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Familia (,>m \n C (,A I A GP* EP* EA+ IV

ACANTHACEAEJuss. x X6 |?X y> > 2 10 ^

ACTlNIDIACEAEG.lg&Werdemt. x ! 11 6

ADOXACEAE Mev x 4

AGAVACEAE Dumort. X o
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AMARYLLIDACEAEJ.St.H.II. x 1-
1

?'
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''

ANISOPHYLl 1 Ml "• x 1 1 o »

ANNONACf A x lr^ ^ 200 33 + 1

AP1ACEAE Lmdl x ::w 88 '.' 26
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19 !2o <> 1!



CASUAR1NACEAE R. Br. x i
"

CECROPIACEAECCBerg X 3 ; to in

CELASTRACEAE R. Br. x 13 17 75 s 12

CERATOPHYLLACEAEGray X i 1 D

CHLORANTHACEAE R.Br, ex Sims x I 1 14 D 3

CHRYSOBALANACEAE R. Br X 4 4 87 o II

CLUSIACEAE Lindl. X 16 21 124 5 2S

COCHLOSPERMACEAE Planch. x 1

COMBRETACEAE R. Br. X 5 7 2<) o

COMMELINACEAF. Mirb X M in n II

CONNARACEAE R. Br. X 4 17 4

CONVALLARIACEAE Horan. x o

CONVOLVULACEAEJuss. X in 18 151 21

COSTACEAENakai X -

CRASSULACEAE J St Mil X 5 25 II

CUCURBITACEAE Juss. X 21 2<> 101 4 2h

CUNONIACEAE R. Br. X 1 1 41 1 s

CUPRESSACEAE Gray X X i
(I I'

CYCLANTHACEAE Po,t ex A Rich. X S 9 M) 12

CYPERACEAEJuss. X 16 26 224 1 10

DICHAPETALACEAE Baill. X 3 !(, 4 5

DILLENIACEAESalisb. X 6 5 10

DIOSCOREACEAER Br \ 1

-1) 2 10

DROSERACEAESalisb. X : i

EBENACEAEGurke X i I 6 6

ELAEOCARPACEAEJuss.exDC. \ 1 2 25 o

ERICACEAE Juss. X 9 22 120 57

ERIOCAULACEAEMwtinov X 3 5 10 4

ERYTHROXYLACEAE Kunth X 1 1 26 I

ESCALLON1ACEAE R. Br. ex Dumort. \
1

o

EUPHORBIACEAEJuss X 50 If... V 5 13 ss

FABACEAE Lindl. X „,. ix- 13.x 07
j 32 :s,.

FLACOURTIACEAER.ch.exDC. X u. 18 h- s

GENTIANACEAEJuss. \
-

L- IvS 2 s-

'.'.!,.. \ 1 5 56 24
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-
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-
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LAURACEAEJuss. X 15 140 15 197 17 -
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iRIACEAERich X 1 2 12 o
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LORANTHACEAEJuss. X 20 11 60 10

LYTHRACEAEJ St.Hil X 15 10 28

MAGNOLIACEAEJuss. X o

MALPIGHIACEAE Juss. X 18
9"

19 154 9 20

MALVACEAE Adaaa. \ n \X -2 40 i 9 107

MARANTACEAE Petersen X -'
10 wo 10 12

MARCGRAVIACEAEChoisy \ 5 27 7

MAYACACEAEKunth \ 2 I 2

MELASTOMATACEAE Juss X 18 41 617 53 22o

MELIACEAEJu* X ,, 10 69 4

MEMECYLACEAE DC X 18 1 20 4

X 13 65 11 74 10

MENYANTHACEAE (Dumort.) Dumort X i i 1

MONlMIACEAEJuss. X 14 2 2X 4

MORACEAE L,nk •. i: 107 18 119 2

MUSACEAEJu*. X 1 i 1

MYR1STICACEAE R Br \ 58 5 •0
1

MYRSINACEAE R Br. X o < 7 2 25

MYRTACEAEAdans. x 17 1(15 20 100 77 52

NAJADACEAE Juss \ 1 1
5 o

NYCTAGINACEAEJuss. x lo II

NYMPHAEAl 1 \ 4 o

OCHNACFAEDC. x 17 20 o

OLACACEAE Mtrb ex DC x 10 75 8 10
1

OLEACEAE Hoffmann.. & Link X > 6 15 2

ONAGRACEAEAdans •'

iS 6 - 27



OPILlACEAE(Bentl) ) Valeton X 1 i 3

ORCHIDACHAE Adans X 68 178 |V, i-.s- 19 369

OXALIDACEAER.Br. X 3 16 4 101 4 44

PAPAVERACEAE Adans. X 1 1 7

PASSlFLORACEAEJuss.exRoussel X • 40 3 B5 4 25

PHYTOLACCACEAE R Br. X 7 13 10 2<>

PICRAMNIACEAE (Engl.) Fernando& Quinn x i 6 1 7 1

PINACEAE Adans. X X 1 1 1 !

PIPERACEAEC.Agardh X :-2
3 Sii 2" 5\X

PLANTAGINACEAEJuss. x 1 i 14

PLUMBAGINACHAi: J„s> x 1 1 4

POACEAE,RB,)Ba,nlu1 ,t \ 67 162 15ii 719 113

PODOCARPACEAEEndl X x 2 2 10 o

PODOSTEMACEAE Rich, ex C. Agardh \ 2 : 2 1

POLYGALACEAE Hoffmanns. & Link X 6 :• o 96 1 53

[V! YGoNACEAEJuss. x 6 xs hi ,,,

PONTEDERIACEAEKunth X 6 3 6

PORTULACACEAE Adans X : 6 6 26

PROTEACEAEJuss. X 4 7 5 19 1

QUHNACEAEChoisyexEngl. X 4 21 20

CEAEDumort. x 1 1 1

AhAEAdans. X 2 8 JO 13

RAPATEACEAEDumort. x 1 3 I

RHAMNACEAEJuss. X 6 11 11 3^

RHIZOPHORACEAEPers. x 2 2 2

ROSACEAE Adans X i 6 24 112 3 20

RUBIACEAE Juss x 84 ^"8 97 579 61 165

RUTACEAE Jus, \ 25 57 25 67 7 10

SABIACEAEBIume x 6 2 18

SAL[CACEAE M,rb X 1 1

SAPFNDACEAEJuss x 12 138 20 ISO 21 43

SAPOTACEAEJuss. x 8 84 10 84 9 14

SCROPHULAR1ACEAF Juss x 8 15 37 243 ; HI

SIMAROUBACEAI- DC \ 1 6 4

SIPARUNACEAE(A DC .) Schodde 10

ii EAEVeM.

SOLANACEAE Adans
|

X
1

18
|

114
1

42 1 538
1

9 | 162

SPHENOCLEACEAEMaitexDC.
|

x
|

i
1 i 1

*
1

•
1 o 1

STAPHYLEACEAE Mart.nov

STREL1TZIACEAE (K Sclmm ) Hutch

STYRACACEAE Dmnort.



SYMPLOCACI-AI i)cs. X 1 1 I 23 K,

THEACEAEM.rb X 3 6 4 26 4 8

THEOPHRASTACEAELink X x 2 16 s

THYMELAEACEAEAdans. X 4 2 7 3

TRIGONIACEAEEndl X 4 1 6 I 2

TRUJRIDACEAE Gardner \ 1 i !

TROPAEOLACEAE DC. X 2 1 24

TURNERACEAE kunth ex DC X : 2 r.

TYPHACEAEJus. x l 1 2

ULMACEAEMirb. X s 4 12

URTICACEAEJuss X 20 10 SCI 50

VALERIANACEAE Batsch x I 6 90 1

VERBENACEAEAdans x 78 23 13 44

VIOLACEAEBalscti x 20 12 61 1 15

V.SCACEAF Batsd. x -
K- 10

VITACEAKJuss. x 13

VOCHYSIACEAEASt.Hil. x 25 4 31 2

XYRIDACEAEC.Agardh x 4 1 in 3

ZAMIACEAE Mora.,. X x 3 1 ('

ZINGIBERACEAE Adaiis x 6 15 (> 44 7

TOTAL 5 177 I- 106 62- 65(1



( leneros Amazonicos (.Hit ins (ill lYl'll

Familias No Familias No

Fabaceae 99 7.0 Asteraceae 222 9.0

Rubiaceae 84 5.8 Orchidaceae 186 7.6

Orchidaceae 68 4.8 Poaceae 150 6.1

Poaceae 67 4.8 Fabaceae 138 3.9

Asteraceae 65 4.6 Rubiaceae 97 5.6

Euphorbiaceae 50 3.5 Malvaceae 72 2.9

Apocynaccae 43 3.0 Apocvnaceae 64 2.6

Malvaceae 41 2.9 Euphorbiaceae 57 2.3

Bignoniaceae 39 2.7 Bignoniaceae 46 1.9

Arecaceae 32 2.3 Solanaceae 42 1.7

Total 588 41.4 1074 43.6

F.speci s Amazonicas Especies del Peru

Familias No Familias No
Fabaceae 487 7.8 Orchidaceae 1587 9.3

Rubiaceae 378 6.0 Asteraceae 1432 8.4

Melastomataceae 283 4.5 Fabaceae 971 5.7

Piperaccae 272 4.3 Piperaceae 811 4.7

Orchidaceae 178 2.8 Poaceae 719 4.2

Euphorbiaceae 166 2.6 Melastomataceae 617 3.6

Annonaceae 165 2.6 Rubiaceae 579 3.4

Poaceae 162 2.6 Solanaceae 538 3.1

Araceae 147 2.3 Bromeliaceae 420 2.4

Lauraceae 146 2.3 Malvaceae 401 2.3

Total 2384 37.8 8075 47.1
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I'a.s.sijlora). PJPERACFAf [Piper p.p., Sarcorhachis),

I.YCAI-AC.KAK (HivtlfiiifYfm. I >ii /uhailfnTd. Motttabea- iik

POIAXXWACKAK (Cocco/oba p.p. -zarcillos n i /l«/t*(o/70/i)

:arholrs,arhus(oso

. I loja-opui'-M-o \crliril;icla>. palni;i(iloli<'la<l;i~o liiloliol.Hl.i-

I.( ."). 1.2. Il()ja«(ip(i.-la-<)\ciii( i hulas, 1-pinnadas .121

BIGNONIACEAE {Spathodea, Tecoma), ADOWCKAP. (Sambuctts). CU.NO.MACRAR

(Hwimanrua). KABAUAi: l/'/a/vmi.saurn. Ihmhu uH>o.sili/h/ia). OII\ \< LAI- (Irocsiu p.p..

Touroulia p.p.). Rl TA( il'.AK i l/mr/.v p.p. I. S\IM\I)V I \l (l/a/ar/ra p.p.). STAPI lYLKACKAK

(Turpirua).

I.C..
-
).!..}. Hojasopnts(a>o\< ili< ila<la<. J-piimada- o 2-lci nadas 128

. Ilojasaltemas. p;

J.IACRAK. (&*#&*



:

' .'. :

[Ophtncanvn). S\PI\l)\l I
.
\l p.p.. SI\l\IU)l"BACE\E-rorteza amai-a. S IAPI IM K\< 1

{//ucrtea).

ARAUACFAF (Sciadodendron), FABACEAF p.p.. MFLIACFAF (IMa-ciiItivada), KUTAC.l

(Dictyoloma),m>\mMXA£(PUodendnm).

I.C.5.2. Hojas simple!

I.C.5.2.1

I.C.5.2.1

.CIII.ORWIIIV I \!

(Hetfyvsmuma-nnnMu.i* n>n rMipnl.M. ( I \(i\l\i I \l ilt-mmannia p.p.estipulas

cledduas), ELAEOCARPACEAE {Shanea p.p.-esiipnlas dn-fduas). FLPI-IORBIACEAE

(Alchornea p.p.). FIACOl RTIACFAK (.I6r///a). CKSM .KIM :FAK p.p.. CEIASTHACEAE

p.p.. LAMIACFAF-aro.nalicas. MOMMIACI-.AF [Mnlhrwdiin. OIIWCFAF (Laamaria.

Quiina). RHIZOPIIORACFAF (Cas.sipourea-iMivirucs est ipula.es). SC.RO-

PHL'URIACEAE p.p.. SIPARLW :K\K (Siparvna p.p .aromiilieas). \'ERUENACEAE p.p.-

aromuticas, VIOLACEAE {Ritiorva p.p.). MEI AST()M\T\( :E\E-lriplinervias. LI AIUI.VK

(/.fJ3r///c//«- Iimii hiicia a .', sci i,]-. li.s-.ili---. h alri. rs rstipulares).

I.C.5.2.1.2. Hojas con horde micro y con latex 195

APOCYNACEAF. iAsckpias, Malc/ca p. p.) . ( ;i 1 S!A( :EAI •: p. p. . .N 1AI J'K ;l I IA( :EAE (Spacfwct

p.p.).

I.( '..5.2. 1 ..'». I loias ion horde enlei o. sin lalex v con olor tie aceites esenciales en las

c/ht/o). SIPAIU \\CI M <ip„r :,,, W\\{\\( I \l Kl |\( I \| \i i;i;i \\( I \|

I.C.5.2. 1.4. Hojas (on horde enlero. -in la(e\ \ eon hojaOi -"i-plinervias

• hlrnunuK \I\KIV k\! Kl !\( I \| ,//n/r



CI-.CKOPUCKA

\\!-« >!M n ! I I V I \! . \K\I.I\< I , \l .. ISI .( ,( )\| V I.M.. |J|\\( I \l piilvmiilo,. a vr.r

corlcza fibrosa v mi poco <lc cxiniui-ioii ai.araiija.la. HI WCKAK. d'.CHOHAi

(Cecmpia, Coussapoa p.p.). I'.l I'l IOUMI V I Al . p.p.. I\l!\(l.\l-. (Ilutihuiia-n

l1l».osa.p.ilvi.„ l l(».s).|-L\(:()liniACKAK {/.////«/i/V/-li(,j : ..s.-.ilcni>,. //«*«•///>/. Ams/>/

Plmmnlhodcndruii. /Vor/./a-r-n'piila-* m'iiik t i ulaiv-i. I II K\ \\l)l \( T.M.-amina

MMVACKAK-corlc/a fibrosa, pulvmulos. MKMSI'KKMACK \K (!/«//« p.p-ll

peciolar), OLACACKAR {(umpire. Sdtorpjhi). OK( MIDV I . \l ( I
|
>.sl -[ >i tun . .-

pxutlo prnola<la> o ampliwK aiilrsi. I'll'lUVTM p ,p lallos , on notion aroma

KII.\\l.\ACl-\r.pp.t lAIACKXK-.-orlr/i.llhmsa.l UTICACKAK.

\\i i.\ci;\k. <:iiRYS(m\i.\\\ci.\i-. cum, \ mjizo. ci.i h\< i

a olrosol. ( ( >\\ ( )l \ I I . \( !l \l- (/pumoca pp. ). I'l PI lORUIAC :|

MOIUClAI-.-rMiniila unninal rnima. \I\KMI< \( :|-. M-.-ruii/



Vasqucz & Rojas: Plantas d

PROTKACKAK (Itou/xita-iAor i\v canir rnlalada). KOSACKAK (Primus-,

. lal). SO! .A.\A( :RAI '. (Sotanum p .p. ~(\ phomcuidm)

.

C.").2.2.<). lamiiKis |M'iiiiiiirnia.s. sin laicx \ pre folo- dt'si.mialrs c

AlUUACKAIviiillo.vscr.uia rn uml.Has. URASSK'ACKAE-uiulru (-i.mlo

C.5.2.2.8. Camillas p

ELAEOCARPACEAE (5Zoonca p.p.), EUPH0RB1ACEAE [Canvdwdnm. Sawn.

FLACOIRTIACKAK {( 'arpolmrlw. I.indavkma. \hytu,y Mil .1 V I . \K (7m/»/m p.p.).

CI.ISIM l.\l.

6a),l^lSTE

ada). MYKISTIC



( :.r,.-2.2.i-j.i an

D1CHAPETALACEAE (£>/

FUPHORBIACFAF (Aman

Chaetocaipua, Jabfonskk

.364

VTIMDIACFAF (Saurauin). ASTFIUCFAF (Tessariah AQFIFOFIACFAF (Ilex pp.).

BORAU.NACEAE p.p.. CFI ASTBACFAF (Maylrnus p.p.). DIFFFMAFFAF [Curalel/a-

Iruomas .-stn-llados). I .FAFOCAKI'ACFAF (.SVoo/tra p.p.). FUPHORBIACFAF

{Adenophaedra, C/cidinn, l)nprtrs-\u>\i\s asmirtnras. lUrh.rid). I IV ()l III IV I \l

.

p.p., ESCALLOMACFAF. I IFMIHIACFAF p.p.. ICACIXACFAF (Ca/atola, Cilrondla,

Dmdmbaniria p.p.). I-ABACFAF (/,<ro//i/ra-fu.sle fe.iestrado. Irutos uiiiseiiiiiiail(is).

WIAIIWTI IACEAE (Pleuropctalum). AQF'IFOFI,

(/'// ma I r r ) Bl( NOXIACI \l (Cn n

CFAF (Cordia p.p.). BBASSKACFAF (Cappari.s p.



CRUPO II. PIAVIAS III ltl!\( I \S liu-linr: hiorbas crguirins, csi-umlcn

lerrestres, acuaticas. pahistrcs. cpilllas. linnirpiTiia*. panisitas. saproflta

hrrluicoa.

II.A.PIANTASSINCI.OROIILA
: Saprofitasy parasitas

'IVMASACIAIK AS (I'M I > IKES ++2

II. B.I JNantassiiiiHM^tlas. lil)irriH'ii(cnotaiiU's<>noJanl('s<()iir(ta(lasalsiihsirato 443

ALLSMATACEAE (Echinodorus, SagUtaria), ARACEAE {Pistia), CABOMBACEAE (Cabomba).

CERYIOPI IYEEACEAE (Ccratop/iy/lum). ElPI lORBIACEAE (PhyllwUlms p.p.). IAI3ACKAI:

(Avptunia). MAI.ORUAt EAE [Myriophyllutn). I IM >R()< :| l\RI'l A< EAE {Ipa/aiilhe, Linmobium).

\R\CA-AF4/.rmtia.Spim </r//nJh t (/jJnJlo(iJJ,'//,, .1 I Mill! I \KI \( I \l (/ lnadana).\\\\V \( I \l

(Mayaca). MEM.YMi l\< EAE {fymphoides), NAJADACEAE [Nqjas). NYMPI IAEACEAE (Xymphcwa.

Victoria). PODOSTEMACEAI (Apmnsiin. Uarathrum). PONTI- DI-.HI \( :EAE (Eichhonaa.

I Idcmn/hcr,:, /'•"<', fi'<-ri;,).\{\\\ \( l I \CI W-'Al-tantincn/u.s)

III'. J Planla* palu-ir.-,.<>< ;iM(»iialiii.n(i' .i-ldinriadas Ibniiaialo "isloJcs" flolaiitt-s •+()()

\( AM I IV I. VI. {Ilyjrmphylla). \l .ISMAT\( :| AK [Erhinodorua p.p ). \K\I .1 \( .E\E (/ hdroroly/c).

ARACEAE (Mo/ilrichardia. ( rospallta). \STI RACK \K {Emxlra. Pamurma. Slruc/iitim).

BRASSKACEAE {Ihrippa). SPI IE\()Cl .E\( :E\E {Sp/irnoclra). CO.WOI \T lACEAE {/pomova p.p.i.

CYPERACEAE (Clac/uim p.p.. r>pv«.s p.p.. P/roc/iari.s. (hycanwn). I.RkX At. I ACI'AI'. (7<W//«).

E\R\CE\E ( Ir.sr/nv/ww//.' p.p.). \|.b\|\T\CE\E {Umnoc/tari.s). M\U(A(IA|- i l/c/u/ra).

OMCRYCEAE (Ludwigia p.p.). ORCI IIDACKAE (F.uloplmi p.p.. / latwiaria p.p.). POACEAE
(Pc/iirioc/dou. I /yi/icitar/irtv. Isuduic p.p.. I.uziolu. Onza p.p.. Pu/iiairn p.p.. Paspa/um

\t.\)..Phmgmitc.<i). P( )l A ( ,< >.\ V( I
.
\K {Polygonum ). P( )\ 1 1 ;DERI \< !E \l

". (/'ir/ihornia. Hetemnthem,

Pnnfr</ma):\\P\\M:\:\\\{'/\p/ta)

PI A\IA!

n.ci.i

i pcrpcii.lic ular u ohlicua a la



II.C. 1.3. Ilojas simple- con l.i \nwuioii mm iindai ia paralila o<

venamedia

.;urva regpecto a la

493

Al JJACEAE . Al .STROEN

1

E RIAf1EAE . A.\ IARYI J J D/\CEAE . BROMEI

.NACEAE. CO.WALEARIACEAE (iiicliiyc 1 )ra< ariiaivao). CYCEWTI

p.p. Ludoria). CYPERACEAE. ERI()C\L IACEAE. 1 IAEMODOH

ORCi IIDACEAE. POACEAE. RAP. VI E.\CE\E.\\'RIDA(:EAE.

IACEAE {Cyvbmthus

ACEAE. IRIDACEAE.

_'. 1 loja- com la \cna< ion -ci unilai ia rcliculada (;i \crr.s sin liojus ' »-«—

II.C.2.1. Plantas sueulentas. genernlmeiito sin hojas laminar** y con«pta» 511

GVCTACEAE.

.».(:.2.2..MnoreScenciapro^c,ap«runahrat,ca,Spa.acea 512

\R\CI \\ i\nthurium,Dracontutm).

II.C.2.3. Plaraasr>ciiinli-iilt><M'iinMl;i(lri-as.<-oiila(»'X 515

APOCYNACEAE-liojas opu.-slas. CWII'VM L\( EAE (( cntmpogon

( :0.\Y()LYU .\( EAE hojas allmias.

',.2. 7. I'lanlascrmii.la- noa



a Peruana - Clave dc Fam

WhRWTMACEAE {Amamnthus. Cc/osia). AHTEKACEAE (hvchtih-s-li

SAMINACEAE (hnpalirn.s). BE(,()\I \CEAI ; (lirgonio p.p.). BORAUN
CACEAE (Brassica -rmi'.tas basaks). CAMPAM I \CEAE (llippobmma-l

SSIEACEAE (Ix/nrma). !)UOSER\<:E\E (Muvrm-planlas inst-clfvor

II PIIOUHIV EAE p.p.-lalrx pirsnitr. MORV EAE (/)or.v/(7»f/-l;1[r\

. PlfJrr

Mania- <M<;iii<l;>- no aroiuali. a-.ron hop.- -implr-. opne-fa- > \<i liciladas oof,

ailACEAE p.p.. AMARW Tl IA( iEAE p.p.. APOCYNACEAE p p.-latr\ pn-sniK*. ASTERV
R p.p., CARYOPHYEi ACEAE . CRVSSl I ACEAE (Katanctioe pp.). EL PI IORBIACEAE p.p.-

pivsente. CE.\TIA.\ACI:aE p.p.. CES.M.HIACEAI. [Ppt.saa. Xaulihcahn). EOCANIA-

-: (Spigc/ia). MEIASI'O.MATACEAE p.p.-lripliiirmas. .\\< l\U\\( il'AE (Uirabi/i.s).

URACEAE (Lmhrigia p.p.). PIPERV :[-; \| . \l\pvromia p.p. i. P( >R I 1 I A( A( :EAE (Portu/aca

. RIBIACEAE p.p. SCROPIII I \KI\< I \l [l.,ruhni<n I RTI(A< I \| (/Wra-iisualmcnhr

iMisoriliayolra.svr('(vs((inli()|asiri|ilin l M\ia>vuiiai'MipinaiiHrapedolarcon.spinia).

layo Mayor do las I amilias do (.ymnosprmiary Vn»ios|>ormao

pa.asi(os:,lr<oi.sislcnriaMil,olu-.osa.(;Hl IM) I. I'lAM \S EENOSASO SL I5I.ENOSAS

I I \us\sOSl III I.NOSA!
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10. Tallos((-iiliiios).-ili.Hlri(-<is.(-iinM.i«losliiii.-lui.lus()aliiH-iU)8tlifrn-iH-w

IO\Talk)slriaiW ilairs.siiiiiii(l()s:li(.jassinlijiiila.iisHaliiiHil.M-(MilMmlrs

11. Planlas scnicjaiifos a palinrras: liojus hfflilus (csvcplo I.udocia): ii.llo

1
1

'. Planlas sin a| .a. imria d<- palmrras: lii)jas niim-a hffulas: inflon-scn.ri

12. Plaiilasi»:ati(lrnirs:li(>jas<x)ii|NM-iolorall(kS(>iMilasi>cci6iiilislalyvi>i

ZAMUCEAE(2iiffuap.i

ARECACFJ

1.7. Planlas ron I alios dcsarrollados: liojas norn re i-i-!;i^ I ».i-;ili--: iiiNoivm rn< ia^a\ilan--.< anldurtias

!(>. PlaiHa.M|iil'iia- irvv|>,-i<>nalnifiilr Icnvslivs)

16'. Planlas In reslirs

I"". I lojas. onr.>,|niiasriilnsli(.nlrsvncrvi()iiirdi(iaiiscnn-iiolis(:iir() I5HC

19'. Talks sin midos: l.ojassin ligula: inlloirs, rn< ia,va. ladas. H„„ ^im Jm,,;,,

20. llojasl>flidas:mnoirs<rn<ias^



-.•
_____

bracteaespakkcadecidiia XRACIAI. {I Ivleropsis)

unespata 29

29. llqjasdiSiladas.U,iilada>oi.>lh,ladas ARALIACKAi: (S< hrfjlra i

(;i-SNKRIA(>:\K(/;n7no«.

: llori'savcccsviMdsav. |ktoviiiIm\u na-rojas

:inii(asconyrinatniiimalm\ai:ma(la: Iiuja-. on \iii.u lunvaindaiia

ci.isiaci;m:m

\U-]\ ASTOWWW.VA\:(liIakca.Tu/Mbca)

SCR(M>IIU.\UI\(:i:M:iN/,/( -i.W/r/)

areiiteoxidaiHioamanoii(3-vcnasniro/mc//w^^

reados M()|{.

MAHCCRAVIACKAK

ubulairs SOIANACKAK (Markea)

•T. (24'.) Plaiilas«'wari(li-nlc-. nun lad.-i as Mil ilrfi.^^f. lianas (o.\cliiyca.-1/ (

0(asioiialnK'iitr|)0(lifal(Mi(Tlallossiil)l(-fios().-,. |)(ii(|iir|»ii.(| ( iinl.'iiiiriia



49. ll()JList)ifbli()l;.(k.s:6riiar.os|)irMsilos((>in();.ii/ii.-l()s I AinCi.Ai; {liatihitiia)

-+<>'

.

lloiu.s(li<iila(l;is<)irir<)li(il;i(l;ih(riiriimciHriii;iO 5(1

.")(). Xanillosrnillorrs. rnnas oposilifoliu.s XMXCKAK (CLsstts p.p)
•Id' /mi, iIIomimI.hv-. iiill<.n-<cm ia>a.\ilaiv>(.lciiiiiii.ilc^ CI CI KM 1\< MAI.
"»1

I liijas|)iiiiia(laM»liTiiailas. pniululo-, im |inl\ inado-. /.in -ill< •- r\i im a\ilan - lull in ado-\ onai icndn

apa.tirdrlasiiillonMVhcias SAPINDACIAI.
51'. Ilojas L2-|,i.nui«l ; is. jMMi6l l .l,..s l .s.K l li...-.M(

f
,Hivii la(l«,s./a.rnt<)SMoruan<,s|,rrtisil t ^.. i , < i^mmIo.I.-o-

mitaslaterdles) COWARACEAEp p
52*. Ovariol-(-arpi'hir.fnit()Hlr<:iiniliivs()siiiiiar.)i<li->(lMiia> I -piimada,. oi.lmih^

|
.itimI.-s a paitndr las

rumilus latcrulc-s n liojas 2- piimailas y z!ircill<)s vrnlailcrns. en /-.Vf/ac/a) I ABACI.AK p.p.

ica-aiidiiia) RAM NCI LXCIvXE (( lemalis)

53' Hojasallenmsiovariol-carpclare,

lil,n-sri.(:«,„nara(rar(|,la..«as,lc,li



a Peruana- Clave dcFamili

...GNETACEAE(CViefam)

\M\KAMII\U \l |. ,,

>i-ii;ini •iiil>[;i[iMM..-iiicscairias;

(:i)\m\Ul\{.\.\\ ,< urnhniHm. I'/ulna)

\SrTER\CFAE{Hiitffia,Mikania)

().">'. l-l(.tcs|.c(|i.<'rias ( )uiaii(lc.srn()ln)li|)(»(lciiillotvs(riMia (>(>

66. K.sli|Mila.s|»ivsriiU's:n()iv.sacliii<im()rl'as.(ivari(>fiilrro lUMVCKAK

67. Florrscriracimostorininalrs. a/ulada^.. ciiiM-ali/aiTrsctMiitMiiKMiriiiin.i mi lrnio sarnaroidc (5 alas) rn

\KRBK\\(L\I
(>"".

I htn-MMi inllon-( tin i,isa\il,nr-.(li-. c.lorcs\,uiail<» (>u

O.". Inllmr.M tim i,i --in I ii. i. ir.,^iH|.i-. , .ih/ l.ia. ul..! iii.-..|.!..iil:. \a<lorii. it r an. I. . ;il li niaiiclojoven:

fnilo2-loriihir ACWrilACFAKdiii-luvr: \1n.<lonna<va^Tlimu>n»ianar)

MVIiinoirwrirarunlw-aYlrasmja-M^^^

.IIVI)K\M;FA(;r.AI'.'//u//r///-,Y/ l

71

\\\'\U-.\Vi Ulr/nbonys.nidcmia)

(>\\(;iucr.\r.(/;/<//.s7a)

..i
>()i.V(;\L\(;r.Ai:(\v„/ 7( /r„„')



CEAE {Sparaltanlhelium

\X)\\.\a-..\l][l>a.s.sijh>i

iVi Corliva in lammalii a. If nlo- .-«•< <>-,. -i . . iriiiHhiin -on inullM-iiiiiiaili.-. ,*»,-

84 NojasciilciUS|*-miiiicmas:i^^^

B()R\(;i\\(:iv\i-:(rfW/Wp.|)..7<«i/7«y?;/-//W)

84'. llojasfifiirialiii.-iiir.lriiia.la-ii-.Traila-. |>alniinri\ iasoal mrnosron mi |»ai«lr vriias sniiiulanas

husalcsl)KMi<lr.sanolla(las;f1oivsr<MMniula(h. 1 |ip 1 -|alau-, 11 ,,rMaMi( )
«"

85. Floros(liali|ielaldS {>>(

8Y Morns sin pcrianlo p,-



VfcquesLMEias-^

V

IVcfolosh;S94. ImuIni.-i.i,- losoro

ovanocon carpe loslil..vs;M •tmllasu ,,,1,-s.;,

w IVcfolnssii

IV, Inlo-n

:::::;; .m.m-iinILi z::

:.llc\l6n;l|)lr. 1 lu'\M-|>h 1 /;/.srV ,//'/

OI.ACACEAECWewfcaaacancferw)
( .'")' IVn,.|,»iiociir\.i,l(>s: II, .iv.-, m. ill i;i> i li< cilnmi. .1-. -cii.-raltii.'nlr ;ii rrul;., Li- .-n r;n iiiki- In niinal,>.

fVu(oglohosoc;i.2ciii(l(Mli;iiiir(n»siii, :'ili/a,ivMvi)lr KIIAMWCKAF. (Ampelozizyp/ius)

%. (88
,

.)FI(.ir.si-.)ii|..Tiiiiil<iiii.lirfivii.-iii<|. N-nir

AMARANTHACEAE(<



rdloiT.saiiaranjail.^N u^ m„/,w -,7//H fc

. rM rrlladi >.-,(»( In i< Ironies: II ores liihuhin-s: I'mio- Join >-)-.. Ii

luciilo. lrs|)iii;ix()|)s( iirascii MdiiIuIh-u)

l
li)\\L\\.\(:iA\'.(MoN/(ihra

\ST\ l!\< I M (lii,lm.s

l-.\BAC.Iv\r. (I'/ohwisL

sai»im)\ci-:.\i-:i



129. PmoloMunpuKfm.lo.

129' |V( -folds sm -l;ili,|i||.i->,

spaliiialiloliola<lasotrilbliokulas.

EAE [Clvome. Podandroipii

iiellroii(:o;.siiirau:osti

isppalosiinhriiailos: li nio>. on \al\nssiihlrfio-

(:(K:ill.(>SI'KI<.M\(:r.Ai:K-or//A,y
/
;,vy,„WM

i:irinmi;i\u \i //,,-.-,,



149- A.b.islososul

149*. Arln.siosoarl

150'. Folfolossi

v '--
;-;;;;;;;,;

,,,,„,„,„- l™-yra,„i,a.,;„„ :rolo5 v,>,,!„!„!„

h!;:;

1

?
"" '

.: |>('(M)l(js\ |iriioliili.-|n[l\in,iil<i-. Ian „„.,,„,

Planus; i,,l.,r|,ni, i ran„.)

Iiiloshi,,.-!,.,,!,,^ oIlrM.iii.nIi,,. [iiiln,,,,,,.,,!,,,,- lil liSl.\l\a-.\l\(/'roliiim ,» |. . Irlra-d.sln.s,

hil()Siiiliiiicliail(.siiil1i\i(»ii,i(l(is; lr i il< » ui ii^-i i in i;i. t( »> *lri i| ..u r.^u |.itcni)M a|>Milaivsni/W/wrr 1 'f.

[Iclpccfolocrocaiilfciiamlos.loi -nlr: lolfolo-. mi l.asr I'ik-i-Ii-m irnlr asinu'lrica t:ii Thyrso-

lolfolos .on vmas:sec lariat 1 raiislu.idas rn Spondias•. lolfolos no-iros v <|iicl>iadi/os ruarido

vnAri-tHK-unvny'Iapiriw A\AC\KI)IACI Al.

Iri
l"''

' ol »' mm ,,,,(, aliimi, In

|

(l . roliuln^-diilKiMlrsfiTadoriiC rvpidospermum,P/vtuim
olfnli>sa^|>rms<>|iiil N-M

. i
.
1

1
- 1 1 1

!"!.
>r .

-<
.

•
r i i, i

-
1 »i r. 1 1 1 . m I ; 1 1

.
- 1 1 1 1 1 < »-

. ..n una Manilla . mi I. Madura

100'. KoIioIons



_

\ 1 Im)IiI(,s ( (|||is;„Iu~...u|iiiII;,-

rillas . .

\rholrssilvr,liv.s:ra<|mllnssul

Ihtnilriulrnit:

TAIUCIAI.



o.'V \ilniM(isoarl)olrs:coii llore.sapetalasodialipt'lalas

yconovanomlno \STI U« I \!-|

85'. ()vario|irrrnlari..-i.h--J-l,, ( -iilar|.la.-rrila.-.()Ma\ilar.!Viiio2-l t «-iilar

l6cnlosl-2-ov.ila(los ACVVI IIAClAi:,

IF
1

. liil1o l .s,n..i..«-nl.is<i.i l |o.,.ii.ui
i

oscaruosos yi'NNACKVK

van* YIOI ACKAK (Iti/uuvu p.p.)

locotiiinacoslaiiilrrp., inl.ii riiloriiuil, A ". .Ipi. ,• f,,liarai;iid<>a m-pidado. cnvrs piibcsccnte

ac«) RJVCOURTIACEAEtfto/«i)

opubmilo CL"N'()MA(:iv\r.(««/j/7io/wM'a)

I9.'i. Kslfpula.>(i(aln/rsl,pula,pnH-nlr.|,,,t ().,l,| )M 11 d.s.r,.,l,,spnsislH»l«'s

lU\Y/A)P\\0\UaA\ACassip<

Ullu I \l

.AI'OCYNACI

CMSIACKAI.pp

MMXANAClAi;

iescncialcs...
'.

or*



\STO\!\T\< I \l

ilas(lallosyraiiiasfiu.rral.iiri.lr.-,, l .('orli-/a.-\lm.ali/ayl)fill;iMlr) \IYUT\CK\I

HHrl.agonal.vsyioji/as I YIIIKACKAi: (1c/mo//a)

(>()'.) Picsrncia do rslipula!

..MIIZOPIIOKAi I \l , Slmum,,/,, -Mi//.-//,

alios lizo.s.oxlbliosos: llorrs liibulaiossi



Ama/.onia Peruana - Clave



Vasquez & Rojas: Plantas d

2:r. (
172'

I I l<)|;i-ioii:')aiii;i-M'i!.isi)as;ilcs

2.'}"". (172'.) I lnja.»
1

1

.

-

1 1 1 n ( i

(
• r v i ; i - . i

- v t

|

aliiirniiM mi Undniuaa

1M>>. Lai ex present

e

(:r.(:K()i'iA(;i:\K((o/AMopoap.|)../'ow(w/7/o|).,).)

U.MMMWACr/tis.lhrna)

iranles) I KTICACKU.

I'ABACKAE [Ikiuhinia btmhycutyx)

) (exeeplo Cttazuma). a veers la I



IMIOKIJIACIAIi

V\CI.U ( Isptdo.spirmap p . ( .'viwo.spirnuun. I



COM ( )l .VUIJVCEAK [fpomoea p.p.]

jfnfero CAMPANUIjVCEAK|j.|j

dladodnmUxoCandmloropiT-



-'".I)' I'laniassi.ila.scamcin

2«7\ Ksliiiulalrn.i inal. iwii.

-'".'.' lallossiiiiiiidosliini

2%' Kslambn-salimnprlalos:!!,,,



__
- •

MYS. Aii(liw:cosiiHvs(iiiiniiO(lii)s .

304. Arboles; fOamenfexuilidos

e

304'. Arbustososiifri'ilin-s^ilaiiM

(>>(>(i' . Ro (bk»dedifereriles(iimafmsriil;i

ia.'lciislira.(|iic(laiic\. luidas pon|iicsr pin

P(>ci()l()sav('(TS(:oiuiMu llrxion apical ahiiltada linn- niii-i Aiiah-*. InHo-ap-nlaics •_>--+- cocos

KL'IM IORBIACMYE (Caryodatdron . Dodeoasliffna, fbsroriophom. Sagolia p.p.. Serwfeltkra

IVrioloscoimsin flexion apical abiillada: pcrocon (lore:-, l>i.sc\ualrs\ ( dm giiinf'omHcualosmascoiis-

piniodiiranlrlalViictificanoii: Irulos indrlnstvnl<^glol)ososoloriini(ifonii(\s IJKASSICACI \l

(.'•!()}>') Pci iolosc(m
i

d;mdulas(ulgimasA;«jD/OT^

p()i(|iicsi'piicdcii iduililn aipoiMT :$-.">- niTvadasopoi la ptrscin iadclatiw: tamhini i[iiimI:iii r.vlui-



asasn.K'lncas: infloirs.TMcia.soM lascid

suhodruprfroo

32.'). (:il9'.)ln«|iiriiuilo(lrlric«ii



ll!nso|>,\| \\\i:i-.\V.il.r-ani(r

IVnioi ,i()--ula '2- valvar. MYRISTK-AOFAK (( ornpsurieura)

s«-ariirl«MvsrsliiMclis|)oiiil)l.» SAI'OTACIIU.

^.nillass.Mlrsladura.nl.Hllanlo M8



nila.Hum|>liuMiiiiliiil<.i.i~. II.

n

I \l\l\d M /

luinlircs (5)6- 10(22): I'mlocapsiilar riACOLKTIACIvM^Co-sra



359". llojaswTnuluscnlriiluilus 361

rimus NYDROPHYLLMXU: {I lyxlndea)

360'. AliMilr.shiiiiiulimiriiKixis.'ido. Iinja- I'm uriilnnnili' con (in panlr damlnla.s ktsilrs; llotvs Oil I'as-

ckiilosaxilaics R\WW\.\CVAY.(Cotubrina p.p.)

361. Kspinasclelgadas} elougadas,deorigenlenoso,usualmenlerainifica(las,( aul<5gcnas, ramealesoa-

.xilarcs.iiiimrasolirclaslmjiis FUCOl R II \K.\AY. (Casraria p.p...Yv/m/r/o)

3o1'. I ^piiia-.rii^r<i-ailasriilabasc. frccuciitonioiito <lc orison rpidt'riniri). (Ii-iiihuida-cii la planlava

xcccmIciiiciioi laiiian.iM.hivla-hoia- ,uj

362. Planlas<-oii(n.oii.asuMiratil.-s.iii<liiM.r.,t(, simple I UTICACIU ,, ,,

362'. Plaiitas S iiilri(-oiiiasi.rli.-aMl.-..iiMl.iM..-, l i,„l,-.n..,., i:i M-Mrrlla l lM. . SOI AN MI'.Al. ISolunmn ,» .„ .)
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77. l

r
.sliiiiil)n'S()|)ii('.sl(t.salt»lol)iil()s(l<-I.M orol.i (rpi|n'lalos)

rui:\M \< i m

a<,>uiouu:i:\i ;<//,.,



Vasqucz & Rojas: Plantas d

.SABIACi:\l ;,(.1/('/«wwa)

\(,)lll()M\(:i:M.i//r.O

180 :m
It<> (UlS4 lllillu IIO

OCINACKAE

IILMimAClAi:

I I.VCOl lillAC1.AI
(

» |,

><:ouuse.i.lc \ lOIACIAF. p p

ul)orto):sopalos-t-5:uii(lro<oo(2)-+-5(l()):ca.|)rl()srK,lol) l .la(los.(vriias

ariacllx.nl.') Cl.l ASTKACI Al

| l .sH:1 (1()):an(l.o.-.M,5ai..M.iri..s..sJn.l(..s.lnipr6la.ss.»l).v.i.nr<rp(a<-.il(.



IUN lOKIilAClAi: (/>,/;, /r.vl

+<)-+'. Iiillon

405. Tallos

-fOrV. li.llos

U i.VAJWlHMA-AlA(;rmn()S/M»m..\Iav/,-riit.s]>\>
1

peciolaies o lamina n \s) ... CI lltt S< >B.\I .AN \( :i \l : (/ In telle, p .\y.Ucaiiia p.p.)

41(1' RaiMlfKMrlHnM n,|„

••• \Mfll'OM.\i:i-\|- (//,..,



isqucz & Rojas: Plantas dc I;

isoliovu(las(ii vrrcsliii\ i:l;iii.liilaM>r>|>iiias)

(lihi.-ii. i;i(l«»rii . eili/ \ < oiula

423. Flores unisex

424'. Irilloros

\10K\CI VI-'. «
/nyi///.v|i|.



nvs) OL\C.\(T.U.
I \pUtndraJ ulhnlni

;

ralrsoraiilogonas VIOLACKAI. iLconiu p |> .I'avpurota.liinoiva p.p.)

1.1:1 roil pi \\i \-111 i;p,\( 1

438. Planlasdri-iilnriiiiirailoiiilriivp. rrc ii-iidom 1 en ml cm-. Ilun-rn ia< 111 io.s simples

run mi)\<:i:\i:(.v, (V,/"/"i

433'. I'laiiia^ilroinn-dloi
: 11. ire-. Molilalia- ocu inllnresfriirias variadas 439

439. Florrs(:on4-5|>elal()s (;i-:\riA\.\CH\K(/mv«i)

439*. Flores<:on3-6pelalos .440



loplivUuir.

l<)/>!>v!iiiit.

II l
> ll()UI{IACI.\l.i/7/i7A/n//»/.s| l

|

1 i

\\\ini\r.\< i:\r

'varioMi|)oro:pisiiloslil)rcs 459



68. liin'ores<rn(-ii»s :i l,'r il /a.las|)(.rl.mi-ira>rspalu(ra J,:n«)iv ! i

l«Valos(on)li.i()H:rsla.nl).vsins«Tl()sr l .l()sl.'pal().s:ovan

68'. lnnoit^:Hi<-ia.s....l, l a l -lra-, l -spalarras:llon-sw.HTaliiM-

469. (460'.) I lojuscompiirsl II i
| |

I

469'. (460'.) I I

)
|
lr llorcsi op

|
lor (I

470. Ilojasopiifstas

470'. I lujasaltornas. (algiiiiasv,™sts,,irala<las<:

ASTKRA(;i:\l-'.(/./n<//

A<:.\vni.\<:i;\i-(//viiyvV ,///;

7
4. l/ilivxausMiU:: liojasorliimlaivs: iiilloiv.vrncia.s i-ii mill m-Lis: llmr* clialiprlalas. ovario miVm

\KAI.IACIAI (I Ivdmcolyh-)

74'. IjitOxpiTM-iitr: hopi- < ..r<!i(<.r UK-; IW(-w>liiariaw.cii< mi.i-
|
>;m< ill. m a-. l;,.i 1 1<

.f
j.'l.ila-. mannsiiprm

CONVOLV^1ACKAE(//?omorap.p.)
7
5. FloresilispMrMas.-iM-ali.viirla.sut-apiliiluvalira/acluvpi.rlirai-lrasiiivi.liiiTalos

\^YY:\\\a :.\VAl\,n> lir,na.Strudm,m)



no.rsvlMHOKCiud.anguld.es (ACLWTIIXCKAKp p
486. liinoiTS«rn(-iariirs|Kwli(v.al)ra/u«lapoiMinal)rii(lnirs|)aliura|M-i-sislriilPO«lorKhia \R\Clv\l'.

