gobernar una sociedad humana significa conducir, orientar y administrar a

las partes interrelacionadas del ecosistema cultural para mejorar su estructura y
funcion del sistema. Las metas y los objetivos del sistema deben ser claramente

definidos y compartidos. Su finalidad debe ser adoptada democraticamente por

los individuos que conforman el sistema.

Una sociedad humana se gobierna para conducirlo hacia un mayor bienestar

ffsico, psicologico y moral sin deteriorar el medio donde el hombre vive y traba-

ja, conservando la renovabilidad de los ecosistemas para no comprometer el de-

sarrollo de las futuras generaciones.

El gobierno debe garantizar no solo el derecho a la propiedad sino, funda-

mentalmente, el derecho a la vida, al trabajo, a la justicia, a la libertad, a un

ambiente sano, a la alimentation, salud, education y cultura, expresando en he-

chos tangibles de responsabilidad para conducir a sus gobernados hacia un mayor
bienestar.

i sociales son gobernados por los grupos de poder, cuando estos

representan los verdaderos intereses de la mayorfa, conducen al sistema hacia un

mayor bienestar de su poblacion. Los seudo representantes del pueblo, o repre-

sentantes de pequenos grupos de poder dirigiran al sistema a un cambio regresivo

de la sociedad, que se caracteriza por generar una minoria satisfecha y prospera y
una mayorfa en la franja inmensa de la pobreza que sintetiza en una degradation

continua de la calidad de vida del hombre. Un sistema social no se puede dejar al

azar para que se transformen en un mercado global sin mas leyes que las del mas

fuerte.

Democracia

Frente al totalitarismo de derecha e izquierda se yergue la democracia como
el sistema de gobierno que reconoce al pueblo la capacidad de decidir su propio

destine La democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo,

se fundamenta en el viejo principio que reconoce al pueblo como la unica fuente

de poder y autoridad que permite orientar el Desarrollo Nacional.

Es tarea de los democratas transformar el Estado promoviendo la participa-

tion ciudadana y la ocupacion de los espacios estatales por individuos que repre-

senten los intereses y aspiraciones de la mayorfa, a partir de la conquista del

gobierno. El camino democratico es largo y esta lleno de peligros.

La transformation del Estado depende del pueblo organizado, especialmente

de las instituciones polfticas adecuadas (partidos polfticos) capaces de canalizar

la voluntad ciudadana del sufragio universal, en la plasmacion de una nueva es-

tructura estatal que represente los anhelos de las mayorfas.

El Gobierno de un estado debe expresar la responsabilidad democratica para

el bienestar del hombre sin deteriorar su ambiente. Garantizar el derecho a la
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La norma constitucional establece la obligation del Estado de promover el

bienestar de la sociedad basado en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado

del pais.

El Gobierno promueve el crecimiento economico mediante el incremento de
la production y productividad de los diversos sectores, fomentando el pleno em-
pleo y la distribution equitativa del ingreso, la apropiacion correcta de los

ecosistemas productivos a fin de no degradar el ambiente y generar un mayor
bienestar a la poblacion.

Las ideologias que orientan las actividades de la mayorfa de los gobiernos

del mundo se caracterizan por ser individualistas, antisociales y antiecologicas.

La luz que orienta y las fuerzas principales que alientan el funcionamiento de los

sistemas sociales son la idolatria del -lucro, el deficit de etica y la falta de valores

morales que contribuyen a desterrar la solidaridad, la fraternidad y los sentimien-

tos humanos que regulan las interrelaciones del hombre y su medio ambiente.

Entre los aspectos positivos de estas ideologias podemos citar el enfasis en la

eficiencia de los procesos productivos, mejoramiento de la calidad de los produc-

tos y desarrollo de la creatividad del hombre para mejorar la competencia externa

e interna. Se da mucha importancia al enfoque economico, olvidando los aspec-

tos sociales, ecologicos y politicos que generan problemas de pobreza, disminu-

cion de la calidad de vida y degradation del medio ambiente.