48(V. •l..no.cs<v.,c.avana ( la.si..l).a<'lrarM .a(acra 487

487. li.llo.rs<rnnapamrulada:llo^^^

os(:aiiias.-lcmiKis|)P8ajo.sas
..' POACHM] (/7,a/ («)

48T liin()iVMviK-iasvaria(bs:lloivs|HM-iai.la«las.frulos(-oiio«ras(:ara(-l«Tisli(-as 488

488 !l(>jas.-on|>i-<-i ( )lo.-alN>M)i!islaliiirnlr YIARANTACKU:
488'. Ilojasnmpmolo.iocallosndislal.nrnlc 489

489 Plaiilasaroiiiali«-as.lotlala|)laiilaOM)loal«:iiiias|»arl«s ZINGIW KACIAI
489'. PlaulastioaiomalMas , 491)

4 l
><). Tallos fr<-( tKiiKMncnlrlulitoidalcs; t.oju> .s| »ir aliu la>; inllon .-,..>..< ia r^i lohililorriH. < or mj )..<!.«. -lo-

490'. TallosO|>.srii<l(.i,ill...rt_iii ( |,,.. Iii)ia.sallonias0(lislicas;inf

rspaciados; siciiiiMcirtiiiiii.il: lln.v>. «... \n-\ lanmtcpaloidc 491

4<M. liilloirsirncia-inlirai li'ibnirniira^ Mosas: a.idrocro I -8cslainl>ns (planla.^riii-rali.iriilrnilliva-

dascomoornamriitaks) CWWCKAi.
4«M'. IiiIIoicmcii, 1. 1, mi |, i, ,, n-as.-oiiar ra-.unirtaliiii-iili'vi.-losas.ai.di-o ( r<..<.ii-+aiMasrsiaml)n >s(plan-



,p.||>l;ml..-i,.n,|nviciTrMr<-i |{AI'VITl \( I . \l !%«,/,„ :

ii\i:m(Hmm{\ckai: (,\7/;/2/(///W/)

xil)ks.{/«MMM-aliiin.lrirl(Hvi,lr.



526

a hasr. corcladasosasiitiulas. con lionlccn-

<•<•<>.. olorlt'lido

MtlSTOI^M'.IHACMM-tlmto/oJuap.p.)

BEGONlACE,\K(/^imbp.p.)

(axflan»),ovariofrifero VALERIANACEAE {foleriana p p.)

stipero VCANTHACKAI « 1 1 •
-

1 in •
- \I.ihI ia< rac.TlmrilHMgiai rat')

olgunasPipe

527. (513'.)Plari1

528. I lojas simple

Nilirrsallnnipt-lalosilloiTsapclala!-

AMARANTIIACIEAE (( kenopodium)

r»liiciiiii|Kiiiiilailiii.cm-alHv.iHaso

\sn:it\(.i:\i

.looiirliiivoliirro VSIT.RACHU

I'syl'mtosconoh asrararlnislirav .J533

•sdialiprlala.s.oN ariofnfero;frulo

IP1ACEA1-p.p.

(.1 RANIM1EAE (tfroduim)



i)Kosi;i{\( i \i:

CRASSILACKU: / '. .

548. Plan I us con I



Vasqucz & Rojas: Plai

\POCYM
M iilJirlo^.lilllT'.nlllllililM'll lllllO

ikticm i:\i-: ./VA-f/|).|i i

h ul( v- ii iu.k '~.n l< -. fit ir-t- - 1 in inr



DESCRIPCION DE LAS FAMILIAS,

LISTA DE GENEROS Y NUMERO DE ESPECIES

Gymnospermae 1 indl 2sacosde l>ol<u S1 |i< -ndodeel. Oiganosovnlados.'C;

paracada collar. Manillas grandcs semejando drnpa

CI I'KI SS\CI Al !,

'' '

>u W. 95. Sep

1830. {Ord.Nai.PL }
Diagnosis de cainpo: I

Tij,.- ( i/,n-s«,.splafilarufn2: 1002, 1753. Iiqjas opiicslas. laminates

LAMINA 1 milla"ol)loi,goide. glabra.

las cslainmadas n, iiiflunvs. curias axilares): P1NACEAEAdans.

ama eslaininal con 36 sacos polmicos. granos Publicado en: An Introduction to the iXultirul System of

i sin vesfculas aerfferas; organos pislilados en Botany '', I '-IJul 1\'3(). {1ntr.Nal.Sysl.Ihl. }

fiosos.grandesvredoiidcados.o- Tipo:l'inu,.

LAMIXA 1

piirslasoverliciladas. I lojas linearesoaci< ulaics attc-

liladas licli.oidalini

rrcglai las en (-spiral. 2 ovulos por e:

ladas,porescania.

(Al lACIAKBImnc Pinu.sl. \\ (-specie
|

.'•;'
is:>a. {i:d,auds'.sHot iieir.;in>ii:r,.i.ni; ni'fi

s

:uiit} PODOCARPACCACKi

fJid/.30(l9Y2):m

Oct J 767.

LAMINA 1. 30(1985)251

1 .ianas (arbnslo.s) dioicas o nionoicas. 1 lojas opueslas. LAMINA 1.

i tl n ndos engrosados. pecioladas. o! ilon

-

Arbolcs o arbnslos diomf>s. 1 lojas csp.

gas ii ovadas. apice agndo; venacion pinnalireliciila-
solo nervio central. Eslr -'.bile, pnlimfc

ila.ni-a.iosn-prodii.livosenverlicilossohreejesaxi- ramas foliarrs. snlitano. oagnipadns.

lares en loi ma <ic csp.gas. cada verli llo abra/ado por
niipediiiKiilodcsniido.

|

• roduci.lospo!

iMicollarramnso;microsporaiig.olorosmimcrosospa^ recidaalayen.alol.arIA.Inii-liiraslem

ia cada collar, psriidopciianio'i-iiicro.mbnlar. con 1-
en ramas foliares.sobrcu nprd.mn.locl

''ceptaciilorormailopordosfavecesniasjbracl



•
:

\imio-.|M'iiiUM- \ I')i;uni6c Dot'll

i i. I ii ill
.

v<:.\vni

, fr.ito" ilobli- semUla {";,! " /7.T

IiicIiim- Vrtnlotttuimis \ I'/nin

\/>ln'/<nnIra R. lir
|

I



'im.il -..si,,,, oflhtaiiv, rd. 1

LAMINA 4.

Arfwles,arbu8to8 lianas con

ma. I lojus simples, cspiralatlas InlWrs. n i<

•I |)airri(|in-

A(,.\v:\(:i:\i:i)un,<

Diagnosis <lc <aiii|>o: \i lm ,-;,,„,.. IW,s|,



i is\ivr\rr..\r\ i

.l//»*//iL.|lcs|»,ric|

Diagnosis clc cam|><>:

ALSTROIMI KIACIAI . D.iiuo.

Publioado en: Anal. lam. PL . 5 7,58. 1

'

m
'I'i/ia Ualivi'iwrm 1. S/xrirs I'lanUirtn n 1 1753.

LWIIV

i» tuberosas. 1 Iqjas lanceo lad;!salmra,v,<lM-

desarrolloiisualmenterel

M-. IIKH randoclcnveshaciaarribi ifloresmiriasrii

cimus li diooklales, uinbdifomies; n«»res 3 mcras, l»i-

M'xualcs,inasoinenosactiiioinorfi IV 1. •palosS + A. lo-

;cncialti.e.ito(o-

(IllSIIKK ula.Ios.ro... uvlariosl.aru .la hase: cslainb.vs

ivlrs. anuuladas. a vr<vs lis >sas. rmaman.lo n. la V\1ARAVI I IACI Al



colorcadas: i-stamb.vs i^ios a Ins i (

'

|Kl los; Inn., ANACARDUCEAE LintU
ma.lnm ni< lu.do cm <-l jhti^hiio. hnirlras y Inar.rolu, />„/,/„.„,/„ ,,, ,„ l, llfm/u,:non to the Natural System of

I

H-rsis1ftit*-s Botany 127. Sep I S30. {Intr. iXat. Sv.st. Hot. }

Gomphrtata I . . [2 esp

rfnffu Mar,
. [3«pcc«

AMAKYIJJDACEAE



AMSOI'IIYI II \( I. VI Hi.lIrN

l'i,Uinnl<i.-n:lt,-r. \Mli(;7.i(l<)SS)'l2')3.

intense omlo- Aiuioiki\..\ I

i alados: seiiiillas
C>yi

Klarobi-liaWAWiuunn



AIMACI VI I ,n,!l

Ispidofipcrma-: hojas ^ini[»lt-. (i|jii«--i.i-<> v.iti'ihul.i-

|io. as vers allcmas. cnlnas: inlloirsmicias variaelas:

(lores liisruialrs: .all/ iiamosr|>alo. iisiiiilninilc con

jjaiululas |joi ilrnlro: corola uraiiio|n'lala. Iivcucnlr-

l>i..-i.oM>,l,c.mi|>o: llicrlMsar..„ l ;ilica.s<-<)ii Urh-pias I .
|

I rs|>reic|

s: inl1orrs( cmias en himIm-Ius o rulirzurlas; lions Ble/t/uuwloil Dene
|

I csp,



\1r(al<'|)is(;nscl

MesechitesMuc

MuroaZam.rhi

Ilospn-i.
1

OdonlaclriiinBi

Pa<:ouriaAul>l
|

ParaliaiH-oniia

IVIlastcsWoo<ls<

rspmr|

i|lrspcc

sp,

PliniieriaL.|1cspw:io|

Prestouia 1! Hi
j

r-pr< ic-

Klialxiatlciiia \lm-ll \ni

l\lii-o-|.ii-.i Mh -i-
1

1 i--| >i-«

]

•1

AMIW 10.



CafariiutiiXcnl [2rs|)ccics|

r«/wY/.s7V/Schoii
1

1 es|>coie|

f)if/h'rih<ic/ii<t>t\\otl
|
lOospccicsl

Draco/ilium I .. |4rspocirs|

..7wwimi.-,ciiiH.itMi|if.sprcu'|
lly<lrocotyl<>\ |2rs|M-cirs| I ly.l.oc

ntnsj), l mil Kill mil
|

IS|M(MS|
OtCO/Ht/KI.C I )i

• \: I'll I li 1 1( .11 | 'J r-|

Synponmm&Uouy.lc^ncs]
Pofy.sria, horsing hors.,-,!'. |.Vs,,n

r/r'M#7///*Kngl.
1 1 c.s|M-cic|

/ ro.sf/alftaScUoU
|

1 <-spni(>|

M«//7«i llorkcl r.\ Sclilcidcn |2 rspedcs] Wttffietta

>chefflmi I !! I(.r-i.^(;.|- () rsi [( )r s [)r,M

ARKCACI-AKSdmlizSch.



Diagnosis decampo: I

\-ll l!\( i:\l-: Marlinov

fe»iAa. Ruiz&Riv.[2e



I'A'ft'uUipUm (Cm

Uabu,ii\hms\4

N„„/,„,,,/,„/„



LAMINA 15

BAIANOIMIOKACI

Liiiilcs. o|ii^inas. sin p«M-iaiil€ioron-J-i? u'|iaU>.s litiivsi* K| COMACI Al.( : . A- :1 ,

UI.SAMINACI



Jacaranda Juss.

M<tcfa<hviM:\.\



algunas veces eon lor-

arholi's I'rvciieiilcnuMile con

lilnosi \ inn tannli.a. i.'hi miImIh i.li'.nin a: lm-

|.i- simples, ahcnias. con cistolilos \

r-fWi— ,

Mijicm. 1 -lu. nlar (i i on ''>-'> di\ i-ioni- an (iinplcl.is. u- ounukw,corolag petala

\lll(is iliillieniMi.-. jiallrlalrv rMllii simple. rMluina 2-

lulmlaild 1 nun. a|»Mila l<>< uliuda. i-l-valvada. a vo- Cordia I. |27espeeio.s, 1 variedad|

ces espinosa.seiiiilla.simmerosas llclintn>i>iiiiu 1 ,[3especies]

limntrjur/ia 1 .
1 1 i-spccies

|

Diagnosis <\v eampo: Arbiisios o arholes. .on

eo.leza intmiu generalmente amarillo-auaranjada:
BRA8SICACEAE Bu rnetl

l.(,jas(>va(lasaolil(in-(»-«iva(l(.((.nni,ni.'ci.rrilcroolo-
(Cruciferaejuss,)

liado. palinalincr\ i a-. pci fulus Ire. innlciiicnlc enum-

zados on los exlremos: fnilos eapsnlas liivalvadas. u-
PubUoado m: Oui•fin-.s of Botany S54,

-iiahni in. mimic-, \ < uliifiias tie '"(spinas'" no pun- {Dull. 1hi }

ertaJ>f rt9°-aman ,t0

LAMINA 18,

um.ull-.Cruafr

BORACINACEAEAilans
trepadoras). free urn.'™2r\nCl

^•QMBtaM^^n9.
mafioditas o a v<'i'rZ"!»ZT1

icias on ( apparoidcac \



. florcs iicMoralnirnlr /igomorfas (actino-

Kilus (2-)4( 12) lol.ulos. 'il»n:s o raranic.il.- BROMKMACft

>oliios: las dorrs (fa las hi.-



Bl KMAWIACI AI.BIiimu I.A\1I\A2<).

h,hli,,uh rn: huun.ru,,, I'lunlnmm Jurur 27. OclDrc Arholrs O arhuslo.s con

conpcciolusN ra<|iii-..l.-i : iMiari<>x. l ri; 1 l>li-<!r|M-Milini(lu

..
I

M'lvim.vs. sinmlilas (an-
(|p [a |)OS ;noM ( | (

.

| ;1S | 1()
j

as ,.„ |as raniiis y (lc |u „| u( | ( | |

vaivs o it nlir i< iulos; i

Diagnosis <lc rampo: \rhustns o arholrs aro-

[(>->. con r\i ula< km i lilain a n liaii-|>arcnlc. Iin|a-.al-

is ii opucslas. lrircilifiLulas€> nimiaiichis (rarut'iUMi-



ARNALDOA 13(1)2006

VBOMBA( I.AI-KhIi .cxA.Ridi. lo,usualmen

l)iiigii«.isilt.n....,H»:Mi,.rl.asan,
i ',.i<-as.ll«,. ''"^

•s:l.ojassi,„,,lr,.,l,n„,,la.,.«M,„u^la,
>

,lis,.,- "^



a Peruana- Clave deFamil

ii l,i- (i mac nlascoloroadas; fmloeaps

tuhu- Carina I .. |3esprcies|

lo - '"- CARIC\CFAE Dumort

Tip;. ( n:vnl.Sprri,..sl>[ui(lwvm-J: I <):',(>. IT.i-l

LAM1NA21.

I I it- r I ». i- uraiulr-. arlilMus (l ;il ln.i. -^. im I. ill I irlllr ni<>-

noicos. dioicosopoliiiamos. mono, anl. - << lamili. ado-

'di imiliciih'solivpadoras).a\r< i'skhi a< -ulrdxi spi-

nas, con lalr\ Itlaixo. I lojas simples \ palmalilobadas

inrntr agnipadasrn los apices il<- Ins lallu.-. nsiialtiicii-

pnlav I l"tr- en lacuno-. Iir-o- o i oriinhos '.-.'lilai la-

. .ih/ -atnnscpalo. lobnlados."). imhiicados: corola i:a-

iiinp.'iala. inlnndilMililonnr. lii|«Kiatciiluniir <> cam-

Sifthocam/nius Pol il

CANNACEAEJusb.

,.;„, Hunltmtml-

losas: (alios eigu

:>s( 1 aLlrs.n 1o,,o 1cos. ( | 1(,ic(,sop(,lfgan los.M,o, lo-

•s o raimlicados a vers .Immiljoi.ti-s. con o sin

ours, con lalrx bianco: liqjassiinplrsy palmalilo-

Din-no^ ,

-. -iiIk-.lmii.I.is



( WWiH \|{.VCIv\EVoigt

I'lil'/o-'uli) in: Die \atudichen Pjlanzenfamilu-n

MaylWd. {Kat.Pflansmfam. }

h-rno lertiks v los d.-l in

Icca.las. <Jel.ismi.-iu long



Vasquez & Rojas: Pkv.r - ^ --
.

.;.-;
..

-

'

lirsdluMiiH'iiiriloslrsiraii.LMihidciTMrcH.nii.TSM.'ivus. pn»inas o snniepfciiuis. hisn

savia usualniente acuosa cfiie so oxi.'.a a manor, o in*- al.orlo: sepalos -f-5. lihn-sou

gra: (alios eon cntieniidos IVeeucnteinei.to fistulosos. a
|ns -+-.">. Nines, imbiicados: e:

voces con mirinecodoinacios. I lojas allcnias en espi- [,,,-,. M( „-nialti icilr insertosei

nil. simple-, \ enlera-. peliada-.
|
ulnial 1I11I.1- .

.
pmhui- ,, M -miiiifiTO. a voces inniorsci

damenlepalmatise. tas liasla la aparieneia dv palma- ovulos ( 1)2(8) porlonilo. Km
ticonipneslas. venation secundaria pinnada o pal- o drupa. somillas ariladas. Ii

Ibraselaslicase

)iina. hacciforiuos. capsulares. sama-

C.vmnos/mria [W\

Elac/t\jttcra\.C. I



Tipo: OUaiwahus Siv.Phitmophvnl Tmnmniun.s of it,.-
*n a " «'->i nu.a. H nun mi a v ,•<,•, ,>.ih.

LVMIW24. -

;,
|

, I'.i -
• liiagiiosis cle campo: Arboles

nidos Iiiik liado-, I lojas o|iurMasdi . usailas. Minplrv
'

'" '
''' "' '

'"'' "' ""'' "" " '

'° |l/l ' V
'

h'liladas: |ircfoloHiiiasomrii(is!ii>i(Mia(l()M'ii lal)a.M':
'

'stfpulas jiersislrnlcs. InlloiVMViicias en rai inios.
/.'''"' "'" '

'' ^ ' "" .- ,UI( " <

cs^orrsahra/adas,,... I -i hra- I, •;,-,,-.,„ hraYira.s. d.-
, "s,,m

l
K
'

l,ros -



Diagnosis <lc <;iiii|m>: \rl>.»lt--. i

l)ia<pi(>sis(l<>raiii|io: I Im

Cochlosf*ermum Kuni I

Decaphalangtum Mel

.

|
I t>|>ivir. 1 Mlhc-pri n-|

((KIIIOSIMKMA



Diagnosis <l<> <-aui|

Uiiistfiialis I

|
I i'Hj)i>cir|

Termiiuili(i\.. |4<>s|wxios|

7jWtoaEichfer[3especks]

COMMKUNACEAEMirb.
I'uhlimdo ni: I'mdiuniu-s i'ltiiv \\>rnr I lollaiuli'U-

Mar/StO.{PnxJr.}

-in. id. i- lnlli.n m rni liislfiniiiuili's

IM|.l,rH,l,. ii

lrui|iiis(opn

Diagnosis de cainpo:

Diagnosis do campo:



i( lu aAspamgact'ac s. I

I tiagrtosis tic cnmpo: 1 1

n
-i

carpclos pnsMnih-. . apMila lu. uli. i< l.i. so -a. o a veers ini

fin axilar: mite, ilmpatvo o iiunlot me. caniosa o Icnosa:

i la septa Has ulabiasopiibcM rules.

Cuhrobot,i.s\\]\U\

(Monrlliak IM.r.



i i:\^i i \( i \i i

i )ias. <on
ia)riii(lcliisccii(c

suia valvada o por



. . ,
"'ii 'i.i- in r-|>;iilii-(> [ircliiiH-iilaclas. abra/culas |m»i

. . l)i;'n h;i> li)li(>-a>; inlnu:trst:<:ut:ias foriiiatlas por dm

•as)- arti- W'""*"' '
larlinii |8rs|)n-irs|

\
"|'

_^ (arliifiocica KimzlVc Pax
j

I i\s|>ccir|

idos hi la O </"«"«'* ''OK. |2cs|>mcs|

fpubsca- LAMINA



Hi; ,/ih/r/in Um,mn
I

1 fs|iccic. vudo-rlfj>li< as: 01

llisb<n-cl<(>lrni)\\\\\\/r\ I i;s|mm:h:| naccnsobrc In vein

( ///i////v/rY//;»y#.\n->,|-+cs|>mi>s|

(Indium P. Browne
1

1 rspecie

|

Dic/tfi/tetatum I

Cy/wrus L f2()cs|M'( icv .') v.irict hull's | Pyavtis Pal Slcplianofux/im

(Mftlasia Pfcrs
|

I e.s|M-cie| 'Id/mra \u\)\
|

(>c

/7/»6m7r//AAhlil|:).-|Mvir,j/W/;rM7r//.vKiiiilh 1)11 I I \l \< I \l

IAfHH-arpha \\. I:

I'h'llliisldi h\ s i

DICIIAIM l\l ACI \l I



.

.

l)in<piosis4l<'rumpo:.\rl)i

DIOSCOKIACI \l I! li,

>i Hirst as)
Dro.sem I ..

|
I rspr< i<

ios.,|k.iii.uI : .v lloirs '*'



ARNALDOA 13(1)2006

veccsarilados. Rernettyr* Gclililii'li.
|

1 r.s|

l)in^no>is i\v rampo: \il>ul< - con rafcestab
PstwmtUia \

-I.Tll's

1

"'."-!

^^l:!lp!''l!ll"!!rj|,"!"nl
•''"'"'•"

" Siphonandnr/KI(.(/s,li|l

-Sioanca-: liuio- iMulinrnic . nl.in i.e. nnlpmas
™ KMOCAUMCKAF, Mart



p Peruana- Clave de Famili

rulas (solilarias): llor

KSCAIIONIACIAI,



ARNALDOA 13(1)2006

y lus Krnm>s dr I'hylhnlhu

W.Slrvcns. I'K 2001 onward

-i.lnv l'i- lullos. I mj;i> ;illcrn.i> lo|Mir>-l.i>i Ml n| ilr- . m liui- . •

t
.,

.
,

I'rdilaitllms



HariH'bviiemin

-/Hifx'/ta/iuccus o umuripnsmlas-

.wifa'SprucrPxHni

D^i/0firopMBetit)i.[3

//i in, iio/i/hium l-Jrtilli. |3



Jactiitfshuhi-ria Y)\n kv.
1 1 ra|N*:ic| FIACOL KTI V( I \l



a Steamer en 1975 "Flaa

tlluioiKsolaiiH-iilclaslril

s. P.K (2001 onwards).

>)c:iHulrSli-vuis,l ,.K (2001 onwards). t :oiicslaiiiino.li.»«.. anlrras 2-lrnula*. wrsuliks. inlror-

iagiiosisdocampo: Arl.iistosoa.lmlrs (pocas
fj. limlal

.

v , ) | )M
.',

I|
.

(); pjM j|0Su>m. srsil (pnli. ,-la.lm. 1 -

las. simple, uitrras.srrrail isoiK-nl atlas. |i

:lasy olrasvnvs run -hiiul ila- ha. ui la ha

-arpotroctteKmU |2

Laelia I .. |orspccirs| ~Sa/tcatvar

IMutockeriaCPr&A [lespericja

Lunania I look.
1 1 cspecie] «Safia

\<'Of>h(f«H<ir[m.s But liht'ini |1 i

/V«w^mc^SIcumer[lespedel=-



rslilosyr

AUofflechuMart.\5

ft»fcrwiL[11espa

Gmfcra»0f«*B,-nil. i:'.-,,,,-

f;/amiiVii;ilH-i«|2, ; .s,Hr,:irs|

fo/*/«riwRflgcl|1cspc<

Vafteaiithus I laiisi
1

1



Vasquez& Rojas: Plan' ; ,.,n,i -Clave de Familias

mini ul. is: lion-, I mm'\i kiIcs. ac- basal, sin ligula: lamina con vci

in lorlas (/.igomorfus): \)C

Diagnosis <l«' cauipc

Diagnosis de can.po:

Xifthkiium Vubl.
|

1 ospccic| lioja.s ilislirascon vainas hasalc

- iciiniiKilr-ron l)i;iclras( on;ii'i'as\ rolorva-

iii k\am)iaci:\i;biui.»

I'tilS-ailo i'n flijtlraii, n It. I </< IJ:>ra ran Vdrr/andscfi hidiv

550 L>-f.hu, IS2b. {Bijdr.n.Xrd.lnd. }



•-..•:.
. f.uuKi - Clave de Famili

kCACIlAKR.Ik

Hrlicoiiia I ,. |26i

HRRNANDIACE

{Bijdr.ll.\rd.lnd'.

}

OMACI Al (\ Ki.k.nl.N.k;

llojas dislira.s.o-i una hr-a



Diagnosis d< < i l>;i^ ;i \c< ,.,

crasos.gciioralineni. n>oaspe- '

,, ,,
, , , ,

hmitiotum l)e>v e\ I lain 1 i-
ids. li()|asrs|)ii;il;i(l:iMia w. es i .pnesta-: Minplesa |)lll-

. ....

rapsulanvs. a vr<v!, iiii-iil.iim.-iiu- <lrliMriiii-< .) in-
''

''" nts<l M
^ '

7
f

'*

'

, . ,
l'lciiris(iiitlii's\>A\\\

[
I espn le

l'(ir(i(fiicib(i\uh\. |.'Sespecies|

ll\ tlnilcti I | 1 especie|

IRIDACKAEJuss.

{Gfera. P/.

}

Rasidnimo: Ivadmw ml, limth. transactions of the
Santas liorlm. eas. perennes. <on ri>

Linnran Society of'London 1S:(>79. 1S41. bullros. I lojas lineares. ensil'm -nn-*-.

I VMINA40. < »<'>' paralela. Floras en radmos (i

Wholes, arhnsloso lianas, a \occMiionnicnsotIioico.s. a na-i. ahia/a<la- in.ln i.lnalinenie <

voces con Jrioomas eMrellados <> dihra<|iiiadn> I |,.|a> hrai lea- pare, idas a una espala. a<



Diagnosis (It'campo: I Inilia- annalcs

losollorcssolilaiia.s:l1oi

Dingnm

»v.n brcwmenlr snrulado < on dandiilas: inllnivsmi- Marsvnianlh,'s\h\
(•ias ( -nr.s|ii<rasaxilan:s. ()ciimtm\ I I otter

Pleclntnllms I ,'l fi'i

I.wis,,;,,,, Ss
I

:\ rsponr.
| Scutellaria I ,. |:j ,-.s|

LAL'RACI Alluss



.

.in. m l'.»

\ c.\lcii(li(l()scii mi l,ul(»i -nil h>> lilaniciilos n

tins Ibmiamlo una lamina (capuclia) t

ii pnianlo riiiui.lo o patriae, hlancas. vnclnsa* o
|) | ;i||a (| 1

.

||| ,,||. l
,j.

l | |( „ |a iM |, M ,, <t . aniria.s 2-tmulas.
anll-ina. I.Mxnalrsoun IM-xual,sn I plan«as(l,oi-

(1(
. hl s( n.c.a lo„^,h„l„,al (,,o,,( ,da,: d.sc .las.ain-

so polu>a,nas. Icpalos hlm-s „ unulos n, la base, n,
na|^^ Q^^ ^^ .^ (M , |1|f(l((

.m) ._,.

3(4) lop:

nicil.i. i_u;il<

ular. ovulos 1-1 1 o por loculo. a.xialrs (hasalcs). es-

inplc. cslignia < apilado o lolmlado. Fmhxapsula

I..W1IW



Vasquez & Rojas: Plantas d

aa, -' , - M
nallHTsri.tc-aiiMMir.. ov;nm micro (sciiiiinfrm). 2-

a(loso
6-loculunovnlos M 15,>orlckulo,axialcs(I)asalcs).es-

'
sl«llU - lilosiin|)l,-.<>li-i,,ar, l |iiia<l(»nl„] ) ,ila.l().Fniloca|>sMla

»/7/.s-K 1 ..u/.-.'X Ta.il».|:ir.s|»rirs|

rfrwRoLexRottb [26especieB]

CariniartaCasax. [i

Counttari Aubl. [3«

Alibi. [44 especies] Couroupita Aubl. [j

EschwciieraMart.

GrKwL[2e8pedes]

9temoaoda/thnc linhu. i ,v Kulm/ki [lv^»-

Lt*r>tW#Loefl.[lea

fav-.clerWerffIlc.pcde]

IJATIBLLVRIACI

INDACIAKA Rid.
PitbUcadom.FL/hn,!

r, ,«: M,'.m„in-s tit, Mu,th tm Jllislom: Xatnrrtfr 11

5. {Aftro. M». //«;. Nat. ; Br/1577. 12}

Mhi,l -llltvrllisaaninunlW 17.K
LAMINA42.



semillas.Ks..aladacomosm<HHmodc/;/™am

l)ia<niosisdccamp<>:.\rlmslos<>a.boles:co

inlonia Polil.
1

1 especie
|
Sliycluiaceae

is.socar/M Unit 1 1. 1

"5 ("species
|

Mitrcola L.
1

1 especie|

Spitrclia I .
|

.'i especies
|
Sliycluiaceae

.OGAN1ACEAE R. Br. ex Marl. Slryrlmos I ..
1
26 especies. I vane,lad| Sli

uUimt S27. {i\ot: Cm. Sp. I>1. } LMRANTI lACKAEJiiss.
noladdn: nam, cons. Publicadorn: Annates du mtwuru national'<fhh

iterpeciolar. ladon-scc

..:n..ir.M.



(/iiiiMiioila.s). ;i \ nvslirlnoslilas:liipanlol>irnaV- lilo. margin*Jos. estilo simple, estignu

rollado. lulmlar. ui.rolailo < ) campanulatlo y no apocarpuoo siurarpico.pisliloscnlolfc

idoalpislilo.pm isli-mr: i-iiliz coiildbiilns466(16), ihmos (bayas osamarokles).

;"('.

i'oi" iiii'i'.

ntes accesorios cntre
Diagnosis (1lcM-an,,,o:A,bolrsoa.b.

,

;;;';:|';

i

!;::;;;;u'lZ""!reredtiks, dehtsceneio
zz;r;:

l

"!IZ<>:i!t^Z

•riliiilinal: ovarii , S,'.|»T<, pi. lilo srsil o .•slipitmlo.

\Mosi.l Mr-igerierulroentegruiirles,sc

2-6-lomlar. plar il.oyulos2aiiiiinr.o-

ii'f :::;
^p,leflZ«^LJ

tntcmcnteconed ilopoisislr.il e:semillasavcrcsalu-
MaiLiioliu 1 |2,-S|„vi«|

\nuluann: nun, vons: romu-Mnlp,^
'I'i/j'i: Mnlpidun I'..Sprat* I'hmUuiim I

LAMINA44.

A.bolrs.arbusloso lianas (l.inbas).

t pmolo.s: cslfpnlas lil>ros o nnidas. (



' '- .' :'
'

•'

Dsa.liniladosy lion.r.ilrinciilr Slixtrui/iln lion \ Juss.
|

1 ! ospooios|

itlunciilo, bry'ctcas y/o Imictoo- Telraplcrys Cav.
1 1 I ospo<:ios|

>.l..losas:floresbiso,x.ialos(...,i-

, o zigo.no.fas. umarillas o rojas MAI A \< ll-.AK \<la..s.

fkuiisteriopsis ( '.. B. Rob. ox Siua

llmwhosia Kiel., ox Knnlli joospp



liombacopsis Pitt in
1

1 cs|

<\-ih„\U\\ |:ir.s,Kvir.s| .•M.i.-ilnmir.,: Iloivs |,

Mllli.sill i J.,,,;, | | 11 ,-s|i,. ( |

\h-h>< lito I.
1
5 «'.s| .erics.

Uollia Mail [.••5cs|»rcics|

,r/H/i////^al,|lcs])C(:io] Ml

Xeotc.ssmaiutia Biuret
1 1 espccic]

(hlironm ^w I I rspcciel

l/„/Y,

l'srutli,h„tnh<

(Jiuinirilx'u \

,/. |-t

MARCGRAVIACEAEC

legetabilis 1: 565.Jan 182i



a Peruana -Clave de Famili

ul|iiv*asalailiz:M'|>alas

Diagnosis <lr <<ini|>o: Itocii miIimi

r Me*° Arholes, arli





Ml Ml < VI MA AE DC. das con eslambros
(

I ) :) 6 6 (12 a mas)

\notacion: Mrtaslomataawsl l,rrs o unidos r.i una colm.ma (sinaiulr

iiu no expaiuliclo. Kmios hare ifum.es. globosos y
,il «'" i'^'">as rrm:ilail«ras: (alios co

MouririAlibi. |20espec

MEN1SPERMACEAE.



ml. algimas Molliiwdia Ruiz Ac Pa v.
1

1

rio H.'.pcro a MORACIAKI ink

MOMMIACIAI'luss

/»•//.< /+. /:«. /SW. { l/i/i. .1/h.v. Sail Hist. Xat. : HI'I I

WS.il)

In,., Mniiimin I'linwiis-I'l 1^ Irs [frr/ur \u.slt: '-i'->. I<> \pr

LAMINA51.

iial.irri(,i,jil.)l)(.MM .vrrailol



\nmsn

iiiiotc >.<-..< i ; . K-rrniiialt-n.-sp.

iinari.„ ; ulr|«).- ; isll.)ivs: lloi



VALDOA 13(1)2006

I-, I,,,:,!,,, ,

(ybumlhus Marl

flwwfftar»(A.DC.

hfsK) I'm,- [J,

2rs|,rru-s|

..|tr.s|,m,>s|



-Clave de Familias

N^.MI'IIAKVr.K\|-:s :l li>l).

Diagnosis decampo:



voces |>clrioi(lo-|)iinlea<las. sm oii'pulav InilorrM

175:l
-..-inui.. Lolas,, linn- s(.lil;.na.,.lir;iclr;i<l;is:

i iM,ll.»n>>( l |ii i .m.s. : .\il;.n>,)ioiii.i..alo..lira.-ioa-
1,1,,',.,,, mill |u , ( ,„

: llores bisex.iales. actmomo.las. lupomna- srpa-
\"lnul

'""

Z\Z
(4)o( 10). Iibrrs. imi1.ii, ados: ,,,-mlus (+,.,( I<». h-

;tni ,| ;ir , ,

lf , n |irol

Diagnosisdemmpo:

[ on
l
,u„ 1 os, 1og,os:l,ojas'i

l/)/(iu<h(i \ lier - |'_lcs|,ccics|

«/Y/r/o7im/aBo.illia...|los|,o(io|

Cathedra Miers [2 especies
|

Oumnochiton Benth .[2espedes]

Cuntpim G. A. Black, [lespeciej

/>i//ririY,\rll |2os
|

,ecies]

//^/r/-/«.|a<:M .|12os| )o l :,os|

LAMINA55.

\il I II lianas mormesoespinos

nal.noMlo con latex y/o canalos resinileros. I Inja:



Vasquez & Rojas: Plantas

!iiii(iH(lni|iasalolK)sas.

4iersexHook.r.[2especies]

HTOACEAEAdans.

-Fuchsia- lloirs ix'dnla;

Fuchsia L [2especies]

OPILIACEAE(Bentli.)\



liratisia R Br. |2espc<ics|
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Lamina 1. Gymnospermae



Lamina 2. Acanthaceae
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Lamina 4. Actinidiaceae, Agav. , Alismataceae, Alstroemeriaceae
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Lamina 5. Amaranthaceae, Amaryllidi



Lamina 6. Anacardiaceae, Anisophylh



Lamina 7. Annonaceae





Lamina 9. Apocynaceae, Aristolochiaccac

Apocynaceae
(Asclepiadaceae) '



Vasquez& Roj;i-

. Aquifoliaceae, Araceae

ufoliaceae
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Lamina 1 1 . Araliaceae, Arecaceae
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Lamina 12.A
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Lamina 14. Asteraceac
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Lamina 15. Balanophoraceae, Balsaminaceae, Begon



Lamina 16. Bignoniaceae



Lamina 17. Bignoniaceac



La nina 18. Boraginaceae, Bi



Lamim 19. Bromeliaceae,. Burmanniaceae



a Peruana- Clave deFamili

Lamina 20. Burscraceae, B\



'

Jyh *—-



Vasquez & Rojas: Plai





Lamina 24. Chloranthaceae, Chrysobalanaceae



Lamina 25. Clusiaceae, Cochlospermaceae

Cochlospermaceae
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26. Combretaceae, Commelinaceae

Commelinaccac
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Lamina 28. Costaceae, Cucurbhaceae





3 Peruana - Clave de Familia

Lamina 30. Dialypetalanthus (Rublaccac), Dichapetalaccac, Dilleniaccae

Rubiaceae



Lamina 31. Dioscoreaceae, Ebenaceae,
Elaeocarpaceae, Ericaceae

Dioscofi



Lamina 32. Eriocaulaceac, Erythroxylaceae, Euphorbiaccae

Eriocaulaceae Erythroxylm



Lamina 33. Euphorbiaceae



Lamina 34. Euphorbiaceae
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Lamina 35. Fa.ba.ceae



_

Lamina 36. Fabaccae





Lamina 38. Gentianaceae,
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Lamina 40. Ic icinaceae, Lacistemataceae, Lamiaceae
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\
Lamina 42. Lecythidaceae, Lentibulariaceae, Lcpidobotryacea^

Linaceae, Lissocarpaceae

Lentibulariaceae



Lamina 43. Loganiaceae, Loranthaceae, Lythn



a Peruana -(. ia\ c ik 1 aim;

Lamina 44. Magnoliaceae, Malpighiai



Lamina 45. Malvac



Lamina 46. Malva
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Lamina 48. Melastomataceae



Lamina 49. Melastomataceac



Lamina 50. Meliaceae





Lamina 52. Moraceae



Lamina 53. Myristicaceae, Myrsinaceae

Compsoneura $£ % m yj£§H^
Myris



Lamina 54. Myrtaceae, Nyctaginaceae, Ochnaceae
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Lamina 57. Oxalidaceae, Passifloraceae

O^i^e PhytolzcczcezcPip*



Panicum Pariana



Lamina 59. Podostetnaceae, Polygaiaceae, Polygonaceae

Podostetnaceae /

Polygalai



Lamina 60. Pontederiaceae, Portulacaceae, Proteaceae

Pontederiaceae Portulacaceae



ARNALDOA 13 (1)2006

Lamina 61, Quiinaceae, Ranunculaceae, Rap,



Lamina 62. Rhamnaceac, Rhizophoraccae, Rosaccae

Rosaceae

_ 1 Primus

1

t}

W^j
3cm|

. |p

.



Lamina 63. Rubiaceae



Lamina 64. Rubiaceae
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Latiina 68. Sapotaceae, ScrophuL



Lamina 6). Simaroubaceae, Sipamtiaceae, Smllacaceae

Simaroubaceae
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Theophrastaceae, Thymclacaceac, Trigonii

Yriuridaceae, Tropaeolaceae, Turneraceae
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1
v

Viscaceae Xj,

>- ^&MM% Phoradendron



Lamina 76. Vitaceae, Vochysiaceae, Xyridaceae, Zingiberaceae

Vitaceae ,-r==>^ / Vochysiaceae



GYMNOSPERMAE

(ALISMATACEAE) (AMARYLLIDACEAE)



(ANACARDIACEAE) Annona (ANNONACEAE) Guatteria (ANNONACEAE)

Matelea (APOCYNACEAE)

Ilex (AQUIFOLIACEAE)

Montrichardia (ARACEAE) (ARACEAE) Philodendron (ARACEAE)



ARNALDOA 13 (1)2006

(ASTERACEAE) Helosis (BALANOPHORACEAE) Begonia (BEGONIACEAE)



Lamina color 4

(BURSERACEAE) Disocactus (CACTACEAE) Centropogon (CAMPANULACEAE)
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Lamina color 5

Licania (CHRYSOBALANACEAE) Clusiella (CLUSIACEAE) Tovomita (CLUSIACEAE)



Cnestidium (CONNARACEAE) Rourea (CONNARACEAE) Maripa (CONVOLV1 I kCEAE)

Ipomoea (CONVOLVULACEAE) Costus (COSTACEAE) Gurania (CUCURBITACEAE)

(CUCURBITACEAE) (CYCLANTHACEAE)



Doliocarpus (DILLENIACEAE)

d&zBc Psammisia (ERICACEAE)

Vasquez & Roja> 2002

^f»l^

a (ELAEOCARPACEAE) Tonina (ERIOCAULACEAE) Erythroxylum (ERYTHROXYLACEAE)





Lamina color 9 FABACEAE

Dimorphandra

Dipteryx



.

Lamina color 10

Ifcri

(GENTIANACEAE) Symbolanthus (GENTIANACEAE) Voyria (GENTIANACEAE)

Besleria (GESNERIACEAE) Codonanthe (GESNERIACEAE) Columnea (GESNERIACEAE)

Drymonia (GESNERIACEAE) Gasteranthus (GESNERIACEAE) Nautilocalyx (GESNERIACEAE)



Lamina color 11

(LACISTEMATACEAE) Anaueria (LAURACEAE) Ocotea (LAURACEAE)



Lamina color 12

(LINACEAE) Lissocarpa (Lissocarpaceae s.l.) Strychnos (LOGAMACEAE)

(LORANTHACEAE) Psittacanthus (LORANTHACEAE) Adenaria (LYTHRACEAE)

Ceiba (MALVACEAE) Herrania (MALVACEAE) Pavonia (MALVACEAE)



Naucleopsis (MORACEAE) Iryanthera (MYRISTICACEAE) Ardisia (MYRSINACEAE)
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Lamina color 14

Eugenia (MYRTACEAE) Neea (NYCTAGINACEAE) Victoria (NYMPHAEACEAE)

Ouratea (OCHNACEAE) Sauvagesia (OCHNACEAE) Heisteria (OLACACEAE)

e (ORCHIDACEAE) Coryanthes (ORCHIDACEAE) Sobralia (ORCHIDACEAE)



Lamina color 15

ft>er(PIPERACEAE) Piper (PIPERACEAE) Plantago (PLANTAGINACEAE)



Lamina color 16

Coccoloba (POLYGONACEAE) Eichhornia (PONTEDERIACEAE) Portulaca (PORTULACACEAE)
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RUBIACEAE) Psychotria (RUBIACEAE) Uncaria (RUBIACEAE)



(SIMAROUBACEAE)
Siparuna (SIPARUNACEAE) (SMILACACEAE)



(THYMELAEACEAE) Turnera (TURNERACEAE) (TROPAEOLACEAE)



Lamina color 20

Vochysia (VOCHYSIACEAE) Xyris (XYRIDACEAE) Renealmia (ZINGIBERACEAE)





nlata (Lib. fc i;il? ) W. I- ml. rouil

:i 5(2). 1998. Buhiuriinio: Loasacarui

: (,il«. Nova Via Cms. I .m[>. ('an
ih.hIi-I.» W.iuv.mI (1998): m-i'im Wr.gnul (1WH):

Wcigcnd (1998:162): (Weigrnd. 1998); Weigend

(1998. 2IK)2): Wrigmd Ac Kodrfguez (2002); Wngcnd

fe Rcxlriguo/ (2002: 07): (Woigcnd Ac Rodriguez.

2002): Wrigcnd ct al. 1908: (Weigend e( al., 1998)







ARNALDOA
Volumen 13, Numero 2 ISSN 1815-8242

Julio - Diciembre, 2006

ARNALDOA es una publication de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo,

Peru, editada semestralmente por el Museo de Historia Natural. Es norma de la revista que los

articulos que se publican sean juzgados previamente por arbitros que dictaminen sobre sus

ARNALDOA acepta manuscritos originales e ineditos en idioma espafiol o ingles, que
deben seguir los lineamientos establecidos en Instrucciones a los Autores. las que aparecen al final

de cada volumen. Se envia en canje con publicaciones similares en botanica, sistematica y
evolution, ecologia, diversidad biologica y cultural, o temas afines a la historia natural.

La Revista ARNALDOA se reserva todos los derechos legales de reproduction de su

contenido.

ARNALDOA se encuentra indizada en LATINDEX (Sistema Regional de Information en
Linea para Revistas Cientificas de America Latina, el Caribe, Espana y Portugal).

spondencia relacionada a la Revista ARNALDOA debera ser dirigida a

Segundo Leiva Gonzalez

RevistaARNALDOA
Museo de Historia Natural

Universidad Privada Antenor Orrego

Casilla Postal 1075

Trujillo -PERU

Telef:(+051) 044-604462

museo@upao.edu.pe

Caratula: Fotografia de Arnaldoa weberbaueri (Asteraceae)

Foto: M. O. Dillon ©
Diagramacion e impresion: Inversiones Graficas GyM SAC



^ Mjto t Kevista del Museo de Histona Natural

ArnaldoA
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

El Museo de Historia Natural, es la unidad que conserva,

educa, investiga y difunde los conocimientos que generan

sus colecciones cientificas para impulsar la valoracion y
comprension de la diversidad biologica y cultural de nuestro

pais, a favor del desarrollo de la comunidad.