Las decisiones y acciones emanadas del gobierno para administrar una socie-

dad deben de estar respaldadas por un proceso reflexivo. Al proceso de reflexion

sistematica se denomina PLANIF1CACION. Cuando un gobierno apoya sus deci-

siones y acciones en la planificacion, hablamos de una conduction planificada de

acuerdo a la heterogenea, fragil y cambiante realidad. Los gobernantes

prehispanicos lograron mejorar la calidad de vida del hombre y la salud de su

ambiente, llegando a convertirse en una sociedad con un desarrollo sostenido.

El gobierno de una sociedad no se puede dejar al azar para que se transforme

en un mercado global sin mas leyes que la del mas fuerte. Tampoco se puede

encomendar a personas sin experiencia y menos a personas deshonestas.

El gobierno de una sociedad debe de estar en manos de equipos bien prepara-

dos, honestos y con experiencia para gobernar.

Subsistema economico

El subsistema economico es un componente o parte fundamental de un siste-

ma social nacional. Se puede definir como la unidad de estructura y funcion de la

generation de riqueza. La riqueza se origina cuando la production del trabajo va

mas alia de la satisfaction individual del trabajador. Los principales componen-



tes del sistema son: los productores, los consumidores, las instituciones financie-

ras, el gobiemo y el ambiente interno y externo.

Funcion

El sistema economico tiene como proposito producir bienes y servicios para

satisfacer las necesidades humanas y generar la riqueza necesaria para orientarla

al mejoramiento de la sociedad y a la creation de nuevas fuentes de trabajo. El

objetivo del sistema no debe ser el de maximizar ganancias a costa de la justicia

social y la salud del ambiente.

Modelo Economico

El sistema economico crece y mejora de acuerdo a un modelo pre existente,

creado por los grupos de poder. El modelo economico que se ha impuesto en el

Peru y la mayoria de paises del mundo, orientado por una ideologia liberal y
ultraliberal se traduce en un crecimiento economico inequitativo y monstruoso,

injusticia social y deterioro ambiental.

El informe del Banco Mundial (1992) indica que la mayoria de personas que
habitan el planeta, cada dia incrementan su pobreza, disminuyen su calidad de

vida y lo mas grave de esta situation es la degradation creciente del ambiente.

Ademas el informe de la Comision Economica para America Latina y el Caribe

(CEPAL, 1996) indica que los paises de la region estan cada vez mas pobres. De
los 26 paises de la region solo nueve reportan un PBI per capita superior al de

1980. De ellos solo Chile, Colombia, Uruguay, Jamaica y Republica Dominicana
consiguieron superar en mas de 10% su PBI de 1995.

Los problemas economicos mas importantes dc America Latina continuan

siendo la pobreza, la injusta distribution del ingreso, la salud, la education y la

salud del medio ambiente.

En la ultima reunion de laFAO en Roma 1996 sobre la Alimentation, el Peru

esta ubicado entre los paises peor alimentados de America del Sur.

En el Peru se ha impuesto a la empresa privada la liberation extrema del

mercado, mientras los paises ricos protegen su industria y especialmente su agri-

cultura. Esta situation ha originado la desaparicion de 20 mil empresas, y la ele-

vation del ritmo de desocupacion, el 10% de la poblacion esta desempleada y el

77% subempleada.

Los esfuerzos para la industrialization se apoyan excesivamente en fuentes

financieras extranjeras, una practica que ha creado el problema de la deuda. Las

reformas tributarias se han dado para que el gobierno pueda cumplir sus excesi-

vas obligaciones en el pago de la deuda; ademas existe inestabilidad jurfdica

impropia para los inversionistas.

En el campo social se ha disminuido la protection al trabajador, se ha



incrementado el desempleo, la pobreza y la degradation biologica, psicologica y
espiritual del hombre. No se tiene en cuenta los costos sociales, generacionales y
ecologicos en los procesos productivos. Lo mas grave es que se contribuye a

degradar el ambiente que sumerge al pais en la espiral de la pobreza.

El Banco Mundial sostiene que los paises pobres recibiran inversion extran-

jera para volverse "competitivos" si liberalizan sus economfas. Sin embargo la

realidad demuestra que la inversion extranjera se dirige fundamentalmente a los

paises desarrollados.

En la actualidad es muy posible que la sociedad peruana se haya convertido

en una de las mas atrasadas del mundo. El Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) en su informe 1996 establece un ranking de 174 paises de

acuerdo al Indice de desarrollo humano. Esta nueva valoracion del desarrollo

combina la renta per capita de los paises con esperanza de vida, el grado de edu-

cation, el acceso a la salud y la seguridad alimentaria. El Peru figura entre los 7

paises de America Latina con mayores indices de pobreza y privaciones humanas

y esta clasificado en el ranking mundial del desarrollo con puesto 91, solamente

supera a Bolivia (111), Guatemala (112), Honduras (114), El Salvador (115), Ni-

caragua ( 1 17) y Haiti (145). Los cinco primeros puestos de este ranking lo ocupan

Canada, Estados Unidos, Japon, Holanda y Noruega.

El criterio de evaluar el desarrollo humano combinando los ingresos perso-

nales con los factores sociales todavia nos parece insuficiente por dejar de lado

los factores politicos y ecologicos.

Muchos premios Nobel de Economia sostienen que la economfa esta tan des-

conectada de la realidad como lo estaba la Alquimia en la Edad Media. Aquel

sueno de un prospero supermercado global controlado por la mano invisible del

libre mercado se esta convirtiendo en una terrible pesadilla.

Ambiente

Todos los seres vivientes necesitan de un conjunto de elementos del mundo
que los rodea sin los cuales es imposible subsistir. El hombre desde siempre ha

necesitado de las plantas, animales, microorganismos, del oxigeno del aire, del

agua, del sueno y del clima para poder subsistir.

Concepto

El mundo en que vivimos y del cual tomamos las sustancias necesarias para

la vida es el ambiente. Este concepto equivale a la naturaleza.

El ambiente del hombre es el medio donde vive y trabaje, pero tambien es un

conjunto de relaciones con otros organismos vivos y con otras organizaciones



que afectan el crecimiento economico y la calidad de vida del hombre. En con-

clusion el ambiente es el medio y conjunto de relaciones con otros organismos y
con el medio fisico donde el hombre vive y trabaja.

En la naturaleza todos los organismos se encuentran interrelacionados entre

si y con el medio ambiente que los rodea.

Componentes del ambiente

Los componentes del medio ambiente se pueden agrupar en:

a) Componentes bioticos, conformado por organismos vivientes tales como:

plantas, el hombre, animales y microorganismos.

b) Componentes abioticos, constituido por elementos inanimados como el sue-

lo, el agua y el clima.

Recursos Naturales

Los productos de origen vegetal, animal o mineral que brinda la naturaleza

para satisfacer las necesidades humanas se denominan: RECURSOS NATURALES.

Los recursos naturales se puedan clasificar en dos clases:

a) Recursos naturales no renovables o agotables

b) Recursos naturales renovables

Los recursos naturales no renovables o agotables son aquellos que una vez

utilizados no se regeneran, es decir, a medida que se utilizan se van terminando.

Todos los habitantes del pais debemos de velar por el uso adecuado de estos

recursos, a fin de que sirvan para generar un crecimiento economico equitativo y
un desarrollo social sostenido. Por ejemplo, los minerales, el petroleo, el gas

natural, el carbon son recursos naturales agotables.

Los recursos naturales renovables son aquellos que tiene la cualidad de

regenarse, cuando el hombre los aprovecha racionalmente pueden ser utilizados

indefinidamente. Por ejemplo: el suelo, el agua, el clima, la flora, la fauna son

recursos renovables solo si el hombre aprovecha con inteligencia.

Equilibrio dindmico de la naturaleza

Todo ser vivo es parte de la naturaleza y esta regido por sus leyes. El hombre,

como cualquier otra especie, esta tambien sometido a leyes naturales.

El funcionamiento de las interrelaciones entre los organismos y el ambiente

es complejo pero armonioso, tal como el mecanismo de un fino y costoso reloj.