13(2)
ISSN: 1815-8242

'

,. _.. . .

trujillo Julio - Diciembre
REPUBLICA DEL PERU 2006



UNIVERSIDAD PRIVADAANTENOR ORREGO

Dr. Guillermo Guerra Cruz

M.Sc. Julio Chang Lam Dr. Victor Raul Lozano Ibanez
VicerrectorAdministrativo Vicerrector Academico

Impreso en Peru

Printed in Peru

Hecho el Deposito Legal en la Biblioteca Nacional del Peru: N° 2006-3879

Registro de la Propiedad Intelectual

© 2006 Universidad Privada Antenor Orrego



MUSEODE HISTORIANATURAL

Mario Zapata Cruz Guillermo Gayoso Bazan
Asistente Tecnico Area Biologia Asistente Tecnico Area Arqueologia

REVISTAARNALDOA
Segundo Leiva Gonzalez

Director

Comite Editorial

Michael O. Dillon

Department of Botany, The Field Museum, 1400 South Lake Shore Drive, Chicago, IL. 60605-

2496, U.S.A., dillon@fieldmuseum.org

Jorge V. Crisci

Museo de La Plata, 1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA.
jcrisci@neiverk.com.ar

Gabriel Bernardello

Instituto Multidisciplinario de Biologia Vegetal, (CONICET-Universidad Nacional de
Cordoba), Av. Velez Sarsfield 299 Cordoba (5000), ARGENTINA. bernarde@imbiv.unc.edu.ar

Departamento de Biologia, Universidad de La Serena, casilla 599, La Serena, CHILE.

Inge Schjellerup

Nationalmuseet, Forsknings-& Formidlingsafdelingen, Etnografisk Samling, Frederiksholms

Kanal 12 DK 1220 Copenhagen K, DENMARK, inge.schjellerup@natmus.dk

LarsRKvist
Institute of Biological Sciences, University of Aarhus. Building 340. Munkegade, DK-8000,

Aarhus C, DENMARK, lars.kvist@biology.au.dk

Thomas Mione
Department of Biological Sciences, Central Connecticut State University, 1615 Stanley Street,

New Britain, CT 06050-4010, U.S.A. mionet@ccsu.edu

Blanca Leon

Plant Resources Center, University of Texas at Austin, 1 University Station F0404, Austin,

TX 78712-0471, U.S.A. blanca.leon@mail.utexas.edu

Alina Freire Fierro

Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, Missouri 63166, U.S.A.

alina.freire@mobot.org



Susana Arrdzola Rivero
Centro de Diversidad y Genetica, Facultad de Ciencias y Tecnologia, Universidad Mayor de

San Simon, casilla de correo 538, Cochabamba, BOLIVIA, sarrazola@fcyt.umss.edu. bo

Maximiliam Weigend
Institut fur Biologie Systematische Botanik und Pflanzengeographie, Freie Universitat

Berlin, 14195, Berlin-GERMANY. weigend@zedat.fu-berlin.de

Anton Hofreiter

Ludwig-Maximilians-Universitat, Department Biologie I, Bereich Biodiversitatsforschung,

Abteilung Systematische Botanik, Menzingerstrafie 67, D-80638 Munchen, GERMANY.
hofreiter@freenet.de

Eric Rodriguez Rodriguez
Herbarium Truxillense (HUT), Universidad Nacional de Trujillo, Jr. San Martin 392, Trujillo,

PERU, efrr@unitru.edu.-pe

Pedro Lezama Asencio
Departamento Academico de Ciencias, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo,

PERU, lezama_a@hotmail.com

Pablo Chuna Mogollon
Departamento Academico de Ciencias, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo,

PERU. pchunam@upao.edu.pe

Jorge Vidal Fernandez
Departamento Academico de Ciencias, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo,

PERU. jvidalf@upao.edu.pe

Jose Gonzalez Cabeza
Departamento de Ciencias, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, PERU.

gonzalezbiotec@hotmail.com

Victor Quipuscoa Silvestre

Herbario HUSA, Universidad Nacional de San Agustin, Av. Daniel A. Carrion s/n, La
PampillaArequipa, PERU, vquipuscoas@hotmail.com

Hamilton Beltrdn Santiago
Museo de Historia Natural Javier Prado, Av. Arenales 1256, Jesus Maria, Lima, Apartado 14-

0434, Lima 14, PERU, wilmersantiago@hotmail.com

Mario Benavente Palacios
Museo de Historia Natural Javier Prado, Av. Arenales 1256, Jesus Maria, Lima, Apartado 14-

0434, Lima 14, PERU, mibenaventep@yahoo.com

Eloy Lopez Medina
Departamento de Fisiologia Vegetal, Universidad Nacional de Trujillo, Jr. San Martin 392,

Trujillo, PERU, elm@unitru.edu.pe



. Revista del Museo de Historia Natural

ArnaldoA
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

Volumen 13(2) Julio - Diciembre, 2006

Contenido / Contents

Pag. ARTICULOS ORIGINALES

258 Poblaciones naturales y de cultivo de la microalga marina Mastigocoleiis testanim Lagerheim ex Bornet et

Flahault (Cyanophyta, Nostochopsaceae), primer registro para la flora peruana / Natural populations

and culture ofthe marine microalga Mastigocokus testanim Lagerheim ex Bornet et Eahault (Cyanophyta,

Nostochopsaceae), the first record for the Peruvian flora

HAYDEE MONTOYA TERREROS, JOSE GOMEZ CARRION & MARIO BENAVENTE PALACIOS

270 Cytogenetic studies in Schimts species (Anacardiaceae) / Estudios citogeneticos en especies de Schinus

(Anacardiaceae)

MARIA LAURA LAS PENAS, GABRIEL BERNARDELLO, PEDRO E. STEIBEL & HECTOR O. TROIANI

.

'

tupayachianum (Solanaceae) a new species from La Libertad Department, Peru

SEGUNDO LEIVA GONZALEZ

282 Jaltomata Solanaceae), dos nuevas especies de los Andes del Peru /

Jaltomata ah unaceae) two new species from the Peruvian Andes

SEGUNDO LEIVA GONZALEZ

290 Tres nuevas especies de Larnax (Miers) Hunziker (Solanaceae) del Departamento Amazonas, Peru /

Three new species of Larnax (Miers) Hunziker (Solanaceae) from Amazonas Department, Peru

SEGUNDO LEIVA GONZALEZ & ERIC F. RODRIGUEZ RODRIGUEZ

306 Una nueva especie de Markea (Solanaceae: Juanulloeae) para el Pern / A new species of Markca

(Solanaceae: Juanulloeae) from Peru

ERIC E RODRIGUEZ RODRIGUEZ

314 Nuevos registros para la flora de Asteraceae del Peru / New records ii



Nuevas Adiciones de Angiospermas a la flora del ftru procedentes de la Cordillera del Condor y Areas

Adyacentes / New additions to the Angiosperm flora of Peru from the Cordillera del Condor and

324 Especies lenosas y formaciones vegetales en los bo:

Woody species and vegetation formations in seasonally dry forests of Ecuador and Peru

ZHOFRE AGUIRRE MENDOZA, REYNALDO LINARES-PALOMINO & LARS PETER KVIST

) neotropical / Flora of Bolivian palms in a Neotropical

MONICA MORAES R.

tic inventory of

SUSAN ARAGON, LEYDA RIMARACHIN, JOSE AYASTA, & DEBORAH WOODCOCK

» {Valeriana spp.) en la Jalca de Cajamarca, Peru/Ethnobotany of«valeriana»

{Valeriana spp.) in the Jalcas of Cajamarca

JESICA DEL P. RAMIREZ VIDAURRE, ROGER M. TERAN SAUCEDO, ISIDORO SANCHEZ VEGA &JUAN
SEMINARIO CUNYA

382 Manteniendo el balance de naturaleza y hombre: La diversidad floristica andina y su importancia

para la diversidad cultural, ejemplos del Norte de Peru y Sur de Ecuador / Maintaining the balance

between man and nature: Andean floristic diversity and its importance for cultural diversity,

examples from Northern Peru and Southern Ecuador

RAINER WBUSSMANN

398 Avances de la etnobotanica en Trujillo, Peru: El programa MHIRT / Advances in ethnobotanical

research in Trujillo: The MHIRT Program

DOUGLAS SHARON &. RAINER W. BUSSMANN

406 Analisis de una muestra de ceramica Salinar del Museo de Historia Natural de la Universidad Privada

Antenor Orrego / Analysis of a Salinar ceramics in the Museo de Historia Natural of the Universidad

Privada Antenor Orrego

GUILLERMO GAYOSO BAZAN & ILDER CRUZ MOSTACERO



Poblaciones n atu rales y de cultivo de la microalga marina

Mastigocoleus testarum Lagerheim ex Bornet et Flahault

(Cyanophyta,Nostochopsaceae), primer registro para la flora peruana

Natural populations and culture of the marine microalga

Mastigocoleus testarum Lagerheim ex Bornet et Flahault

(Cyanophyta, Nostochopsaceae), the first record for the Peruvian

flora

Haydee Montoya Terreros, Jose Gomez Carrion, Mario Benavente Palacios

i Simbiosis Vegetal. Museo de Historia Natural. UNMSM.
enales 1256. Apartado 14-0434. Lima 14. PERCl

s rocosas del ecosistema marine El muestreo de las comunidades algales

como las matas cianobactenales de las zonas inter y supramareales fueron realizados en el litoral costero. Ellas fueron

playa Chala ( 1 5°5 l'S), Arequipa y playa Punta Coles (17°42'S), Moquegua durante 1992 y

cultivo de Mastigocoleus testarum fue realizado en medio f/2 con un rango de temperatura entre 1 7 y

bioecologica de las comunidades epiliticas con la cianobacteria diazotrofica heterocistada evidencio versatilidad por el

sustrato de adhesion, variabilidad morfologica relacionada con la plasticidad fenotfpica entre las diferentes cepas y estrategias

Palabras clave: danofil pilftica, cultivo, hormocisto.

The cyanophytes or cyanobacteria are the main contributors to the autotrophic community biomass and productivity

in stressful environments such as the rocky shores of the marine ecosystem. Sampling of cyanobacterial mat communities at

the inter and supratidal zones were carried out along the coastal littoral. They were obtained from three sites along the

Peruvian coast: Minas beach (13°53' S) at Paracas National Reserve, lea; Chala beach (15°51' S), Arequipa, and Punta

Coles beach (17°42'S), Moquegua, during 1 992 and 1994. Isolation and culture of Mastigocoleus testarum was established

mperature range of 1 7 - 3 1 °C. Bioecological characterization of epilithic o

related to its phenot le different strains, and resistance strategies in natural and culture populations,

the South East Pacific.

Introducci6n bi6tioos y abi6ticos. La complejidad espacio - temporal

del litoral esta relacionada eon su riqueza biologica,

Los patrones de distribuci6n biotica del litoral siendo la diversidad de microh&bitats, marcadores

costero que forma parte del ecosistema marino son fenotfpicos confiables para especies que los colonizan.

influenciados por las gradientes ambientales y por la La dinamica y turbulencia de la regi6n intermareal

con fluctuaciones frecuentes permite el flujo de
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nutrientes en las aguas marinas de nuestro pais que Algunas cepas euendoliticas de M. testatum y H.

esta asodado principalmente con los afloramientos caespitosa penetran activamente en los sustratos

que se presentan en los ecosistemas de surgencia del carbonatados litificados y colonizan tambien las valvas

litoral Peruano y con la Corriente Peruana de de moluscos y crustaceos en la mayoria de regiones

Humboldt. Estos eventos proporcionan condiciones del ecosistema marino (Halperin, 1970; Nielsen, 1987;

hidroffsico-qufmicas para el desarrollo de Sant'Anna et al., 1985; Webb & Korrubel, 1994;

comunidades planctonicas que se convierten en Kaehler, 1999).

floraciones algales periodicas de gran impacto en la

columna de agua y de las comunidades bentonicas
No obstante la rit

l
ueza de habitats de la re&6n

(epilfticas, endolfticas) principalmente en las orillas
troPkal sdo existen rcPortes V™*3*** de n**»te*

de las playas rocosas (Sebens, 1991; Paine, 1994;
marinas relacionadas con el litoralF^ -

Ad^,
Nagarkar, 1 998; Paerl, 2000).

investigaciones sobre comunidades planct6nicas y las

danobacteriales epiliticas inter y supramareales han

Las cianofitas o cianobacterias con una alta registrado las heterocistadas Calothrix Crustacea, C.

diversidad a nivel genomico constituyen el principal scopubnim, I<yrthuthrix maculans y las hormogonales

grupo de plantas procariontes fototroficas de amplia Lyngbya lutea y Micwcoleus chthonoplastes (Fernandez,

distribucion en la biosfera y son componentes 1969; Waterbury et al., 1979; Montoya et al., 1999;

dominantes de las comunidades fotosinteticas 2000; 2003). El presente trabajo describe las

marinas. Las especies bentonicas forman matas de poblaciones naturales y de cultivo de la cianobacteria

diazotrofica Mastigocoleus testarum con el objetivo de

3 formando microbialites contribuir al conocimiento de la flora epilftica de

: ademas de nuestro litoral, con su caracterizacion bioecologica

constituir floraciones de cianobacterias marinas queincluye la zonadon y distribution geografica en

benticas en diversas comunidades de peces herbivoros el Pacifico Sur Oriental.

(Stal, 2000; Abed et al., 2003). La colonization

danobacterial marina tambien esta en relaci6n con Material y Metodos

la diversidad de metabolitos secundarios de
. . , ,, . . . . , , El area de estudio comprende estaciones de

importante rol ecol6gico, algunos de los cuales pueden K

i Lyngbya

: una variedad de productos
e la Provincia Sudeste frio-templada que se extiende

,(N^e & ft*1999).
desde los 12'S ha.ta ,« 25-S se^in SulUvan *
n— *- (1999). Las cepas de M testarum rueron

de vital importancia por la composicion de las del litoral centro sur. La cepa de Playa Minas localizada

comunidades bioticas y los procesos ecol6gicos. En en la Reserva Nacional de Paracas, departamento de

la region intermareal, con orillas rocosas carbonatadas, lea, fue colectada en primavera (octubre 22, 94). La

las comunidades algales se distribuyen por zonas siendo cepa de playa Chala, departamento de Arequipa, fue

n general de la pendiente obtenida en otono (mayo 1 , 92) y la cepa de la Reserva

i al oleaje. La colonizaci6n del de Punta Coles, departamento de Moquegua fue

. secuencial ha evolucionado colectada en primavera (noviembre 24, 94).

ales. Entre las especies E, reconocimiento in situ de las comunidades
cianobacteriales endolfticas registradas en rocas algales benticas fue seguido por la obtenci6n de
calcareas del supralitoral de zonas templadas tenemos porciones pequenas de rocas con crecimiento algal

a Hyella caespitosa, Mastigocoleus testarum, Gomontia que faron extrafdas con la ayuda de un cincel y de

polyrhiza,Phormidium molkyGbeocapsasp. (Fremy, 1934). secdones de las matas danobarteriales por raspado



del substrato rocoso. Lis muestras colectadas fueron

transportadas en su propia agua de mar para mantener Ellos alcanzaron un diametro de (4) 8 - 24 (28) u

las matas frescas y con su integridad estructural en Secciones de los filamentos que e

lo posible. Datos de temperatura y salinidad

(salinometro AO.T/C) del medio circundante tambien

Durante los. 5

los filamentos ramificados heterocistados.
Parte de las matas danobacteriales fue examinada

al microscopio, otra parte fue fijada (formalina 5%)

y la restante fue empleada para establecer los cultivos. C€Mas discoidales, cilindricas o en forma de barril,

El aislamiento y cultivo de M. testatum fue realizado constrictas o no de (4) 5 32 - 14 6 (26) um de

en medio 02 con 35 o/oo de salinidadypH 7 (Guillard, diameu-o y 2,6 a 9,3 ( 1 6) um de longitud. Estuche

1975). Culdvos unialgales fueron obtenidos mediante muci laginoso ( homogeneo o estxatificado, incoloro,

las tecnicas de cultivo aplicadas en medio liquido y paido daro ^^,0 palido> hasta 53^ de espesor

en placas (agar - agar 1,5%). Los cultivos fueron Heterocistos ovoides, redondeados u hemiesfericos,

mantenidos en condiciones de laboratorio con un de 8 _ 10>6^ de diametroy 4 - 10,6 um de longitud.

del7a31°Cc segun su posicion f

tural suplementada con luz artificial (fluorescentes apices, intercalares y laterales

luz blanca Phillips de 40 W). presented en hormogon

La evaluaci6n biometrica de las diferentes cepas
heterodstos terminates en

*~man el aspecto de

y la identification mediante bibliografia especializada

(Geider, 1932; Humm & Wicks, 1980;

& Komarek, 1990; Komarek et al.; 2003). (primarios, secundarios o terciarios). Las ramifkaciones

; unilaterales o en pares (geminadas) se

Caracterizacion bioecologica de poblaciones de
*rminales de las ramificaciones gradualmente

ensanchadas con aspecto espatulado. Las ramificaciones

Comunidades bentjcas epilidcas como matas verde apioe agudo o

de rompiente de las orillas rocosas fueron r

en el literal Peruano entre los 1 3°53'S (Minas) y 1
7°42' paredes t

S (Punta Coles). Ellas estuvieron tipificadas por de reserva desarrollaron en culdvos e

poblaciones del inter y supramareal de M testatum, 2,5 anos de viejo en agua de mar. Los hormocistos

cianobacteria expuesta al flujo de marea y la alcanzaron de 20 - 23 um de diametro. Estos estadfos

1 interfase aire - agua.

as
Cultivos algales

s de cultivo (Figs. 1-14).

: filamen

17a3rCexhibieron

,
pardo violaceo, pardo

> verde palido. Los filamentos elongados, de comunidades intermareales de playa Chala tuviert

dos delgados o gruesos, rectos o sinuosos, rara un crecimiento inicial lento con dominancia c



: Poblaciones naturales y

Phormidium sp. cianobacteria filamentosa. Sin embargo, Habitats y especies asociadas

M. testamm se vio favorecida luego de un largo ^ cepa de playa Punta Coles colonizo h zona

periodo de adaptation y el advenimiento del inviemo
inter y supramareai de k orilla rocosa asi como el

•
s (Figs. I - 5; 6 - 7). La colonization ^ntos de poza de marea formando biofiims epilfticos

verde oscuros o pardo oscuros. Se present6

cianobacterias Plcurocapsa t
decoloradas de Phormidium sp. se reconocio por los

filamentosque forman generalmente matas parduscas
Ljmgbyasp_ Lasalinidadruede35o/ooyla temperatura

o penachos distribuidos como parches, los cuales
de, agua ^ de lTC siendo ,a temperatU]

estuvieron orientados hacia la tenue iluminacion y de 23 4
°C alas 10 30a

atraparon algunas burbujas de oxigeno (Figs. 1, 2, 6).

La cepa de Playa Minas formo matas epiliticas,

de oscuras, con distribution en

) de parches irregulares en las zonas inter y

uvo asociada con I<yrthuthrix

frecuentes, los terminales aun en las ramificationes

cortas de los cultivos viejos (Figs. 3- 5 ; 7). La cepa de La cepa de Playa Chala formo talos epilfticos, verde

Chala de cultivos en liquido originales (inoculo initial) oscuros, pardo negruzcos, fuertemente adheridos al

con rango amplio de diametro, estuche estratificado Tambien se presento como parches discontinues y

y heterotistos frecuentes (Fig.7). Sin embargo, los estuvoasa

talos de cultivos en liquido (inoculo indirecto) que y Lyngbya

fueron previamente adaptados en placas (7 meses)

alcanzaron las mayores dimensiones (Figs. 3-5).

: Chala en placas jovenes (la Las cianobacterias de

Discusi6n y conclusiones

25° y 31°C (Figs. 8-9).

agua de mar con talos desprendidos por el raspado

esciofitos pardo verdosos oscuros (Figs. 10 -14).

Esta cepa exhibio filamentos mas delgados (no indicado por Whitton & Potts (1982), Chapman
obstante ser cultivos liquidos de 2,5 ahos de viejo) ^992), Sebens (1991), Hurd (2000), Abed et al.

que la cepa de Chala (1 anode viejo en medio (2003) y Blanchard et al. (2004).

liquido f/2).
La zonaci6n de las cianofitas marinas ha sido

Los cultivos estacionarios de la cepa de Punta reportada en.investigaciones sobre comunidades

Coles desarrollaron en agua de mar de area aledana al algales siendo las epiliticas dominantes en las orillas

sustrato que alberga poblaciones epiliticas de M. rocosas templadas, con los generos Calothrix,

testamm y estuvo asociada con Enteromorplia intestinalis. Entophysalis y Gloeocapsa, entre otros (Fogg et al., 1 973;

Los talos desarrollaron penachos densos con filamentos Gonzalez& Parra, 1 975) . Litde ( 1 973) tito cianofitas

distribuidos en forma r



supralitoral, seguida por Nostoc mtophytum y Lyngbya sequi'a. Por consiguiente, la colonization danobaaerial

lutea. En nuestras costas la zonation vertical del zonas M testarum no solo modifica la microestructura del

inter y supramareal fueron evidenciados por talos de sustrato favoreciendo su estabilidad sino que

M. testarum que forman comunidades epilfticas incrementa el rango de microhabitats en nuestra costa

adaptadas a ejercer resistencia a las fuerzas erosionales marina y avala lo indicado por Potts ( 1 994) respecto

de las mareas con fluctuaciones diumas periodicas. a que las cianobacterias secas retienen su viabilidad

Sin embargo, los individuos jovenes de esta especie por largo periodo de tiempo. No obstante, esta

no adecuadamente fijos a las rocas estan expuestos a distribution justifica la escasa presencia de

ser desprendidos facilmente por las mareas y cianobacterias en la region del supralitoral de las orillas

permanecer flotando libremente. Este hecho puede tropicales por la severa desecacion durante la baja

explicar la presencia de la cepa de Punta Coles que marea (Fogg et al., 1973; Whitton & Potts, 1982;

credo en el aguademar estadonaria en condidones Whitton, 1992).

de laboratorio y fue obtenida cerca al punto de
, ,

. La interaction interespecifica de la aanobactena
muestreo (poza de marea). J,

El estres por la radiation excesiva esta hospederos de Phormidium sp. constituido por

considerado como un factor importante en el control filamentos vivos y senescentes benefida fisicamente

de las espedes algales de los limites superiores de las al huesped por el sustrato de adhesion propordonado.

orillas rocosas. La iluminacion y la desecacion son Esta interaction favoredo la CTeari6n de microbabitats

factores de estres pi la performance con gradientes fisico-quimicas en las natas de

de las algas que componen la vegetation marina. El Phormidium sp. siendo evidente la formation de

tiempo de exposition al aire y a la desecacion asi burbujas de oxigeno, muchas de las cuales quedaron

como la habilidad de resistir los cambios osmoticos atrapadas entre los filamentos densos de los cultivos

del medio tircundante probablemente actuan como estacionarios. El crecimiento de las cianobacterias

una fuerza selectiva determinando la composition citadas puede haber creado competition inidal por

de especies, forma de crecimiento y profundidad de

penetration en el sustrato. De esta manera, se

1 microfitobento de nutrientes como las fuentes nitrogenadas en cultivos

porM testarum expuesto a periodos de viejos pudieron evidenciar la ventaja de M. testarum

emersidn e inmersion por las mareas. Las cepas por su capacidad diazotrofica y explicar su colonization

estudiadas de las comunidades epiliticas que exitosa en los cultivos y en las orillas rocosas del literal,

permanecen bentonicas parcialmente (alta marea)

tambien han demostrado su estrategia de

al estres hidrico por desecacion durante la baja

Los talos de M. testarum que quedan

las mareas pueden semejarse con los obtenidos en las

placas de cultivo (5 meses) que

pardo amarillentos

frecuentes y heterocistos terminales (similares

cultivos en liquido de 1 ario de la cepa de Chala). El exhibiendo talos blanquecinos donde prosperaron

acoplamiento entre la variabilidad ambiental y la los filamentos epifiticos parduscos y diazotroficos de

n los cultivos viejos ( 1 ario) con e

sta cianobactei

espacio temporal de los talos justifica su Af. testarum. Este comportamiento i

gradiente vertical de las orillas tambien se present6 en cultivos de las microalgas



inicialmente prospero Lyngbya lutea, la cual cultivos lfquidos de 1 ano. Los filamentos mas

delgados (4 um) fueron similares a los registrados

por Nielsen (1987) para Nueva Zelandia. Sant'Anna

et al. (1985) reportaron para Brasil cepas de

poblaciones naturales con filamentos de 5 - 8 um de

diametroy los heterocistos de 6,5 - 9 um de diametro,
demostraron plasticidad fenotfpica con variation ^ ^^ ^.^ Ugeramente menores que ,as

;idad de intergradaci6n de forma;
cepas estudiadas (8 - 10,6 um). Por consiguiente, la

cepa de playa Chala fue la que presento las mayores

fenotfpicas, adaptaciones funcionales en las

condiciones fluctuantes de nuestro litoral. Segun

Whitton (1992) la plasticidad fenotfpica avala que Ademas de la versatilidad de las cepas de M.

los organismos morfologicamente mas complejos esten testarum para diferentes tipos de sustrato de adhesion

asociados con los ambientes mas especializados. Las (roca, talo, agar) se reconocieron formas de resistencia

diferencias en morfologia algal pueden ser validas para como la pared estratificada. La resistencia estrategica

las diferencias especificas o solo son diferentes de la especie deM testarum con su permanencia en

expresiones fenotipicas (ecofenos) en respuesta al cultivos estacionarios viejos que alcanzo el mayor

habitat. La variabilidad morfologica aun causa periodo'de tiempo (2,5 anos) estuvo en el agua de

dificultades en la taxonomfa por lo cual se han mar (cepa de playa Minas). Esta cepa desarrollo

adoptado diferentes enfoques en su clasificacion hormocisto como estrategia de sobrevivencia y

(Desikachary 1973; Anagnostidis &.Komarek, 1990; recolonizacion de importante significado ecologico

Montoya & Golubic, 1 99 1 ; Komarek et al., 2003). que avala lo establerido por Potts ( 1 994) quien senalo

que la estrategia de la distribution espacial de los

Enlasdanobarterias.lascelulas pequenas tienden
fi ]amentos> su tipo de agYegaci6n con la presencia del

a crecer mas rapido que las celulas grandes. Este
mucflago dromdante constituye un mecanismo de

fenomeno ha sido atribuido al h

con mayor proporci6n de

V) tienen mejor potential para las velocidades de durante los meS(

absortion de nutrientes. Ademas, una cepa con mayor mantenerse viable,

tamano celular (< S/V) tiene mejor capacidad para

la diferentiacion interna y por consiguiente es mas La pigmentation en las algas esta geneticamente

exitosa en una variedad de condiciones de determinado como resultado del proceso de

crecimiento (Paasche, I960; Fogg, 1975). Las adaptaci6n cromatica que constituye una ventaja

caracteristicas morfologicas de las cianobacterias biologica. El espectro de pigmentati6n en las cepas

pueden variar dependiendo de las condiciones deM testarum con tonalidades azul verdosa intensa

ambientales y M. testarum demostro plasticidad o verde pardusca en el intennareal medio, cambiando

morfologica con dimensiones celulares variables (4 - a verde oscuro o pardo negruzco en el limite superior

26 um de diametro) alcanzando los mayores tamanos del in ter y supramareal lo relaciona con su colonization

conforme los cultivos se hitieron viejos y senescentes. zonificada. En general las cianobacterias rojizas,

De esta manera, filamentos elongados, delgados con purpura rojizas o violaceas por el incremento de la

celulas rojizas fueron reconotidos en cultivos de placa ficoeritrina fueron halladas en aguas profundas y en

de 2,5 meses comparados con los filamentos habitats sombreados por estan adaptadas para una

irregulares de celulas rojizas de mayor tamano que maxima absortion de longitudes de onda verde. Entre

desarrollaron sobre las matas de Plwrmidium sp. en los reportes relacionados con esta pigmentation



: Poblaciones naturales y cultiv: a Masttgocoleus testari

tenemos a los de Pintner & Provasoli ( 1 958) quienes

aislaron la cianobacteria roja PJwrmidium persianum de

20 m de profundidad, Hattori & Fujita (1959)

hallaron en Tolypothrix tenuis que la sintesis de la

ficoeritrina fue inducida fuertemente por la luz verde

y azul y Waterbury et al. (1979) registraron la

tianobacteriaunicelularyrojiza Syncchococcussp. para

la costa marinas del nor-este de Peru y para el Mar de

Arabia con la mayor densidad en los 20 m de

profundidad aunque en forma ocasional se le observo

a profundidades de 400 m.

La pigmentadon rojiza de la cepa de Chala de M

a la calidad de la luz prevaleciente en el tiempo cuando

las algas experimentaron evolucion. Esto es avalado

por el hecho de que M. testatum de coloracion purpurea

o rojiza ha sido reportada para otras costas rocosas

vertical ocean u.! ficados (sombra

colonizaci6n

intermareal inferior (

En el presente

donde se cultivoM testarum proporao;

condiciones sombreadas que pudieron haber

favorecido la sintesis de la ficoeritrina.

En las comunidades epiliticas de Playa Minas la

1 de las matas mixtas de K.

ii. testarum distribuidas como parches,

ancia de K. maculans proporciona

a las partes internas (esciofilas) de los

biodermas favoreciendo el desarrollo de M. testarum.

Esta conducta puede (

cianobacterial frente al estresor de la radi,

contribution potencial del nitrogeno e

cianobacterial creando microambier

entre las cepas evaluadas se tipificaron la presencia

de dos ecotipos por la coloracion del talo en los

cultivos, el de Chala de tonalidad rojiza y el de Minas

azul verdoso parduzco que pueden relacionarse con

la ubicacion latitudinal, el grado de exposition en el

litoral y de esta forma evidendar su microvariabilidad

genomica frente a las gradientes ambientales como

lo demostraron DeLonget al. (2006) en la distribution

Arnaldoa 13(2): 258 -269, 2006

:M i

puede indicar que esta especie esta bien

en las costas europeas y

Komarek 1 990) . Ortega et al. (200 1 ) la han reportada

para las costas mexicanas del Golfo de Mexico y el

Mar Caribe El registro de M. testarum para la flora

marina del Japon fue realizado por Umezaki (1961),

para la Argentina (Puerto Deseado, Chubut) por

Halperin (1970, 1974). Tambien fixe" registrada como

talos perforantes en las conchas de Dttorina sp. del

supralitoral y concha de Balanus sp. del mesolitoral de

Rio Grande del Sur, Brasil, por SantAnna et al. ( 1 985).

Nielsen (1987) tambien registro la especie dentro

Zelandia. Webb & Korrubel (1994) reportaron

Mastigocoleus sp. como un endolito fototrofico

produciendo invasion en las valvas de Mytilus

. Kaehler ( 1 999) y Kaehler &McQuaid

(1999) reportaron para la costa sur de Sud Africa la

presencia de 4 cianobacterias endoliticas en las valvas

de Perm perna una de ellas fue M. testarum.

Por el presente trabajo se extier

cosmopolita de M. testarum para i

del Padfico Sudeste. Las pobladones naturales y de

amplio de tipos morfo - fisiologicos permite la

comprension del fundonamiento y evolud6n de las

danobacterias que colonizan areas rocosas estresantes

Sin embargo, al igual

arinas es\an en peligro

por la destruction de los habitats

ecosistema marino asi como el

la temperatura del aguas marinas

debido al calentamiento global de la biosfera. Las

poder de adaptad6n por su naturaleza procariotica

son los prindpales contribuyentes de la biomasa y

productividad marina en ambientes fluctuantes e

inestables por lo cual es necesario la conservad6n del

ecosistema marino.

litoral peruano
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Cytogenetic studies in Schinus species (Anacardiaceae)

Estudios citogeneticos en especies de Schinus (Anacardiaceae)

Resumen

Se cstudiaron por primcra vez los niimeros cromosomicos somaticos y se aplicaron tecnicas de bandeo CMA^/DAPI a

nueve especies de Schinus del sur de America del Sun 5. an-- Wto, S. o'donellii, S.

patagonicus, S. praecax, S. roigii, y Schinus sp. (una nueva especie aun no descripta a fin a S. praecax). Todas las especies

midiendo desde 0,6 a 1 ,9 /im. El largo total del genoma haploide en todas las especies estudiadas rue en promedio de 1 , 1 ju,m.

Cinco especies (S. an /;;, S. roigii) presentaron un par cromosomico de mayor tamano

con un sateiite en el brazo corto. Se realizaron bandeos cromosomicos con CMAj/DAPI e:

! escasez de material. Con esta tecnica, aplicada aqui por primera v

cromosomico con una banda CMA7DAPI- terminal, asociado i

observaron.bandas CMA/DAPP.

Palabras clave: numeros an M, Anacardiaceae.

sized chromosomes with a pair with terminal satellites in the short arm. CMA3/DAPI double staining was performed in all

species, except S. bngifolius for which we had not enough material. This technique, applied for the first time forAnacardiaceae,

revealed one chromosome pair with a CMA+/DAPI" 1

CMA/DAPr were detected in any species.

i number, CMA,/DAPI banding, Schinus,

Introduction

The genus Schinus L. belongs to Rhoeae, the largest species have become established in tropical and warm

tribe of Anacardiaceae (Mitchell & Mori, 1987), and regions of the World, where they were introduced

comprises around 30 South American species (Parodi, 1980).S.amraL. (known as "Peruvian pepper

(Barkley, 1 957; Muhoz, 2000). Its range ofdistribudon tree", "aguaribay", "aroeira vermelha", "cornefba",

includes ftru, Bolivia, Chile, Paraguay, Brazil, Argentina, etc.) is widely cultivated for the abundant production

and Uruguay. Its center of diversification is thought of coral-red odorific fruits which contain essential

to be northern Argentina (Barkley, 1957), a region oils and piperine and are used as condiment (Briicher,

where 22 species grow spontaneously Some Sdiinus 1989).



These plants are shrubs or trees with alternate

leaves and are typical because of its fruit: a small

drupe with a thin exocarp and a resinous mesocarp

that adheres to a bony endocarp (Barkley, 1957).

Concerning its reproduction, they are polygamo-

dioecious (Murioz, 2000).

, evolutionary, and

cytological importance of the chromosome numbers,

the genus Schinus has been scarcely studied from this

point ofview. As few as two species have been reported

so far: S. molle L. (Schnack & Covas, 1 947; Copeland,

1959; Oginuma <*«/., 1993), and S. polygamus (Cav.)

Cabrera (Schnack & Covas, 1947). This lack of

knowledge may be due to the small chromosome size

of the members of the family (e.g., Caceres & Avila

Todesco, 1987; Vogt&Aparicio, 1999; Fasihi Harandi

&Ghaffari,2001),

building karyotypes. For the Anacardiaceae as awhole,

the original basic chromosome number is x = 7, with

most of the evolution proceeding at the tetraploid

level (Raven, 1 975). The available chromosome reports

show a wide range of numbers: 2n = 30, 40, 28, 32

and 20 in decreasing order of frequency (e.g., Fedorov,

1969; Goldblatt, 1985; Goldblatt & Johnson, 2000).

Chromosome location and cytochemical

: heterochromatin by

: staining procedures has been applied

with success in several plant families (e.g., Guerra,

2000; Souza & Benko-Iseppon, 2004), but in

Upon this background, in this contribution we

present results on the somatic chromosome numbers

and CMA/DAPI banding of nine Schinus species that

grow naturally in southern South America.

Material and methods

species analyzed were collected i

the Facultad de Agronomfa - Universidad Nacional

de La Pampa (SRFA) (Table 1).

Seeds were soaked for 24 hi

then put in Petri dishes on ri

stored at 30°C. Root tips were fixed in a 3:1

ethanol acetic acid mixture, after pretreatment in

saturated solution of 8-hydroxyquinoline for 3 h; they

were stored in 70% ethanol at 4-6°C until required.

For slide preparation, root tips were hydrolyzed with

HC1 1 N for 30 min at room temperature and then

washed, stained with Feulgen for 2 h, and squashed

in a drop of 2% acetic carmine. Permanent mounts

were made following the method of Bowen (1956).

The number of individuals and cells examined are

included in Table 1.

CMA/DAPI double staining was performed in

all the species studied, except S. bngijblius for which

we had few seeds available (Table 1). The meristems

were washed twice in distilled water (10 min each),

digested with a 2% cellulase-20% pectinase solution

: acid. Only one

root tip was used in each slide. After covcrslip rexru i\ al

in liquid nitrogen, the slides were aged for three days,

stained with CMA, (1 h), counterstained with DAPI

(30 min), and finally mounted in Mcllvaine's buffer-

glycerol v/v 1:1. In all species, three individuals and

ten cells were observed.

Metaphases were photographed with a phase

contrast optic Axiophot microscope and pictures were

taken with a Leica DFC300FX camera.

Results and Discussion

All taxa are examined cytologically for the first

time and show the somatic chromosome number 2n

= 28 (Table 1, Fig. 1,2). The chromosomes are small

in size, ranging from 0.6 to 1.9 /im, being quite

homogeneous among the species analyzed. The

average chromosome length for the species studied

is 1.1 fim (± 0.25). It is interesting to note that in

five of them (S. areim, S. fasciculatus, S. longijblius, S.

o'donellii, and S. roigii) there is a larger chromosome

pair that bears a small satellite in the short arm (Fig.

1,2). Regarding the chromosome type, all of them

The double s



!), in the species examined with this

his band is associated with a nucleolar

. On the other hand, no bands CMA/
detected in any species.

As observed in Schinm,woody angiosp<

have small dm a i Terences in size

between related species or genera (e.g., Stebbins, 1971;

Ehrendorfer, 1976). Thus, it seems that the

diversification in the genus Schinus has been associatde

with a few chromosome rearrangements visible with

conventional and CMA/DAPI staining, i.e. large

duplication pericentric inversions, and reciprocal

translocation of segments ofunequal size. In this sense,

and cryptic structural changes may

I have played a role in its evolution,

as reported in other angiosperms (Bernardello &
Anderson, 1990; Acosta et al, 2005).

The somatic chromosome number 2n = 28 was

reported for the only two previously studied species:

S. polygamous and S. molle (Schnack & Covas, 1947;

Oginumatfrt/. , 1 993, respectively); however, Copeland

(1959) also informed 2n = 30 for the latter species

as part of an embi vi logical stm.lv a report that has to

be confirmed. These results suggest that x = 7 is the

basicnumb i t agreement with

the original basic chromosome number proposed for

the Anacardiaceae by Raven (1975). In addition, 2n

= 28 was reported for other genera of the family,

such asLamtca, Phtcicid. and S hmopsis (e.g., Fedorov,

1969; Go'dblatt, 1985; Goldblatt & Johnson, 2000).

However, Anacardiaceae is heterogeneous in their

chromosome numbers, with these numbers reported:

2n = 30, 40, 28, 32 and 20, in decreasing order of

frequency (e.g., Fedorov, 1969; Goldblatt, 1985;

Goldblatt & Johnson, 2000). Thus, with the available

data no trends within the five recognized tribes of

the family (Mitchell & Mori, 1987) can be drawn.

Polyploidywas a relevant evolutionary mechanism

for the family, as it was for vascular plants as a whole

(Bretagnolle et al., 1998). According to Wendel

(2000), approximately 70% of angiosperms species

could be consul pens with most

The majority of i

rep Hts indicate 2n = 30, 40, and 28, i.e., the evolution

of the family was at the tetraploid level. Nevertheless,

it should be mentioned that the family has been

scarcely examined cytologically: as few as 14% of its

ca. 875 species are known in their chromosome

numbers (e.g., Fedorov, 1969; Goldblatt, 1985;

Goldblatt & Johnson, 2000).

Both Gadek et al. (1996) and Pell & Urbatsch

(2000) used the chloroplast gene rbcL to investigate,

in a molecular phylogenetic context, all families

included in the order Sapindales (sensu APG 2003).

According to these results, Burseraceae and

Sapindaceae are the most closely related families to

Anacardiaceae. The scarce chromosome data available

indicate that Burseraceae has 2n= 22-26, and

Sapindaceae show 2n = 22, 24, 28 and 30 (Fedorov,

1969; Goldblatt, 1985; Goldblatt & Johnson, 2000).

Although the numbers are variable, in the three

. ploidy is frequent and the basic number

goes from x= 7 to x= 9. The same is valid for the

and 52) and Rutaceae (2n = 18 and 20) e.g., (Fedorov,

1969; Goldblatt, 1985; Goldblatt & Johnson, 2000).

Regarding the application offluorochrome banding

on Anacardiaceae, it should be mentioned that we

found no previous reports. Published data on tropical

woody plants show a great variation in the

heterochromatin distribution (Morawetz, 1986); on

the contrary, our data on Schinus reveal a homogenous

distribution. After the double staining with CMAj /

DAPI, one CMAYDAPI band could be observed in

all studied species, probably corresponding to a NOR-

associated heterochromatin, as found in other species

from other families (Morawetz, 1986; Guerra, 2000).

This evidences,. us are relatively

poor In heterochromatin, a typical feature of plants

with small chromosomes (Guerra, 2000; Gitai et al.,

2005).

Other families of Sapindales have been studied

with CMA/DAPI. As the Schinus species here studied,

in Urvillea (Sapindaceae) there is few

3 13(2): 270 -275. 2006



heterochromatine as CMA+ bands (UirJ

al, 2006). On the other hand, in Citrus (Rutaceae)

there are many different heterochromatic bands that

are useful to differentiate species (Guerra, 1993;

Comelio a al, 2003). These results show that more

cytological data on these interesting plants are badly

needed to fully understand the chromosomal

hin Schinus.

cultivars of Citrus reticulata Blanco, its hybrids and
related species. Plant Syst. Evol. 240: 149-161.

irendorfer, F. 1976. Evolutionary significance of

chromosomal differentiation patterns in

erms and primitive Angiosperms., In C.

B. Beck [ed.], Origin and early evolution of
angiosperms. Columbia University Press, New York

Harandi, O. & (iha
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Iochroma tupayachianum (Solanaceae) una nueva especie del

Departamento La Libertad, Peru

Iochroma tupayachianum (Solanaceae) a new species from La

Libertad Department, Peru

Segundo Leiva Gonzalez

Museo de Historia Natural, Universidad. Privada Antenor Orrego, Casilla Postal 1075, Trujillo, PERU.

> ovado, anguloso, bianco verdoso, c

la madurez, i

i, flores 7- 1 3 (- 1 8) por nudo. Adicionalmente a la description se pi

a especie afi'n e incluyen datos s<

shape berry or slight] ge to the maturity, surrounded by an

Introduccibn

a Bentham es predominante sudamericano, 200 1 ). Para Peru se reportan unas 1 6 especies (Leiva,

24 espedes arbustivas, sufrutescentes o 1995, 1998, 2003; S. Leiva et al. 1998, 2003, 2005),

pequenos arboles, flores con la corola recta o todas ellas habitan en la regi6n andina del Norte de

ligeramente curvada hacia la cara adaxial, moradas, Peni, desde los 1500 m hasta los 3500 m d

10 lobulado, antcras con o sin mucron apical, ovario

piriforme, glauco, con disco nectarifero blanquecino, regi6n andina del norte del Peru y ahora en especial el

verdoso, blaquecino-amarillento, baya conica, glauca, Dpto. La Libertad, me ha perrhitido hallar entre las

lente por el caliz frudcoso. Se distribuyen diferentes a las descritas hasta ahora y que propongo

t este genero.



ma tupayachianum (Solai

I (Fig. abaxial, agudas en el apice, cuneadas en la base, e

TIPO: PERU. Dpto. La Libertad, Prov. Otuzoo.

Distrito Salpo, La Rla (ruta Salpo-Pagash),

2300 m, 1 l-ffl-2006,S.I«w3i49(Hol6tipo:

HAO; isotipos: CCSU, CORD, F, HAO,
HUSA, M, MO, NY USA, WIS).

teretibus, ramisjuvenillis, viridis, teretibus, pubescentibus. Folia

- 2,3 (-2,8) cm bngis,

i, basicuneata, Integra et

r villosa, 20,5 -

1 9,4-1 1 cm lata. Flores in cpwque nodo, 7-

13 (-18);pedunculifilijbrmis, viridis, glabescenti, 21-31 mm
bngi. Calyx tubuloso, bremterimwlati, virido-lutea,pubescehtia;

5-lobulato, bbulis deltoideos, 0,5-0,8mm bngis, (1,3-) 1,5

-2 mm latis; tubo2,5-3 mm bngo, 3,5 - 3,6 mm crasso.

Corolla i

xquales, albus, 2,5-2,6 (-3,5) bngi; antheraebrwetirobbngae,

lutea, albolutea, muticae. Ovarium ovato-angulata, glabra,

cum nectarium manifestum; stylus exertus,filiformes, 1 1-12,5

mm bngis; stigma capitata, subbibbulata, 1,5-1,7mm crassa.

Baccagbbosa, breviterconiformes, luleo-aurantiaca, (4-) 8-9

mm longa et (6-) 8-9 mm crassa. Semina 109-115,

lentkulares, brunnescentia, 1,4-1,5mm bnga et 1,2-1,3mm
crassa. Esclerosomas 27-30 albus et bacca.

de alto, ampliaArbusto de 3,5-4 i

ramificado; tallos viejos r

cilfndricos con agrietamientos longitudinales,

compactos, sin lenticelas, glabros, 4-5 (-7) cm de

diametro en la base; tallos jovenes verdes, cilindricos,

algunos pelo;

rodeados pubescencia de pelos sericeos

Hojas alternas, peciolos verdes, largamente

>s, glabrescentes, rodeados por algunos pelos

simples dispersos, de 2,2-2,3 (-2,8) cm de

i (sericeo) la cara

i adaxial, una densa

s simples la cara abaxial, de

20,5-21,6 cm de largo por 9,4 - 11 cm de ancho.