La procreation, la inmigracion, la emigration y la muerte dan como resultado un

estado de equilibrio dinamico de las poblaciones con su ambiente. Del equilibrio

dinamico de las poblaciones resulta el equilibrio de la comunidad y finalmente



del equilibrio de las diferentes comunidades resulta el equilibrio dinamico de la

naturaleza.

Modification del ambiente

Ciertos organismos como las aves, los conejos, los castores pueden modifi-

car en su provecho el medio donde viven, construyen un nido, una cueva o un
charco. Sin embargo, estos cambios no modifican sustancialmente el ambiente.

El hombre es el organismo con mayor capacidad en la naturaleza para modi-
ficar el ambiente. Despues de la Segunda Guerra Mundial, la Revolucion Cienti-

fica y Tecnologica ha mejorado la capacidad individual para transformar los re-

cursos naturales en bienes y servicios necesarios para el crecimiento y desarrollo

de la poblacion. Esta situation ha permitido el aumento de la poblacion mundial

y tambien la posibilidad de que estamos acercandonos a limite de capacidad de

sostenimiento del planeta.

Durante millones de afios el hombre era un recolector y cazador, para obtener

alimentos y abrigo. Los utensilios iniciales elaborados por el trabajo humano,
eran instrumentos de caza y pesca, los que tambien fueron utilizados como ar-

mas. El hombre vivfa totalmente dependiendo de la naturaleza, solo ejercio una
reducida influencia sobre el medio ambiente. Al igual que los demas animales, el

hombre actuaba como un depredador.

Con el descubrimiento de la agricultura comienza la civilization del hombre.

Aprendio por experiencia, incremento sus conocimientos, invento herramientas,

armas y metodos de trabajo, domestico plantas y animales, desvio el agua para el

riego. El fuego tambien desempeno un papel muy importante para transformar el

medio ambiente. La tecnica de talar y quemar los bosques permitio al hombre
contar con tierras de cultivo, despues que perdian su fertilidad estas tierras eran

abandonadas. Esta practica abusiva de la tierra determino modificaciones del

ambiente quedando amplias extensiones de tierra agricola convertidas en desier-

tos. Es asi como el hombre comienza a alterar el equilibrio ecologico de la biosfera

(Salvat 1973).

Posteriormente la revolucion cientifica y la revolucion industrial han modifi-

cado nuestras formas de production y consumo, las condiciones de vida del hom-
bre y la salud del medio ambiente. La Revolucion industrial mejoro el nivel de

vida de la poblacion, pero trajo consigo una mayor degradation del medio am-
biente; ademas se inicia el proceso de emigration del campo a la ciudad, nece-

sario para promocionar la fuerza del trabajo. Se introduce en el proceso de pro-

duccion maquinas accionadas por fuentes de energfa fosil. Los efectos de la

combustion empezaron progresivamente a ejercer sus efectos sobre el medio
ambiente.



Deterioro del medio ambiente

El medio ambiente del planeta tierra, agua y aire esta mostrando ya claros

signos de grave deterioro debido a la actividad humana.

En la conferencia sobre Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo

(1992) se comprobo que la problematica ambiental de los paises ricos del norte y
de los paises del Tercer Mundo eran diferentes.

Los paises ricos sufren grandes problemas ambientales producto de su cre-

ciente proceso de industrializacion que ha permitido un crecimiento econo-

mico y un mejor nivel de vida de su poblacion, pero alterando desfavorable-

mente la salud de su medio ambiente, que a su vez genera malestar en su

poblacion humana por afectar la calidad de vida del hombre. Este estilo de

desarrollo impone con urgencia un cambio tecnologico y un control ambien-

tal eficiente y rapido.

El ochenta por ciento del deterioro ambiental debido a la industrializacion

ocurre a partir de 1950. En este proceso se han explotado los recursos naturales

de la tierra, incluyendo minerales y petroleo; se han contaminado tierras, lagos y
oceanos con basura y residuos toxicos y se han llenado el aire de gases peligro-

sos. La lluvia acida amenaza al hombre, animales y plantas a cientos de kilome-

tres de las fabricas que contaminan. Las emisiones de bioxido de carbono y otros

gases estan creando el "efecto invernadero"; que segun los cientificos elevara

significativamente la temperatura del planeta y provocara cambios climaticos en

todo el mundo. La destruction de la capa de Ozono por los cloroflurocarburos

utilizados en los aerosoles y refrigeration estan planteando graves riesgos para la

vida humana, animal y vegetal, debido a que se afecta el efectofiltro de la atmos-

fera.

En los paises pobres del mundo, donde la pobreza, la menor calidad de vida

y la salud del medio ambiente, no solo no se solucionan, sino que cada dia que

pasa se profundizan, los problemas economicos, sociales y ecologicos se deben,

principalmente al uso inadecuado de los ecosistemas y sus recursos naturales.

Las presiones demograficas y la lucha diaria de los campesinos y agricultores por

cubrir sus necesidades estan infligiendo en tremenda perdida de los recursos na-

turales de los que depende su supervivencia.

La perdida de tierras de cultivo como resultado de la erosion (perdida del

suelo por la lluvia, el viento o el hombre) es uno de los principales problemas

ecologicos del pais, sin embargo, algunas autoridades y la mayoria de la pobla-

cion no le dan la importancia que tiene. En -el Peni, se estima que la erosion del

suelo es mas del doble del promedio para America del Sur (se pierde aproxima-

damente 1500 Tm de suelo/km2/ano, lo que equivale a unas 20,000 has por ano o

mas).



En la Sierra y la Selva la erosion es causada principalmente por las lluvias;

en la Costa reviste importancia la erosion eolica causada por el viento y la ero-

sion economica causada por el hombre. Por ejemplo, el valle del Rimac en 1920
tenia aproximadamente 23,000 Has cuhivadas, en 1995 casi todo el valle ha sido

) de cemento.

En la Costa y en la Sierra la demanda de la lena, el sobrepastoreo y las que-

mas de pasto nos conducen hacia la desertification con caracterfsticas similares

al continente Africano. Se calcula que el 20% del territorio esta expuesto a la

desertificacion.

La deforestation y la degradation de la cobertura vegetal produce el acelera-

do deterioro de los suelos del pais conduciendo a la desertificacion y salinizacion

de los suelos.

El proceso de expansion de la frontera agncola en la Selva por medio de la

colonizacion sobre los terrenos no aptos para la agricultura ha dejado un saldo de
6' 800,000 Has destruidas, que no son aptas para ningun tipo de production (Plan

Nacional de Action Forestal 1988-2000, 1987).

> de la Selva es un ecosistema forestal con 73 millones de hecta-

reas. Sin embargo, existe una total incoherencia en el aprovechamiento del recur-

so. En el Peru se talan anualmente 280,000 Has de bosques al ano. Desde 1920 se

han deforestado 10 millones de hectareas bosque. La tierra de la Selva es apta

para actividades agropecuarias al menos el 14% de su territorio. Sin embargo se

continua fomentando por medio de la colonizacion, el uso de los bosques en

actividades agropecuarias.

Los recursos pesqueros y los recursos geneticos tambien se estan usando
en forma irracional afectando el crecimiento economico y el bienestar del

hombre.

El Instituto de Ecologia Politica de Santiago de Chile ha advertido que el

planeta tierra ha entrado en una espiral de la muerte tras el desprendimiento

en la Antartida de un gigantesco iceberg que se desplaza lentamente por las

aguas del Atlantico. El desprendimiento se debe a la elevation de la temperatura

media en esa zona de 2.5 grados Celsius en un perfodo de 40 a 50 anos.

El incremento del efecto invemadero y la disminucion del efecto filtro de la

atmosfera estan originando el calentamiento de la tierra y el cambio de sus condi-

ciones climaticas (EFE Republica 3.3.98). El envenenamiento y la destruction

de los recursos naturales es un problema local, regional y mundial que constituye

una enorme amenaza para la salud y el bienestar de las generaciones presentes y
futuras.