Flores 7-13 (-18) por nudo, no sincronizadas;

pedunculos filiformes ampliandose hacia el area distal,

verdes, pilosos, rodeado por pelos sericeos simples y
ramificados, pendulos, de 21-31 mm de longitud.

Caliz tubu

suculento,

area distal, piloso, pelos sericeos simples y bifidos,

glabra interiormente, de 3, 1-3,8 (-4) mm de diametro

en la antesis; 5-lobulado, lobulos deltoideos,

glabrescentes, rodeado por pelos sericeos simples

de largo por ( 1 ,3-) 1 ,5-2 mm de ancho; tubo de 2,5-

3 mm de largo por 3,5-3,6 mm de diametro. Corola

tubular-infundibuliforme, suculenta, blanca o

ligeramente amarillo-verdoso el area distal, bianco

interiormente, glabrescente el 1/3 distal disminuyendo

hacia el area basal pelos sericeos simples, multicelulares,

glabra interiormente, abundante nectar transparente,

de 6-7 mm de diametro en la antesis; 5-lobulada,

ldbulos deltoideos, suculentos, rectos, amarillo-

verdoso, piloso el 1/3 distal, pelos sericeos simples,

de 3-4 mm de largo por 2-3 mm de ancho; tubo de

(7-) 9-11 mm de largo por (4,5-) 5-6,1 mm de

diametro. Estambres 5, exertos, insertos en el 1/3

basal del tubo corolino a 2,5-2,6 mm; filamentos

estaminales filiformes ampliandose hacia el area basal,

subiguales, bianco; glabros, de 9-10 mm de longitud;

2,5-2,6 (-3,5) mm de

mucron apical incipiente,

de 2,5-3 mm de largo por 1,3-1,5 mm de diametro.

Ovario ovado, anguloso, bianco, glabra, con disco

nectarifero amarillento-anaranjado, que ocupa el 40-

50% de su longitud basal, de 2-2,5 mm de largo por

2,5-3 mm de diametro; estilo exerto, filiforme, bianco,

de 11-12,5 mm de longitud; estigma capitado,

subbilobado, verde-oscuro, de 1,5-1,7 mm de

diametro. Bayaglobosa, ligeramente conica, amarillo-

area soldada bianco, i

a13(2):276-281,2006



Fig. I. Iochroma tupayachian

ventral: E

I. Caliz; J. Antera en v

i S. Leiva. A. Bava; B. II. n en antesis; C. Rama florifera; D. Antera en vista

(era en \ista lateral; (i. ( uiola ile-plet^ada mostrando los estambres; H. Seimlla.

i dorsal, (dibujado de S. Leiva G. 3149, HAO).



, Distrito Salpo,

largo por (6-) 8-9 mm de diametro; caliz fruticoso Provincia Otuzco, Dpto. La Libertad, Peru, creciendo

persistente, acrescente, que envuelve ajustadamente entre: Iochroma salpoanum S. Leiva & Lezama, Cestrum

a la baya en su 1/3 basal, lobulos ligeramente divididos auriculatum L'Heritier, Acnistus arborescens (L.) Schlech

en 4-5 piezas, de 6-7 mm de diametro. I

109-1 15 por baya, lenticulares, pardo-amarillentas, (L.f.) Kuntze (Plan

episperma omamentado, de 1 ,4-1 ,5 mm de largo por (Molina) Kuntze (Fabace

1,2-1,3 mm de diametro; con 27-30 esclerosomas Hochstetter ex Chiovenda (Poaceae) y los generos

blancos por baya. Cyperus L. (Cyperaceae),Medicago L. (Fabaceae), Vemonia

Schreber (Asteraceae), Heliotropium L. (Boraginaceae)

Nombre vulgar: En esta area geografica se le
entre otros . en el b(xde de camino y ladera entrc los

conoce como "shiraque", "lusaque" (S. Leiva). 2280 - 2300 m de elevacion

Material adicional examinado Co mwmm _ . . .. _„^ „K «j«^. _ _+ „bs una espeae relativamente abundante en esta

PERU: Dpto. La Libertad, Prov Otuzco, Distrito ^a geografica, entonces no esta en peligro de extincion.

Salpo, la fila (ruta Salpo-Pagash), 2280 m, Edm honor dedicar esta

24-rV-2005,S.L,V^265
(CCSU,CORD, prestigioso^ pemano Sefior Profe£r Dr

CUZ, HAO, F).
A]fredo Tupayachi Henera de la TJniversidad Nacional

Icx^matiqxyadiianwness^altx^rvrmcot^Jbrum San Antonio Abad del Cuzco, Peru, como

(Miers) Hunziker, propia de los alrededores de Pingola reconocimiento a su gran interns y esfuerzo por el

(al oeste de Ayabaca) y ciudad de Ayabaca, Prov. estudio de la flora del Peru, especialmente del sur.

Ayabaca, Dpto. Piura, Peru; por el c

i (RLB) por la

i viaje a la Universidad Nacional

i blanca a veces ligeramente amarillo- de C6rdoba, Argentina, para realizar estudios de

1/3 distal, 6-7 mm de diametro en la r^rfecdonamientoenlafamiliaSolanaceas,bajolatutona

ant&is, tubo (7-) 9-1 1 mm de largo por (4,5-) 5- de dos destacados maestros, quien fuera Ing. Armando

6,1 mm de diametro, los estambres exertos, las bayas, T Hunzikery el Dr. Gabriel Bemardello.Ala Dra. Stacey

globosas de (4-) 8-9 mm de largo por (6-) 8-9 mm D> Smith de la Universidad de Wisconsin , USA, por su

de diametro, con 27-30 esclerosomas por baya, las y^^ ayuda( sugerencias y comentarios al trabajo.

flores de 7-13 (-18) por nudo. En cambio Iochroma

confertiflorum presenta los tallo 4-5 alados, la corola

antesis, los estambres generalmente inclusos,
Huwik«,A.T. 19

6 Novedades varias sobre Tnlnis, scccioiu-s v fs|H-L-it-.s

excejKionalmente exertos, las bayas conicas de 18- de Sud America, Kurtziana 10:7-50. 1979 South

20 mm de largo por 1 1-12 mm de diametro, carece American Solanaceae: A Synopthic Survey. 49-85

a*. -x~io.™.~.v„,o i„o fl^^o to \ rtr\ An a I" J- G. Hawkes, R.N. Lester and A.D. Skelding
de esclerosomas, 1: pot nudo. ,-j., x c . D . . , _ 6

r (bdit.). bolanaceae Biology and laxonomy,
Academic London press. London. 2001. Genera

£a: Hasta ahora s61o se ha Solanarum. A.R.G. Ganther Verlag K.G. Alemania:

geografica en el lugar 500 pp.
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Jaltomata alviteziana y Jaltomata dilloniana (Solanaceae)

dos nuevas especies de los Andes del Peru

Jaltomata alviteziana and Jaltomata dilloniana (Solanaceae) two
new species from the Peruvian Andes

Is by berry, slightly angular, fistulous stems and persistant style; a

i in Apurimac Department with a solitary f

e greenish limb, with 5 red n

I apical r

>. Illustrations and pictures for both species are provided it

d and include data of its geographic distribution and ecology

LI generoJaltomata fue descrito por Schlechtendal Jaltomata (induyendo Hebecladus) de la Subtribu

,
posteriormente algunas especies I

Solanoideae, Tribu Solaneae, Familia Solanaceae, esta

d Hebecladus creado por Miers en 1845. representado por unas 41 especies herbaceas o

Hunziker ( 1 979) y Nee ( 1 986), reconocen que ambos subarbustos plenamente determinadas y publicadas,

generos deben ser tratados como uno s61o, es decir casi todas con bayas comestibles (Leiva, Mione &
como Jaltomata, trabajos contemporaneos de Davis Quipuscoa, 1998). Se distribuyen desde el suroeste

( 1 980) y D 'Arcy ( 1 986, 1991), sostienen que ambos de los Estados Unidos hasta Bolivia y el Norte de

generos deben mantenerse independientes; adoptando Argentina y en las Antillas (Cuba, Jaimaca, Haiu',

ese criterio Mione ( 1 992) \xnific6 Hebecladus yJaltomata Republica Dominicana, Puerto Rico), con una especie

con el epiteto genenco de Jaltomata, siendo ratificado en las islas Galapagos (Mione,Anderson &Nee, 1993;

por Mione, Olmstead, Jansen & Anderson en 1 994. Mione, Olmstead, Jansen & Anderson, 1 994; Mione



& Coe, 1996). Considerandose que el genero dene Stamina 5, exerta, ad basin corollatum adnata; filamenta

dos centros de diversidad: Mexico con unas 10 subaequalibus, gkbrus, 9-9.2 mm longa; antherae muticae,

especies y oeste de Sudamerica con unas 31 especies. 3,5-4 mm bngae, 2-2,1 mm crassae. Ovarium pirijbrme,

En el Peru crecen aproximadamente 50 especies, gl ',/ mmbngum,3,5-

3,6mmcrassum; stylusfilijbrmes, exertus, 10-10,2mm bngus;

stigma capitata, subbibbulata, 1,3-1,4 mm crassa. Bacca

gbbosa, rubro-aurantiaca, 9-9,2 mm bnga, 12-12,2 mm
crassa; calyce vaMeacrescens tectae, 28-28,5mm crassa. Semina

90-123, lenticulares, luteo brunnescentia, compressa, 2-2,1

mm bnga, 1,5-1,6mm crassa.

Sufrutice o Arbusto de 1-1,20 m de alto,

prefloracion valvar y 5) fruto con caliz acrescente y ligeramente angulosos, fistulosos, sin lenucelas, glabros

mesocarpo jugoso. Asf mismo, las bayas maduras son o levemente pilosos, pelos sericeos simples, de 10-12

consumidas como frutas por los pobladores rurales, mm de diametro en la base, tallos jovenes, marron el

las cuales son agradables y exquisitas. area adaxial, verde el area abaxial, 4-5 angulosos,

m , ,
fistulosos, sin lenucelas, pilosos, pelos sericeos simples.

Ademas de los recientes trabajos taxonomicos TT . . ,
' Hojas geminadas a veces ligeramente opuestas;

genero en el Peru (Knapp, Mione & . , . . . a „ J ,° v FF '

peciolos verdes, glabros, de 8-1 1 mm de longitud;

lanceoladas, membranaceas, verde-oscuro y
Sagastegui; 1991; Mione & Lawrence, 1996; Mione

& Leiva, 1997; Leiva, Mione & Quipuscoa, 1998;

Leiva & Mione, 1999; Mione, Leiva &Yacher, 2000-

2004) ahora propongo y describo 2 nuevas especies

lustroso la cara adaxial, verde-claro y opaco la cara

abaxial, agudas en el apice, cuneadas y ligeramente

y ligeramente repandas,

i ambas superficies, de 8-9 cm de largo por

1. Jaltomata alviteziana S. Leiva sp. nov. (Fig. 1)
3 -9^- 1 cm de ancho

-
Flores 2 ("3

) Por n«do, no

sincronizadas; pedunculos filifomies ampliandose hacia

TIPO: PERU. Dpto. Cajamarca, Prov. San Miguel, el area distal, verde o ligeramente morados, pilosos,

Distrito La Union Agua Blanca, Caserio El Tingo: rodeado por pelos dendroides, de 5-6 mm de longitud;

Ruta El Tingo - Agua Blanca, 2960 m, 16-11- pedicelos filiformes o ligeramente angulosos el area

2000, S. Leiva, E. Rodriguez & E. Alvitez 2412 distal, verde-oscuro, rodeados por una densa cobertura

(Holotipo:HAO; Isotipos: CCSU, CORD, F. de pelos ramificados, de 10-12 mm de longitud. Caliz

HAO, HUSA, HUT, MO). aplanado o ligeramente campanulado, verde, rodeado

Sufrutice velfrutice 1-1,20 m alms, ramose, caulibus
P°r U"S denSa C°bertUra de pd°S ramificados

„...„ —- - :„.„^ ^ 24-25 mm de

diametro en la antesis; 5-lobulado, lobulos deltoideos,

subtusglabra, 8-9cm bnga, 3,9-4, 1 cm lata. Fbres in quoq

nodo 2(-3); pedunculisfiliformes, pibsis, 10-12 mm bngi.
laiB° por 9-10 mm de ancho; tubo de 6-7 mm de

Calyx plant, pibsi, 5-bbulato, bbulus deltoideus, 6-7 mm Iarg° por 14-15 mm de diametro. Corola tubular,

bngis, 9-10 mm latis; tubo 6-7 mm bngo, 14-15 mm vinoso en la base, verdosa interiormente, morado

crasso. Corolla tubulosa, purpurea, limbo 10-bbulato,bbulis intenso el limbo, pelos sericeos ramificados en las



Dos nuevas especies de Jaltomata

. Semilla; B. Flor en antesis; C. Antera en vista <

il; G. Corola desplegada mostrando la inserci<

tral. (Dibujado de S. Leiva et al. 2413, HAO).

; D. Baya. E. Rama



Dos nuevas especies de Jaltomata (

de 25-27 mm de diametro en la antesis; 10-lobulada,

5-16bulos mayores que alteman con otros 5 menores,

deltoideos, reflexos, glabrescentes, rodeados por

algunos pelos sericeos sin

apical incipiente, el Ovario piriforme, el estilo e

las bayas globosas a

a la madurez, el caliz aplanado c

las hojas geminadas, tallos fistulosos, sufrutices d

l,20mdealto;pero/<s

por la corola tubular, ->

y algunos ramificados, de 4-4,1 mm de largo

mm de ancho; tubo 12-12,2 mm de largo po

mm de diametro, con 5 cavidades bi

a 9-10 mm de la base del tubo corolino; filamentos

estaminales subiguales, verdosos, glabros, de 9-9,2 mm
de longitud; area soldada rodeada por algunos pelos

s oblongas, amarillas, sin

i, de 3,5 -4 mm de largo por

2-2,1 mm de diametro. Ovario piriforme, verde-

oscuro, glabra, con disco nectarifero anaranjado, que

ocupa el 50-60% de su longitud basal, de 3-3,1 mm
de largo por 3,5-3,6 mm de diametro; estilo, filiforme,

exerto,verde-daro, glabra, de 10-10,2 mm de longitud;

mm de diametro. Baya globosa, achatada por los

polos, anaranjada a la madurez, de 9-9,2 mm de largo

por 12-12,2 mm de diametro; caliz fruticoso

de la baya, de 28-28,5 mm de diametro. Semillas

90-123 por baya, reniformes, coriaceas, parduscas,

episperma rugulado, de 2-2,1 mm de largo por 1,5-

Material adicional estudiado

PERU. Dpto. Cajamarca, Prov. San Miguel, Distrito

Union Agua Blanca, Caserio EI Tingo: ruta El Tingo-

Agua Blanca, 2960 m, 16-11 - 2000, 5. Leiva, E
Rodriguez & E Alvitez 2411 (CCSU, F, HAO, HUT,

MO).

que ocupa el 50-60% de su area basal, las b

90-123 semilla y el esdlo caduco, las hojas o

lanceoladas, membranaceas. En <

yacherii presenta la corola i

intenso, con 5 cavidades Hen

los filamentos estaminales rodeados por pelos sericeos,

simples, que ocupan el 20-25% de su longitud basal,

el ovario con disco nectarifero que ocupa el 25-35%

de su area basal, las bayas con 55-108 semillas, con el

estilo persistente, las hojas con laminas agudas,

Distribution y ecologia. Hasta ahora se trata de

una especie endemica muy conocida en el Tingo,

Distrito Union Agua Blanca, Prov. San Miguel, Dpto.

Cajamarca, Peru, creciendo entre: Urtka peruviana

Geltman (Urticaceae), Baccharis auriculigera

Hieronymus (Asteraceae), Monnina salicifolia R.&P

(Polygalaceae), Duranta dombeyana Moldenke

(Verbenaceae) y los generos Rubus L. (Rosaceae), Cordia

L. (Boraginaceae), entre otros; en los bordes de

caminos riachuelos alrededor de las 2960 m de

elevaci6n.

Es una especie abundante en esta area geografica,

Etimologia: Es un honor dedicar esta especie al

Senor Maximino Alvitez Vasquez, residente en el

Caserio El Tingo, Distrito Uni6n Agua Blanca, Prov.

San Miguel, Dpto. Cajamarca, Peru; como
reconocimiento a la gran ayuda que brinda a todos

•.'.
.

.

',
-

&. S. Leiva (en prensa) propia de los

Hualgayoc, Prov. Hualgayoc, Dpto. Cajamarca, Peru,

por la corola 10-lobulada, los filamentos estaminales

exertos, las anteras oblongas, amarillas, sin mucron

hermosa area geografic e del Peru.

Usos: Las bayas rajas o anaranjadas son colectadas

por los pobladores en esta region, para ser consumidas

como frutas frescas por su agradable sabory exquisitez.

Amaldoa 13(2):282-289, 2006



% S. Leiva sp. nov (Fig. 2-3) dlindricos, verdes, pilosos, pelos sericeos simples,

imente horizontal, de 5-7 mm de

1; pedicelos 4-5 angulosos, verdes, pilosos, pelos

simples, pendulos, de 7-10 mm de longitud.

III-2003,S.^26S7(Hol6tipo:HAO;IS6tipos: ^^^^ glabrescente, pelo

CCSU, CORD, F, MO).
nples y algunas papilas n

venillis virido-
^-18 mm de diametro en la antesis;

petioli viridi
16bulos deltoideos

-
glabrescentes, pel

simples externa e interiormente, de 6-6,1 i

largo por 4, 1 - 4,3 mm de ancho. Corola t

piloso, pelos sericeos simples

..._, Jabro interiormente, de 28-30 mm
nbngis, 4,2-4,3 mi

b
, .„ ,,,,,,, ,6

de diametro en la antesis; 10-lobulado, 16bulos

, , deltoideos, reflexos, pubescentes, pelos sericeos,

*
„ ramificados externamente, piloso, pelos sericeos,

simples interiormente, algunas papilas en el 1/3 distal

de los bordes, de 6-8 mm de largo por 5-6 mm de

ancho; tubo de 10-12 mm de largo por 1 1-12 mm
de diametro, 5 cavidades llenas de nectar rojo.

manifotum,l,9-2,7mmbngum,l,9-3mmcrassum;stylus
Estambres 5 exertos> no conniven tes y no

actus, jilijbnnes, album, (10,9) 11-15 mm bngus; stigma
sincronizados> insertos^ en elj^ basal deI tubo

capitata, bibbato, 0,7-1, lmmcrassa.Baccagbbosa,aumntiaai,
coraijno a 0,1 - 0,2 mm; filamentos estaminales

(Z-)13-14mmbnga,(16-)17-19mmcrassa;calycevalde heterodfnamos> area Jibre de los filamentos

ism 30-33,5mmcmssa. Sanim 90-123, miijbmies,
blanquedno> fiHformes: pilosos, pelos sericeos simples

-7-1,9 mm bnga, 1,4 -1,7 que ^p^ el 3_5o/o de su iongitud basal, uno largo

, 1,2-1,3 mm bnga, 0,6-
(1

,_12 mm de longitud), 3 medianos (10,2-10,8 mm
de longitud) y uno corto (9-10 mm de longitud),

Sufrutice de 2 - 2,5 m de alto, ampliamente to soldada blanca, pubescente, pelos sericeos

ramificado; tallos viejos marrones, cilfndricos o simPles : sataas amarillentas, oblongas, sin mucron

ligeramente angulosos, fistulosos, con lenticelas aPica1 ' g,abras -
de 2"2 >8 mm de ,ai?° P°r 1_1

'8 mm

blancas,glabrasavecesalgunospelossericeos,simples, de diametro. Ovario ampliamente piriforme, verde,

dispersos; tallos jovenes verdes, 4-5 angulosos glabro > con disco nectarifero anaranjado que ocupa el

fistulosos, sin lenticelas, rodeadas por pelos sericeos,
3(M0% de su longitud basal, de 1,9 - 2,7 mm de

ramificados. Hojas geminadas; pecfolos verdes, larg° Por 1.9 - 3 mm de diametro; estilo exerto,

glabrescentes, rodeadas por pelos sericeos simples, Mfom*, blanquecino, glabro, de (10,9-) 1 1-15 mm

de 1-1,3 cm de longitud; laminas lanceoladas, de longitud; estigma capitado, !
-" L

ibaxial, agudas en el apice, cuneadas en achatada por los pelos, anaranjada a la madurez, glabra,

is y ligeramente repandas, glabrescentes, estilo persistente, (8-) 1 3-1 4 mm de largo por ( 1 6-)

< simples, dispersos en la cara adaxial, 17-19 mm de diametro; caliz fruticoso persistente,

sericeos simples en las nervaduras de la acrescente, que envuelve el 1/3 basal de la baya, de

cara abaxial, de 72 - 8,5 cm de largo por 4^,2 cm de 30-33,5 mm de diametro. Semillas 282-288 por

ancho. Flores solitarias por cada nudo; pedunculos ovario, reniformes, coriaceas, parduscas, de 1,7-1,9

Arnaldoa 13(2):282-289, 2006 286



Dos nuevas especies de Jaltomata (Solana.



especies de jaltomata (Solanaceai

1 de largo por 1,4-1,7 mm d<

Leiva (en prensa) propia de los

,

de Huancavelica, Prov. Huancavelica, Dj

Huancavelica, Peru por la flor solitaria en cada ni

los pedunculos de disposicion Hgeramente horizor

pedicelos 4-5 angulados, el caliz aplanado, la co

tubular, limbo rotado-reflexo, verdo-cremoso

,
IO-lobulada,

por la corola 28-30 mm de diametro en la antesis, los

filamentos estaminales rodeados por pelos sericeos

simples que ocupan el 3-5% de su longitud basal, las

282-288 semillas, los tallos fistulosos y sufrutices de

2-2,5 mm de alto. En cambio Jaltomata tovariana

>la 1 9-2 1 mm de diametro en la antesis,

129-135



s compactos y hierbas de 40-50 c

una especie endemica de Ios alrededores de

Andahuaylas Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurimac,

Peru, creciendo con los generos Senna Miller

(Fabaceae), Baccharis L., Viguiera Kunth (Asteraceae)

Vallea Mutis (Elacocarpaceae), Eucalyptus L'Herit.

(Myrtaceae), Calceolaria L. (Plantaginaceae), Salvia L,

Minthostachys (Benth) Spach (Lamiaceae), Polylepis R.

& P (Rosaceae) entre otros; en los bordes de caminos,

publicaciones al respecto; de igual forma por su

constante apoyo a los botanicos peruanos.

Usos: Las bayas maduras son agradables y jugosas

r los ninos de las zonas de coleccidn.

Mi gratitud a las autoridades <

Privada Antenor Orrego de Trujillo, por su constante

apoyo y facilidades para la realizacion de las

exploraciones botanicas. A la Red Latinoamericana

de Botanica (RLB) por la beca para mi viaje al Museo

Botanico de la Universidad Nacional de Cordoba,

Argentina, para realizar estudios de perfeccionamiento

en la familia solanaceas, bajo la tutoria de los destacados

maestros quien fuera Ing. Armando T. Hunziker y el

Dr. Gabriel Bemardello.
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Tres nuevas especies de Larnax (Miers) Hunziker ( Sola naceae)

del DepartamentoAmazonas, Peru

Three new species of Larnax (Miers) Hunziker (Solanaceae) from
Amazonas Department, Peru

ilia Postal 1075, Trujillo, PERU.

Eric F. Rodriguez Rodriguez
'

. San Martfn 392, Trujillo, PERU.

Se describen tres nuevas espedi i ker (Solanaceae) del Departamento Amazonas, Fteni, procedente

de los fragmentos de bosques montanos. Larnav bongaraense S. Leiva de arriba \i

,
glabra e

Abstract

Department of Amazonas, Peru: Lamax bongaraense S. Leiva, L. muculatifolia E. Rodr. & S. Leiva, and L. pomaaxltaense S

Leiva. Lamax bongaraense was encountered above Laguna Pomacochas, Prov. Bongara, and is distinguished by possessing 4

, glabrous, the anthers white and with an apic

, angular, lacking a nectar disc, a

d with white spots, 22-23 flowers per node, the corollas campanulate-rotate, green purple externally,

purple to deep blue internally, glabrous, the stamens unequal, the anthers white, the calyx enclosing the ovary, a

s also encountered above Laguna Pomacochas, Prov Bongara, and is di

l, glabrous externally, into I

trichomes, the ant 1 nents equal, the ovary light green hemes with 52-58

seeds. In addition, illustrations are provided, and I spedes, geography and ecology

Key words: Lamax, Solanaceae, sp. nov., Bagua, Bongara, Peru.

lntroducci6n ^e ^a fami,ia Solanaceae, Tribu Solaneae, Subtribu

„ , , ,w. v „ ., r j . Capsicinae (Hunziker, 2001).
El genero Larnax (Miers) Hunziker, fue descnto •

por Miers (1849) y luego rehabilitado por Hunziker Las especies de Umax se caracterizan

( 1 977), esta induido en el grupo Uamado "physaloide", principalmente, porque: son hierbas, subarbustos o



pequenos arboles de 0,3 - 5 m de alto ; plantas

plagiotropicas, normalmente glabras, iludosas, verdes

o moradas; hojas con ambas superficie!?verdes,aveces

discoloras; las flores axi lares de una a varias por nudo,

corola campanulada, rotada, anaranjada, Iila, purpura,

amarilla, verde cremosa; estambres ht?terodfnamos o

a veces homodfnamos, anteras con dehiscencia

longitudinal; presentan petalostemos; nectario en la

base del ovario, el caliz del fruto acresoente, que rodea

y adpresa o esti inflado alrededor de la baya; esta

carnosa, conica o ligeramente globosa, de color verde,

blanca o amarillenta; semillas de (19-) 46 - 100 por

Es un genero Neotropical que habita en los

bosques premontanos y montanos tropicales. La

i geografica especifica mayoritariamente

a Peru (Hunziker, 1977, 1979, 2001;

Hunziker, 1995; Leiva, 1996; Leiva et al., 1998a,

1998b, 2002, 2003; Sawyer, 1998, 2001)y unaespecie

que Uega hasta America Central: Costa Rica, Panama

y ademas Colombia (Sawyer, 2001).

(Anexo). Los estudios de la mayoria de las especies

peruanas son relativamente recientes, habiendose

descrito hasta la actualidad 1 7 taxa. Adicionando las

nuevas entidades aquf presentadas y otras en

preparacion, lo que resulta que el Peru y
principalmente el Norte sea el centro de distribution

de este genero en la zona fitogeografica de alta riqueza

endemica Amotape-Huancabamba (Weigend 2002,

2004). Inicialmente Larnax fue considerado dentro

de Witfiania Pauquy por J.F. Macbride (1962) y W
subtriflora (R. & P) LXinal in DC; pero este genero es

reportado solo para el viejo mundo. Fue rehabilitado

por Hunziker ( 1 977) y dos anos despues da a conocer

dos especies endemicas de Peru: L subtriflora (R.&P)

Miers y L peruviana (Zahlbr.) A.T Hunz. Mas tarde

D'Arcy ( 1 993) propone a L. subtriflora como sin6nimo

de Deprea subtriflora (R.&P) D'Arcy, criterio que fue

adoptado en el Catalogo de las Angiospermas y

) & Zarucchi, 1993),

d una sola especie L. peruviana (Zahlbr.)

A.T. Hunz., no obstante que Deprea se diferencia por

su corola tubulosa muy larga y en el interior

291

petalostemos. Leiva (1996), inicia sus estudios en

este genero proponiendo dos nuevas especies: L.

purpurea Leiva y L. lutea Leiva, procedentes de los

bosques montanos del Norte del Peru (Dpto.

Cajamarca). Luego Leiva, Quipuscoa& Sawyer ( 1 998)

dan a conocer dos nuevas especies: L diBoi

Quipuscoa & Sawyer, nativa de Ecuador y Peru, y L.

I -i\a, Quipuscoa & Sawyer, endemica del

norte de Peru; asi mismo Leiva, Rodriguez &. Campos

(1998) reportan cinco nuevas especies: L.

longipedunculata Leiva, Rodriguez & Campos; L.

macrocalyx Leiva, Rodriguez & Campos; I. pilosa Leiva,

Rodriguez & Campos; L. sawyeriana Leiva, Rodriguez

&Campos yL vasquezii Leiva, Rodriguez & Campos,

todas endemicas del norte del Peru; Sawyer (1998)

Sawyer y L psibphyta Sawyer, t

continuando Sawyer (2001) propone c

N.W Sawyer& S. Leiva, endemica de Peru; L. darcyana

N.W Sawyer, endemica de Colombia; L grandiflora

N.W. Sawyer & S. Leiva, endemica de Peru y L.

parviflora N.W Sawyer & S. Leiva, endemica de Peru;

L glabra (Standley) N.W Sawyer, endemica de Ecuador

y L. sylvarum (Standley &C.V Morton) N.W Sawyer,

que habita en Costa Rica, Panama y Colombia.

Recientemente Leiva &Quipuscoa (2002) reportaron

dos nuevas especies: Larnax kann-rasmussenii S. Leiva

&Quipuscoa yLarnaxsdijellerupii S. Leiva&Quipuscoa,

ambas endemicas de la provincia de Huallaga,

Departamento de San Martfn, Peru; asi mismo Leiva

& Lezama (2003) publican una nueva especie: Larnax

nieva S. Leiva&N.W Sawyer endemica de la Provincia

de Bongara. Departamento Amazonas, Peru.

Posteriormente Ulloa, Zarucchi & Leon (2004) en

su trabajo "Diez anos de adiciones a la flora del Peru:

1993 - 2003" dan a conocer las especies que se han

que son 15 taxa.

Finalmente Leiva, Lezama & Zapata (2005) hacen

un cambio nomenclatural en base a Larnax cuyacensis

N.W. Sawyer & S. Leiva (Sawyer, 2001) a Deprea

cuyacensis (N.W Sawyer&S. Leiva) S. Leiva& Lezama.

Se esta preparando la revisi6n del generoy efectuando

nuevas adiciones importantes.

Amaldoa 13(2):290-304, 2006
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efectuadas sobre los arios 1 993 al 2006 porR Vasquez

(MO), C. Diaz (MO), N. Jaramillo (MO), S.

(HAO) & E. Rodriguez (HUT) entre otros,

diversas expediciones realizadas al Distrito de

Prov. Bagua, entre los 250 - 520 r

04°55'S, 78<T9
,

O-05°03'20"S, 78°20'23"Oy Laguna

Pomacochas, Km 328 - 329 (entre Pedro Ruiz y

Nueva Cajamarca), Prov. Bongara, alrededor de los

2,400 m de elevadon en el Dpto. de Amazonas, Peru,

a fin de efectuar colecdones botanicas intensivas para

el programa Flora del Peru del Missouri Botanical

Garden (MO) y estudios de la familia Solanaceae.

Las colecciones se encuentran registradas

principalmente en los herbarios F, HAO, HUT, MO,

USM. Paralelo a las colecciones de herbario se fijo y

conservo material en liquido (alcohol etflico al 70%

de las especies. Son presentadas las descripciones

basadas en caracteres exomorfologicos, discusidn con

, fotograffas, delineaci6n y

»s y mapas de distribution

geografica restringida a la zona de Amotape -

Huancabamba (Weigend, 2002, 2004), asicomo datos

sobre etnobotanica ecologia y distribucion geografica.

Los acronimos de los herbarios son citados segun

Holmgren etal. (1990).

1 .-Larnaxbongaraense S. Leiva sp. nov (Fig. 1-2)

TIPO: PERU, Dpto. Amazonas, provincia

Bongara, Km 328-329, carretera Pomacochas

- Nuevo Cajamarca, arriba de Laguna

Pomacochas, 2400 m, 5-II-2006. S. Leiva

3543 (Holotipo: HAO; Isotipos: CCSU,
CORD, F, HAO, MO).

Frutex 1,30 - 1,60 m altw-. ranu^us. oi:tlibi(\

" -
'

v . tbris 1-1.3an bngi; lanceokta,

integra, 10-

4,9-5,6

ubescentibus, 7-9 mn

0.2-0.3mm

bngis, 0.3-0.4 Ms; tubo 1.8-2mm longo, 3,7-3,8mm

crasso. Corolla campanulato-stellata, alba, glabra; limbo 5-

bbulato, lobulisdeltoideis, 7-7,2 mm bngis, 3-3,5mm latis;

tubo 2-2.1 mm bngo, 7.5-8 m

bnga, 7-11 mm crassa, calyce valde acrescens, tectae, 18-

19mm bngae, 12-16mm crassae. Semina 1 9-21, compressa,

-nijbrmes, 4-4.5mm bnga, (2,5-) 3.2-3.3mm lata;

:, 2.2 - 2.3 mm bnga 1.6-1.7mm lata.

ambas superficies, agudas en el apice, oblicuas en la

base, enteras 10-1 1.3 cm de largo por 4.9-5.6 de

ancho. Flores 4(-5) por nudo, no sincronizadas,

pedunculos filiformes, verdes, pilosos, pelos capitados,

de 7-9 mm de longitud. Caliz campanulado, verde-

daro con las nervaduras verde-oscuro, pilosos, pelos

sericeos capitados, truncado en el borde, pelos sericeos

lobulada, lobulos deltoideos, alesnados, verdes, pilosos,

pelos serfceos, simples externamente, glabro

interiormente, de 0.2-0.3 mm de largo por 0.3-0.4

de ancho; tubo de 1,8-2 mm de largo por 3.7-3.8
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basal del tubo

filiformes, glabros, de (8-) 10-12 mm de longitud;

> blancos, glabros, bien desarrollados en

s oblongas, blancas, mueron apical

e 3.2 - 3.4 mm de largo por 2.4 - 2.5mm

Scmillas >ava, c
f

t r r

coriaceas, blancas, episperma rugulado, de 4-4.5 r

de largo por (2,5-) 3,2-3,3 mm de d

curvo de 2.2 - 2.3mm de laigo poi

1.4-1.5 mm de largo

L 7 t k t,

S.Leiva&Quipuscoa

Anazco Pueblo, Provir

San Martin, Pert, po

I mm pcndulas, el caliz fruticoso c

vinanu-nic

as oblongas, blancas o

ipical incipientc, las bayas

e envuelve flojamente a
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(Holotipo: HUT; Isotipos: BSB, F. HAO, M,

MO,NY,VS,USM).

las semillas 1 9-2 1 por baya, las hojas verdes en ambas

superficies, de 10-1 1.3 cm de largo por 4.9 - 5.6 cm

de ancho, arbustos plagiotropicos. En cambio Larnax

kann-rassmussenii presenta la corola verdosa

externamente, verde-amarillento y con manchas

petiolipurpureum, breviterviridis.pubescentibus, (1,5-) 4,5-

6 (-7,5)o

supruviridismacu

apice acuta, basi attenuata, vel obliaua, Integra et

,

repanda, (1 6-) 23-25,5 cm bnga et (7-) 10-11 c

Flares in quoque nodo 22-23; i

, ovado, disco nectarifero que <WW (-9) mm bngi; pedicellis

(3-)7-12mmbngis.C
ocupa el 25-30% de:

semillas 51-54 por baya, las hojas con ca. del 80%

morado en la cara abaxial, de 20.5 - 20.7 cm de largo

por 10.5 - 1 1.5 cm de ancho. Sufrutice o arbustos

0,2-0,3 n

i bngoet 2,5-2,7

n

virido-purpurea, glabra; limbo 5-lobulato, lobulis

deltoideis, adapicem refkxi, ciliati, 2,5-2,6mm longis, 2-2,

1

Hasta ahora solo se ha mm latis;tubo 2,5-2,7mm longoet2,8-3 m

, Km 328-329 carretera Pomacochas -

Nueva Cajamarca, Provincia Bongara, Departamento

Amazonas, Peru; creciendo entre plantas de los

generos: Cedrela P Browne (Meliaceae), Solatium L
(Solanaceae), Fuclisia L. (Onagraceae), Miconia R.& R 3,2 mm longus; stigma subbilobulata, 0,3-0,4 n

(Melastomataceae), Micourea Aublet (Rubiaceae), Bacca conicae, breviter ovoidea, albida, 8-9mm bnga, 8-8,2

fragmentos de bosques humedos montanos, alrededor mm bngaeet 15-1 6mm crassae. Semina58-68, compressa,

de los 2,400 m de elevacion. pbrw-renifomtes, luteo-brunnescentia, 2-2, 1 mm crassa; embryo

r _,
arcuatus.nitidus, 3-3,2 mm bngis.

Es una especie escasa, por Io que recomendamos 6

su protection y propagaci6n.
Subarbusto de (0,50-) 1-1,80 (-2,5) m de alto,

Etimologia: El epfteto especifico hace alusion a ampiiamente ramificado; tallos viejos verdes,

cilindricos, compaaos, glabros, lenosos en el 1/3 basal;

tallos j6venes verdes a veces ligeramente morados,

sus cerrosy riachuelos guarda una diversidad biologica
ievemente torcidos, angulosos, generalmente 3-

y cultural la cual requiere de mas estudios. costillas en e, area adaxial? nudoso nudos morado.

2. Larnax maculatifolia E. Rodr. & S. Leiva sp. .

intens°' comPactos ' Pi,osos > P«*» «rfceos simples.

nov. (Fig. 3-4).
Hojas altemas

'
geminadas y heterofilas las apicales;

peciolos morados a veces verdes, semicilindricos con

TIPO: PERU. Dpto. Amazonas, Prov. Bagua, un canal en el area adaxial, pilosos, pelos sericeos

Distrito Imaza, Comunidad Aguaaina de simples de (1,5-) 4,5 - 6 (-7,5) cm de longitud;

Yamayakat, Bosque primario, 390 m., 1 0-1- laminas oblongo-lanceoladas y ovadas, membranaceas

200 1 , E. Rodriguez, S. Leiva &R. Apanu 2384 discolaras, voriegadas, verde con maculas blancas o
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Fig. 3. Larnax maculatifolia E. Rodr. & S. Leiva. A. Embrion; B. Baya con el caliz acrescente; C. Flor en antesis;

D. Pediinculo mostrando la insercion de los pedicelos; E. Antera en vista ventral; F. Baya descubierta; G.
Rama florifera; H. Semilla; I. Antera en vista lateral; J. Gineceo; K. Corola desplegada; L. Caliz; M. Antera

en vista dorsal (Dibujado de E. Rodriguez, S. Leiva & R. Apanu, 2384, HUT).
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uperficie adaxial, morado la

superficie abaxial, glabras en ambas superficies a veces

solamente la nervadura principal con algunos pelos

serfceos simples, agudas en el apice, atenuadas,

oblicuas u obtusas en la base, enteras y ligeramente

repandas, las mayores de (16-) 23-25,5 cm de largo

por (7-) 10-1 1 cm de ancho y las menores de 5-6 cm

de largo por 3-4 cm de ancho. Flores 22-23 por nudo,

filas (

coniformes, suculentos, glabros, verde, verdoso-

morado o morado, de (3,5) 7,8-8 (-9) mm de longitud;

pedicelos filiformes, verdes o morados, pilosos, pelos

serfceos simples, (3-) 7-12 mm de longitud. Caliz

campanulado verde o ligeramente morado,

glabrescente, rodeado por pelos serfceos, simples,

glabra interno de 3-3,5 mm en la antesis; 5-lobuldo,

lobulos deltoideos, verdes, rodeados por pelos serfceos,

simples, externamente, glabra interiormente, de 0,2

- 0,3 mm de largo por 0,2 - 0,4 mm de ancho; tubo

de 1 ,5 - 1 ,7mm de largo por 2,5 -2,7mm de diametro.

Corola campanulada-rotada, bicolora, verdoso o

morado-intenso, brillante interiormente, glabra

;riormente, de 5-6 mm d(

5-lobulada, lobulos

pelos serfceos glandulosos y algunos simples

externamente, glabra interiormente, ciliados en los

bordes, de 2,5-2,6 mm de largo por 2-2,1 mm de

ancho; tubo de 2,5-2,7 mm de largo por 2,8-3 mm
de diametro. Estambres 5, ligeramente exertos,

insertos en el borde basal del tubo corolino, a 0,9 -1

mm; filamentos estaminales heterodinamos, area libre

de los filamentos filiformes ampliandose hacia el area

basal, verdoso-blanquecinos, glabros, 3 largos (0,5-

0,8 mm de longitud) y dos cortos (0,3-0,4 mm de

longitud); petalostemos blancos, glabros bien

desarrollados en dos auriculas; anteras oblongas,

blancas, sin mucr6n apical, incipiente, 1,4-1,5 mm
de largo por 1-1,1 mm de diametro. Ovario ovado,

anguloso, glabra, verde-oscuro, el area distal, verde-

daro el area basal, disco nectirifero no muy desarrollado

y ocupa el 25-30% de su longitud basal del ovario; de

1-1,1 mm de largo por 1-1,2 mm de diametro; estilo

igeramente incluso, obsubulado,

e 3-3,2 mm de longitud; estigma

subbilobulado, clavado, verde-oscuro, 0,3-0,4 mm de

diametro. Baya conica, a veces ligeramente globosa,

blanca, a veces blanco-verdosa a la madurez, glabra,

de 8-9 mm de largo por 8-8,2 mm de diametro; caliz

fruticoso persistente, acrescente, que envuelve

flojamente a la baya, 10-costado, 5 costillas grandes

;adoy5

, (14-) 17-18 (-20)

mm de largo por 15-16 mm de diametro en la base;

pedicelos erectos hacia el apice, horizontal o algunos

curvados, morados, de 10-12 mm de longitud.

Semillas 58-68 por baya, compresas, reniformes,

amarillentas, episperma rugulado, 2, 1-2,5 mm de largo

por 2-2,1 mm de diametro; embrion curvado de 3-

3,2 mm de longitud.

Materia! adicional examinado:

PERU. Dpto. Amazonas, Prov. Bagua, Dist.

Imaza: Comunidad Aguaruna de Yamayakat, Rio

Maranon, 3 10 m, 1 7-XI- 1 990, C. Diaz, J. Amaro& S.

Yujima 4206 (MO), 320 m, 04° 55'S-78°19'W) 24-XI-

1993,/?. VdsquezM., C. DiazS.,J.MostaceroL.,EMejia

C. &S. Katip 18566 (HUT, MO, USM), 1 8600 (HUT,

MO, USM); 250 m, 16-VII-1994, C. Diaz, S. Katip&
A ma 6888 (MO); 320 m, 18-VII-1994, R. Vdsquez

M, R. Ortiz-Gentry, N. Jaramilb &. R. Apanu 18772

(HUT), 18663 (MO); 320 m, 02-VIII-1994, N.

Jaramilb J., A Pena, R. Apanu & S. Katip 244 (HUT,

MO); 28-VII- 1994, N. Jaramilb, A. ma &J. Lino 1 79

(MO); 300 m, January 1995, VHodges &/. Gotham 3'z

(MO); Alrededores rfo Kusu, 350-380 m, 04°55'S-

78°19'W, 14-X-1995.E RodriguezR.. 491 (HUT, MO);

320 m, 14-X-1995.E RodriguezR. 477 (HUT); 02-VI-

1996, E. Rodriguez & J. Rodriguez 810 (HUT, MO);

650-750 m, 28-VIII-1996, C. Diaz,A Pern, L. Tsamajain

&M. Roca801 9 (MO); 390m, 1 1-I-2001,£ Rodriguez,

S. Leiva & R. Apanu 2385 (BSB, F, HAO, HUT, MO,
USM), 2393 (BSB, F, HAO, HUT, M, MO, USM),

2398 (BSB, F, HAO, HUT, M, MO, USM), 2402 (BSB,

F, HAO, HUT, M, MO, USM); alrededores de la

comunidad indigena de Yamayakat, 390 m, 10-1-200 1

,

S. Leiva, E. Rodriguez &R. Apanu 2491 (F, HAO, HUT,
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NY, WIS), 1 1-1-2001 , S. Lara. I. Rodriguez Sl R. , \yamt

2500 (F, HAO, HUT), 2501 (HAO), 2502 (HAO),

2503 (F, HAO, HUT), 2504 (CORD, F, HAO, HUT),

2505 (F, HAO, HUT USM), 2507 (F, HAO, HUT,

NY, USM); libera de la quebrada Kusu, 350 m, 17

febrero 2005, E. Rodriguez, R. Apanu & I

2705 (BSB, F, HAO, HUT, M, MO, USM). (

Aguamna de Putuim, cerros de Putuim, 05°03'20"S-

78°20*23"W, 350, 1 4-VI- 1 996, R. Vdsquez, A. Vdsquez,

L. Dekantai & M. Chuintam 21155 (MO); camino

Putuim-Shimutaz, 520 m, 20-VI-1996, R. Vdsquez, A
Vdsquez, L. Dehntai & M. Chuimtam 21287 (MO);

Comunidad Aguaruna de Wawas, Puente Duran y

Soldado Oliva (Wawas Alto, Kms. 78-80 y 66-67),

350 m, 12-1-2001, S. Lava & £ Rodriguez 2510 (F,

Arnaldoa 13(2)290-304, 2006

E. Rodr & S. Leiva es afin

inuvii Leiva (ver Leiva 1996) propi:i de

localidad El Chaupe (tipo, ruta San Ignacio - 1

Chaupe) y Estrella del Oriente (Distrito San lose t

Lourdes), Prov. San Ignacio, Dpto. Cajamarca, Ber

en rango de elevacion 1510 - 1600 m (fc elevaci6

porque ambas tienen la corola lila o morado intens

en el interior, estambres heterodinamos, anter;

costado y envuelve

porque Larnax

heterofilas, membranaceas, siempre

blancas o verde-claro en la eara adaxi;
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superficie abaxial, oblfcuas en la base, (16-) 23-25,5 encontrada en la Comunidades Aguarunas de
an de largo por (7-) 10-1 1 cm de ancho, flores 22- Yamayakat y Putuim, alrededores de la ruta Imacita-

23 por nudo e insertas en dos filas de 11-13 cada Chiriaco y a lo largo del I<m 66-80 (Comunidad
una, sobre un pedunculo suculento, verde, verdoso- Aguaruna de Wawas, Puente Duran y Soldado Oliva

morado o morado, de (3,5-) 7,8-8 (-9) mm de en la ruta de Bagua Chica - Imaza), Distrito Imaza,

longitud, corola campanulado-rotada, bicolora con Provincia Bagua, Dpto. Amazonas, Peru, entre 250-
lobulos reflexos, las anteras sin mucron apical, caliz 520 m, 04°55'S, 78°19'W-05°03'20"S, 78°20'23"W,

fruticoso bianco, piriforme, arbustos hasta 3 m de comointegrantedelavegetacionarbustivaenbosques

alto. En cambio Larnax purpurea presenta las hojas humedos primarios, secundarios, de transition y de
simples e isofilas, camosas, sin maculas en la superficie ribera, prefiere suelos negros con cierto grado de
adaxial, obtusas en la base, 12,5-13,2 cm de largo por acidez y vive asociada con vegetaci6n u'pica de selva

53-7,5 cm de ancho, flores (2-) 3-A(-5) por nudo, alta como: Hevea spp. «chiringa» (Euphorbiaceae),

carecen de pedunculo, corola estrellada unicorola (solo Eschweilera spp. (Lecythidaceae), Pouteria torta

morado), lobulos rectos, anteras con un mucron apical (Sapotaceae); Pseudolmedia macrophylla Trecul «kenku»,

incipiente, caliz fruticoso verdoso, largamente PereheamnthochyrnaK3xst^x\yClarisiaracanosaK.&.V.

piriforme, son generalmente hierbas. Asi mismo, (Moraceae), Cedrella odorata L. «cedro» (Meliaceae);

guardarelacionconL«rwarfc«^/76rfM«a//atoS.Leiva,E. Cecropia spp. (Cecropiaceae), Miconia spp.