Dependencia alimentaria

La apropiacion inadecuada de los ecosistemas andino - amazonicos para de-

dicarlos a la agricultura, que impide la renovabilidad de los ecosistemas y la

degradation de los recursos naturales, constituye la mayor amenaza para el creci-

miento y desarrollo agrario nacional.

El Peru en cuanto a medio ambiente se refiere, tiene el territorio mas variado

e impredecible del mundo. Segun Holdrige existen 84 zonas de vida de las 104

que existen en el mundo; esto lejos de ser una desventaja se convertira en nuestra

principal ventajacomparativa, siempre y cuando construyamos un sistema social

con una organizacion adecuada y apropiada a nuestra heterogenea y fragil reali-

dad.

El mundo andino durante el incario creo un sistema social humano con dos

caracterfsticas fundamentales. Uno, el principio del equilibrio ecologico y el otro

es la conception holistica en el tratamiento de la ciencia y la tecnologfa produc-

tiva. Los Incas desarrollaron estrategicamente tecnologfas que disminuyen o re-

ducen las tensiones ambientales. Como ejemplo, citamos la construction de an-

denes, la selection de semillas de mayor resistencia a las fluctuaciones climaticas,

los sistemas de policultivo: asociados, intercalados y rotacionales. El uso de tec-

nicas como el verdeamiento de la semilla de papa y la inmersion de la semilla de

maiz, quinua, caiiihua y chocho en infusiones especiales para aumentar la resis-

tencia a las sequfas, heladas, plagas y enfermedades, el abonamiento organico,

etc. En un ambiente diffcil, nuestros antepasados tuvieron que otorgar prioridad

al logro de una estabilidad agro alimentaria para su creciente poblacion. Para

lograrlo se tuvo que crear sistemas sociales con una administration y planifica-

cion adaptado al medio andino amazonico y tambien educar los recursos huma-
nos para crear las tecnologfas necesarias para las operaciones de organizacion

social y produccion eficaz en ecosistemas heterogeneos y fragiles (Earl, John,

1991).

En nuestro pais, actualmente el 38% del volumen de alimentos que se consu-

men son importados y la capacidad de produccion de alimentos que ha venido

reduciendo las ultimas decadas. Esta situation unida a la existencia de un patron

de consumo que no armoniza con la capacidad y vocation productiva, han origi-

nado una fuerte dependencia y vulnerabilidad alimentaria que se ha traducido en

crecientes indices de desnutricion que afectan principalmente a la ninez, compro-
metiendo socialmente al sector mas importante del Desarrollo Nacional, el hom-
bre. Segun informacion del ultimo censo, los indices de desnutricion infantil son

alarmantes; en las provincias de Pataz y Bolivar el 74% de los ninos estan pade-

ciendo desnutricion cronica, en Sanchez Carrion 73%, en Julcan 67% y en Otuzco
61%(LaIndustria, 1996).

El ambiente es todo lo que puede afectar al hombre, por lo tanto es el medio



donde vive y trabaja, pero tambien es un sistema de relaciones del hombre con otros

organismos y con otras organizaciones (estados, instituciones) que afectan el creci-

miento y desarrollo del sistema social humano. Debido a la actividad humana el

medio donde el hombre vive y trabaja, muestra cada dia mas graves signos de dete-

La Hipotesis Socio Ambiental de Mercado en Democracia, ayudara a resol-

ver problemas de pobreza, calidad de vida de la poblacion y salud del medio
ambiente.

Para resolver los problemas que se presenten en una sociedad se deben enfo-

car en forma holistica y ecologica, es decir, la solucion de los problemas sociales,

economicos y ambientales no admiten solo criterios reduccionistas y mecanicistas

de la ciencia, hay que aplicar teoria de Sistemas. La solucion de los problemas de

una sociedad, necesita de equipos multidisciplinarios, intra e intersectoriales.