Rodr. & Campos (ver Leiva et. at., 1 998) endemica (Melastomataceae), Markea vasquezii E. Rodr., sp. nov.,

hasta el momento del Caserio la Bermeja, Distrito Solatium spp. y Witheringia solanacea L. Heritier

Tabaconas, Prov. San Ignacio, Dpto. Cajamarca, Peru, (Solanaceae), palmas arboreas (Arecaceae): Oenocarpus

con un rango altitudinal de 1700-1940 m de bataua C. Martius «hungurahui», Socratea spp, Iriartea

elevation, porque en ambas los pedicelos florales

filiformes

en la base, corola companulada, estambres

heterodinamos, bayas conicas, caliz fruticoso

Jllas. Sin embargo se

a las hojas

; blancas

adaxial, flores 22-23 por nudo, corola verdosa

i brillante

, lobulos
(Rodriguez et al.

2384). En idioma Aguaruna: «Tniatik jagkui jaku

shitamatai, duke suhua jagku najamamu mamiksa

Jigkayf yuwafk kuashat iyaka jamainai»

(Ricardo Apanu Nampin, Comunidad Aguaruna de

pers.).

Distribucion y ecologia: Especie con

distribuci6n Iimitada y aparentemente endemica a la

zona de colecta en donde es abundante. A pesar de

haberse efectuado colecciones en areas aledanas con

motivo de la elaboracion de la Flora de la Cuenca del
TIPO: PERU

'
DPto '

Amazonas, Provincia

Cenepa y Areas Adyacentes, solamente ha sido
, km 328 - 329 c
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' Larnax (Solanaceae)

esis; B. Baya descubierta; C. Baya con el caliz a

i ventral; G. Caliz; H. Antera en vista lateral; I.

3ibujado de S. Leiva G. 3542, HAO).



Nuevo Cajamarca, arriba de Laguna glabrescente, pelos sen'ceos simples, cortos en ambas

Pomacochas 2.400 m, 5-II-2006. S. Leiva superfides, agudas en el apice, oblicuas en la base,

3542 (Hol6tipo:HAO; Isotipos: CCSU, enteras y ligeramente repandas, de (15-) 19 - 20 (-

CORD, F, HAO, HUT, HUSA, M, MO, NY, 22.3) cm de largo por 6 - 8.5 cm de ancho. Flores (2-

USM,WIS).
) 4 - 5 por nudo, en fasdculos, no sincronizadas,

Frutex 1.20 - 1.40 m alius, ramosus ramus juvenillis
P^^ados nliformes, verdes, pilosos, pelos sen'ceos,

teretibus, purpurea. Folia alterna; petioli glabro, 2-2.3 (-
simP les

>
de 6 - 6.5 mm de longitud. Caliz

4.3) cm longi; lanceolata, membranacea, apice acute, basi
campanulado, verde - claro a veces morado el area

obliqua interna veil- -"a (15-) 19-
distal, lustroso, nervaduras verdo-oscuro, piloso, pelos

20 (-22.3) cm longa, 6-8.5cm late. Flores in quoque nodo
sericeos simP,es

'
t^cado en el borde, glabro, de 3-

(2-)4-5;pedunculisfiliformis, pubescentibus, 6-6.5mm longis.
4 "^ de diametro en la antesis; 5-lobulada, 16bulos

Calyxcampanulas, viridi, 5-lobato; lobulis deltoideis, 0.3- alesnados, verdes, rodeados por pelos sericeos, simples,

0.4 mm longis, 0.3 - 0.4 mm iatis; tubo 1,4 - 1,5mm longo,
cortisimos, de 0.3 - 0.4mm de largo por 0.3 - 0.4

2.3 -2.4 mm crasso. Corolla campanulato-stellata, viridi,
m™ de ancho; tubo de 1 .4 - 1 .5 mm de largo por 2.3

a de diametro. Corola c

suculenta, ve

algunos pelos

de 13-1 <:

antesis, 5-lobulada, lobul

reflexos, apiculados, lustrosos, verde

5-5.1 mm algunas papilas t

toe, 6-7mm bordes pilosos, pelos sericeos simples, de 6-6.1 mm

mm, piano- de largo por 3.4 - 3.5mm de ancho; tubo de 2.5 - 2.6

m de largo por 5 - 5.1 mm de diametro. I

Arbusto de 1 .20 - 1 .40 m de alto, ampliamente bien d

ramificado; tallos viejos verdes, a veces 70 - 80% de largo por 1-1.1 mm de ancho; filamentos

morado el area basal, nudos verdes, cilindricos, estaminales blancos, filiformes, glabros, de 2.5 - 2.6

; lenticelas blancas, glabros, mm de longitud; anteras oblangas, lilacinas, sin

ngrosado, casperos, 8 - 10 mm de diametro en la base; t

jovenes morado la cara adaxial, verde la cara abaxial, 2-2. lmm de largo por 1.5-1.6 mm de dian

nudos verdes, cilindricos, a veces ligeramente Ovario piriforme, glabro, glauco el area 1

angulosos, compactos, lustrosos, sin lenticelas, glabros,

a veces algunos pelos simples sericeos. Hojas altemas,

dispuestas en la dicotomfa de los tallos; pedolos

morados generalmente en toda el area, semidlfndricos, verde disminuyendo hada la base, glabro, de 3.8-4mm

a veces s6lo un canal angosto en el area adaxial, glabros de longitud; estigma davado, verde - oscuro, de 0.4 -

a veces los bordes superiores con pelos sericeos, 0.5 mm de diametro. Baya c6nica, erecta, verde a la

simples, cortos, de 2 - 2.3 (-4.3) cm de longitud; inmadurez, glabra, de 5 -5.1mm de longitud por 5-

laminas lanceoladas, membranaceas, ligeramente 5.1mm de diametro, caliz fruticoso persistente,

abaxial, verde - oscuro, opaca la cara adaxial, morado la baya, de 6-7 mm de largo por 6-6.5 mm de

la nervaduraprindpal, morado, lustrosa la cara abaxial, diametro. Semillas 52-58 por baya, compresas,

301 Amaldoa 1 3(2):290-304. 2006



Leiva, Rodriguez & Campos propia dc los bosques

montanos de nel erio La Bermeja,

Distrito Tabaconas, Provincia San Ignacio,

Departamento Cajamarca, Peru, por la corola

i verde de 13-1

5 estambres 1

lilacinas, el ovario piriforme, las bayas conicas

52-58 semillas por ovario, el caliz verde a veces m<

el area distal, las hojas de ( 1 5-) 1 9-20 (-22.3) c

largo por 6-8.5 cm de ancho, arbustos de 1 .20 -

ha colectado en esta area geografica, arriba de Laguna

Romacochas, Km 328 - 'Y2'K carretera Pomacochas-

Nueva Cajaman a. T •>'!•>
i i'.o'.i Departamento

Amazonas, Peal, creciendo entre plantas de los generos:

Cabvh P Browne (Meliaceae), Solomon L. (Solanaceae),

Fudim L. (Oragraceae), Afoww R.&P (Melastoniataceae),

Aublet (Rubiaceae), Oreopanax Decne

(Araliaceae), entre otros; en fragmentos de bosques

Is una es|wie escasa, por lo que r

protection y propagation.

el epiteto especifico hace alusion al

prospero pueblo de Pomacochas,

> Amazonas, Peni, que se ubica a orillas

a del mismo nombre, los que

por la

corola amarillenta con maculas marrones o moradas

imerionnente, de 8 - 1 1 mm de diametro en la

antesis, los estambres heterodinamos, las anteras

blancas, el ovario ovado, las bayas globosas con 57-69

semillas por ovario, el caliz morado, las hojas de 4 - 5

{-<>) cm de largo por 'l.'l - 2.6 cm tic ancho. hierhas

de 0.60 - 0.70 m de alto.
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Una nueva especie de Markea (Solanaceae: Juanulloeae) para

el Peru

A new species of Markea (Solanaceae: Juanulloeae) from Peru

descubierta a

«FIora de la Cuenca del Cenepa y Areas Adyacentes».

!

ion geografica y ecologia.

Palabras clave: Markea vasquezii, Solanaceae, especie nueva, Provincia Bagua, Departamento d

vasquezii E. Rodr. This species is apparendy

District Imaza, and

Adyacentes». A discussion of tl t is provided.

Key words: Markea vasquezii, Solanaceae, sp. nov, Province Bagua, Departament Amazonas, Peru.

Introduccibn

El genero Markea Rich, en el Peru en sentido de X necesarias. En los ultimos anos el avance en el

Knapp et al. (1997), actualmente esta representado
conocimiento del genero solamente ha sido para

por las especies: M. lon^ra Miers [=M^ Ecuador y Colombia (Hunziker, 1997;Knapp, 1998).

Ducke], Maxriwrt Richard, M.fonniairum Dmvnery Sin embargo, como consecuencia del estudio

M. ulei (Dammer) Cuatrec
|

critico del material botanico procedente de la

(Dammer) Hunziker]. En el «Catalogo de las Provincia de Bagua (Dpto. Amazonas, Peru) ubicada

Angiospermas y Gimnospermas del Peni» de Brako en la parte norcste de la zona fitogeografica de alta

& Zarucchi (1993), solo se consider6 a las tres riquezaendemicaAirtotape-Huancabamba(Weigend,

primeras especies, pues el tratamiento para el genero 2002, 2004); con motivo del desarrollo del Proyecto

fue segun Hunziker (1977, 1979). Este bajo numero, Hora of Peru del Missouri Botanical Garden (MO) y
como ocurre en el resto de los taxa de la tribu el tratamiento de la familia Solanaceae para la obra

Juanulloeae, podria deberse fundamentalmente al «Hora de la Cuenca del Cenepa y Areas Adyacentes»

habito y forma de vida que presentan y a la falta de (Vasquez & Rojas, en prep.), ha permitido subsanar

exploraciones botanicas en territorio peruano, cuyos en parte esta carencia espedfica. Se ha encontrado

habitats u'picos donde crecen son generalmente casi un taxon con caracteristicas exomorfologicas

inaccesibles. Definitivamente las exploraciones diferentes del resto de especies descritas hasta el

botanicas en busqueda de mayor material son urgentes momento, nombrado bajo el epiteto: Markea vasquezii





E. Rodr, sp. nov. El nombre de la especie fue expuesto

como nom. nud. por Vasquez et al. (2002). En el

description taxonomica formal en concordancia

n el Codigo Internadonal de Nomenclatura Botanica

lreuter^fl/.,2000).

El material revisado hasta hace poco fue

insuficiente y pobremente colectado. Es

aparentemente rara en las localidades de las colecdones

antiguas. Por su forma de vida epifita o hemiepifita y
el habitar zonas boscosas de poca accesibilidad, nos

fue imposible encontrarla en los anos del999 y 2001.

Sin embargo, en febrero del 2005, realizamos una

nueva visita a la misma area de estudio con exito. En

esta oportunidad efectuamos

La especie nueva es la quinta para la Flora del Peru y

especies mas relacionadas, M. fosbergii Hunziker de

Ecuador yM plowmanii Hunziker de Colombia (ver

Hunziker, 1997).

Son

exomorfologicos, discusion con las especies

relacionadas, information sobre ecologia y
distribution geografica, fotografias, delineackkl v

s de la especie (Figuras 2 y 3), y mapa de

geografica restringida a la zona de

Amotape-Huancabamba (Weigend, 2002, 2004)

(Figura 1 ). Los acronimos de los herbarios son citados

segun Holmgren etal. (1990).

Taxonomfa Formal

Markea vasquezii E. Rodr., sp. nov. (Fig. 2 - 3)

TIPO: PERU. Dpto. Amazonas, Prov. Bagua,

Dist. Imaza: Comunidad de Yamayakat, 600

m, 5°3'24" S-78°20T7"W, 9 junio 1997,

R. Vasquez, A. Perm & E. Chavez 23941

(Holotipo: HUT; Isotipos: AMAZ n.v, MO,
MOLn.v.,USM)

Consecuentemente, los objetivos

especie nueva para la cienci;

las especies relacionadas y brindar datos sobre

Material y Metodos

efectuadas entre los anos 1 994 y 2005 porR Vasquez

etal. (MO), N. Jaramillo et al. (MO) y E. Rodriguez et

al (HUT), en las diversas expediciones realizadas al

Departamento de Amazonas, Provincia de Bagua,

Distrito Imaza, Comunidades Aguarunas de

Yamayakat y Kampaenza, 320-600 m, 04°55'00"-

5°03'24"S, 78°19'00"-78°20'17"W a fin de efectuar

colecciones botanicas intensivas para el Programa

Flora del Peru del Missouri Botanical Garden (MO).

Las colecciones se encuentran registradas

principalmente en los herbarios HUT, MO y USM.

e herbario se fij6 y conserv6

o 70% o AFA) para

hirsuta, 14-28 cm bnga et 5-8,5 cm lata. Flares sessiii vel

viridi, sparse hirsuti, lobulis deltoideo-ovatis, acuminatis, 8-

10 mm bngis, 2-2,5 mm latis; corolla hypocratmmorpha

14-16 mm bnga, 3,7-3,8

Arbusto epifito o hemiepifito, de hasta 5 m de

longitud, a ca. 10 m del suelo. Indumento de la planta

con tricomas rigidos simples de (2-)3-6 celulas y 2-

2,5 mm dc !a;

.

mica (forma de

ucay dendroide, 1-2 mm de lai

1 5 cm de diametro en su base, <

advendcias, paucirameos, ramas delgadas, separadas





Rodriguez: Nueva especie de 1

apoyantc

r dendroides, de hasta 2

i marron-verdosa,

suberificada, s<

ramificados caducos. Hojas simples, alte

aparentemente verticiladas en el apice de las n

jovenes, pedoladas, pedolos teretes, 0,6-1.5 (

longitud, densamente 1

de hasta 2 mm de largo y simples c

elipticas a obovado-elipticas, 14-28 cm de largo y 5-

8,5 cm de ancho, cuneadas hasta fuertemente

atenuado-redondeadas en la base, agudas hasta

acuminadas en el apice (acumen ca. 1,5 cm de largo),

superficie adaxial glabrescente, predominancia de

tricomas con ramificaci6n dicotomica sobre los

simples, superficie abaxial densamente hirsuta,

tricomas con ramificacion dicotomica y tricotomica

de 1 mm de largo, margenes de la lamina y nervadura

principal de la cara abaxial densamente hirsutas,

y simples (2,5 mm largo), nervaduras secundarias 5-

7(-8) pares, no anastomosadas. Flores

racimos compactos, axilares, paucifloros, 2-A

por nudo, flores insertas en pedicelos de 4-5 mm de

largo, sobre pedunculos sesiles o subsesiles, de 1-2

mm de largo; antesis asincronica. Caliz estrellado,

verde, esparcidamente hirsuto, tricomas simples

persistentes con base bulifonne, 2-6 celulas, 2,5 mm
de largo; 5 lobulado, lobulos profundos casi hasta la

base, zona gamosepala casi nula en la antesis,

triangular-ovados, acuminados, rectos, subcarnosos

y quebradizos, 8-10 mm de largo por 2-2,5 mm de

ancho. Corola hipocrateriforme, 14-16 mm de largo

por 3,7-3,8mm de diametro, 6,5-7,5

1

del limbo en la antesis, amarillo-verdosa externa e

purpureos desde la base del tubo hacia cada 16bulo,

lobulos obtusos. Estambres inclusos, filamentos

insertos a 0,5-0,6 mm de la base del tubo corolino,

3,5-4,5 mm de largo, glabros e

anteras basifijas, ovoide-elongadas, 4-5 mm de largo

por 2-3 mm de diametro, apiculadas en vista lateral.

Ovario supero, piriforme, glabro, estilo de 3,5-4,5

>*/nafctoa13(2):306-313.2006

4 mm de largo; caliz acrescente,

: suberoso, marron,

16bulos 10-1 1 mm de largo por 3-4 mm de ancho,

con pelos simples pluricelulares persistentes de 2,5

mm de longitud. Semillas no vistas.

Material adicional examinado:

PERU. Dpto. Amazonas, Prov. Bagua, Dist.

Imaza: Comunidad Yamayakat, 320 m, 4° 55'S-78°

19^, 8-VIII-1994, N. Jaramilb,A Ma, R. Apanu &.

A. Katip 315 (HUT, MO), idem localidad, 25-11-

1 996, N. Jaramilb, M. Jaramilb, D. Oiamit &. T. Qwintam

1308 (HUT, MO, USM), libera de la quebrada Kusu,

350 m, 17-11-2005, fl., E. Rodriguez, R Apanu & M.

Andrade2706 (F, HAO, HUT, MO,USM). Comunidad

de Kampaenza, libera de la quebrada Shimutaz, 320

m, 7-X-1994, fr., N. Jaramilb &C.Ras 537 (HUT,

MO).

Markea vasquezii E. Rodr. es afin a M. fosbergii

Hunziker (ver Hunziker, 1997) propia del sur del

Ecuador, Prov. Zamora-Chinchipe y Loja, porque

ambas presentan el indumento constituido por

diversos tricomas ramificados y dendroides,

pedunculos subsdsiles y pedicelos florales cortos (hasta

5 mm). Se diferencia porque la nueva especie crece

bajo los 600 m de altitud, ademas en el indumento

predominan los tricomas con ramificacion dicotomica

e incluye tricomas simples pluricelulares, presenta

hojas elipticas a obovado-elipticas, 14-28 cm de largo

por 5,0-8,5 cm de ancho, apice agudo hasta

1,5 cm de largo, base

atenuada-redondeada;

flores pequenas (e.g. largo de la corola < 2 cm), corola

amarillo-verdosa, caliz con pelos simples persistentes

y la parte gamosepala casi nula, estambres inclusos.

Por el contrario M.fosbergii Hunziker crece a 2825 m
de altitud, ademas en el indumento predominan los

tricomas dendroides e incluye tricomas glandulares,

presenta hojas elipticas, (2,1-) 3,5-7,5 cm de largo

por (0,9-) 2-3,7 cm de ancho, apice obtuso o agudo,

rara vez apiculado, base desde atenuada a ligeramente
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decurrente; flores grandes (e.g. longitud de la corola

ca. 7,4 cm), corola purpurea, caliz con pelos

dendroides y ramificados simples y la parte soldada

bien desarrollada, estambres exertos. Asi mismo

guarda relation con M. plowmanii Hunziker (ver

Hunziker, 1 997) , una especie aun muy poco conocida,

propia de los bosques de Putumayo, Dpto. Putumayo,

Colombia, porque ambas presentan tricomas

ramificados abundantes, n'gidos y con la pared

engrosada, pedicelos florales cortos (hasta 5 mm),

caliz con la parte soldada brevfsima, estambres

inclusos y anteras de similar tamario que el filamento.

Se diferencian porque M. plowmanii presenta ademas

tricomas glandulares en el indumento (tricomas

simples en la nueva especie), los pedunculos florales

mas largos, 3,5 cm versus sesiles o subsesiles en M.

I usquedl . las hojas grandes (similar en forma y tamano)

pero con la base redondeada tfpica versus cuneada y

fuertemente atenuada-redondeada en la nueva especie,

y flores grandes ca. 4 veces mayor (e.g. longitud de la

corola 7,3 - 8 cm versus <2 cm en la nueva especie).

nlosherbarios

son aun muy precarias y pobres, solo proceden de

una misma localidad. 2. Los tallos jovenes, pecfolos,

superficie abaxial de las hojas y yemas foliares son

asincronica, rezagos de caliz viejos con proliferaci6n

de hormigas, frutos con caliz persistente, flores nuevas

y pimpollos florales. 4. Por el tamano pequeno de la

corola y las caractensricas de los estambres pertenece

a Marten sect. Neogramtense D'Arcy (D'Arcy, 1973).

La otra especie peruana con corola pequena < 2 cm

es M. ulei (Damm.) Cuatrec, el resto de especies varia

entre 3 y 10 cm de largo.

Distribucion y ecologia: Especie con

distribution limitada, a pesar de haberse efectuado

colecciones en areas aledanas con motivo de la

i de la Flora de la Cuenca del Cenepa y

, Ady.«

S Aguarunas aledanas de Yamayakat

y Kampaensa, Distrito Imaza, Provincia Bagua, Dpti

Amazonas, entre 320-600

5°03'24"S, 78°19'00"-78°20*

4r77afctoa13(2):306-313, 2006

(Poepp.) Hubei wfra angustifolia

Spruce ex Benth., Inga spp. «wampa», Marmanxyhm

sp. y Senna maavphylla (Kunth) H. Irwin & Barneby

«tampush» (Fabaceae); Eschv/eilera spp.

(Lecythidaceae), Pouteria torta (Mart.) Radlk.

(Sapotaceae) ; Psa I i*cul «kenku»,

Perebea xanthochyma H. Karst. y Clarisia racemosa Ruiz

&Pav. (Moraceae), Cedrella odorata L. «cedro»y Guana

grandijblia DC. «kampanak» (Meliaceae);DJ^w^te/H7M

.. lill. y Tapura peruviana K. Krause «yumpig»

(Dichapetalaceae); Warszemczia coctinea (Vahl) Klotzsch

«yusa patamkamu» (Rubiaceae); Carpotwdie bngifolia

(Poepp.) Benth., Hasseltia sp. y Xylosma sp.

(Flacuortiaceae); Apeiba spp. y Mollia spp. (Tiliaceae);

Caryocar sp. «duceneth» (Caryocaraceae); Minquartia

guianensis Aubl. «huacapu» (Olacaceae); Leonia spp.

«iwakip» (Violaceae); Daayodes peruviana (Loes.) J.F.

Macbr. y Tetragastris sp. (Burseraceae); Abuta sp.

(Menispermaceae); varias especies de Lauraceae

«batut» y palmas arboreas, entre otras.

Etimologfa: El epiteto especifico esta referido a

uno de sus primeros colectores, al insigne botinico

peruano Rodolfo Vasquez Martinez (1956-). El Ing.

Vasquez es curador de material peruano en el Missouri

Botanical Garden (MO), formador de varias

generaciones de botanicos tropicales y una autoridad

en Flora y Vegetacion de la Amazonia Peruana.
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Nuevos registros de Asteraceae para la flora de Peru

New records in the Asteraceae flora of Peru

Michael O. Dillon

Botany Department, The Field Museum

1400 South Lake Shore Drive, Chicago, IL 60605 USA

Resumen

jportan cinco nuevos registros para la flora de Asteraceas del Peru. Dos de estas espedes se consi

como malezas

Mumwzia jusskui (Cass.) H. Rob. & BretteU, y Pluchea cawlinensis (Jacq.) D. Don in Sweet son espedes previamente conoddas

para el Ecuador, reportandose aqui como primeros registros para el Peru. Wiysolepis dilbniorum A. J. Moore & H. Rob., es una

: Peni, Asteraceae, rtu

Five spedes are reported as new records for the Asteraceae flora of Peru. Two of these are conside

pantropical weeds, as in the case of Carthamus knatus L., Helminthotheca echioides (L.) Holub. Both Munnozia ji

H. Rob. & BretteU, and Pluchea carolmmsis (Jacq.) D. Don in Sweet are spedes previously known from Ea

making their first appearances in Peru. PJiysolepis dilloniorum A. J. Moore & H. Rob., is a new species described fi

lntroducci6n

La flora de Peru siempre estara en crecimiento en ^ "&*** ^P ^05 en el Presente ****>. si

tanto se describan nuevas espedes y en la medida bien no son la primera citaci6n para las especies,

que las especies introducidas encuentren la manera representan los primeros con fotografias de las

de incorporate dentro de la flora nativa. H presente nostras de herbario. La ampliation de estas muestras

trabajo reporta cinco nuevos registros para las de herbario estln disponibles en el siguiente URL:

Asteraceae del Peni. Dos de ellos son malezas europeas http^Avww.nolana.com/Nuevo_Asteraceae_Peru/.

o mediterraneas, conocidas previamente para L Carthamus lanatus L. (Fig. 1)

Sudamerica y que indudablemente han encontrado

la manera de incorporate a la flora del Peru por =I<entwphylum lanatum (L.) DC.

zso de Carthamnus knatus L.y Voucher: PERlj. Dept. Cajamarca, Prov.

ies (L) Holub. En tanto que
Cajamarca, arriba de Jesus, 12 - VI - 1976,

i jusskui (Cass.) H. Rob. & BretteU es una
253Q^ ; Sdmhez y 1912 (F, CPUN).

s de Colombia y Ecuador,

situado mas al sur. Pluchea carvlinensis (Jacq.) D. Don in

Sweet es una maleza distribuida en los Neotropicos habia sido reportado para la Argentina. A pesar que

y probablemente hizo su ingreso al Peru a travel de no fue incluido en Dillon y Hensold (1993) fue

Ecuador. PJiysolepis dilloniorum A. J. Moore & H. Rob. mencionado por otros autores bajo el genero segregado

fue descrita en el 2004 a partir de material de/<^f7t77^/MmfaMflmm(L.)LX].,peroningunregistro

determinado originalmente como Viguiera. habia sido dltado previamente.



Consideramos que debido a la rareza de esta

especie y su reciente introduccion a Peru, su

distribution y expansion deben ser monitoreadas.

2. Helminthatheca echioides (L.) Holub (Fig. 2)

= Picris echioides L.,Helmintha echioides (L.) Gaertn.

Voucher: PERU, Dept. Junin, Prov. Tarma,

surrounding ofAlcobamba, 8 -XII -1999.M

BindersA. Daxberger 1999/406 (F, M).

Este taxon es una maleza de amplia distribution

nativa de Euroasia y Africa. Anteriormente ha sido

reportada en otros paises de Sudamerica tales como

Argentina, Chile y Uruguay Helimmdiotiwca es un genero

con ca. 5 especies de distribution en Europa, Asia, y

3. Munnoziajussieui (Cass.) H.Rob. &Brettell

(Fig- 3)

Voucher: PERU. Dept. Piura, Prov.

Huancabamba, Los Llanos- Chorro Blanco,

Sapalache - Chiguelas, 19 - X - 2001 , 2650

m, Sagdstegui, Dillon, Leiva, & Zapata 16768

(F,HAO).

que su rango de distribution era Colombia y Ecuador. zamalbae

en Peru no resulta inesperado, dado a que su

distribution ocurre en habitats similares a los del sur

de Ecuador, donde es considerado un miembro tipico

del paramo, entre los 3500 - 4500 m. Los registros

reportados fuera de Peru provienen de Colombia en

las Provintias de Antioquia, Cundinamarca, Narino,

Valle del Cauca; y del Ecuador en las provintias de

Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo,

Pichincha, Sucumbios, Tungurahua y Zamora-

i genero r

Dillon, que t

le arrebato a este genero la categoria de «Endemico

del Peru».

4. Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don in Sweet

(Fig. 4)

= Plucliea symphytifolia (Mill.) Gillis

Voucher: PERU. Dept. Lambayeque. Prov.

Lambayeque, Olmos - Beatita de Humay, 29

- VIII - 1993, Sagdstegui, Leiva, & Lemma

15049 (F, HAO).

Este taxon e n icricano, nativo

del sur de los Estados Unidos (Florida), Mexico,

America Central, el Caribe y el norte de Sudamerica,

es decir, Venezuela y la costa del Ecuador en las

Provincias de Guayas y Manabi. Es de amplia

muchas Islas d

la Flora de Peru

(Dillon& Sagastegui, 1 99 1 )
por cuatro especies, Pluchea

absinthioides (Hook. & Am.) H. Rob. & Cuatrec, P.

chingoyo (Kunth) DC, P. microcepliala Godfrey, y P.

(Cabr.) H. Rob. & Cuatrec. Hasta hace poco

ste taxon fue tratado a menudo bajo nombre

ilegitimo de Pluck < iillis (ver Khan

&Jarvisl989).

5 . Rhysolepis dilloniorum A.J. Moore& H.Rob.

(Fig. 5)

Voucher: PERU. Dept. Arequipa, Prov. Caraveli,

LomasofAtiquipa, 1 50-200 m, 1 -XI- 1983,

M.O. Dillon & D. Dillon 3775 (F, US)

Este tax6n fue determinado originalmente por

( 1 985) como Viguiera pazmsis Rusby. Vtguiera

cumbens, el supuesto nombre valido mas viejo. Sin

bargo, este taxon ahora es considerado un num.! n < i

lero RJiysolepis, descrito originalmente

(1917). Este era considerado un genero

segregado de Viguiera Kunth restringido a Mexico por
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Blake. Robinson y Moore (2004) nan publicado una

nueva circunscripcion de Viguiera y han transferido

58 especies a Rhysolepis, caracterizada por sus

filamentos estaminales glabros, apendices del estilo

no apendiculados, papus persistente y un receptaculo

fuertemente alveolado con paleas lacerado truncadas.

descripcion de varias especies nuevas incluyendo la

antes mention urn de Peru; R.

ematiata de Bolivia; R. gqyasensis, R. hah

kvdcymosa, R. santacatarinensis yR. subtnmcnta del Ik.isil.

Ademas, ubicaron a V pamisis y V pwcumbens bajo

anonimia d I combinaron V
misicmcnsis con R. pibsa. Por lo tanto el genero es ahora

considerado por Robinson y Moore como una

disyuncion anfitropica, es decir, del Norte al Sur de

America.

Previas adiciones registradas

Registros previamente reportados en Dillon, 2002. <http/

Avw.sacha.orgAsteraceae_adiriones.htm>

Robinson, H. 2002. Additions to Neocuatrecasia

(Eupatorieae: Asteraceae). Novon 12(3): 388-392.

H. Rob.)

H. 2002. Three new species ol

•andRan Novon 12(3):

393-398. {PiptoairphagemldsmithiiH. Rob, Piptocarpha klugii

G. Lorn. Sm. ex H. Rob., Piptocarpha vasquezii H. Rob.)

Robinson, H. 2002. Hobschkuhria, a new genus of the

Hyrnenopappinae (Helenieae) from Peru Compositae Newsl.

38: 47-51. (Hobschkuhria tetramera H.Rob.)
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Nuevas Adiciones deAngiospermas a la Flora del Peru

procedentes de la Cordillera del Condor y Areas Adyacentes

New additions to the Angiosperm flora of Peru from the Cordillera

del Condor and adjacent areas

David A. Neill

anical Garden, c/o Naturaleza y Cultura Internacional, Avda. Pfo Jaramilio y Venezuela, Loja -

Rodolfo Vdsquez Martinez, Rocio Rojas Gonzales
Jardin Botinico de Missouri, Oxapampa, Pasco, PERU, jbmperu@speedy.com.pe

al conocimiento de la flora del pais es el resultado del trabajo de campoy de herbario pi

hasta el 2006, en un esfuerzo conjunto entrc el Herbarium Truxillense (HUT) y el Herbario del Jardin Botanico de Missouri

(MO) como parte del Proyecto Flora del Peru en general. La con u ilizo con las especies documentadas

en el «Catalogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Peni» (Brako& Zarucchi, 1 993) y «Diez arios de adiciones a la flora

del Peru: 1993-2003» (Ulloa Ulloa et al, 2004).

Palabras Gave: Flora del Peru, nuevos registros, Cordillera del Condor y Areas Adyacentes, roca arenisca.

We present here four new additions to the angiosperm flora of Peru fir

and Adjacent Areas, Department of Amazonas (Provinces of Bagua and Condoreanqui) and Department of Cajamarca

(Province of San Ignacio): Bomarea brachysepala Benth. and Bomarea axytepala Hading &. Neuendorf (Alstroemeriaceae),

Macrocarpaea hariingii J.S. Pringle (Gentianaceae), and Mapania pedunculate D. A. Simpson (Cyperaceae). This new

contribution is the result of field and herbarium studies mostly by the various authors in this region from 1 997 to 2006, and

represents the combined effort of personnel from the Herbarium Truxillense (HUT) and the Herbarium of the Missouri

Botanical Garden (MO) as part of the Flora of Peru Project in general. The species reported here were compared against the

list of species documented in the «Catalogue of Flowering Plants and Gymnosperms of Beru» (Brako & Zarucchi, 1993) and

«Ten years of additions to the flora of Peru: 1993-2003» (Ulloa Ulloa et al, 2004).

Key words: Flora of Fferu, news records, Cordillera del Condor and Adjacent Areas, sandstone.

Introduccidn

La Cordillera del Condor presenta alrededor de riquezaenddmicaAmotape-Huancabamba(Weigend,

150 km de norte al sur, con una elevation maxima de 2002, 2004). Forma parte de la cadena discontinua

ca. 2900 m, ubicada en la frontera internacional entre de las Cordilleras Subandinas, al este de los Andes,

Ecuador y feni en la zona fitogeografica de elevada que se extiende hacia el norte en Ecuador (cordilleras



de Galeras y Cutucu) y hacia el Sur en Peru

(Cordilleras Huarango, Azul, Cordillera de Yanachaga

region biogeografica

i colectivo de la Cadena Oriental

i (e.g.: las «ecoregiones» de

Dinerstein et al, 1995). Este nuevo concepto de las

Cordilleras Subandinas tiene implicaciones para la

interpretacion de la historia evolutiva de Sudamerica

y tambien para la planificacion de una conservation

regional (Neill, 1999,2003).

Esta region puede tener la «flora mas rica de

cualquier area de tamario similar dondequiera en el

Neotropico» (Schulenberg & Awbrey, 1997). Neill

(2006), indica que los inventarios floristieos a

revelan una diversidad beta muy a

a esta complejidad geologica y er

patrones fitogeograficos muy llamarivos. L

en las areniscas son «enanos», con arboles pequenos

y hojas diminutas, gruesas y esclerofilas, generalmente

. Otro grupo de especies en 1

en cambio, tiene un patron geografio

perteneciendo a generos caracteristicos o endemicos

de los «tepuis, tepuyes» del Escudo Guyanes a 3,000

km al noreste de Sudamerica. Los generos

encontrados en esta conexion biogeografica, se han

registrado como «disyuntos» solo en p

roca arenisca de las cordilleras subandi

en otras partes de la regi6n andina. Incluyen a

Stenopadus (Asteraceae), Di^ompiiui (l'.ignoniaccai-),

Everardia (Cyperaceae), Euceraea (Flacourtiaceae),

Phaiwmtha (Mekstornataceae),AmK>ra<w (Pteridaceae),

I (Ochnaceae), Retiniphyllum (Rubiaceae),

le cualquier lugar en la Tierra. Se e

: dificil acceso tanto geografico como de los

:rmisos de ingreso local, es por ello que las

ploraciones botanicas se (

i floristieos son urgentes.

Desde el ario 2005 las colecciones en Ecuador y Peru

se han enfatizado y reiniciado, gracias al Proyecto

Binacional «Inventario Botinico de la Region de la

Cordillera del C6ndor, Ecuador y Peru, 2005-2007»,

entre las instituciones MO, HUT, LOJA y QCNE
(acr6nimos en Holmgren et al, 1990). En la parte

peruana, se conocen diversos estudios taxonomicos

y floristieos muy aislados que implican especies de la

region, todas ellas se encuentran listadas en Foster &
Beltxan (1997), Beltrantfa/. (1999), Beltran &Galan

de Mera (2001), Rodriguez et al. (2004), Ulloa Ulloa

et al. (2004), Smith et al. (2005) y Rodriguez et al.

(2006a, b). Como resultado del avance en la revisidn

de las colecciones efectuadas para el Proyecto Hora

del Peru y Proyecto Binacional, tanto en la Cordillera

del C6ndor (Provincia de Condorcanqui, Dpto.

Amazonas), Cordilleras Subandinas adyacentes al

Condor (Provincia de San Ignacio, Dpto. Cajamarca),

colectores de la misma

region, se dan i

la Hora d

(Brako & Zarucchi, 1993; Uloa Ulloa et

al, 2004).

Material y Metodos

EI material estudiado corresponde a las

r los autores en las diversas

expediciones botanicas realizadas a las mesetas de

roca arenisca de la Cordillera del C6ndor y Areas

Bagua y Condorcanqui) y Cajamarca (Prov. de San

Ignacio), en un esfuerzo conjunto entre el Herbarium

Truxillense (HUT) y el Herbario del Missouri



: Nuevas adiciones de angiospermas z

Botanical Garden (MO) en el marco del Proyecto

Flora del Peru y Proyecto Binacional «Inventario

Botanico de la Region de la Cordillera del Condor,

Ecuador y Peru, 2005-2007» desarrollados entre los

anos 1997 y 2006, excepcionalmente se extiende a

otras colecciones. Para cada especie, se indica: el

nombre cientifico en negrita y cursiva con la cita del

nombre del autor, seguido de la referenda bibliografica

original (ver International Plant Names Index [IPNI,

http://mm.ipni.org] yW3 TROPICOS - Base de Datos

del Missouri Botanical Garden Herbarium (MO)

[MBG, http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html]),

diagnosis o protologo de cada exsiccata, y los herbarios

donde se encuentran depositados los especimenes

entre parentesis (acronimosen Holmgren etal, 1990).

ALSTROEMERIACEAE

1 . Bomarea brachysepala Benth., PL Hartw. 1 5 7.

Material

PERU. Dpto. Amazonas, Provincia Condorcanqui,

Cordillera del Condor. Cima del «tepui» Cerro

Machinaza. Cabeceras del Rio Comainas; 03°52'42"S-

78°25'48"W, 30-VII- 1 994, H. Beltrdn & R. Foster 1500

(F.USM).

i vegetacion de bosques

solo registrada para Flora

omo endemica (Jorgensen

&Leon-Yanez, 1999), Prov. Loja (Parque Nacional de

Podocarpus) y Zamora-Chinchipe, entre 2850 y 3200

m.. Taxon catalogado en la categoria de casi amenazado

(NT) segun UICN (2001) (ver: Valencia et al. , 2000).

especie amplia su distribucion geografica y

poblacional.

2. Bomarea oxytepala Harling & Neuendorf, Fl.

Ecuador 71: 77-79, f.24D, 26. 2003.

Material estudiado:

PERU. Dpto. Cajamarca, Provincia San Ignacio,

Distrito San Jose de Lourdes, Picorana; 05°01'40"S-

078°54'30"W, 1900-2000 m, 14-VIII-1998,/. Campos,

L. Campos & L Zurita 5483 (HUT, MO); Base del

Cerro Picorana; 04° 59'25"S-078°54' 1 5"W, 2050-2 160

m, 3-XII-1998, C. Diaz &S. Fernandez 10187 (HUT,

MO); Selva Andina, 04° 59'22"S-078°53'3"W, 2020

m, 18-XI-1999, R. Vdsquez &. S. Flares 26262 (HUT,

MO); Distrito Huarango, Cordillera Huarango, El

Romerillo; 05°16'12"S-78°40'28
,,W, 2300 m, 14-VII-

2005, E. Rodriguez, E. Alvitez &. S. Arroyo 2803 (HUT).

Especie trepadora, tipica de roca de arenisca,

asociada con Smilax (Smilacaceae), Dioscorea

(Dioscoreacae), Epidendrum (Orchidaceae), S

(Gentianaceae), Lauraceae, Chlorantbaceae, Rubiaceae,

entre otras; ocacionalmente crece en los bosques enanos

y esclerofilos. Antes solo registrada para la Hora de

Ecuador, Prov. Zamora-Chinchipe, 2600 m.

GENTIANACEAE

2>.Macrocarpaea harlingii J.S. Pringle, Fl. Ecuador

53: 101. 1995.

Cordillera del C6ndor, la pared del «tepui» Cerro

Machinaza. Cabeceras del Rio Comainas, tributario

al oeste del Rio Cenepa; 3°52
,

48'S 78
o26'00"W, 1950-

2050 m, 2 1 Julio 1 994, H. Beltrdn & R. Foster 1204 (F,

USM). Dpto. Cajamarca, Provincia San Ignacio,

Distrito Huarango, Caserio El Romerillo, cordillera

entre Romerillo y Nuevo Mundo; 05°14WS-

78°46'00"W, 2300 m, 27-VIM997, /. Campos, E.

Rodriguez & S. Nunez 4284 (HUT, MO); Cordillera

Huarango, El Romerillo; 05° 16'26,,

S-78 41
,

55
,,W,

2035 m, 19-VII-2005,£ Rodriguez, E. Alvitez &S. Arroyo

2929 (HUT, LOJA, MO, QCNE, USM); idem

localidad, 05° 1 6'26.4"S-78°4 1 '3 1 .8"W, 05°1 6'34.5"S-

78°42T 5.7"W, 1 885-2 1 68 m, 02-V-2006,£ Rodriguez,

S. Arroyo &/. Nunez 3096 (HUT, LOJA, MO, QCNE,



En el mismo Departamento de Amazonas, una (Eriocaulaceae), Burmannia (Burmanniaceae),
coleccion efectuada en la Provincia de Bongara, Orthrosanthus (Iridaceae) y Orchidaceae]. En Imaza

(Prov. Bagua, Dpto. Amazonas) oece en el Tayu Mujaji05°40'20"S-77°37'57"W, 2550 m, 19-111-2002, R.

Vdsquez 27655 (HUT, MO);

amplfe su distribution geografica 1 de rafces y hojarasca en descomposidon (R Vasquez

27606). Antes solo conodda de Venezuela (Amazonas)

(Melastomataceae), Wcinmannia

(Cunoniaceae), Oethm (Qethraceae),^ (Aquifoliaceae),

Macrocarpaea (M. eritii J.R Grant, Gentianaceae),y familias

cx»mo Araliaceae, Theaceae, Ericaceae, entre otras. Antes

solamente registrada para Flora de Ecuadory considerada

como endemica (Jorgensen & Leon-Yanez, 1999) (Prov.

Zamora-Chinchipe: O Pangui, Cordillera del Condor y
Prov. Loja), entre 2000 y 2500 m. Analisis de ADN de

las colecdones de £ Rodriguez et al. 2616 (HUT, LOJA,

MO, NEU, QCNE, USM) para Ecuadory£ Rodriguezet

> para Peru, indican que se trata de la

0. Grant (NEU), 2006, com. pers.].

2<^'>

CYPERACEAE

Material estudiado:

PERU: Dpto. Amazonas, Provinda Bagua, Distrito

Imaza, Tayu Mujaji; 05°1 5'56"S-78°22'07"W, 900-1030

m, 17-11-2002,/?. Vdsquez27606 (HUT, MO); Soldado

Oliva, carretera entre Bagua-Imaza; 660 m, 07-11- 1 999,

C. Diaz, M. Huamdn, F Salvador, O. Potocamw & M.

Medina 10653 (HUT, MO). Dpto. Cajamarca,

Provinda San Ignado, Distrito Huarango, Caserio El

Romerillo, cordillera entre Romerilloy Nuevo Mundo;

05°14'00"S-78° 46'00"W, 2300 m, 27-VII-1997, /.

Campos, E. Rodriguez & 5. Nunez 4297 (HUT, MO);

entre Cordillera El Romerillo-El Mirador; 05o
10'S-78°

32W, 1800-2300 m, 16-XI-1997,£ Rodriguez 2007

(HAO,HUT,MO,USM).

bosques enanos y esder6filos, asi como herbacea [e.g.:

Dillandia subumbellata V.A. Funk & H. Rob.

(Asteraceae), Faepalanthus planifolius (Bong.) Korn.

Los autores agradecen a los directores y curadores

de los herbarios F, HAO, HUT, LOJA, MO, QCNE,
USM por el apoyo en la realization del trabajo.AJohn

D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation y National

Sdence Foundation (NSF) por el soporte del Proyecto

Flora del Peru y Proyecto Binacional «Inventario

Botanico de la Region de la Cordillera del Condor,

Ecuador y Peru, 2005-2007» respectivamente, y al

Institute Nadonal de Recursos Naturales (INRENA,

Autorizad6n N° 013 C/C-2005-INRENA-IANP). Un
especial agradecimiento a M.O. Dillon (F), A.

Hofreiter (MSB), J. Grant (NEU), GC. Tucker, G
Davidse (MO) y J. Solomon (MO) por su invalorable

y magnifica ayuda dentlfica.
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Resumen

n Ecuador y Peru son biologicamente importantes ponque forman el c

i, esta en su mayor parte esta cubierta p
e la superficie total). Los bosques estacionalmente secos se encuentran en las tierras bajas y

f, Guayas, El Oro y Loja e

1 Peru. Para c

s estacionalmente a

i pendientes abruptas. Por tradicion los bosques estacionalmente secos de la zona han

y degradados por extraction de madera, ampliation de finontera agricola, incendios forestales, pastoreo

, covering 56455 km2 (49% of the total land surface). Seasonally dry forests can be found in the

d western slopes of the Andes in the provinces of Esmeraldas, Manabi, Guayas, El Oro and Loja in Ecuador and

; departments of Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad and Cajamarca in Peru. To analyse and characterize the
'

is region, we have considered an altitudinal range between and 1 1 OOmasI. Seasonally dry f<

growing on plan terrain, gentle slopes as well as steeper slopes. Traditionally, seasonally dry forests in the region h

n Ecuador and Peru have been separa

inah/ses for the seasonally dry forests <

fining 3 1 3 woody species (shrubs and

for Ecuador) and 177 reported for Peru (74 only for Peru). We were able to identify 66 endemic species, of which 17 are

exclusively found in Ecuador, 1 9 exclusively in Peru and 30 endemics are shared between both countries. The endemic species

are 20% of the total, highlighting the importance of the region, with endemism levels similar to other biodiversity hotspots

in the world, like the Choco region in Colombia and northern Ecuador.

Keywords: checklist, conservation, diversity, endemism, shrubs, trees, Tumbesian region



: Vegetation lenosa en bosques

ades aisladas. Lamentablemente mucha

de esta informaci6n es literatura gris y pocos

resultados se han publicado y difundido

adecuadamente. Sin embargo, durante los ultimos

anos se ha ido acumulando y generando informacion

producto de investigaciones confiables en ambos

pafses (e.g. Aguirre et al., 2001; Aguirre & Delgado,

20O5;Cer6n, 1993, 1996, 2002; Josse&Balslev, 1994;

a precipitation total es menor a 100mm (Pennington
K^gaard et al., 1999; Linares-Palomino &

* al., 2000). Esto condiciona la estructura de la
fovzxtz, 2005; Madsen et al., 2001; Nunez, 1997).

vegetation, resultando en bosques de menor estatura
<-orno resuitaao ae eiio se na proauaao por primera

y area basal que los bosques humedos, aunque con vez una base de datos conjunta de las especies lenosas

una composition floristica particular. Esta definition de Ias formaciones de bosques estarionalmente secos

es bastante amplia y permite la inclusion de diversas del Ecuador y norte del Peru. Este artfculo, ademas

formaciones vegetales que van desde matorrales de una lista anotada, presenta una breve description

espinosos hasta bosque deciduos y semideciduos de las formaciones vegetales que se encuentran en

(Murphy & Lugo, 1995). La Regi6n de endemismos estos bosques, en base de las observations de los

i las dasificaciones y
s (e.g. Aguirre et al., en prensa;

r Kvist, 2005; Balslev & Oellgaard, 2002;

ynoroestePeruano desde hasta lOOOmsnmeincluso Ceron, 1999; Harling, 1979; Kessler, 1992; Linares-

areas a 3000msnm. En esta Regi6n, la mayor Palomino, 2004; Lozano, 2002). Ademas, se discute

superficie la representa el ecosistema de bosque la diversidad y distribucion de los taxa mas

estarionalmente seco con 86 859 km2 (Dinerstein et importantes de este ecosistema.

al.,1995).

Metodologia
Los bosques estarionalmente secos de esta region

estan ubicados en areas con gran cantidad c

poblacidn humana. Se desarrollan sobre suelos apt<

para cultivos y por tal razon han sido explotados inch*

desde antes de la llegada de los espanoles en el sig

XVI (Hocquenghem, 1998), aunque la mayor peruanos, disponible en linea en http://rbg-

web2.rbge.org.uk/dryforest/database.htm, y en el caso

de Ecuador la lista elaborada para Aguirre et al. (en

prensa). Y para las Fabaceae se utilizo Lewis et al.

(2006). Se tomaron en cuenta las especies lenosas

extraction selectiva t

bosque para actividades agropecuarias) estan muy monograffas y revisiones s

amenazados (Aguirre & Delgado, 2005; Aguirre & experiencia de los autores. En la lista s61o se consideran

Kvist, 2005). A pesar de ello tienen gran importancia las especies que alcanzan al menos 3 m de altura

econ6mica debido a los multiples recursos (forestales durante alguna etapa de su cretimiento. Se ha definido

y no maderables) que la poblati6n obtiene de ellos un limite altitudinal para los bosques estarionalmente

(Sanchez et al., 2006a, en prensa). secos en los dos pafses, considerando 1 100 m como

Los bosques estarionalmente secos del Ecuador
)



Aguirre et al.: Vegetacion lenosa en bosques secos de Ecuador y

los valles secos interandinos. Despues de la fusion de

las listas se verifico posibles duplicados por sinonimia

y se obtuvo la lista final. Para la distribution por

provincias (Ecuador) y departamentos (Peru) se ha

complementado con informacion de los catalogos de

Plantas Vasculares de Ecuador (Jorgensen &. Leon-

Yanez, 1999) y Angiospermas y Gimnospermas de

Peru (Brako&Zarucchi,1993),incluyendo las adendas

a la flora de ambos paises 2000-2004 (Ulloa & Neill,

2005) y 1993-2003 (Ulloa et al., 2004). Para el

endemismo se reviso y comparo la informacion con

Valencia et al. (2000) para Ecuador y Brako &
Zarucchi (1993) para la flora de Peru, asf como

rej.Pendry,2003).

; las familias sigue

los planteamientos filogeneticos del Grupo de

Filogenia de las Angiospermas (APG, 1998, 2003).

Asi, se trata Fabaceae (incluyendo Caesalpinaceae,

Mimosaceae y Papilionaceae) y Malvaceae

(incluyendo Bombacaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae y

Malvaceae) en sentido amplio. Buddlejaceae se trata

bajo Scrophulariaceae, Cecropiaceae bajo Urticaceae,

Flacourtiaceae bajo Salicaceae. Se ha induido las nombres

de la autoridad de cada binomio (en el Indio

Para comparar las afinidades floristicas

tipos de vegetacion estudiados (matorral

seco, bosques secos deciduos, bosqu

semideciduos) y entre las provincias (Ecuador) y

departamentos (Peru) se aplico una clasificacion por

grupos (Unweighted Pair Group Method with

Arithmetic mean) usando el indice de Sorensen. Los

analisis se realizaron con PC-ORD v.4.17 (McCune

&Mefford, 1999).

Se describe de fonna sencilla tres tipos diferentes

de bosque estacionalmente seco que se pueden

diferenciar en las areas secas bajas de Ecuador y Peru.

Matorral espinoso seco

; poco densa, aislada, xerofitica, espinosa,

achaparrada con presencia de cactus columnares y

plantas con latex de los generos Crown y Euphorbia.

En Ecuador las especies vegetales que caracterizan

este tipo de vegetacion son

carnea, Cordia lutea, Ccreus diffusus, Armatocereus

'jspolyrhizus, Chbrokucon mango

Erythroxylum glaucum (Aguirr

Kvist, 2005). En Peru son conspicuas: el compl

Prosopis pallida/Prosopis juliflora, Acacia i

Capparisscabrida,C.c

glabrata, Ipomoea t

cartwrightianus (Linares-Palomino, 2006)

Bosque deciduo

El bosque deciduo ocurre en las tierras bajas, esta

del 75% de sus especies pierden las hojas durante la

epoca seca del ano, como es el caso de Ceiba trichistandm,

Eriotheca ruizii y Tabebuia chrysantha, que son las especies

bergti. El sotobosque formado por arbustos

, Erythroxylum glaucum, Pisonia

r Simira ecuadorensis, que por lo general r

clima. Se observa herbaceas de las familias

Acanthaceae, Poaceae, Amaranthaceae, Asteraceae,

Malvaceae y algunos bejucos de Sapindaceae (Aguirre

& Kvist, 2005; Linares-Palomino, 2006).

Bosque semideciduo

suelos muy pedregosos
;



Aguirre et ah: Vegetacion lefiosa en bosques secos de Ecuador y Peru

: 200 y 900 m, los limites altitudinales el bosque seco deciduo (87%). La menor a

n con la propuesta por Ceron et al. ( 1 999) da entre el matorral espinoso seco y el bo

para Ecuador. Entre el 75 y 25% de los elementos semideciduo (68%). Por provim

flonsticos que conforman este tipo de bosque pierden los mas afines son Loja, El Oro, Guayas y Manabi, a

sus hojas en la temporada seca. Este tipo de bosque los que se suma Tumbes para formar un grupo. Un
se caracteriza por la presencia mayoritaria de especies segundo grupo lo conforman Esmeraldas y Los Rios,

arb6reas, abundantes arbustos y hierbas que en el tercer grupo lo conforman Piura, Cajamarca,

temporada lluviosa crecen exuberantemente Lambayeque y La Libertad (Fig. 1). Las afinidades

convirtiendose en exuberantes selvas. Segun Aguirre mas altas son entre Guayas con Loja y El Oro (99%)

& Kvist (2005) la flora indicadora del bosque seco y Guayas con Manabf (100%). La mayor distancia

C floras de bosques estacionalmente secos es entre

Lambayeque y Los Rios (68%).

La presencia de los Andes causa el aislamiento de

la region costera trans-andina del Pacifico, que se
r Cecropia htorahs. Los . , . . . , . m .

caractenza por altos niveles de endemismo (Davis et
elementos flonsticos que estan tambien presentes y ,..,..,,., IZJ al.,1997;Rodriguezetal.,2O04).Madsenetal.(2001),
que pierden sus hojas (caducifolios) son: Ceiba ,

*_.- l- . j nu h t. , tt manifestaron que el endemismo floristico de los
tnchistandra, Pithecelbhum excelsum, Hum crepitans y
Thehu' h h

bosques estacionalmente secos del Ecuador es

importante, ya que es parte del centro de endemismo

Dlvercidad y distribucidn *^^ *"" del^^ <"* x«*"*** U
provincia de Manabi hasta el norte de Peru. En base

Sereportan 313 espedes lenosas para los bosques a los datos de la lista del presente articulo, se

estacionalmente secos de Ecuador y Peru, comprueba que existen 66 especies lenosas endemicas,

pertenecientes a 65 familias (Anexo 1, para autores que representan poco mas del 21% del total de

ver Anexo 2). De estas, 85 especies estan presentes especies de nuestra lista. De <§stas, 17 especies estin

restringidas solo a los bosques estacionalmente secos

del Ecuador y 19 restringidas s61o a los bosques

estacionalmente secos del Peru. Las otras 30 especies

son endemicas de los bosques estacionalmente secos

. Solamente 31 de la region tumbesina, pero ocurren en ambos paises

stresdposdeformacion. (Fig. 2). Esta figura de un 21% de endemismos es

:. Hay 103 similar a lo que Dodson & Gentry (1991) reportaron

especies reportadas en ambos paises. Se reportan 239 para la florula de un bosque estacionalmente seco en

especies para Ecuador (136 reportadas s61o para el Ecuador y similar a la que estimaron para la region

Ecuador) y 177 para Peru (74 reportadas solo para en total. Considerando s61o bosques estacionalmente

Peru). secos, ellos estimaron un 19% de especies endemicas

(aprox. 190 especies). Incluyendo otros tipos de

En cuanto a similaridad por tipo de formari6n vegetaci6n por debajo de 900msnm, la flora de la

vegetal, los bosques secos deciduos y semideciduos costa Ecuatoriana junto con Tumbes en Peru se

son los mas afines (97%). Sin embargo, el matorral estim6 en cerca de 6300 especies de plantas vasculares,

espinoso seco tambien posee una alta simUitud con de las cuales alrededor del 20% o 1260 especies serian



: Vegetation lenosa en bosqu

! endemicas a la region (Dodson & (algarrobo) llegando a formar bosques

Gentry, 1991). Kvistetal. (2005) encontraba tambien monoespecificos. La presencia del algarrobo es

ese nivel de endemismo para la familia Gesneriaceae interesante en la zona para diferendar algunos de

(23 de 107 espedes). Este porcentaje es muy similar estos bosques. Esta ausente en las zonas montanosas

al que Gentry (1982) estimo para la flora del Choco, de los Amotapes por endma de 500msnm y en el

una region mundialmente conocida por su alto Ecuador esta espede solo crece en suelos aluviales, en

porcentaje de plantas endemicas. Redentemente, los hondonadas con suelos sedimentarios con riqueza

bosques estadonalmente secos Ecuatoriano-Peruanos en arena, en otros tipos de suelo su presenda es escasa.

y los bosques del Choco y Darien se induyeron dentro Sin embargo, hay que considerar que estos bosques

de uno de los hotspots de diversidad mas importantes de algarrobo estan mas cercanos al desierto de Sechura

del mundo (Rodriguez et al., 2004). Se estima que en y soportan condidones mas secas y extremas. Es por

esta region los niveles de endemismo de plantas llegan ello que conforme aumenta la gradiente de humedad

a alrededor del 25%. y predpitadon hada el norte del desierto de Sechura

y la fisiografia es mas accidentada, los bosques

Estado de COnservacidn presentan mayor diversidad y mejor estado de

Los bosques estacionalmente secos tropicale;

mundo. Los bosques estacionalmente secos de

Region de endemismos Tumbesina no son

exception. Sin embargo, existen todavia areas donde Piura estan protegidi

estos bosques han sido menos intervenidos y Protegidas contiguas y

mantienen una mejor estructura, y sobre todo, una

importante diversidad de espedes lenosas y en espedal

de especies endemicas. En la parte ecuatoriana de

bosques estadonalmente s Consideraciones finales

El Vergel, Cerro Negro-Cazaderos, Pilares, Alrededores Indudablemente, la lista presentada en el Anexo 1

y parte alta de Algodonal y Alrededores del puente de esti lejos de ser completa. Inventarios, revisiones de

Visin, Tambo Negro, Jorupe, Las Haciendas de herbario y trabajo de campo revelan la existenda de

Romeros y La Ceiba en la provinda de Loja, Bosque varias plantas que s61o se pueden determinar hasta

Petrificado de Puyango en El Oro, en estas areas al genero en el mejor de los casos (Aguirre et al., en

parecer, la dedaratoria de zona de veda bajo la cota prensa). El hecho de que estemos trabajando en un

lOOOmsnm en mayo de 1978, tuvo una buena ecosistema estadonal, donde muchas plantas son

influenda (Aguirre &Kvist, 2005; Cabrera etal., 2002; deriduas y solo florean en determinadas epocas del

Herbario Loja et al., 2001, 2003). Otras areas ano, hace dificil obtener material ftrtil para estudio y

importantes son Cerro Blanco en Guayaquily el Parque posterior identificad6n. Todavia se requiere mucho

Nadonal Machalilla en Manabi, que presentan mejor trabajo de campo y esperamos que algunas de las

estructura y estado de conservad6n espedes que han sido reportadas solo para Ecuador

o Peru, sean colectadas en el pais vedno, extendiendo

En el Peru, a pesar de que tambien existe una Ley
distribud6n

que prohibe la tala de los bosques estadonalmente

secos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad,
AgradecimientOS

promulgada en 1974 (y modificada en 1993 para

cubrir un periodo de s61o 15 anos), los bosque se ZAM y LPK agradecen al Proyecto BEISA

encuentran mas degradados en las zonas bajas y de («Biodiversity and Economically Important Spedes

pocas colinas, donde predomina Prosopis spp. in the Tropical Andes» finandado por DANIDA, la

Arnaldoa 1 3(2):326 - 350, 2006
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Anexo 2.

Especies en orden alfabetico incluyendo

autores (y familia) -A: Acacia aroma Gillies ex Hook.

& Arn., Legu-Mimo -Afarnesiana (L.) Willd., Legu-

Mimo -A macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. -

7 Haras-

Jacq., Euph - Acliatocarpus praecox Grisebach, Acha -

A pubescew C.H. Wright -Acnistis arborvscens (L) Schltdl.,

Sola - Adenaria jloribunda Kunth, Lyth - Aegiphila

cuatrecasasii Moldenke, Verb -Aeschynomene tumbezensis

J.C. Macbr., Legu-Papi -Agonandra excelsa Griseb. , Opio

- Aiphanes cggersii Burrett, Arec - AJbM

(Kunth) Barneby & J.W. Grimes, Legu-Mimo -Alseis

eggersii Standi., Rubi -A. peruviana Standi. -Amyris

pinnata Kunth, Ruta -Annona cherimolia Mill, Anno -

A muricata L. - . I facquin) H.B.K,

Acan - Armatocereus brevispinus Madsen, Cact -A
cartmightianus (Britton & Rose) Backeb. exA.W Hill

-A godingianus (Britton & Rose) Backeb. ex E. Salisb

-A. oligogonus Rauh.

(Cav.) Kunth, Malv

-

Bauhinia aculeata L., Legu-Caes-

I leimerl ex Standley, Nyct -

Bonpl.

Mora - Browningia albiceps F. Ritter, Cact - Buddleja

amcricana L., Scro - B. intcrrupta H.B.K - B. rujescens

Wildenow ex Roemer & Schultes - Bun

i Cuatrec. - Bursera graveolais (Kunth)

Triana & Planch., Burs - Byttneria glabrescaus Benth,

Ster - B. parvijbra Benth. - C: Caesalpmm cassioida

Willd., Legu-Caes - C glabrata Kunth - Calliandra

trinervia Benth., Legu-Mimo -C. tumbeziam J. F. Macbr.

-Cantuapyrifolia Juss. ex Lam., VoXz-Capparisavicennifblia

Kunth, Capp -C crotonoides Kunth - C. ecuadorica H.H.

litis - C.Jkxuosa (L.) L. - C. kterophylb Ruiz & Pav. ex

DC. - C. mollis H.B.KL -C petiolaris Kunth - C prisca

J.F Mcbride - C saibrida Kunth - Carica candicam A.

Gray Cari - C. microcarpa Jacq. - C. parviflora (A. DC.)

Solms-Gtsiw; S ili - CassiaJistula

L., begi-Caes-Cavanilksbpbtinifolia (Bonpl.) Kunth,

Bomb - Cecropia litoralis Snethl., Urti - C. obtusifolia

Bertol - Cedrelafissilis Veil. Cone, Meli - C. odorata L. -

(Kunth) RE. Gibbs & Semir, Bomb - C.

trichistandra (A. Gray) Bakh. - Celtis iguanaea (Jacq.)

Sarg., Ulma - C. bxensis C.C. Berg - Centrobbium

ochroxylum Rose ex Rudd, Legu-Papi - Cereus diffusus

(Britton &Rose) Werderm., Cact- Cestrum auriculatum

L'Her., Sola -Oiamaecristagbfidubsa (L) Greene, Legu-

s (R. & R) C. Martius, Arec

e (Jacq.) Britton & Rose, Legu-

Mimo - Chrysophyllum argenteum Jacq., Sapo - C
lucentijblium Cronquist, Sapo - Citharccylum chartaceum

Moldenke, Verb - Ckvija euaganea J. F. Macbr., Theo -

C. pungens (Willd. ex Roem & Schult.) Decne -

Clerodendron molle Kunth,

Benth., Legu-Papi

-

Johnst., Euph - Coccoloba c

Meissner, Poly- C. mollis Casar. -

Cochbspermum vitifolium (Willd.) Spreng., 1

alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, 1

(Ruiz & Pav.) Roem. & Schult., Bora - C eriostigma

Pittier-C hebeclada I.M. Johnst-C bntanoides Spreng.

I Vsv !

Nyct - Cupanea cincrca Poepp., Sapi -Cla

- Cyathostegia mathemii (Benth.) Schery, Legu-Papi -

Cynometra crassifolia Benth, Legu-Caes - D: Dalea

cartliagaietisis (Jacq.) J. F. Macbr., Legu-Papi -D. gracile

A.H. Gentry, Bign - D. integrijblium D. Don - Dialium

guianense (Aubl.) Sandwith, Legu-Caes - Diospyrus

imonstans Jacq., Eben -Ditaxis katfiarinae Pax. Euph -

Dodonaea viscosa Jacq., Sapi - Durante dombeyana

Moldenke, Verb - E: Eriotheca discolor (Kunth) A.

Robyns, Bomb - E. ruizii (KL Schum.) A. Robins -

Erythritm smithiana Krukoff, Legu-Papi - £ velutina

Willd. - Erythmxylum acuminatum R.&.P-E. gutucum

O.E. Schulz - £ novogranatense Rusby - £ pacificum

Schultes, Saxi -£ pendub (R. & P) Persoon - Espostoa

lanata (Kunth) Britton & Rose, Cact - Eugenia

quebradensis McVaugh- F: Ecus citrijblb Mill., Mora-£

insipida Willd. - £ jacobii Vazq. Avila-£ maxima Mill.

-£ obtusifolia Kunth-£ pertusa L.F. -F. tonduzii Standi.
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-F. vittata Vazquez Avila -Fukaldea laurijblia (Bonpl.)

Poir. ex Less., Aste - G: Gallesia integrijblia (Spreng.)

Harms, Phyt -Galvesiafraticosa Gmel., Scro- Geoffivea

spinosa Jacq., Legu-Papi - Gliricidia brenningii (Harms)

Lavin, Legu-Papi - Gossypiwn barbadense L., Malv -

)Schlechtendal,Sola-

*Vahl,Meli-<

-H'.Hamt'lnij

Tili -Hibiscusphoeniceus Jaoq., Malv-J

L., Euph -Hum crepitans L., Euph - 1: Inga t

X. Comejo & Bonifaz, Legu-Mimo - I.feuilki DG - /.

ocrstediana Benth. ex Seem - /. ornata Kunth - /.

sapindoides Willd. -/. vera Willd. -Ipomoea camea Jacq.,

Conv-7. phylbmega (Veil. Cone.) House-/, wokottiana

Rose -
J: Jacaranda acutifolia Bonpland, Bign - /.

mimosijolia S. Don-JacquiiwaspruceiMez.Theo-JattvpIta

curtas L., Euph - L: Lafoensia acuminata (R. & E) DC,

Lyth - Lantana radicans R. & P, Verb -

H.B.IC - L. trifolia L. -Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.,

Legu-Mimo -Licaria triandra C. Martius ex Hooker f.,

Chry - Lippia alba (Miller) N.E. Brown, Verb -L.

antericana L -La us Benth., Legu-

Papi - Laxopterygium huasango Spruce ex Engl., Anac -

Lycianthes lycioides (L.) Hassl., Sola - M: Machaerium

millei Standi., Legu-Papi - Maclura tinctoria (L) Steud.,

Mora -Malpighia emaiginata DC, Malp-M glabra L.

-Malvastrum tomentosum (L.) S.R Hill, Malv -Mauria

j Kunth., Anac-M membranifolia Barfod &
us Poepp. -Maytenusdurifolia

Briquet, Cela - M. emarginata R. & P - M octogona

(L'Her.) DC. -Mimosa acanthobba (Humb. & Bonpl. ex

Willd.) Poir., Legu-Mimo-M albida Humb. &Ponpl.

ex Willd. -M caduca (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Poir. -M. debilis Humb. & Bonpl. ex. Willd.-M pellita

Humb. & Bonpl. ex Willd. -M quitensis Benth. -M

Muntingia calabura L., Sali -Myrcia splendens (Sw.) DC,

Myrt - Myroxylon peruiferum L.f., Legu-Papi - N:

Nectatuira acutifolia (R. & P) Mez, Laur - N. Reticulata

(R. & P.) Mez - Neea spruceana Heierl, Nyct -

Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeberg, Cact -

O: Ochrvma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb., Bomb -

Ocotea aurantiodora R. & P) Mez, Laur - O. Piurensis

Mez. -Opunteaficus-indica (L.) Mill., Cact-O. quitensis

345

FAG Weber - Q soederstromiana Britton & Rose - P:

Pachira rupicola (A. Robyns) WS. Alverson, Bomb -

% L., Legu-Caes -P. praecox R. & R -P.

Juried L., Phyt - P. weberbaueri H. Walter -

Pibsocereus tweedyanus (Britto & Rose) Byles & B.G

Rowley, Cact - Piper lanceifolium Kunth, Pipe - P.

tuberculatum Jacq - I'iptudaiia thn > (Spreng. ex DC)

Benth, Legu-Mimo -Piscidia carthagenensis Jacq., Legu-

Papi -Pisonia aculeata L., Nyct -P.jbribunda Hook. E

- Pithecelbbium exeelsum (Kunth) Mart., Legu-Mimo -

Pluchea chingoyo (Kunth) DC, Ate - Pradosia montana

T.D. Penn., Sapo -Priogymnanthus apertus (B. Stlhl) PS.

Green, Olea - Prockia crucis P Browne ex L., Sali - P.

pmtamera A.H. Gentry - Prosopis juliflora (Sw.) DC,

Legu-Mimo - P. pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Kunth - Prunus subcorymbosa Ruiz & Pav., Rosa -

Pseudobombax guayasense A. Robyns, Bomb - P. millei

(Standi.) A. Robyns -PseudosamaneaguacJtapele (Kunth)

Harms, Legu-Mimo - Psidium guajava X., Myrt - P.

guineaise Sw. - P. rostratum McVaugh -P. rutidocarpum R.

& P. - P. sartorianum (O. Berg) Nied. - R: Randia armata

(Swartz) DC, Rubi - Raumlfia tetraphylla L, Apoc -

I aperta Pendry

Poly - R. jamesonii Meins - R. obovata Pendry - R.

peruviana Pendry - S: Salix hmiboldtiana Willd., Sali -

Samanea tububsa (Benth.) Bameby&J.W Grimes, Legu-

Mimo - Sapindm saponaria L, Sapi - Schinus molle L,

Anac - Schmardaea micwphylla (Hook.) H. Karst. ex.

Mull. Hal., Meli - Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex.

Willd.) Weberb., Rham - Senna bicapsularis (L.) Roxb.,

Legu-Caes - S. cajamarvae H.S. Irwin & Barneby - S.

incarnata (Pav. Ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby - S.

macranthera (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby -

S. mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin&
Barneby -S. occidentalis (L.) Link- S. axyphylla (Kunth)

H.S. Irwin & Bameby - S. pistaciifolia (Kunm) H.S.

Irwin & Bameby -S. robiniifolia (Benth.) H.S. Irwin &
Bameby - 5. spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Bameby -

Sideroxybn obtusifolium (Roem & Schult) TD. Penn.,

Sapo - Simira ccuadorensis (Standi) Steyerm., Rubi - S.

rubescens (Benth) Bremek. ex Steryerm. - Solanum

amfertiseriatum Britton, Sola - S. grandifbrum R. & P -

5. Ixazmii Britton - Sorocea sprucei (Baill.) J.E Macbr.,



s secos de Ecuador y Peru

Mora - S. trophoides W.C. Burger - Sphinctanthus

aurantiacus (Standi.) Fagerl., Rubi - Spondias purpurea

L., Anac - Stemmadenia obovata (Hook. & Arn.) K
Schum., Apoc - Styrax tarapotensis Perkins, Styr - S.

tomentosusHumb. &Bonpl. -T: Tabebuia biJbergii (Bureau

&K Schum.) Standi., Bign - T. chrysantha (Jacq.) G.

Nicholson - T. ochracea (Cham.) Standi. - Tecoma starts

(L.) Juss. ex Kunth, Bign - T. weberbaueriana (Kraenzl.)

Melch. - Terminalia valverdeae A.H. Gentry, Comb -

Tessaria integrifolia R. &P, Aste -Thevetia peruviana (Pers.)

K Schum., Apoc - Tournefbrtia bicobr Sw, Bora - T.

microcalyx (R. & P.) I.M. Johnst. - T. polystachya Ruiz&
Pav. - T. undulata R.&P- Taxosiphon carinatus (Little)

Kallunki, Ruta - Trema micrantha (L.) Blume, Ulma -

Trichilia elegans A. Juss., Meli - T. hirta L - T. pallida Sw.

- T. tomentosa Kunth- Trrpkriscumingiam Esch. &CA.

Mey. ex CA. Mey, Poly - Triumfetta semitribba Jacq.,

Tili - U: Urera caracasana {Jacq.) Griseb., Urte - V:

Vallesia glabra (Cav.) Link, Apoc - Verbesina pentantha

S.E Blake,Aste- Vemonanihura patens (Kunth) H. Rob.,

Aste- Vitexgigantea Kunth, Verb-W: Wedeliagrandiflora

Benth, Aste -X: Ximenia amerimna L., Olac - Xylosma

benthamii (Tull.) Triana & Planch., Sali - Y: Yucca

guatemalensis Baker, Agav - Z: Zanthaxylum cf.fagara

(L) Sarg., Ruta -Z mantaro (J.f. Macbr.) J.f. Macbr-

Z. rigidum Humb & Bonpl. ex Willd - Zapoteca

caracasana (Jacq.) H.M. Hern, Legu-Mimo - Zttphus

piurensis Pilg., Rham -Z thyrsijbra Benth.





La flora de palmeras de Bolivia en un contexto neotropical

Flora of Bolivian palms in a Neotropical context

especies que si

km2 de 24 paises neotropicales, E

(1 7-49 veces) que Costa Rica y Trinidad y Tobago, respectivamente. En b

s de palmeras - Aiphanes, Allagoptera, Astrocaryum, /

e center of South

Key words: Bolivia, Palmae or Arecaceae, Flora, Neotropical o

i de las palmeras nativas de incluyeron menor numero de especies de paisajes

Bolivia esta influenciada nor varias contribuciones montanos de los Andes. La colecci6n hist6rica

realizadasdesdesiglospasados.Porunlado,eIrespaldo derivada de los viajes de d'Orbigny se encuentra

de publicaciones referidas exclusivamente a las depositada en el herbario del Museo de Historic

especies bolivianas, como las cr6nicas de viaje del Natural en Paris. Cardenas (1972) tambien se refiri6

naturalista francos Alcides d'Orbigny quien detall6 a las caracteristicas de la especie end£mica Fhrnjubaea

descripciones de especies que observ6 durante sus torallyi del centro de Boliviay sus colecciones de semillas

viajes a Bolivia entre 1 830- 1 833, Paraguay y Brasil se encuentran en el herbario LH. Bailey de Ithaca, en

(Martius 1842); fueron mayormente consideradas Nueva York (USA). Balslev & Moraes (1989)

especies que se desarrollan en tierras bajas del aluvi6n compilaron la informacion disponible sobre

tropical y amazonico de Bolivia, aunque tambien publicaciones y espedmenes de hei



r clasificadon de 2004), por lo que se esperana que en los demas paises

aceptados con datos de distribution, nombres al actualizar el estado de

vernaculares y usos. Moraes & Henderson (1990)

resenaron al genero Parajubaea con notas de

caracteristicas diagn6sticas, planteando que P. cocoides

(de Ecuador y S Colombia) correspondent a un

cultigeno de la espetie endemica de Bolivia - P. torallyi

(Fig. 1 ) - por no exisur formaciones naturales en esa

las palmeras bolivianas durante 20 anos de

investigaci6n por ejemplo se han incrementado las

colecciones de palmeras (de 300 en 1989 a 3.500 en

relation a la evaluation de riqueza, description de

dos especies nuevas para la ciencia y nuevos registros

productos es la "Flora de palmeras de Bolivia"

i la riqueza de 80

3 subfamilias de palmeras

nativas (Moraes 2004, Tabla 1). El formato de esta

contribuci6n incluye claves dicot6micas de

subfamilias, generos, especies y variedades. La

a alfabeticamente

(tanto para generos como especies),

Para fines <

en la region neotropical, <

disponibles Govaerts &. Dransfield (2005) y
Henderson et al. (1995). Para la relaci6n de 24 paises

Henderson et al. (1995) junto a la flora de palmeras

de Bolivia de Moraes (2004). De esta forma, se

discuten los niveles de aporte de la flora de palmeras

nativas a nivel neotropical y tambien algunas

incluye su sinonimia, luego

caracten'sticas morfol6gicas y respectiva ilustraci6n,

su distribuci6n y ecologfa, nombres vernaculares y

usos, para finalmente incluir notas de contribuciones

especies de Bolivia. Tambien se incluye la position

filogenetica de los generos, segun U
(1987), asi como la lista de exsiccatae, mapas de dd neotrfpico

distribucidn de especies en Bolivia y fotograffas de

algunas especies.

Del total de 80 especies ii

la subfamilia con mayor numero de especies y generos

es la Arecoideae (tabla 1) con un predominio de 70%

Frente a la dimension regional

>dela

flora de palmeras de Bolivia reporta 42-43% a nivel

de genero y 1 1-15% a nivel de especies (Fig. 2). Por lo

Mientras que por otro lado y en un contexto
qUe en terminos de respaldo en la riqueza de palmeras

regional y neotropical se han generado varios trabajos nativas a nivel continental del tr6pico, la contribuci6n

que Uustran la riqueza y presentia de generos y especies de especies es baja mientras que el aporte a nivel de

(tabla 2), pocos de estos a nivel de flora y varios en generos va cercano a la mitad neotropical. Si

tratamientos taxon6micos de determinados grupos consideramos una sectorializaci6n del neotr6pico

(tabla 3). En el caso de Bolivia, Henderson et al. ( 1 995) (tabla 4), entonces la figura presenta otra tendencia,

inventariaron 75 especies en 27 generos (con una como la del Gran Chaco en que los tres generos

diferencia de 5 especies y un genero respecto a Moraes (Trithrinax, Copemicia, Acrocomia) estan r



Subfamilia Coryphoideae
- Tribu Corypheae, Subtribu Thrinacinar Httyocarpus chuco

Subtribu Livistoninae: Coperniaa alba

Subfamilia Calamoideae
- Tribu Lepidocaryeae: Mauritia flexuosa, Mauritiella armata

Subfamilia Ceroxyloideae
- Tribu Ceroxyleae: Cervxybn parvifixms, C. parvum, C. vogelkmum

- Tribu Hyophorbeur 1 h. pauciflora, Ch. pinnatifrvtis, Wetidhmdiella gracilis

Subfamilia Phytelephantoideac rhytckplu^



Moraes: Palmeras de Bolivi

Tabla 2. Relacion de algun;

continentes, regiones o paises (de norte a sur). S.'mbolos: * = A nivcl de flora.

Contribution Fuentes

Palmeras americanas Dahlgren 1936, Henderson et al. 1995

Palmeras amazonicas Spruce 1871, Kahn & Granville 1992, Henderson 1995

Palmeras andinas Moraes et al. 1995, Borchsenius & Moraes 2006

Palmeras de Guatemala Standley & Steyemark 1958*

Palmeras de Panama Bailey 1933

Palmeras de Surinam Wessels Boer 1965*

Palmeras de Venezuela Jahn 1908, Wessels Boer 1988, Stauffer 1999

Palmeras de Colombia Karsten 1857, Galeano & Bernal 1987, 2002

Palmeras de Ecuador Balslev & Barfod 1987, Borchsenius et al. 1998

Palmeras de Brasil Barbosa Rodrigues 1903, Bondar 1964, Lorenzi et al. 1996

Palmeras de Peru Kahn&Moussa 1994

Palmeras de Bolivia Martius 1842, Balslev &. Moraes 1989, Moraes 2004*

Chelyomrpus, Cryosophila, 1

Galeano 1995

Hodel 1992

Moore 1972, Evans 1992

Dahlgren & Glassman 1961

Sanders 1991, Henderson i

Wessels Boer 1968, Henderson e:

Skov& Balslev 1989

Henderson 1990

Balick 1986

Moraes & Henderson 1990, Moi

Zona 1990

Glassman 19

Read 1975

a 13(2): 348 -359,2i



Moraes: Palmeras c

la 4. Niimero de especies y generos de

regiones (Cerrado y Gran Chaco) fue b

en Henderson et al. (1995). Simbolo

neotropicales. La asignacion segun

s mapas de distribucion disponibles

cies excluidas de la region tropical

Especies Generos Fuentes

550 (excl. 10)* 67 (excl. 3)* Henderson et al. 1995

715 65 Govaerts & Dransfield 2005

151 34 Henderson 1995, Amazonia

103 23 Borchsenius & Moraes 2006, Andes

35 13 Henderson et al. 1995, Cerrado

4 3 Henderson et al. 1995, Chaco

1 iJOOv.; la referencia para E

, total son tres especies del total de

i Bolivia se tiene a seis generos

> Andes son 14 generos y 25

n la Amazonia son 15 generos

/ 28 especies (Moraes datos no publicados).

• Comparacion de la riqueza de generos y
especies de palmeras en el Neotropico

Caribe es Cuba la que present a mayor niimero de

t>la 5). Si para medir a nivel comparativo

como se reportan esos totales de especies por

superfine de cada pais v asumimos una superficie de

10.000 km- entonces la densidad mayor registrada

en el Neotropico se localiza en Trinidad y Tobago

uida por Costa Rica y

Brasil y Mexico (tabla

a mayor numero de

Colombia, siendo cinco veces mas

que lo repoitud. En todo caso,

se destaca que las tendencias de riqueza de palmeras



responden en general a un gradiente latitudinal en el lugar, Chamaedorea cuya mayor diversidad va de 41
continente americano tropical: mayor numero de especies en Mexico a 24 en Panama, luego ocho
especies en la lfnea ecuatorial y luego disminuye hacia especies en Colombia, una en Venezuela, ties en Brasil

las zonas templadas en el norte y el sur asi como y cuatro en Ecuador y Bolivia. En segundo lugar, es

hacia el este de Sud America, pero tambien se Aiphanes con 15 especies en Colombia, 11 en Ecuador,

presentan espacios de mayor concentration de ciertos cinco en Peru, ties en Brasil y una en Venezuela y
generos y especies alejados del ecuador: como Mexico Bolivia; el genero es inexistente en la parte norte de la

neza neotropical en palmeras tamb:

que la diversificaci6n y el reconotimiei

:on mayor numero de especies

contrastes y tendentias que tambien son un insumo Caribe, ni en el norte del geotropico ni en el NE de

relevante cuando se analizan los contextos regionales.
Sud Amenca. Finalmente, el genero andino Ceraxybn

Bajo la representaci6n de los generos con mayor con siete especies en Colombia y Ecuador, cuatro en

numero de especies del Neotropico, se pueden notar ^ Y Venezuela, ninguna en Brasil y ties en Bolivia,

cambios desde la parte mas nortena hacia la surena Respecto a esta subregion, los generos que no se

(tabla 7); inclusive algunos conforman mas del 50% encuentran en Bolivia son: Acoelorraphe, Ammandra,

del total de especies p.e. en Chamaedorea de Guatemala Asterogyne, Calyptrogyne, Coccothrinax, Cryosophila, Elaeis,

en Nicaragua. Se percibe claramente que los generos Raphia, Reinhardtia, Roystonea, Sabaly Welfia; Aphandra

Chamaedorea, Coccothrinax, Reinhardtia, Sabaly Thrinax ni Synechanthus, aunque en el norte de Pert colindante

estan mas diversificados en el Hemisferio Norte, con Bolivia se encuentran los siguientes: Aphandra,

Centra America y el Caribe, mientras que Bactris, Elaeis, Itaya, Lepidocaryum, Manicaria y Pholidostachys.

Geonoma y Astrocaryum tienen mas especies por pais Algunas especies se restringen a las tierras altas y se

en el NE de Sud America tropical, los generos Bactris, excluye al NE y centra de Sud Amenca, como
Geonoma, AipJianes y Wettinia son mas espetiosos en el Dictyocaryum lamarchanum (Fig. 3).

NW de Sud America, Geonoma^ y Bactris en el oeste de 2 . Diversification de generos del Norte a Centra

a (relacionados estrechamente con la

: Se consideran cinco generos en

A continuaci6n se analizan a mayor detalle tres
CSta^^n: Astrvcaryum, Bactris, Desmoncus, Euterpe

a . . j c • j j y Geonoma.. \ m esentado nor unade estas tendenaas y para fines comparativos de toda ' J v ^
la region neotropical se considera el extremo mas

miSma eSpede desde M6dc° ? Centro Am6rica
'
dos

norteno en Mexico hasta Bolivia, asi como el extremo
eSpedeS C" N[Cam^ en^^ V Costa^ Xa

NE de Sud Amenca: Presenta tres esPedes '

,ueS° con nueve "P"^ en

Colombia, seis en Venezuela, Guyanas y Bolivia, siete

1 . Diversification de generos en el norte de la en Surinam y Guyana Francesa, cuatro en Ecuador y
regidn neotropical y N de Sud America (cuya Feni y 12 especies en Brasil; no est4 representado el

influencia llega hasta Ecuador y esta mayormente genero en la regi6n del Caribe. Bactris presenta tres

asociada a la Cordillera de los Andes): Cuatro generos especies en Mexico, nueve en Nicaragua, 16 en

presentan patrones llamativos en esta subregi6n: Panama, 30 en Colombia, 1 8 en Venezuela y Peru, 1

7

Chamaedorea, Aiphanes, Wettinia y Ceroxybn. En primer en Surinam, 12 en Ecuador, 15 en Guayana, 41 en



Tabla 5. Relacion de cspecies y generos de palme

Henderson et al. 1 995) de norte a sur para i

islas caribenas - asf como su comparacion

densidad de especies cada 1 0.000 km 2
.

'

"

> por pais en la region neotropical (

a) Pais (superficie en km2
) EspedesGeneros Densidad de especies

Mexico (1.972.550) 84/21 0.4

Guatemala (108.889) 59/20 5.4

Belice (22.965) 37/23 16

El Salvador (21.041) 11/8 5.2

Honduras (112.088) 50/23 4.5

Nicaragua (120.439) 55/27 4.6

Costa Rica (51.100) 87/28 17

Panama (78.200) 104/31 13

Colombia (1.138.910) 204/44 1 8

Venezuela (912.050) 97/30 1 l

Guyana (214.970) 56/19 2 6

Surinam (163.820) 55/16 3 3

Guyana Francesa (84.534) 55/16 6 5

Ecuador (283.560) 120/31 4 2

Peru (1.285.220) 107/30 8

Brasil (8.51 1.965) 194/39 2

Bolivia (1.098.580) 80/28 o 7

b) Pais (superficie en km2
) Especies/Generos Densidad de especies

Cuba (110.860) 41/14 3.7

Bahamas (13.939) 9/7 6.5

Puerto Rico (8.897) 9/9 10

Republica Dominicana (48.730) 22/14 4.5

Haiti (27.400) 24/14 8.7

Jamaica (10.911) 11/8 10

Trinidad y Tobago (5.123) 25/16 49

Pais #de especies endemicas

Colombia 19

Ecuador 9

Peru 7

Bolivia* 4



Moraes: Palmeras de I

on al total de especies.

neotropical

por pais; se indica e

Bactris (41, 21%), Geonoma, Syagrus (25), v

Brasil y 13 en Bolivia; solo hay una especie en algunas en Nicaragua y Surinam, 12 en Panama, 30 especies

islas caribenas. Desnwncus contiene una especie desde en Colombia, 1 7 en Venezuela, 10 en las Guayanas, 20

Mexico hasta Panama, cinco especies en Colombia, en Ecuador y Peru, 25 en Brasil y 14 en Bolivia; 1-2

Ecuador y Brasil , en Venezuela cuatro y tres en Bolivia especies en algunas islas caribenas.

yenlasGuyanas;ui

Euterpe presenta i

Panama, tres especies en Colombia y Ecuador, c

en Venezuela, Guyana y Peru, cinco en Brasil y dos en R mn^ R gasipaes> Euterpe precatoria, Geowma deversa,

Bolma;ningunaespecieenlasislasdelCaribe.G«JnOTn« G strktat Hyospathe ekgam> ljianm^^ Socratm
esta representado por una especie en Mexico, nueve ^^ Oewcarpus h

; especies compartidas y de amplia
i especie desde^ Guatemala a distribuci6n en esa subregi6n, se tiene a Attalea maripa,

, Bactris simplitifrons,



Moraes: Palmeras de Bolivia a nivel neotropical

;n el Centro de Sud es evidente que tambien existen varias zonas donde

o generos se concentra mayor numero de especies de

n areas abiertas y
determinados generos (Chamaedorea en el norte del

: Allagoptera, Attalea, Neotropico, Aiphanes, Geonoma y Wettinia en el NW de

Syagrus y Trithrinax; solo queda representado el genero Sud America, Attalea y Syagrus en el Centro de Sud

Attalea con 1-2 especies en Haiti y Trinidad y Tobago, America). Pbr otro lado, tambien se tienen diferencias

luego una especie de Syagrus en las Antillas menores. Uamativas respecto a los inventarios por pafses y la

En primer lugar se tiene a Allagoptera que esta ausente relation de la densidad de numero de especies de

en Colombia, Venezuela, Ecuadory Feni, tiene cuatro palmeras en una misma superficie hipotetica (que no

especies en Brasil y una en Bolivia. Attalea esta considera mas que el numero de inventario y no asi

representada en Mexico con dos especies, en Panama otros factores determinantes como los climaticos,

y las Guyanas (3), en Colombia ( 1 1 ), en Venezuela y
edaficos, geograrkos o tipo de suelos), donde las islas

Bolivia (5), Ecuador (4), Peru (7) y en Brasil (20).
del Caribe denotan mayores densidades frente a

Syagrus no se encuentra representada desde Mexico Colombia y Brasil, que son los pafses con mayor

hasta Centro America; tiene solo tres especies en numero de especies nativas; siendo que Bolivia y Peru

Colombia (3), dos en Venezuela y Peru, Ecuador (

Brasil (25) y seis en Bolivia. Finalmente, Trithrinax Asimismo, se destacan algunas tendencias
que tambien esta ausente en Colombia, Venezuela, derivadas de este analisis cuando hay especies que
Ecuador y Peru, mientras que hay dos especies en exclusivamente son compartidas por ejemplo con Peru

Brasil y una en Bolivia, T. sehizophylla (Fig. 4). con Brasil p^ a que se han registrado especies de

Bolivia comparte las siguientes especies ~- amPHa distribud™ <**** **y™». Cocos nucifera,

Nicaragua: Acrocomia aculeata y Attalea butyracea;

Colombia: Syagrus sancona, Acrocomia aculeata (excepto
selecci6n de 13 g™eros n

_ Vtm),Des^rcuspolyaaintlws; mientrasque
Aora de palmeras de Bolivia claramente esti relacionada

Brasil comparte: Allagoptera leucocalyx, Astrocaryum
COn laS treS subregio

s generos representa

Con Colombia; Venezuela, Ecuador, Peru
treS ^nerOS COn el may°r n{mxeTO de esPecies del

hasta la Guyana Francesa, Bolivia comparte Cemcyhm
condnenteamericano-B^5, Ouimaedoreay Geonoma

vogOamm,Chamilea^linmm,Dict^^ ' ^ se^n Henderso" et al
-

'

Geonoma undata, G. weberbaueri, G. orbignyaiu i

yPrestoeai

3 de diversos aj:

El analisis del aporte de la flora de palmeras de nivel deI condnente y diferentes regiones £

Bolivia en la regi6n neotropical cuenta con una tropicales, la flora de palmeras bolivianas ha

importante ventaja: Activa intensificaci6n de documentado representaci6n de especies en las cinco

documentacidn de esta familia de plantas y por lo subfamilias de la familia que se encuentran en el

t de la informaci6n. condnente americano. El aporte de la flora de palmeras

nadvas de Bolivia a nivel neotropical es importante a
Si bien existe un gradiente latitudinal de mayor ^vd de generos (42-43%) y menor a nivel espedfico

aecuatorial,
(1 1-15%) segun las principales referencias de riqueza



Moraes: Palmeras de Bolivia a nivel neotropical

ira esta region. Cuatro influencia del centre de Sud America: una especie de

de Bolivia a la region Allagoptera y Trithrinax, cinco deAttalea y seis de Syagrus.