La democracia permitira el mejoramiento de los sistemas sociales actuando como
el proceso de seleccion cultural de los modelos de desarrollo que presenten los

partidos poh'ticos; tambien indicara el grado de desequilibrio permitido al siste-

Conclusion

Para corregir las imperfecciones del libre mercado impuestas por la ideolo-

gic neoliberal, paises como Alemania, Japon, Estados Unidos, Taiwan, Singapur

y Hong Kong aplican con exito el modelo economico denominado ECONOM1A
SOCIAL DE MERCADO CON PLANIFICACION DEMOCRATICA CONCERTADA.
Este nuevo modelo hizo posible el crecimiento economico y el mejoramiento de

la calidad de vida de sus poblaciones, aunque debemos reconocer que el costo de

este "desarrollo" es el deterioro del ambiente nacional y mundial. Los gobieraos

favorecen este tipo de desarrollo mediante un conjunto de leyes de defensa del

consumidor y del bien comun, medidas promocionales para incrementar la pro-

duction y exportation, medidas para desalentar las importaciones no esenciales y
otros problemas economicos, sociales y ambientales que deben ser cautelados y
regulados debidamente.

El problema del desarrollo de los sistemas sociales humanos es el de haber

sido enfocado desde un solo punto de vista, habitualmente el economico, dejan-

do de lado aspectos sociales, poh'ticos y ecologicos; semejante punto de vista es

unilateral y por lo tanto erroneo. Al ser erroneo esta destinado a fracasar (Bunge,

Mario 1988).



Solution

Por las razones expuestas, pensamos que es necesario cambiar el modelo

economico en especial y el modelo national del desarrollo en general, modelos

dependientes y ajenos a nuestra compleja realidad, creando un modelo PERUA-
NO DE DESARROLLO, donde la economia sea una parte o subsistema del sistema

national de desarrollo. La economia debe de estar al servicio de la sociedad y del

medio ambiente y no la sociedad al servicio de la economia.

Busquemos nuestra identidad libertena, nortena, peruana e indoamericana

para identificarnos con nuestras raices y nuestra nacionalidad para concebir y
estructurar unMODELODEDESARROLLO que tenga en cuenta nuestra heterogenea

y fragil realidad, ademas permita unificar voluntades para convocar y organizar a

nuestros mejores intelectuales para crear un MODELO NACIONAL DE DESARRO-
LLO en base a un acuerdo national, un plan de largo plazo que de coherencia a los

planes de sucesivos gobiernos, dando continuidad para resolver los problemas de

pobreza, calidad de vida y deterioro del medio ambiente. Por lo tanto, la solution

de los problemas del Peru no esta solo en cambiar el sistema economico o el

sistema educativo, pues no se puede cambiar todo el modelo, que no es lo mismo
que destruirlo todo. No pensemos en destruir, pensemos en construir un MODE-
LODEDESARROLLO PERUANO que genere riqueza con felicidad y sin deteriorar

el ambiente. Esta propuesta concuerda con la opinion del Secretario General de

las Naciones Unidas, Butros Ghali (1994) quien exhorto a la creation de una

nueva cultura que vaya mas alia de los principios economicos dando cabida a la

justicia social y el medio ambiente.

Los problemas economicos son problemas sociales fundamentalmente

conductuales y educativos. Por lo tanto, se debe concientizar a la poblacion para

que comprenda que las actividades productivas deben realizarse, teniendo en

cuenta que el ser humano esta por encima de los intereses economicos, por lo

tanto, el beneficio economico es el medio que sirve para mejorar la calidad de

vida de la sociedad. El interes economico no es una finalidad en si misma.

La fuerza principal que alienta el funcionamiento del sistema economico es

la eficiencia y eficacia para lograr un desarrollo sostenido del pais, sumandose la

etica y un conjunto de valores morales en los negocios que contribuyen a reforzar

la solidaridad, la fraternidad y la equidad, la justicia y la democracia y otros sen-

timientos que regulen en forma correcta las relaciones entre las personas.

Hay que considerar al sistema economico como un subsistema del sistema

national. El subsistema debe considerar el costo total de los bienes y servicios,

los costos sociales, los costos ecologicos y los costos generacionales durante los

procesos productivos. Por ultimo se debe considerar al sistema economico como
un sistema abierto a la sociedad y a otros sistemas economicos.
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