Bolivia conjunciona la distribucion mas extrema
'

: riqueza de 24 sur (Sud America tropical) de los siguientes generos:

paises neotropicales y las densidades proyectadas en Aiphanes, Ceroxybn, Wettinia, Iriartella, Wendlandiella,

10.000 km2
, Bolivia ocupa el sitio 19no. - con 0.7 Geononm, Phytekphas, Prestoea, Oenocarpus, Hyospathe,

especies - despues de Ffeni y antes

Finalmente

generos a nivel

generos de palmeras de la region asignados

subregiones. Una menor influencia deriva del norte

neotropical (N Sud America), ya que en el pais se
Agradecimieni

encuentra solo una especie de Aipluiws y Wettinia, ires Agradezco a los editorcs de la

de Ceroxybn v cuatro de Cha a it ia deferencia en invitarme a contrib

del norte-centro sudamericano con dos especies de Parte de la information vertida

Euterpe, ties de Desmoncus, seis de Astrocaryum, 13 de presentada en el XI Congreso N

.357
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Resumen

Se presenta un estudio taxonomico de la flora vascular silyestre cercano al Bosque Paleontologico Piedra Chamana,

Distrito de Sexi, Proyincia.de Santa Cruz, Departame'nto de Cajamarca, en los Andes Noroccidentales del Peru; con

elevaciones de entre 2.400 a 2700m. Se reporta la presenda de 1 19 especies vegetales comprendidas e

familias. La vegetacion natural conforma On bosque esclerofilo de hoja ancha o

abundante cubierta vegetal en el suelo. Generos importantes o caracteristicos induyen Dodonea, Polylepis, C

We present a taxonomic study of the vascular flora in the vidnity of El Bosque Petrificado Piedra Chamana (District of

Sexi, Province of Santa Cruz, Department of Cajamarca), in the Northwestern Andes of Peru. Elevations at the site are

2400-2700 m. We report 1 19 species in 96 genera and 43 families. The natural vegetation is broadleaf sderophyllous forest

with an epiphytic component, a diversity of shrub spedes, and a well-developed mat layer at the ground level. Important or

characteristics genera are Dodonea, Polylepis, Ortopanax, C

entirely dear due to the preliminary character of the ii

elements with dry n

of the peasant communities who depend on the productivity of the forest.

Key words: Amotape-Huancabamba biogeographic zone, sderophyllous vegetadon, flora, r

1ntroduccldn topografica y climatica y a su rol como corrector entre

la cuencas de la Amazonia y el Ridfico asi como
La regi6n biogeografica Amotape-Huancabamba, barrera para la distribuci6n de varias especies

un area de elevaciones relativamente bajas entre los altoandinas (Young & Reynel, 1997, Weigend 2004,
Andes del Norte y del Centra, contiene gran Weigend et al., 2005). Weigend (2004) la define

diversidad biologica a causa de la gran complejidad geograficamente, como un area delimitada por el Norte
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por el no Jubones y no Zamora, aproximadamente a La vegetadon del Distrito de Sexi esta compuesta

2° S (provindas El Oro, Machalay Zamora-Chinchipe, por una formadon de monte esderofilo con orquideas y

Ecuador) y por el Sur en la cuenca del Rio Chicama (La bromelias y una densa cubierta de epifltas, orquideas,

Libertad), las alturas de Conchucos (Provinda de ericaceas y helechos que forman un tapiz en el suelo.

Corongo, Ancash) y Tayabamba (Provinda de Pataz, Generos ti'picos son Polykpis (aqui en la parte inferior de

La Libertad) alrededor de 7° S. Esta region sostiene su distribution), Dodonea (abundante i

una gran diversidad de asodadones vegetales desde potuibada
~

aridas (bosque seco y matorral) a humedas (bosque (<«***» t(

montano, bosque de nubes) (Young & Reynel, 1997).
que cubre el suelo). La vegetadon natural e

e ejemplares botanicos se realizo en

el mes de Mayo de 2005 (10 dias de trabajo efectivo).

Las colectas se realizaron e

de un proyecto mas amplio, dedicado al estudio de ZOna de estudio de tal manera que estos fueran

los fosiles del Bosque Petrifi

por Deborah Woodcock y Herb Meyer.

Area de Estudio

Elsitiose localiza en el Distrito de Sexi, Provinda

de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca
(79°10'W, 6°35'S), con altitudes comprendidas entre

2400 m y 2742 m sobre el nivel del mar (Fig. 1 ). Las
Tro

i
e Yu Vfa a Corral Vie)'°' c

rocas volcanicas de la region, parte de la Formad6n de aproximadamente 3 km de i

Huambos (Wilson, 1985), incluyen dep6sitos pueblo de Sexi. El trabajo de campo cont6 con la

volcanodasticos que preservaron el bosque fosil. El ayuda de miembros de la comunidad de Sexi, quienes

substrato esta altamente meteorizado y forma un fueron nuestros guias y tambien aportaron nombres

substrato poroso y arido para el credmiento vegetal. comunes y usos de las espedes. Se trato de obtener

La epoca de lluvias es de Didembre a Abril, pero especimenes con flores o frutos para su mejor

la predpitadon es altamente variable y las sequias identification. Se tomaron fotos de casi todos los

pueden ser pronunciadas. La mayoria de las cspedmenes colectados, tratando de representar el

precipitaciones estan asociadas con sistemas de estado repioductivo y yegetativo de las plantas. Una
tormentas que vienen del Este. Una masa de aire

,

guia fotografica digital de las plantas esta disponible

asodada con la inversion del Padfico trae abundante en el sitio Website de Clark University p
nebiina que es importante para la vegetad6n y permite http^Avww.darku.edu/reseaidi'peruvianHcra
la existenda de la flora cpifita. Los vi^ntos a menudo

son fuertes, posiblcmente a causa de que la meseta
Us P,antas colectadas fueron herborizadas de

esta en un p.mto bajo en la cadena montanosa y
acuerdo a Young & Le6n (1990). La identificadon se

funciona como un tunel de vicnto cuando el hizo en el campo o en el Herbario, la colecdon fue

movimiento del aire proviene del este. depositada en el Herbarium Tnixillense (HUT>de la

361 Amaktoa 13(2): 360 -369, 2006
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Universidad National de Trujillo, Departamento de especies son Baccharis (Asteraceae, 4) y Epidendrum

La Libertad. Las especies fueron determinadas con (Orchidaceae, 3)

bibliograffa especializada (Hensold, 1999; Lopez,

1993, 1995a, 1995b, 1998a, 1998b; Macbride, 1936) ^
Asf tambien el miyor

y la comparacion con ejemplares existentes t

herbarios PRG, HUT y HAO. Se utilizo el si:

de clasificacion de Cronquist (1988)
total de especies; cabe indicar que 21 familias estan

distribuido en las familias Asteraceae, Orchidaceae,

y Fabaceae, (Tabla 2). Las 10 primeras familias con el

]) Dara las
mayor numero de especies contienen el 54.6 % del

neas y para las
total de eSPedes; cabe indicar <*ue 21

Pteridofitas se siguio la sistematizacion de Tryon, R.
^presentadas por una sola especie.

& R. Stolze. (1989-1994) y Tryon & Tryon (1982). En cuanto ^ tipo de Mbito , la ^y^ de ^
Los nombres cientificos siguen las pautas del Catalogo ^p^^ Hejbas (69%) ^^^ (26%), mientras

de Gimnospermas yAngiospermas de la Flora Peruana que los ^^^ SfAo rgpresentan el 5% de las especies

(Brako & Zarucchi, 1993). rrresentes. Cahvhzria nresentan una esnecie arhustiva

tud utilizando ™ ^P^6 Mrea *™ abuStiva (Tabla 3) "

de Cachil, Cutervo,
Ŝimihtud con otros bosques

; comparaciones a nivel de genero c

Canchaque, y Monteseco (Sagastegui et al., 1995,

Dillon et al., 1995, Sagastegui, 1994, Sagastegui & AunqU(

Dillon, 1991, listados en Andean Botanical hacer algui

Information System: http://www.sacha.org), La otros bosques en la Zona Amotape-Huancabamba

Oscurana (Juarez et al. 2005), y Antamina (CMASA, (Cachil, Cutervo, Canchaque, Monteseco, La

1998). Se utilizo el programa PC-ORD (McCune & Oscurana) y una localidad mas al sur en la cuenca del

Mefford, 1 999) para hacer un analisis de agrupamiento r^ Maranon (Antamina). Las floras citadas fueron

(«cluster analysis») basado en el indice de similitud resultado de un muestreo mas amplio en escala

de Sorensen y usando el metodo de agrupamiento temporal y espacial y que no incluye transectos como
promedio («average-linkage clustering*) con el en este estudio.

algoritmo de UPGMA («unweighted-pair groups

methods»), donde la similitud entre grupos es definida La vegetaci6n de Sexi comparte un 82% de los

como la similitud promedio entre todos los posibles g^eros con uno o mas bosques del area. De los

pares de miembros (Jongman et al. 1995). generos compartidos el mayor numero es con

Cutervo con 63 generos, seguido de Cachil (60),

Resultados Monteseco (56), Antamina (54) Canchaque (50) y

, . finalmente La Oscurana (43). El indice de similitud
Se colectaron 1 1 9 especies de faner6gamas y , „ _. , ., . . ,,& 7 de Sorensen undo el area mas

pteridofitas, comprendidas en 96 generos -• AO

familias. De estos el 77% de las especie

3pSlda
Oscurana (Tabla 4). Ha c

(Monocotiledoneas) y el 10% Pteridophytas o aliados.

Las familias con mayor representacion a nivel de

generos fueron Asteraceae, Fabaceae y Orchidaceae.

I,-:-
'.'

: :•:,:. :''.'. ..:.-..
;

representan el 55.2 % de los generos presentes en el

inventario (Tabla 1 ). Los helechos

lias. Los generos con mayor

similar Cachil seguido de Cutervo, Canchaque y
Antamina, y los menos similares Monteseco y la

Magnohopsida (Dicotiled6neas), el 13% Liliopsida
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aunque no tienen un n

Este grupo comparten
j

i sucesivamente Estos factores probablemente favoi

itamina forman esclerofila, pero no tenemos mas information sobre

osques (Fig. 2), la vegetacion regional para evaluar su importancia.

iChiio

Discusion

; fisonomicos, la vegetaci6n de Sexi

iotiaciones esderofilas de hoja ancha

s al chaparral o matorral en mayores latitudes

Vtediterraneo, California) pero que tambien

ocurren en diversos lugares en los tropicos (Davis et

al. 1997). i

diversidad de plantas que forman un tupido tapiz en

el suelo y epifitas. Ellenberg (1979), en su discusion

de la vegetacion del Peru y Ecuador tropical, muestra

; donde el bosque deciduo,

»aso en elevaciones

por encima de 2400 metros a una vegetacion

siempreverde de hojas duras («hardleaf evergreen»),

mientras que en areas de elevaciones similares pero

con mas, humedad se presenta un bosque siempre-

verde (pero no esderofilo). Esta caracterizarion parece

apropiada cuando se observa la vegetacion en un viaje

desde la costa al Distrito de Sexi, donde es posible

observar en la parte baja una asoriation vegetal con

algarrobos {Prcsopis sp) y especies asociadas, para iuego

dar paso a vegetacion desertica con cactus columnares

a medida que uno va ascendiendo, luego un bosque

deciduo sr.uy seco, y un bosque deciduo con

leguminosas y pastos abiertos antes de la llegada al

los bosques esderofilo cerca de Sexi.

en el Distrito de Sexi

al Bosque Nublado Seco de la Vertiente Occidental

de los Andes del Peru (Valencia, 1992). Valencia

describe este tipo de vegetaci6n consistente en arboles

con hojas duras y abundantes epifitas, que ocurren

entre 2500-3200 m (variando en altitud de Norte a

Sur) y estando asociadas con neblinas frecuentes

durante la estacion humeda. Otros factores que

podnan influenciar en la vegetacion son el substrato

miry poroso y farilmente erosionablc y los vientos.

con otros bosques de la region son aun imprecisas y
por tanto con necesidad urgente de implementar

medidas de conservaci6n. Los bosques en la cordillera

occidental se presentan en la franja entre los 2500 a

3200 metros sobre el nivel del mar, esta franja es

tambien donde se encuentra la mayor concentration

de poblados actual e historicamente (Valencia 1992).

Probablemente esta coincidencia se deba a que se

dan condiciones climaticas idcales tanto para el

desarrollo vegetal como humano. Ellenberg (1979)

apunta que la fragmentacidn de los bosques

occidentales se debe a la action continua del hombre,

mediante el fuego y el sobrepastoreo, lo que se vena

confirmado por la gran representation de especies

poco palatables para el ganado (Asteraceas, Lamiaceas,

Mirticeas). Sin embargo Weigend et al. (2005) resalta

que muchas de 1

justamcnte en e

procesos responsables de la fragmentaci6n serian mas

bien ambientales y de antiguedad sufiriehte como

para influir en los procesos evolutivos. Ademas

Valencia (1992) senala que la mayoria de los bosques

relictos existentes se encuentran contiguos a los

los seres humanos y los bosques ha sido posible por la

mayor parte de la historia. La deforestation observada

pareceria ser el resultado de los ultimos 40-50 z

lo que apunta a qi

y polfticos los que 1

Recomendaciones sobre la conservacidn

El area es ecoI6gicamente fragil, por un lado el

sustrato es muy poroso y erosionable y por otro se

halla en una zona de transition entre los valles secos

y los bosques montanos que la hace muy propensa a

los efectos de la variabilidad climatica como las sequi'as,

ademas por su position geografica esta sujeta a lluvias
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y vientos mertes que erosionan las laderas cuando no logistica del viaje de estudio. Nuestro especial

hay cobertura vegetal. reconocimiento a los pobladores del distrito de Sexi

A esta fragilidad ambiental se suma el efecto del

sobrepastoreo y la extraction de lena para cocinar.

Aunque la roza de bosque para agricultura parece

haber cesado, debido a que las recurrentes sequfas

obligaron a gran parte de la poblacion a migrar a la

costa, el sobrepastoreo de los animales en laderas de

fuerte pendiente ha creado patrones caracteristicos

de erosion reticular que son subsecuentemente
. , < , •

, „ ^ Brako > L - & J- Zarucchi 1993. Catalogo de las
erosionados aun mas por el viento y las lluvias. Como Angiospermas y Gimnospermas del Peru Monogr.

'

i de la fragilidad ambiental y las practicas Syst. Bot. Missouri Bot. Garden. Vol 45.

el bosque se ha reducido en area y en altura CMASA (Compania Minera Antamina S.A.) 1998.

> arb6reo, ademas se han creado parches de Estudio de Impacto Ambiental. Anexo de Camino
\ C-I.3. Biologfa Terrestre

puesto. Estos problemas afectan la

Je Cronquist, A. 1988. The Evolution and O
of Floweiing Plants. 2nd Edition. Edit. The New York

Botanical Garden. Bronx, New York, NY, U.S.A.
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Distance (Objetive Function)

CACHI= Cachil, CANCHA= Cai

Familia Generos

Especies % n %

ASTERACEAE 15 15.6 20 16.8

FABACEAE 8 8.3 8 6.7

0RQU1DACEAE 6 6.3 9 7.6

LAMIACEAE 4 4.2 7 5.9

SOLANACEAE 4 4.2 4 3.4

POACEAE 4 4.2 4 3.4

SCROPHULARIACEAE 3- 3.1 4 3.4

ROSACEAE 3 3.1 3 2.5

POLYPODIACEAE 3

3

3.1

3.1

3 2.5

2.5

Total 53 55.2 65 54.7

Tabla 2. Numero y porcentaje de especie segun el tipo de habito.

Generos Espedes

Tipodehabito n % » %

Herbaceas 66 67,4

23,5

82

28

68,9

23,5

Arboles 06 6,1 06 5,0

Trepadorao liana 02 2,0 02 1.7

Hemiepifita 01 1.0 01 0,8

Total 98 100,0 119 100,0



Division/Familia Generos/Especies Formas de vida

Pteridophyta

ASPLENIACEAE

1/3 I

LYCOPODIACEAE 1/1 h

POLYPODEACEAE 3/3 h

PTERIDACEAE 3/3 h

Liliopsida (Monocotiledoneas)

BROMELIACEAE 1/2

CYPERACEAE 1/1 h

ORQUIDACEAE 6/9 h

POACEAE
Magnoliopsida (Dicotiledoneas)

ANACARDIACEAEI/1

APIACEAE 1/1 h

AQUIFOLIACEAE 1/1 b

ARALIACEAE

ASCLEPIADACEAE 2/3 h.t

ASTERACEAE 15/20 b,h

BERBERIDACEAE 1/1 b

BIGNONIACEAE 1/1 a

CAPRIFOLIACEAE

CARYOPHYLLACEAE 1/1 h

CLETHRACEAE 1/1 b

CLUSIACEAE 2/3 he,h

CONVOLVULACEAE 2/2 h

ERICACEAE 2/3 b,h

EUPHORBIACEAE 1/1 b

FABACEAE 8/8 b,h

FLACOURTACEAE 1/1 b

LAMIACEAE 4/7

LOBELIACEAE 1/1 b

LOGANIACEAE 1/1 b

MELASTOMATACEAE
MYRSINACEAE 1/1 b

MYRTHACEAE 1/2 a,b

PASSIFLORACEAE 1/1 t

PIPERACEAE 2/4 h

POLYGALACEAE 1/1 h

POLYGONACEAE 1/1 he

PROTEACEAE 2/2 b

ROSACEAE 3/3 a,b

RUBIACEAE 2/2 h

SAPINDACEAE 2/2 b,h

SCROPHULARIACEAE 3/4 b,h

SOLANACEAE 4/4 b,h

VERBENACEAE 1/1 b

VIOLACEAE 1/1 h

TOTAL: 43 familias 96generos/119 especies



: Flora del Distrito de Sexi, Cajai

o de generos, ubicacion geografica y altitud de los bosques comparados. Comparacion en base al

de similitud de Sorensen entre la composicion de generos del bosque del distrito de Sexi (6 35'S,

/ 2400 - 2742 m de altitud) y la vegetacion de las otras areas.

Canchaque Cutervo Monteseco La Oscurana Cachil Antamina

Generos 150 219 249 121 175 177

Altitud 1800 2200- 1500- 2000- 2400- 2800-

-2550 m 3000 m 2800 m 2800 m 2700 m 5000 m
Lat/Long 5°22' 6° 05' S, 6« 52 'S, 6° 90'S, 7°24'S, 9°32'S,

S, 79°36'W 78° 40' W 79" 05'W 79° 08' W 78°47'W 77°03'W

Sorensen 0.37 0.37 0.30 0.35 0.40 0.36

Anexo: Lista de Especi<

PTERIDOPHYTA

DRYOPTERIDACEAE

LYCOPODIACEAE

Lycvpodium tliyodes Willd.

POLYPODEACEAE
Micwgramma latev

i (Cav.) LinR.

MAGNOLIOPHYTA

CYPERACEAE

Cyperus hcrmafroditus (Jacq) Standley

ORQUIDACEAE

ANACARDIACEAE
Mauria simplicifilia Kunth

APIACEAE

e Cavanilles

AQUIFOLIACEAE

ASTERACEAE

Achymcline alata (Kunth) D.C.

I (Benth.)R.M. King &H. Rob.

Is alpina Kunth

•s latifolia (R. & R) Pers.

(B. L Rob.) RM King&R Rob.

Nord&Pruski



Aragon et al.: Flora del Distrito de S

Juttgia paniculata (DC.) A. Gray

Munnozia lyrata (A. Gray) Rob. & Brett

to (Cuatrecasas) H. Robinson &

i (Lam.) Kuntze ex Thell

LOBELIACEAE

LOGANIACEAE

MELASTOMATACEAE

BERBERIDACEAE

Berberis beauverdiana C. Schneid.

BIGNONIACEAE
Teamta sambutifolia Kunth

CAPRIFOLIACEAE

Viburnum triphyllum Benth.

CARYOPHYLLACEAE

CLETHRACEAE

CLUSIACEAE

CONVOLVULACEAE
Dichondra repens J. YL Forst &G. Forst.

Evolvolus sp.

ERICACEAE

Disterigma empetrifolium (Kunth) Drude

EUPHORBIACEAE
Croton abutibides Kunth

FABACEAE

Myrcianthes discolor (Kunt) Mc Vaugh

Myrcianthes myrsinoides (Kunth.) Grifo

PASSIFLORACEAE

Passiflora sp.

PIPERACEAE

Peperomia sp 2

Piper barbatum Kunth.

POLYGALACEAE

POLYGONACEAE
Muehlenbecha tamnifolia (Kunth.)Meins

PROTEACEAE
Lomatia hirsutn (Lon) Diels.

Oreocallis grandiflora (Lam)R. Browm

ROSACEAE
Hespemmeks obtusifolia (Pers.)Lindl.

SAPINDACEAE

Dodonaea viscosa (L.) Jaoq.

SCROPHULARIACEAE

FLACOURTACEAE

Pineda incana R. & P

LAMIACEAE

Hyptis sidifolia (L Her.) Briq.

Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb.

Salvia oppositiflora R. &. R

Salvia xunthophylla Epling &. Jitiva

Salvia sp.l

Saturtja acutifolia (Benth) Briq.

SOLANACEAE

Iochroma parvifolium (Roem. & Shult.) D'arcy

VERBENACEAE
Duranta sp.

VIOLACEAE

a 13(2): 360 -369, 2006
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Ethnobotany of «Valeriana » {Valeriana spp.) in the Jalcas of
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Resumen

y Namora de la provincia de Cajamarca y San

' 45" LS; 78° 10' 55" y 78° 39' 40" LO, entre 3200 a 4200

colectaron muestras para herbario y se recopilo el conotimiento tradidonal y sobre el mercado. Se identificaron las especies

Vrigida R.&R, Vintemipta R.& P, Vcwnbemayensis Eriksen, Vlyrata M. Vahl, Vdecusata R. & R Vgbbularis Gray, Vpibsa

R. & R Dos especies son nuevos registros para Cajamarca. Solo Vpibsa se comercializa en cantidades importantes. Se acopia

en Combayo, La Encanada, Huanico y Cajamarca, para abastecer los mercados de Cajamarca (13 t/ario), Chiclayo y Lima

(54 t/ano). La mineria, la presion de recoleccion, la ganaderia, la quema de vegetacion y la agricultura, son factores de riesgo

para el recurso. El campesino usa la «valeriana» en decocciones con leche o agua, contra el insomnio y el dolor de cabeza.

Palabras clave: Jalca, Valeriana, valeiiana pibsa., etnobotanica, Cajamarca

Abstract

faR.&R,

i R. & P. Vgbbularis Gray, Vpibsa R. & P sj

was founded. Two species are new records to Cajamarca. Only Vpibsa is commercialized in important quantities. That is

store in Combayo, Encanada, Huanico and Cajamarca to supply Cajamarca (13 t/year), Chiclayo and Lima (54 t/year)

markets. The mining, t

n risk the resource. Valerian is used for peasant in decoction with ri

: Cajamarca highlands, Valeriana, Valeriana pibsa., ethnobotany

\ territorio que

eLaLibertad

(Sanchez Carri6n y Santiago de Chuco) y Cajamarca

(Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendin, San

Miguel y San Pablo) entre 3200 a 4200 msnm y al

oeste del no Maranon; entre 6° 30' y 8° 30' LS. Esta

dmente por la profunda depresi6n de la

cuenca del no Crisnejas. Es recorrida por numerosos

rios tributarios de las cuencas del oceanos Pacifico y

algunos del Atlantic© (Sanchez, 1997).

Bajo el concepto de Pulgar Vidal (1996) la region

Jalca asi descrita esta comprendida entre las regiones

Suni o Jalca (3500 a 4000 msnm) y la Puna (4000 a

se diferencian muy poco y el campesino les denomina

a ambos Jalca. Por otro lado, bajo el concepto de

Zonas de Vida de Tosi, Jr. (1960) citado por Sanchez

( 1997) el territorio en cuesti6n comprende el Paramo

pluvial subalpino tropical (pp-Sat) —que comprende

las cumbres mas elevadas y los aforamientos rocosos

sobre los 4000 m— y; el Paramo muy humedo



subalpino tropical (pmh-SAt) conformado por

vegetaci6n baja con aspecto de pradera de gramfneas, de productos

; herbaceas, acau

plantas de uso multipk

muchas pi

«valeriana»(Valerianaceas)

.

Ayala (2003) indica que el genero Valeriana esta

representado por cerca de 250 especies, por lo general

del viejo mundo y que su raiz, pero especialmente la

locales para los productos forestales no maderables,

en general (Martin, 2000: 82). Campbell y Luckert

(2002) dicen que estas especies son parte de lo que

ambientales no ortodoxos que

sofocaci6n, asfixia, migrana, menopausia, fiebre y
parasitismo. En el Peru existen seis generos de

e las cuales

> (Brako y Zarucchi, 1993).

En el departamento de Cajamarca se regi

H.B.K., Vdecussata R&E, Vhirtella H.B.IC, Vinterrupta

R. & P. var. elatior, Vinterrupta R. & P var interrupta,

V niphobia Briquet, V urticifolia H.B.K., V comosa

Ericksen, Vcostata Schmale., V cumbemayensis Ericksen

y V.hadws Graebner. Las cuatro ultimas son endemicas

.

para este departamento (Brako y Zarucchi, 1993). ;provinda deSan" Marcos), 7n~el"to
Sanchez (1997), por su parte, indica que en la

de Cajamarca, sobre la cordillera occidental, al

Materials y m<§todos

El estudio se realizo (entre enero 2002 y junio

2003) en la Jalca de los distritos de Cajamarca, Namora

La Encanada (provincia de Cajamarca) y San Marcos

a R. &E, Vpibsa R. &P y Vrigida

mtre 6° 47" 54.19" y 7°14'45.51" LS y entre

78°10'55.14" y 78° 39" 40.54" LO, entre los 3200 y
El areas

Jalca (Sanchez, 1997),
]

R &P {=Phlyllactisrigida (R. &P) Persoon. Quechuay la parte baja de la region Puna (PulgarVidal,

En la Jalca de Cajamarca, desde tiempos muy 1996) o en el Paramo pluvial subalpino tropical (pp-

i «valeriana» con fines de SaT) y el paramo muy humedo subalpino tropical

>. Destacan en este sentido (pmh- SaT) (Tosi Jn,1960).

.NamoraJesusyCajamarca. Mediante interacci6n con recolectores y
nos, la presi6n de 0MnerciaKzadores de Cajamarca, Encanada, Namora,

recolecci6n es mayor, por la exigencia de mayores Combayo v I

volumenes para el mercado y por el empeoramiento se encuent ,

de las condiciones econ6micas de las familias mas

pobres de la Jalca, para las cuales esta planta constituye

un medio de subsistencia. Los mercados locales

permiten a las familias involucradas, obtener parte datos de '^^ vegetaci6n acompanante de la



: Etnobotanica de la Valeriana (Valeriana spp.)

: especies difieren morfologicamente, i

a que el genera w

Sanchez ( 1 997) ya habia registrado, e

i R. & R (no registrada en este estudio); V
is Eriksen, Vinterrupt R. &Ey Vpilosa R. &

P (esta ultima, por primera vez en Cajamarca). Tampooo

rt las especies Vagrimonifblm Killip, Vamwsa

datos sobre etnoclasificacion y nomenclatura Eriksen, Vcostata Schmale, Vhadws Graebner, Vhirtda

campesina, recolecci6n, pos-recoleccion, embalaje, H.B.IC y V niphobia Briquet, informadas por Brako y

? comercializacion en el mercado niral. La Zarucchi (1993) para Cajamarca.

nplementada n

Los habitats especificos para las especies

i pajonales, suelos turbosos, oscuros,

,
areas no intervenidas y a veces Areas

disturbadas, suelos agricolas en descanso y tambien

areas muy accidentadas, de dinal acceso (Tabla 1).

Entre las especies acompariantes de las «valerianas,

destacan las poaceas de los generos Agrvstis, Bromus,

Calamagrvstis, Festuca, Fbspalum, Stipa y Pba; asteraceas

Werneria yDipbstephim; fabaceas de los gneros Lupinus

y Vzcw;geraniaceas del generaGemruum;s

del genera (

Phyllactis; ademas de musgos.

, Vlyruta y Vdecusata y sexual y asexual

tidades exportadas hacia Chiclayo y Lima, se en el restode especies (Tabla 1), con diferenteefiaencia

realizo mediante 12 muestreos mensuales, en el para cada sistema y especie. Por ejemplo, en Vpilosa

paradero de la Avenida Independencia (ciudad de se encontraron tres plantulas/25 m2
, en promedio. Si

Cajamarca) y se complemento con entrevistas a los bien la semilla de esta planta Uene ^ papus que ie

ansportistas . Los agentes y los canales de
permite ^ tiansport2id3i a distancias considerables,

lizacion fueron registrados mediante
d ^^ fa^^^ de que^ j^ y

siguiendoelflujodelproductoy
en^en^ rondidones^^^ para su^rminaci6n

a los involucrados.
es^ ^.^ a sup^p^ y ^ impedimento de la

Resultados y discusi6n cobertura vegetal. Al parecer, las mejores condiciones

de oecimiento h

La semilla de Vpibsa presento bajo porcentaje de

germinacioa Semillas cosechadasa finesde mayoypuestas

a germinar a fines de junio, iniciaron su emergencia a los

15 diasy esta se prolongo hasta los 45 dias. La ernergencia

de las plantulas fue desuniforme y solo el 40% de semillas

produjo plantulas. Resultados similares se encontraron



La germination (epigea) y la emergencia de las para Contarla», 2002: 35) se refiere a uno de sus

plantulas en forma natural empezo entre los 10 a 12 personajesy dice: Lo unico intacto en tomosuyo era elobrck

di'as, despues de la cafda de las primeras Uuvias. Las Valeriana que mbqueda a bsgatos,y que seguiewcando por el

plantulas crecieron lentamente y alcanzaron entre 5 a resto de mi vida con un sentimiento de naufragio. La relation

10 cm de altura a los cuatro meses. Probablemente, que el autor describe, sobre la Valeriana con los gatos,

durante estos primeros meses de vida, la plantula es frecuente en los Andes y particularmente en el

acumulo reservas en sus rafces y en la corona. No se ambito del presente estudio; en donde se recogieron

observo florarion y fructification de estas plantas y testimonios que indican que estos juegan y comen

probablemente estos fenomenossucedenalsegundoano. Valeriana con mucha avidez. Kuklinski (2000) refiere

La propagation asexual (por rizoma) es mas
la misma rdad6n en Eur°Pa '

en d°nde "* de loS

eficiente. Se encontraron hasta 22 matas/25 m*. con
n°mbreS para la Planta eS <<hierba de loS &tOS»-

ocho brotes jovenes cada una. Durante la epoca seca, El campesino del area de estudio reconoce solo

las plantas provenientes de propagulo, se n

vivas, a expensas de las reservas acumuladas en sus estudio. Estas

raices y la corona, con crecimiento minimo y pequena definidos. Si bie:

area foliar. Al iniciarse las lluvias (sepriembre-octubre) nombres que us

se reinici6 el crecimiento del vastago principal, con hay una categoria superior que corresponde a un

> yemas laterales. En diciembre y enero, nombre primario (simple) y ademas puede haber

6 hojas en promedio, estas plantas una categoria inferior que corresponde a uno o mas

d6n. nombres secundarios. Por ejemplo, los nombres

La «v<
primarios «valeriana», «6rnamo» y «babilla»,

E
i°

ri

5!
n
„n

d
l

e

!!

a
^"H^!ltT™^6

" daras W>- Adanis
' »W de k* dos prin^Z

pectivamente, que identifican a

de segundo nivel, con una o

tindvas (Tabla 2).

i un relato que recoge Iberico

(1981:67), de la senora Catalina Cisniegas
:

Cajamarca:£n unpuebb,

que (es quitaba ese trastorw nervioso del corazon. Ciena vez el
Los nombres primarios son descriptivos, por

mramsujkunadecepcimamowsaypidealaancianayestab ejemplo, «babilla», indica que la planta produce un

o, pideabs dioses quela viejecitapase
mucflago en las axilas de las hojas) y los secundarios,

a planta wbusta que bs °i
ut estin formados P°r "" nombre primario mas un

i.mrmmperm.kpuswmeltumbiedevaleriana. modificador, profundizan la descripcidn y hacen

El relato indica que la Valeriana acompana al hombre ^usidn a un caracter de menor rango, como el color

del follaje o de una parte de este (Valeriana blanca,

Valeriana negra, omamo bianco, ornamo morado).

Martin (2000) indica que los nombres secundarios

se presentan en conjuntos contrastantes entre si y
pueden conducir a describir categonas

valeriana,tambienesevidente.IsabelAllende(Afrodita,
esPcdficas ^

VariedadeS
"

n° C°noddaS -

1 997:33) dice: la Valeriana, que en dosis pequehas tiene una Proponemos denominar

largareputacidnesestimulante- antes semezdaba con cervezay de primer nivel a las entida*

nombres primarios y

Por su parte Garcia Marquez («Vivir Sugerimos a la vez, realizar \



specie. La Shoglla, Seccemayo, El Cumbe, Peria Blanca,

Jancate, Cerro Hualgayoc y alrededores, Las Lagunas).

«valeriana», con el cual se conoce a
£n a

-
og anterjores tambien se colectaba en Maqui

intes de primer nivel, indudablemente,
Maqui> Yanacocha) E1 AzafK y E1 Pabellon; hoy la

. Soukup (1970: 363) dice que este
mayor parte de estas localidades son motivo de

sne del latin mien, que significa ser ^^^ minera y ,a vegetaci6n ha sido destruida.

rfusion a las propiedades medicinales
£n NamQra se mQQntl6 en: Quelluacocha) Ta]lamb0(

Las otras dos vanantes reciben
pachacnaca> Muyuc y La Lechuga; en La Encanada

'es autoctonas («6rnamo» y ^q^^Cumulca, La Purla, Pampas de Maqui
«babilla»). Brack (1999) registr6 los nombres de

Maqui> Micuyparnpai Negritos Alto, Quinuamayo,
alverjilla, trititraque, huaripuri, macae, anca anca, Hierba Buena Chica, San Juan de Hierbabuena, Santa

hierba bendita, phusa phusa, entxe otros, para otras
Rosaj Rodacocha? San Jose ? Sendamal, Toldopata,

especies de «valerianas» en el Peru.
Chuailhuag6n y en San Marcos en Huanico(Fig. 2).

distritos de Chumuch, Celendin, Sorochuco (provincia

deCelendin)y JesusyMatara (provincia de Cajamarca),

de donde se recibio informaciones i

El rango altitudinal de las poblaciones mas

importantes, encontradas en el presente estudio fue

de 3200 a 4200 msnm; sin embargo, Brakoy Zarucchi

(1993) indican que en el Peru el rango altitudinal

paralas«valerianas»en general, comprendedesde 2500
Recolecdon y P0S-reC0leCCi6n

a 4500 msnm.

Aproximadamente, en el ambito de estudio, 1;

blaciones mas importantes de las «valerianas», ;

ican como se presenta en la Fig. 2. La distribucic

las especies en este ambito es irregular. V pibsa

De las especies

involucrados. Por lo general, toda la familia interviene

importantes en 25 sitios; con diferenci;

vanantes. Por ejemplo, el 6rnamo, solo fue

en sitios de dificil acceso y en pequerias poblaciones.

Se piensa que este se encuentra en alto riesgo, ya que

los colectores indicaron que en epocas pasadas exisrian

mayores poblaciones y debido a que es recolectado y

comercializado, en volumenes importantes, para fines

magico-religiosos (follaje), hadevenidoenmuy escaso. desde ,a reoolecci6n hasta la venta del producto y se

diferencian dos grupos de familias: Aquellas que

V. rigida, solo fue detectada en 12 sitios, en recolectan durante todo el ano y para las cuales, la

poblaciones pequerias, pero muy frecuentes. Las otxas Valeriana constituye una fuente basica de recursos

especies solo fueron detectadas en uno a cuatro sides, econ6micos y, aquellas familias que la recolectan

en poblaciones pequerias, a veces, de pocas plantas. Los esporadicamente (cuando suben los precios). En total,

pobladores indicaron que estas siempre fueron escasas. 95 familias se dedican a esta actividad, en el ambito

de estudio (20 en Combayo, 40 en La Encariada y 35

Las poblaciones mas importantes de V pilosa en Huanico, lo que implica que en el area de estudio,

13(2): 370 -381. 2006



de la Valeriana (Valerianc

Los acopiadores pueden adelantar dii

privada, a donde los recolectores acceden mediante especies a los recolectores, para asegui

I producto.

Conjuntamente con la «valeriana», en los me:

locales, se acopian otras plantas medicii

provenientes de

Mlijbntm Cavanilles ), «condor» [Huperzia

(Will.) Rothm.], «chinchimalf» (Gentianella

de las S™™** H - B - K-). «escorzonera» [Fsreaa multiflora (H.

^^ B.K) Less.], «purunrosa» (Bejaria aestuans Mutis ex L.

de plastico. En estas condiciones, las plantas Uevan
f)

'
su8ar ° carnero>> <&&" &>W blanca>> (pfaw68D

todavfaalgodetierraypartedelashojasbasales(^).
sericea R& R

>.
<<Pa

)
a sola» <*" Palacea H -

B
-
K >>

«anisquewa» (Tagetes filifblia Lag.), «vira vira» {Senecio

Seprefieren las plantas mas grandes,pero en general, canescens H.B.K.), pachachamcua [Satureja nubigena

la extraction es indiscriminada, porque las poblaciones (Kunth) Brig. ], «cholo lindo» y «china Iinda» (ambas

son desuniformes y no se toma en cuenta su edad; del genero Senecio) y «estrella» (Vrigida R. & R).

terrenos de propiedad comunal. El recolector se

hojas y se la coloca en bolsas de malla sintetica o

desuniforme. Por o raiz en bolsas de malla de

y paja blanca.

dirigida a Vpilosa (variante blanca, mas abundante), en
T^lm ' costales de lana

' bolsas de Plastico Y aUblias Y el

el proceso.tambienseincluye a Vrigida. y otras especies
acoPiador realiza d embalaje en bolsas de malla que

de 1 7 generos diferentes, senalados antes. Esto
"H**"1"1 de 6 a 20 arrobas de raiz fresca, con mono.

constituye un problema que debe considerarse en un
En ocasiones

-
en el mismo costal se embalan otras

plan de manejo y conservation.. Plantas ' Por ejemplo,

La recoleccion se realiza los primeros dias de la

semana, antes del dia de mercado, el cual varia en Los acopiadores transportan la «valeriana» a h

cada localidad (viemes, sabado o domingo). Una ciudad de Cajamarca, donde tienen su centro d(

persona puede recolectar diariamente de 0.5 a 2.0 operaciones. Aqui, la raiz es secada a pleno sol

arrobas de raices (5.5. a 22 kg/dia), dependiendo de esparcida en el suelo, en aceras, patios y azoteas

las condiciones climaticas, de la densidad de las Este proceso dura aproximadamente siete dias y e

poblaciones, de la dureza del suelo y de la distancia al producto final ha perdido entre el 50 al 60 % del

sitio de recoleccion. Cada ano esta distancia es mayor, peso initial, que incluye parte de humedad y parte dt

debido a que las areas cercanas son paulatinamente nojas y de tierra que tenia adherida. La limpieza

probablemente puede mejorarse mediante lavado y

El producto recolectado es transportado en

acemilas hasta la casa del recolector y de aqui al

mercado local para la venta. Recolectores y
acopiadores, cointiden en el mercado local, los dias

El secado implica varios aspectos y problemas

que deben se:r investigados y resueltos (forma,

temperaturas, tiempo). Por ejemplo, Sarmiento

(2003) ensay6 secadores solares y comprobo que la

i (tres en Combayo, siete en La Encanada
)

n Huanico, ayudadas
f

leriana», en Cajamarca, sesecaa los3a4dias,j

i temperatura promedio de 36.8 °C, con unj

' hacerse con dinero en P*rdida de P^ de 67 %
' Pe10 Kuklinski (2000)

efectivo y
i que la temperatura <

yuca, rocoto, aji y frutas) y utensilios de #«'^ es de 20 a 30 °C y que U
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los principios activos (por localidades aledarias, hacia los acopiadores (20 en

y que otros se volatilizan, si la rafz total), que en su mayor parte, son los mismos que

es sometida a los rayos solares. Por su parte, Ricker y acopian en los mercados locales antes indicados

Daly (1997) citan a Wichtl (1989) que indica que la (Encanada, Combayo, Huanico). Se estima que a

raiz de «valeriana» (V. officinalis) que se vende en Cajamarca ingres6 un total de 25 000 kg/ario de

Alemania es secada por debajo de los 40 °C. «valeriana» fresca. Aqui el precio pagado al recolector

fuede6

i capas delgadas y bajo sombra. En pruebas de ue «vaJend"d>>

locales de Encanada, Combayo
j

, retiro de impurezas, 1

lente a los acopiadores de la ciudad

de malla, bajo sombra; se obtuvo de 2 a 2.5 kg de
de Cajamarca rue de 79 970 kg/ano.

producto limpio y seco por cada 10 kg de «valeriana» Otra parte de producto fresco, estimado en 2

fresca, tal como la ofrece el recolector. „. " 562 kg, ingres6 directamente a los vendedores

El mercadO y lOS USOS de la .Valeriana.
ambulatorios y a los puestos herbolarios y tiendas

«naturistas» de la ciudad (20 en total). En resumen,
Mercado para el producto fresco y seco. En el ,..,. ,• c ij

el total de Valeriana fresca comerciahzada en

Cajamarca, fue de 82 532 kg/ano, equivalente a 33

000 kg de producto seco/ano.

Los consumidores en la ciudad de Cajamarca

area de estudio, los pnncipales mercados locales, para

la «valeriana» fresca, son: La Encanada, Combayo,

Chanta Alta, Huanico, y Cajamarca. Otros mercados,

fuera del area de estudio, serian los de Cruz Conga,

Chetilla, Namora, Matara y Jesus, Sorochuco (Lirio y
compraron <

puestos herbolarios y en tiendas «naturistas», a precios

que variaron entre 0.50 y 1.00 nuevos soles la porci6n

de 100 g, aproximadamente. Por lo general, el producto

Unigan),

Losmayoresvolu

la planta estaba en florarion y 1

meses de febrero, marzo y abril (epoca de 11

precios en los mercados de La Encanada y Combayo

variaron de 3 a 6 nuevos soles por arroba de «valeriana» L™ mercados mas importantes para

fresca. Los precios mas altos se registraron en los <l
ue se exPorta desde Cajamarca son los de Chidayo

meses de estiaje (mayo a septiembre), debido (Lambayeque), Lima y Sullana (Piura). Cinco

seguramente, a que es mas difitil recolectar, por la
acopiadores llevan el producto a Lima y los 15

dureza del suelo y porque las plantas han reducido el
restantes a Chiclayo (mercado Moshoqueque) y

follaje y la inflorescencia esta seca, lo cual hace diflcil
Sullana. Durante el 2002, se embarcaron para

su localization. Los precios mas bajos se registraron
Chiclayo, 770 kg de «valeriana» seca (con mono) por

durante los meses de Uuvias (octubre a abril), debido xm!m* es dedr
'
40 °°° k^°^ aproximadamente.

En el mercado de Moshoqueque de Chiclayo se

distribuy6 la «valeriana» hacia los mercados locales

de la ciudad y ciudades cercanas (Ferrenafe,
: recistr6 una venta total de T , . . . ^ . ,h Lambaveque), laboratonos y empresas procesadoras.
) kg en Combayo, 25 645 kg _ \Ti a a\ a ci.° J ° Otra para bullana.

-i la Encanada yseestima que una cantidad similar B .

F
V. , _. . ,

,

F

En los mercados de Chiclayo la «valenana» seca y

54 970 kg c

Cajamarca, ingreso producto directamente de los Durante el mismo ano, se embarcaron hacia Lima

recolectores, desde Cumbe Mayo, Chamis y otras aproximaclamente, 1 000 kg de «valeriana» seca y sin

Amaldoa 1 3(2): 370 - 381 . 2006 376
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; soles/kg, segun la tei

de Cajamarca s

860 kg de Valeriana seca /ano y en la ci

comercializo, directamente, sin pasar

acopiadores, aproximadamente 1 025 kg de Valeriana usa tradicionalmente para combatir el insomnio,

seca/ario, haciendo un total de 43 885 kg/ano. Es derir, problemas de indole nervioso y la debilidad. Tambien

del area de estudio, anualmente se extrajo se 'a recomienda en la forma de infusion para «apurar

aproximadamente 1 10 000 kg de «valeriana» fresca. el P3* * Y en la forma de tintura casera ( 1 kg de raiz

Los registros en los mercados locales evaluados seca/4Lde aguardiente).. Enladudadseusaprocesada,

(Combayo, Encariada, Huanico y Cajamarca), frecuentemente, junto con otras especies, en la forma

indicaron un total de 82 532 kg de producto fresco, de filtrante (triturada), jarabe, capsulas y tintura, bajo

lo que implica que 27 468 kg, procedieron de otros diversos nombres comerciales. Menos frecuente es el

mercados no involucrados en este estudio uso de «valeriana» seca sin procesar. Tradicionalmente,

(probablemente, Namora, Matara, Jesus, Cruzconga,

Chetilla, Sorochuco).

Exigencias de calidad

dasificanla

de mayor tamario (superior a 8 cm) y grosor, de olor mas en otros P^ses para V officinalis. Asi, por ejemplo, en

intenso cuando seca (por lo general es ^Valeriana negra»), Alemania, se indica en casos de inquietud e insomnio

sin mono, limpia y sin mezda con ooas especies. Esta se nervioso, como calmante y sudorifico. Tambien en

compresas y en el agua de bario, por su action sedante

(Withtl, citado por Ricker y Daly, 1998, Kuklinski,

2000). En Ecuador, Valeriana sp.,se indica para lavado

de heridas y espinillas y lavado intestinal para evacuar

lombrices (White, 1985).

Son necesarios estudios sobre los probables efectos

secundarios y las dosis para las diversas presentaciones,

como existen en la literatura para Vpilosa. Fbr ejemplo,

se indica que bajo las dosis recomendadas esta especie

no tiene efectos colaterales y tampoco interacciona

con otros medicamentos. En la forma de te, se

varias veces al dia. En la forma de tintura se recomienda

a ( 1-3 ml) una o varias veces al dia y;

3 g de la droga cruda,

laboratorios formales -(ANGISA y Santa Natura, por

ejemplo), encontramos, productos como filtrante,

jarabe, capsulas y macerados, con mejor p

y especificaciones tecnicas. En farmacias de la tiudad,

informaciones sobre 1

V. pilos

officinalis. Asi Ayala (2003) sostiene que la raiz de este

genero (especialmente Vqfficinalis) ha sido usada contra

la nerviosidad, sofocarion, asfixia, migrana, menopausia,



>. Per su parte, Luyando Joo (2003) con los proyectos Cerro Negro, La Quinua, Yanacocna,

indica que Vpinnatifida R. & E, endemica del Peru— Maqui Maqui y Carachugo, disturbara 3 700 ha . En los

Juni'n, Lima, La Libertad, posee las mismas estudios de impacto ambiental, se encontro Vpibsa en

propiedades que V officinalis, recomendable para Cerro Negro y Carachugo. Contradictoriamente, en

terapias sicopatologicas. los estudios se indica que en el area de intervenci6n, no

Kuklinski (2000) clasifica a Vofficinalis como droga

de borneol), sesquiterpenes (valeranona, valeranol,

, acido acetoxivalerianico, kesano),

especies amenazadas, en peligro de

extincion, en riesgo, raras o indeterminadas (Zurita et

al., 1 995), dtadoporNWHAmericas Inc. 2002; NWH
Peru SA, 2003).

El proyecto minero Conga se ubica en la cabecera

alepotriatos (valtrato), alcaloides, flavonoides,
de las axDCBS de ,os rios Cajamarca, Sendamal y

minos. Indica ademas que todo* ,~ ^ Llaucano, entre los 3700 y 4262 msnm, r*—

Perol, Laguna Cortada, Laguna Brava y otras

localidades, de las cuales se extrae la «valeriana» y

Carachugo que se ubica en las partes altas de la cuenca

del no Chonta, incluyendo las quebradas Ocucha

Machay y Chaquicocha (4000 msnm), del distrito de

la Encariada, afectara una area de 407 ha (NWH
Peru, S.A. 2003). Esta area tambien provee de

Valeriana y otras especies medicinales.

La tendencia actual de algunos factores e

) el riesgo para la especie (Vpibsa) y

medidas que mitiguen sus efectos. proporci6n las hojas de la Valeriana*. Los porcinos

En primer lugar, en el a>ea de estudio se ubica la existen en menor proporci6n, pero son muy
explotaci6n minera m3s grande del pais (Minera perjudiciales para la vegetaci6n s

Yanacocha SRL) i

Amatoba 13(2): 370-381, 2006



: Etnobotanica de la valeri

«olluco» (Ullucus tuberosus), «oca» {Oxalis tuberosa), Encanada, Combayo, Huanico y Cajai

«mashua» {Tropaeolum tuberosum), «haba» (Viciafaba), exporta a Chiclayo, Lima y Sullana.

«chocho» {Lupinus mutabilis), «ray gras» {Lolium 3. u Valeriana blanca» y el «6rnarr

multijbrum) y «avena» {Avena sativa.). La agricultura y pibsa),

estaocupando areas devidasilvestre, inclusive aqueUas factores que ejercen mayor presion sobre estos

de alta pendiente y con suelos superficiales y sobre reCursos son: la mineria, la recolecci6n no controlada

lechos rocosos. Este fen6meno se explica por el (vinculada a las familias mas pobres de la Jalca), la

crecimiento de la poblaci6n rural, lo que implica ganaderfa, la quema de vegetation natural y el avance

mayor demanda de alimentos, principalmente y por de la agricultura.

la creciente vinculaci6n de la poblacion rural al 4 En el area rural se usa la «valeriana» fresca o
mercado, el cual exige mayores cantidades de ^ m^ rfe [nsQm^ neiviosismo debmdad;
alimentos y otros sadsfactores.

principalmente, bajo la forma de decocciones con leche

La practica tradicional del quemado de la o agua y con menor frecuencia en infusiones, tintura

vegetaci6n natural, al final de la epoca seca, para y ponche; a diferencia de la ciudad, donde se usa en

permitir el rebrote de los pastos, es un factor erosivo forma de capsulas, jarabe, mate, filtrantes, extractos y
importante. Mediante esta practica se destruye la tintura, frecuentemente en mezda con otras plantas y
vegetaci6n silvestre y las semillas, insectos y otros se recomienda

animates y microorganismos.

notorio que las plantas fla

5. El 1

Actualmente la Jalca de Cajamarca esta atravesada «valeriana», requieren de las siguientes acciones:

por una serie de trochas carrozables, construidas para Estudio detallado de la biologfa reproductiva.

la mineria, el recojo de leche y otros propositos. Esto Definici6n de las dreas que ocupa la «valeriana»,

ha significado el deterioro de extensas areas naturales identification y declaration de areas semilleros y de

e incentiva el cultivo, principalmente de pasturas para reserva. Pruebas de cultivo intensivo que conlleven a

ganado lechero. Asimismo, ha facilitado la apertura disminuir la presion sobre las poblaciones silvestres

de nuevos mercados locales y con ello la facilidad de y para obtener un producto mas uniforme y de mejor

comercializar especies medicinales y otras. calidad. Mejoramiento del proceso de recoleccion,

limpieza y secado. Evaluation de la concentraci6n de

e la «valeriana», 1

fenologico. Estudios detallados d

categoriadevailnerablcsegunloscriteriosestablecidos
de amiento . Establecimiento de estandares

porlaUICN (2001). mfnimosde calidad para el producto, durante el acopio

Condusiones y la comercializacion. Un plan de manejo que involucre

1. Existen siete especies de «valeriana» al estado las ^^ de recolecci6n mas importantes.

silvestre, en la Jalca (sobre los 3200 msnm) de los Literature dtada

distritos de Cajamarca, Namora, Encanada y San Allende, I. (1997). Afrodi

i las cuales, Vpibsa es la mas abundante,
». Biblioteca Hispanoamericana del siglo

13(2): 370 -381 ?006
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Manteniendo el balance de naturaleza y hombre: La diversidad

floristica andina y su importancia para la diversidad cultural-

ejemplos del Norte de Peru y Sur de Ecuador

Maintaining the balance between man and nature: Andean floristic

diversity and its importance for cultural diversity, examples from
Northern Peru and Southern Ecuador

RainerW.Bussmann
Harold L. Lyon Arboretum, Unlversldad de Hawal'l, 3860 Manoa Road, Honolulu, HI 96822,

Los bosques montanosos yparamos de losAndes representan unos de los ecosistemas mas diversos del mundo.

los Andes Orientales son uno de los "puntos calientes" de biodiversidad. En comparacion a los bosques humed

s de agua y para la prevention

induye los aspectos de regeneracion y uso de los bosques montanosos y paramos, y de los procesos de sucesion despues de

impactos naturales o realizados por el hombre. Los requisites del habitat y el potencial para la regeneracion de las especies

importantes son casi completamente desconoddos.

Atentos de un manejo sostenible y la conservation deben integrar a las comunidades locales y su conocimiento tradicional.

La tradition del uso de recursos vegetales tiene raices muy profundas en una section muy amplia de la sociedad andina.

costosa, y tambien es inevitable para el tratamiento de desordenes psicosomaticos. Los beneficios economicos del uso de los

Abstract

The mountain forests and Paramos of the Andes represent some of the most diverse ecosystems of the worid. Especially

ie of the planet's "biodiversity hotspots." Until recently these regions have received little interest from

ble management and conservation need to include t

knowledge. The traditional use of plant resources has very deep re

plants frequently represents the only alternative to very expensive "modern" medicine, and is also inevitable for the treatment

of psychosomatic disorders. The economic benefits ofthe use of floristic resources could help to conserve biological and cultural
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proyectos grandes como "Ecoandes" en Colombia

(Hammenetal. 1983, 1984, 1989, 1995)induyeron

naciones de vegetation tropical estan muy ... , .6 h y pocaspublicaaones sobre lav
plicados por la inmensa diversidad de especies _ . , „ ,r r v montanosos de Ecuador sc
x region, mosaic "

especies o mencionan la regi6n
problemas de taxonomia y logistica. Inventarios

comparad6n de ^^^
detallados requieren de estudios a largo

lograr incorporar todas las especies. Estudi

floristicos para la description de formaciones

la increible diversidad de especies de la region, si

mosaico de tipos de vegetacion muy complejo

problemas taxonomicos, logisticos y escasez de tiempc

disponible. Estudios detallados requieren trabajo d<

campo a largo tiempo por causa de la multitud d<

ado infertil durante visita-

etal., 1963, 1966; Ek, 1997).

de unir este conocimiento initial se hitieron recien

(Hamilton etal., 1994; Churchill etal. ,1995). El deficit

de information tientifica espetialmente incluye los

aspectos de regeneration y uso de los bosques

montanosos y los procesos de sucesion despues de

impactos naturales o antropologicos. Los requisitos

del habitat y el potential para regeneration de las

especies maderables importantes estan casi

los La region fronteriza de Ecuador y Peru (Fig. 1)

Neotropicos, y solo en pocos lugares se conoce pertenece a las areas biologicamente mas diversas del

inventarios floristicos mas o menos completes. Los mundo y por este es un "punto caliente de

Una biodiversidad" por excelentia. Puertos bajos en la

especies, causando dificultades en establecer las

respectivas £reas-mfnima. Este problema no se

presenta en los bosques montanosos. El terreno

causa una diversidad de habitat sorprendente, que cadena andina permiten el intercambio facil entre las

permite distinguir entre pequenos, homogeneos tipos floras y faunas de la Amazonia y la zona baja del

de vegetacion forestal. Pacifico. Adicionalmente la regi6n muestra una

transition muy rapida entre los Andes humedos del
El problema mayor para estudios fitosotiologicos KT _ , . . .j „ ,

, , , ,

b Norte y los bos i de la zona baja

del Norte de Peru. Retientemente el Parque National

Podocarpus y el £rea de estudio estuvieron

cientificamente casi desconocidos. Pocos estudios

existen sobre la flora de la Provincia de Loja (Espinosa

1948a, b; Emperaire & Friedberg, 1990; 0Ugaard &
™t! ^!?5! ^Z^!^t

de
Mad^"' 1993

^
m™ &^ense"' 1993

=^ense"

& Ulloa, 1 994; Madsen & 011gaard, 1 994; Bussmann

& Lange, 1998; j0rgensen & Leon-Yanez, 1999), o
Recientemente estos bosques montanosos tratandescripcionescortasdesuvegetaci6n (Espinosa,

tropicales - aunque, sumamente importante en 1989/92; Madsen, 1989, 1991;j0rgensen,1991;B0gh

manera ecologica y econ6mica como captaciones de 1992). El esfuerzo mas nuevo para la clasificati6n de

agua y proteccidn contra erosi6n - recibieron solo la vegetaci6n de Ecuador (Sierra 1999) clasifica todos

una atencidn marginal de la ciencia y la sociedad. los bosques montanosos entre 1800 - 3000 m de

Pero la mayoria de los estudios hechos en los altitud como "bosques de neblina montafiosa" sin

ecosistemas de las montanas tropicales se mas distinti6n.

concentraron en la zona alpina, mientras los bosques,

con frecuencia casi inaccesibles, con su inmensa Estudios sobre la composition y regeneration de

diversidad de especies casi no fueron estudiados. Aun los bos<
l
ues de Reserva Biologica de San Francisco se

habitats que permite distinguir entre pequenos
;

homogeneos i
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elaboraron desde 1997 en el margen del proyecto

"Funcionalidad en un bosque montanoso tropical:

Diversidad, procesos c

uso" de la Fundarion Alemana para 1;

(DFG). La intencion de las investigaciones fue c

caracterizar los diferentes tipos de bosques y si

estados de regeneration a lo largo c

l.ydeevaluarsiu

se puede elaborar sole

fisiognomico o si se necesita una analisis

casi en nubes o neblina todo el ario. I

mayor se encuentra en Febrero-Marzo y Jur

periodos seguidos por epocas r

; temporadas casi ari

(MHIRT) del Nacional de Salud (NIH).

La Reserva Biologica de San Francisco se

encuentra entre las capitales provinciales de Loja y

Zamora e induye 1000 hectareas de la extension norte

de la Cordillera de Consuelo, a 03°58'18»S -

079°04'44»W, en la provincia Zamora-Chinchipe,

Ecuador, bordeado por el Parque Nacional

Podocarpus, la unica area protegida en el sur del pais.

Con extension de 1800 - 3150 m la ECSF incorpora

un transecto completo de los bosques montafiosos

de la regi6n y areas antropologicas
]

comparadon (Fig. 2). La topografia <

escarpada con. pendientes entre 40-60°

frecuentemente llegando a 90°.

En la parte Sur de Ecuador y

elevadon mas alta es de 4600 m
supera 4000 m (Jorgensen &Ulloa Ulloa, 1994). Esta

area representa la region mas baja en los Andes

ecuatoriales. Mientras la piedra base de los Andes del

Norte esta formado por volcanismo Quarterno, la

parte Sur esta formado por sedimentos Terciacos

(Hall, 1977). Los sustratos geologicos consisten de

roca arenosa y piedra azul, los suelos son por gran

parte Dystrudepts, Humaquepts y Petraquepts

(Schrumpf, 1999).

Emck (in prep.) describe una predpitadon anual

promedia de 2500 mm en la zona baja, y mas que

10000 mm en las zonas mas altas de esta parte de la

Cordillera. Espedalmente la parte mas alta s«

Amaldoa 13(2): 382 -397. 2006
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Despu6s de un estudio floristico detallado, los

bosques de la Reserva Biologica de San Francisco

(ECSF) ha sido investigado en estudios fisiognomicos

Mas de trescientos cincuenta

areas de bosques homogeneas, 120 parcelas

derrumbes naturales y 150 en derrumbes

i fueron investigadas con la metodologia

de Braun-Blanquet (1964) descrito por Mueller-

Dombois & Ellenberg (1974) y modificado por

Hammen et al. (1989). El tamario de las parcelas

(minimo 400 m2 en bosques y 4 m 2 en caso de

derrumbes) siempre fue mas grande que el area

minima determinada (2m2 para derrumbes, 256m2

bajo y 64m2 para el bosque

alto y areas de Jalca.

n analisis del uso de bosque se hizo

,
pobladores y carpinteros

en las provincias de Loja y Zamora-Chinchipe en

Ecuador, y con curanderos en La Libertad y

I Norte de Peru.

Zonacion de la vegetation en los Bosques

Montafiosos del Sur de Ecuadory Norte

dePeru.

Taludes muy escarpados y quebradas muy

profundas causan un mosaico de diferentes

frecuenda de derrumbes naturales causa un mosaic

muy variable de unidades de vegetaddn. Basado e



fica - En lugares con mucho impacto humano (tala y
quema), se desarrolla un bosque secundario

Bosque Montafioso bajo
monotfpico, completamente diferente. Esta

La formation mas importante de bosque entre dominado completamente por los fustes de Axinea

1200-2100m,conundoselmuydiversode2estratos quitensis (Melastomataceae), con una altura de 10-12

esta el "Bosque montafioso bajo" (bosque de Ocotea - m. La diversidad de especies esta mucho mas baja, y
Nectandra), extendiendo hasta 2300 m al fondo de aparte de Axinea, solamente Vismia tomentosa

quebradas con protecri6n contra el viento. Especies (Clusiaceae), otra especie pionera contribuye al dosel

de familias perteneciendo al bosque humedo tropical con mayor niimero de individuos. Casi no se

(Cyclanthaceae, Lauraceae, Piperaceae) se encuentran encuentran epifitas, y la flora herbacea tambien esta

muy comunes en estos bosques, mientras que especies muy empobrecida. No existe datos para darificar si

de la flora de la zona alta estan raras. Areas primarias esta comunidad secundaria esta estable, o si se pueda

del bosque de Ocotea-Nectandra se encuentran desanollar a una vegetation primariadespuesdecierto

especialmente en filos muy escarpados con tiempo.

! 30-50° o mas, y en quebradas casi

fatil acceso esta formacion Bosque Montafioso alto

• actividades humanas y A partir de altitudes de mas que 2100 m, hasta

Con 880-12 10 arboles de mas de 10cm d

s 2750 m, el "Bosque

-Myrsine

al altura del pecho (dap)/ha, el Bosque Montafioso

Alto muestra la abundantia mas alta de arboles en el estrato arboreo de una altura de 5-10 m a veces

encontrado en bosques montanosos hasta ahora. Con Nectandra. Las especies de la zona baja casi desaparecen

339 especies las epifitas son la forma de vida mas por completo. El dosel esta completamente dominado

diversa en estos bosques, seguido por arboles (318 por los fustes torcidas de Purdiaca nutans (Cyrillaceae),

especies), hierbas (186), arbustos (134), helechos no- que tiene su mayor distributi6n en el Norte de Peru,

epifititos (108) y trepadoras (26) y par&itos (4) (Fig. Existe un estrato muy diverso de arbustos y arboles

3). La mitad de los generos de Araceae encontrados pequehos. Sobre 2450 m de altitud, especialmente

son el grupo de epifitas dominante ( 1 53 especies), al "bosque subalpino", y a mas que 2650 m ya existen

con casi la mitad de los generos restringidos a esta islas de "Paramo". Derrumbes muy frecuentes

montafioso alto y son muy importantes para el

i diversidad. En t

- Donde el bosque climax ha sido destruido -

probablemente por fueeos naturales - el estrato . ,.
~

7. Tj ". „r r s viejos se disminuye la diversidad floristica
arb6reo esta dominado por palmas grandes rWWiente

hierbas esta dominado por diferentes bambusaceas La position sinl ixo d id I Bosque Montafioso

(Chusquea spp.), y Gleicheniaceae (Dicranopteris spp.,
^to todavia requiere clarificaciones. Este orden nuevo

Sticherus spp.) casi impenetrables. La regeneracidn de muestra relaciones al "grupo de comunidades de

los especies del bosque primario parece inhibido en Hedyosmum pseudoandromeda" establecido por

estas areas. Meier (1998).
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El numero de arboles se diminuye claramente. A a la "Jalca" de Bolivia. Esta formad6n, conforma una

2225 m, se encuentran 650 arboles/ha todavia, bajando vegetacion arbustiva casi impenetrable que un bosque,

a 160 en 2425 m, donde el bosque tienen una esta densamente inten-elacionada con los Paramos,

apariencia muy abierta. Epifitas todavia es la forma El limite de bosque en el area de ECSF e

de vida mas abundante con 283 especies. La mayt

diversidad de arboles y pteridofitos no-epifititos se protection a

diminuya rapidamente (192 y 63 especies), hierbas cubiertas por J

( 1 59) y arbustos ( 1 3 1 ) se vuelven mas importante viento estan ocupadas por Paramo a la n

que en el bosque Montano Bajo, como en la misma Por eso, no existe un limite de bosque real en la region,

manera trepadoras (24) y parasitos (13) (Fig. 3). A partir de una altitud de 2450 m se puede encontrar

Aunque la mayorfa de las familias importante se islas de Jalca ya en el bosque montaftoso alto. Las

mantiene, su numero de especies decrece, con copas de las especies dominantes - especialmente

orquideas como exception notable. Especialmente Cv^oma.ceae (Weinmanniaspp.),Ousi3i<xa.e(ausiaspp.),

Pleurothallidinae (Lepanthes, 32 especies; Clethraceae (Clethra spp.) y muchas Melastomataceae

Pleurothallis 25 especies) tienen su centro de pcquenas (Brachjotum spp., Miconiaspp.) solo tienen 1-

distribucion en estos bosques de neblina. 2 m de diametro, formando un dosel sumamente

Polypodiaceae epifititas pequenas como Terpsichore denso, con muy poca luz llegando al piso. Los fustes

y Melpomene se encuentran con mayor numero de dan origen a una alfombra muy profunda de briofkos

a altitud, y Hymenophyllaceae tambien y material organica, y en diferendia a la diversidad de

la flora arbustiva, la flora herbacea esta muy pobre.

almente en areas planas Arboles representan la forma de vida mas

que probablemente estin influidas por el efecto de abundante con 172 especies, arbustos (131), hierbas

fuego natural, el estrato arboreo casi desaparece, con (132), helechos no-epifitos (37), trepadoras (15) y
muy pocos ejemplares viejos de arboles parasitos (2). Solo se registraron 120 especies de

permaneciendo, dejando espacio para un estrato muy epifitas en la Jalca. Familias de la zona baja como

denso de la Bambosoidea Nmro^w t'^to, suprimiendo Araceae y Piperaceae desaparecieron, la diversidad

casi todas las otras especies del estrato herboreo. La de Bromeliaceas y Orquideas ha disminuido. Cuando

floracion masiva, seguido por el muerte de Neuwkpis en otios tipos de bosque las Orquideas representaron

se han observado en el 200 1 . Si este va ha causar un mas o menos una tercera de las epifitas, en la Jalca su

cambio de vegetacion no esta claro hasta ahora. importancia llega a 60 %. Este esta muy comparable

con los resultados de Boegh (1992) que encontr6 138
- En anos muy secos, parece que se desarrollan

especiesenunaparcelaenel4reacercanadeCajanuma .

fuegos y tambien en areas normalmente muy ^ comunidades de Jaka CTecen sobre Qxaquic
humedas. La intensidad de estos fuegos parece mucho ^p^^ redben^ predpitacion^
mas bajo que en las areas secas, y por eso solo los , .

4Q00
estratos arbustivos y herbaceos estan destruidos, ^ ^ da J

mientras el dosel se mantiene. El piso del bosque esta

frecuentemente cubierto por Sphagnum sp. En vez de

Liquenes. Cyperaceae grandes (e.g. Wtjmdiosfwra locuplcs)

de especies, y con frecuencia cubiertos por r

Jalca (Bosque Subalpino, Ceja Andina)
mn ,a PredPitad6n anual "^^ a 1000° m



Troporthents son los tipos de suelos prevalentes. Las En el Bosque Montanoso Bajo del Sur de Ecuador

gramineas mayores son Bambusoidas del genero y Norte de Peru, los claros estan colonizados de

Neurolepis. Estos especies son obviamente muy inmediato por Cecropiaceae (espedalmente Cecropia

sensitivos al efecto de fuegos frecuentes, y por eso montana), Piptocoma discobr (Asteraceae), Isertia laevis

estan reemplazados de inmediato por gramineas mas (Rubiaceae) y Heliocarpus americanus (Tiliaceae). El dosel

durascomoGfk",', uondidones se cierre muy rapido, y los especies primarias se

con quemas frecuentes. Por la razon que estos generos regeneran bajo la sombra de los pioneras.

no tienen mucha importancia en el Neurolepion

tfpico se puede clasificar los Paramos de la ECSF Regeneracidn de derrumbes naturales en el

como muy naturales. Con su abundancia muy alta de ambiente Andino

diferentes especies de Neurolepis, los Paramos d
de estudio pueden ser interpretados

remanentes de la vegetation alpina natural poi

En los Andes Ecuatorianos, los derrumbes fueron

ialmente por Stern (1995) >

(1999) quien trabajo en Bolivia. Otros trabajque probablemente ha cubierto areas grai

montana alta del Sur de Ecuador originalmente,
derrumbes en el ambiente tropical incluyen Garwood

mientras los Paramos de gramineas duras se
et M < 1979 >

en **«*"*. V Guariguata (1990) en

encuentran en regiones perturbadas por impacto
Puerto mco

-
En estas regiones tropicales, los

antropol6gico y deben ser considerados como derrumbes se encuentran con gran frecuencia. En

vegetaci6n secundaria. Arboles (3 especies), Epifitas
adid6n a Pendientes escarpados y lluvias fuertes, la

. Arbustos (20)

y helechos no-epifiticos (2^

importantes, mientras hierbas (147 especies) son la

forma de vida mas importante de los Paramos (Fig.

3). Sintaxonomicamente los Neurolepio-Puyetalia La fundon de derrumbes para el desarrollo de la

estan parte de los Wernerietea Cleef, 1981. vegetaci6n de esta regi6n es muy importante, y
representan un factor sumamente importante por el

Ecologl'a de regeneraci6n de bosques montanos mantenimiento de la biodiversidad, la dinamica y la

tropicales estabilidad del bosque montanoso. En bosques muy

viejos, espedalmente en el Bosque Montanoso Alto,
Los Bosques Montanosos de America Latina, de ... ... , , . _. _. T

la diversidad a\ icida. La mayona
lascualesquedansolopocosdespuesdetala,muestran

de ^^^ encontradas durame d proceso de ,a
ciclos tipicos de regeneracion mosaica. Bajo

sucesj6n no^ dementos de, bwque maduro pof
condidones naturales los daros que son resultado de

eso ]qs derrumbes son ^ factor muy irnportante

cafda natural de arboles, se derran por espedes que para la regenerad6n del ecosistema.

llegan primero. En muchos casos no obstante se puede

observar un juego muy tipico de espedes pioneras de ^a sucesi6n de derrumbes en Ecuador sigue mas

crecimiento rapido, que actuan como arboles de ° menos el esc
l
uema encontrado en otras areas de

sombra, bajo este dosel se desarrollan las espedes
montafta (Herzo& 1923; Simonett

-
1967

'
Garwood

^i-mo nilPnPfwit,n c„mKro ™„ ,„„, a et al., 1979; Guariguata, 1990; Stem, 1995). No
omoKessler(1999)>

o juvenil. Esta regla, que sirve para muchos
. , .

,

la reeeneracion <!'....:.;•...:.:,:.;
diferencias en relacion i

bosques, los cuales tienen una especie . . .

c rnmn ^ „ ..

, Pteridium arachnoideum -



En los bosques monotipicos como el Bosque

Bussmann: Diversidad floristica andina y diversidad cultural

importanda en la regeneration de derrumbes naturales como Ageratina dendroides (Asteraceae), y al fin se

en el Surde Ecuador, con Gleicheniaceae encontrados encuentran especies del bosque secundario.

como los helechos mayores. A diferencia muy clara a

Stern(l995)enelNortedeEcuadoryKessler(l999), Regeneracion de bosques monotipicos y ]alca

Bambu (Chusquea spp.) no tuvo ninguna importancia

en la regeneracion de derrumbes en la Estacion

De San Francisco. Gramfneas <

despues de eventos de fuego,
Cortaderia tampoco tuvieron una influencia larga e"

los proceso de sucesion. Por el contrario a h

observaciones de Kessler (1999), casi no se observo En areas demasiada viejas del Bosque Montanoso

bosques muy viejos dominados por helechos o Bambu. Alto y Jalca en el Sur de Ecuador, el piso del bosque se

Gramfneas comoNeurokpis elatao Rhynchospora bcupks encuentra densamente cubierto por Neurolepis elata

se encontraron gran parte donde la comunidad (Bambusoideae), y el dosel parece muy abierto y

terminal hubiera sido destruido, probablemente por diminuido, con cubierta del dosel de menos que 5%.

fuegos naturales o estuvo muy viejo. Se debe iniciar Eventos de floraci6n masiva de Neurolepis, y de la

investigates de los procesos de sucesion a largo ^ma menara ™™tos de *quk- los cuaks pueden

tiempo en todo de la region andina para salir con o^r durante Periodos de E1 Nino ' ^ Nifta
'
x

datos generales sobre la regeneraci6n.
presenta un monte elevado de material organico seco,

y por eso es una situation excelente para fuegos.

Despues de la quema, las areas abiertas se colonizan

s esta dominada por briofitos, rapidamente por especies de helechos, sin un estado

especialmente Polytrichum, y un estrato diverso de cript6gamo. En un tiempo muy corto se establecen

liquenes. Despues de un tiempo entran especies de especies arb6reos, en particularPurdiaea nutans, llegmdo

plantas vasculares. La duraci6n de la regeneracion de los bosques primarios de los alrededores, y despues

: mucho en la intensidad de actividad en el de un par de anos las Bromeliaceas caracteristicas

Hacen su arribo. Debido al crecimiento muy lento

de las especies dominantes, se desarrolla un estrato

arbustivo muy denso, que se puede mantener por

muchos anos. Purdiaea nutans empieza de sobrepasar

el resto de la vegetation lentamente, formando el

tipico climax monotfpico. Despues de mas o menos

4-500 anos, este estrato denso de Purdiaea empieza a

La segunda fase de sucesion muestra un morir, y el estrato denso de Bromeliaceas y arbustos

incremento de la densidad vegetal. Individuos de se cambia por las Bambusoideas

Gleicheniaceae y Lycopodiaceae colonizan los tolerantes de mucha insolacidn.

derrumbes. Lycopodiellaglaucescens yLycopodium davatum

crecen mas rapido que las Gleicheniaceas, pero forman

colonias menos densas. Esta fase secundaria esta

mayoramente caracterizada por competencia con los

pioneros de la primera fase, y por parte ya empieza

regeneraci6n de especies arbustivas como Tibouchina

kpidota, Gmffenrieda Mriingii (Melastomataceae) oBejaria
'

38 famiiJas.'Los g^ros con mayor numero de especies

aestuans (Ericaceae). Estas pioneras no obstante no se fa^ t^thmdm, Miamia, Inga, Uaaia, Ousia, Myricantfos

Diversidad y numero de especies se

la altitud. Las familias mas

Uso de Recursos Forestries

Estructura del bosque y volumen de madera



j y diversidad cultural

e diminuyen, arboles con dbh mayor estan mucho mas Extrapolado a una hectarea, 880 fustes ii

s mayores. Las especies mas importantes se encontraron a 1850 m, 1 180 a 1925 m, 1210 a 2025

risietenrvdesaltitudmalesnosolomostrarondaramente m,910a2125 m, 650a2225 m, 460a2325 my 160

diversidad se disminuye con la altitud a 2425 m. (Tab. 1). En cada zona de altitud el tamano
incrementando, si tambien con el nivel de perturbacion.

A 1 825 m, PoMesta discolor, especie pionera, se encontro
a mayoria de los arboles es mas pequeno, con pocos

viduos mas grandes (Bussmann et al. 2003).

solo esporadicamente. Este indica un nivel alto de
Fl

' b 1/ 2 t 1
' d 1 ho

perturbacion en esta region. A altitudes de 1925, 2025

r 2125 m se encontro Graffmrieda emargnata, Almthea
diminuyendo rapidamente en zonas mas altas. El a

abundantes. Finalmente a alturas mas altas, Purdiaea basal de las espec

nutans, Myrica pubescens y Clusia latipes

numero mas alto de individuos.

Tab. 1 . Datos sobre especies de irboles en Reserva Bioldgica de San Francisco

Altura 1825 m 1925 m 2025 m 2125 m 2225 m 2325 m 2425 m

Familias 20 17 22 14 13 10 8

Generos 28 26 28 17 15 10 8

Especies 28 31 33 17 16 11 9

Individuos /ha 880 1180 1210 910 650 460 160

tea basal m%. 16,66 17,26 2232 6,08 11,08 7,59 2,28

DAP media 1539 13,85 15,4 12,13 15,2 14,96 12,85

Altura media 6,99 7,68 9,41 6,28 7,63 6,91 6,43

Altura media del fuste 3,84 4,05 4,92 3,46 3,64 3,02 2,94

VCm3/ha 67,12 54,45 87,58 2038 31,12 17,88 9,37

VTm3/ha 1 10,86 105,19 165,63 382 74,75 44,85 13,86

area basal m2/ha (maderabk») 4,85 7,16 7,54 4,15 4,01 7,17 1,59

VC m3/ha (maderables) 20,6 26,98 31,81 15,01 11,96 16,56 3,95

VT m3/ha (maderables) 35,47 47,24 66,64 28,23 25 46,95 10,06

Amaldoa 13(2): 382 -397. 2006
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n natural mejor de todos los bosques diffcil

de 1925 m, indicando que

i altitud representa un clfmax-

regiones mas altas la regeneraci6n fue mas i

Especialmente en bosques viejos se encontrd

sotobosque dominado por gramineas muy der

Porque no <

i perturbaciones naturales, por ejemplo

problema, la poblacion local ir

reforestacion con especies indfgenas e inversion en

maquinaria mas avanzada para garantizar una eficaz

a production del uso de los n

a largo plazo.
fuegos, para permitir la regeneraci6n.

La forestaria e industria de madera en el Sur de
De ,as^deS maderableS "**" *^ loca1 '

Ecuador claramente reflejan la crisis economica del
espedalmenteCecho^^^atoL.,^^^^

; los habitat en los bosques
Moutz ex Turcz, Cedrela lilbi C. DC) , Seique {Cedrellinga

\ agricultura y ganaderia, metodologias
Ducke),

nformarion sobre
1<ing^' NogalW*m neotropkd), Yumbingue (Terminalia

posibilidades de reforestacion con especies nativas
amazonia ! F.Gmel.,rm«/^^«^(Ruiz&Pav6n)

ave escasez de madera en los
Steudel ) Y R°™erillo fino (Podocarpus oleifolius Don ex

proximos arios. Especies indfgenas todavia estin en

> las especies e

) Eucalyptus gbbulus y Pinus radial

industria mad(

sin interes en la edad de arboles, acelerando 1;

i del Medio Ambiente, competencia
La practica comun de tala - usando ri

de la materia prima de hasta 50%, y por eso, esta
uc Ulrttci "1 H"""

completamente no-sustentable. Por raz6n de la p^ combatir la p
destrucci6n amplia de los bosques para establecer

pastizales, tala selectiva, sin reforestacion con especies para garantizaj- \a cosecha controlada. Cada propuesta

nativas, una escasez de madera ya es notoria en la de ^ rgquierg un permiso escrito del Ministerio

industria maderera de la zona. Cada vez es mas serio para^^ y en |a Msm3L manera para el transporte

porque especies indfgenas estin en demanda alta, y de la madera Desgraciadamente no se conoce estas

especies exoticas como Pinus radiata, P. patula y regulaciones en la poblaci6n rural, y la tala ilegal se

Eucalyptus globulus no reciben mucho interes del
encuentra con mucha frecuencia. El control policial

consumidor (Leischner & Bussmann, 2003). incrementa los precios de la madera y su escasez.

_ . , ,.,,,, , Mas o menos 50% de la madera en el mercado viene
Para preverur la perdida de los bosques naturales,

las autoridades ecuatorianas pusieron restricciones
e a a ega^*

para el uso de especies raras, tratando de regular la Mas de, 80% de la madera^^ en^ ^em de

tala. Desafortunadamente las regulaciones legales no
,os ^^^5 naturales de Zamora. Solo pocas especies

estin muy conocidas en la poblaci6n rural o no se estan taladas en los5^^ del Sur de ,a provinda de

obedecen. Un 50% de toda la madera usada en el Sur Loja La mayorla de los productos de madera

de Ecuador esta de origen ilegal. El control esta muy producidas en Loja o Zamora se venden dentro de las



i parte considerable se silvopastoriles. No obstante, con este escenario ideal

i Peru. Zamora la situation no se mejorara en los proximos 10 anos.

solo tiene un papel muy pequefio en el mercado Para mejorar el uso de la madera, las carpinterias y las

interprovincial. La mayorfa de los productos aserradoras, necesitan la posibilidad de redbir creditos

permanece en la ciudad o se vende a Loja. baratos para mejorar su maquinaria. El

_ , , ,
establecimiento de un Parque Industrial en Loja seria

El fenomeno climatico de El Nino tiene cierta , .

d pnmer paso en esta direcaon.
mfluenria a las oscilaciones del mercado de madera,

porque durante temporadas con lluvias fuertes la unica A largo plazo, los bosques naturales de la region

carreteraentre Loja y Zamora se encuentra bloqueada son la parte mas importante con que trabajar. Su

con frecuencia. Este problema no obstante se protection no solo depende en los agricultores y
menciono solo en Loja, y no tiene influencia por la ganaderos, especialmente depende tambien de los

disponibilidad de madera en Zamora. Ahf la esfuerzos gubemamentales para difundir e implicar

migration de una gran parte de la mano de obra causa programas de manejo como el dar incentivos para la

! fuerte en obreros, y de esta manera una reforestation c

Si el uso actual de los bosqu

las condiciones se volveran r

la industria maderera. Para evitar la crisis se tiene
Por esta raz6n

' la biodiversidad andina tiene un papel

que tomar medidas rapidas:

- disminuir la perdida de material durante la

/ el procesamiento de la madera

- empezar con programas de reforestatidn

vida de muchas

comunidades y representa una pa

diversidad cultural.



costos altos de la medicina del oeste, sino su Los posibles benefidos economicos del uso de los

recolecdon y venta, en muchos casos, representan recursos medidnales de la selva y la region alto andina,

una de las oportunidades mas importantes para en vez de la cosecha de solo productos maderables,

pobladones nirales, de redbir recursos monetarios. parece muy i

> sobre el uso de un recurso se pasa embargo, estos i

generation a otra. inmensamenteamenazadosporlatalaindiscriminada,

Especialmente el uso de plantas medidnales esta la quema de bosques y mineria (Fig. 9). Estas

; continuamente, amenazas, si siguen sin control, representan un peligro

enorme para la diversidad biologica y cultural andina.

Discusibn

En el Sur de Ecuador se registraron hasta ahora

142 plantas medidnales diferentes de 64 familias (Fig. Los bosques encontrados en El Sur de Ecuador y

4, Bejar et al., 200 1 ). La familia mas importante son Norte de Peru se agrupan en tres formadones. Como

las Asteraceas, seguido por Lamiaceas. De todas las la diversidad de bosques montanosos consiste en gran

plantas, 39 familias estaban representadas por una parte por hierbas, arbustos y epifitas (Gentry 1988,

sola espede. Este muestra daramente, que la medidna 1Q95; Gentry& Dodson, 1987), mientras los arboles

tradicional hace uso de una gran parte de la tienen un papel menos importante que en bosques

biodiversidad, y que no se concentra solo en un par humedos tropicales, una metodologfa enfocada no

de familias de plantas. No obstante, solo 70% de las sol° en especies lenosas grandes que permite un

espedes usadas son indfgenas de la zona, mientras entendimiento mejor de la diversidad de estos

una tercera parte representa especies introduddas, bosques. Los bosques montanosos estudiados

por mayorfa de Europa (Fig. 5). Este indica, que la
Questran diferendas profundas en comparacidn a

i siempre en fluio - °tros areas. La abundancia muy alta de Alzaihea

! nuevas si tienen utilidad, y
vertufflata (Alzatheaceae) - nunca antes registrado en

posibiemente descartando otras. En Ecuador ya se ^^ (Foster comm - !*"> «** unica
-
aunc

l
ue en

puede observar una muy profunda perdida de g^neral ia composiddn floristica se puede comparar

.muestra en la observad6n, que a ottos areas (Frei, 1958; Gnibbetal., 1963, 1966;

diferentes - casi 5 veces mas especie;

. el Norte de Peru se usa todavfa casi 700 plantas
Madse"' 1989

>
1991

=
Madsen & 011gaard, 1994). 1

lo contrario el Bosque montafioso alto, domina

por Purdiaea nutans, es un caso muy espedal de i

formad6n de bosque muy aislada, con solo unas ar

Para la mayoria de los tratamientos se usa las en el Norte de Peru comparadas. En Cajanuma, aun

partes verdes de las plantas (Fig. 6), y el material esta muy cerca, la composici6n de los bosques es

codnado, que representa preparado en forma de una completamente diferente (Madsen, 1989, 1991;

tizana (Fig. 7). Madsen & 011gaard, 1994). En manera floristica los

bosques de la ECSF no son representativos para un
El enfoque mayor d

itamiento de enfermedades psicosomaticos

inera popularcomo "magicos'

mal aire, espanto, mal ojo, envidia. Mis del 35%

las plantas estan dedicadas a este

bosque andino del Sur de Ecuador, y
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Avances de la etnobotanica en Trujillo, Peru: El programa

MHIRT

Advances in ethnobotanical research in Trujillo, Peru: The MHIRT
program

Harold L. Lyon Arboretum, University c

Resumen

MHIRT (Minority Health International Research Training) - Entrenamiento en la Investigation I

Grupos Etnicos - es una beca del Institute National de Salud (EEUU) coordinada por la Universidad Estatal de San Diego

(SDSU). SDSU esta colaborando con el Herbario de la Universidad Privada Antenor Orrego y el Institute de Medicina Tropical

de la Universidad National de Tiujillo. Con antecedentes en la ceramica precolombina (primer milenio d.C), los estudios del

Obispo Martinez de Companon (fines del Siglo XVIII) y un herbolario de las hierbas del sur del Ecuador; nuestro enfoque es la

etnobotanica de las plantas medicinales de la costa norte del Peru. Hasta la fecha se ha realizado una colection de alrededor de

800 plantas. En la actualidad hemos desarrollado una base de datos (ebDB) que incluye fotos digitales, nombres populares,

nombres cienrificos, origen o contexto ecologico y usos. Ademas trabajamos con "Olorien", una herramienta que facilita la

publication electronica de datos etnobotanicos. Presentamos ejemplos de otros trabajos del programa MHIRT y un ejemplo de

la conservation de la biodiversidad en Kenia. Ofrecemos sugerencias para investigationes futuras en el norte del Peru.

Palabras clave: Investigation colaborativa, medicina traditional, bases de datos

Abstract

MHIRT (Minority Health International Research Training) is a grant of the National Institute of Health (USA),

coordinated by San Diego State University (SDSU). SDSU collaborates with the herbarium of Universidad Privada Antenor

Orrego in Trujillo, and the Institute de Medicina Tropical of the Universidad National de Trujillo. With precursors in pre-

Columbian ceramics (first millennium AC), the studies of bishop Martinez de Companon (end of the XVIII century) and a

book on plant use in Southern Ecuador, our current focus lies on the medicinal plants of the North coast of Peru. About 800

plants were collected until now. We developed a database (ebDB) that includes digital images, vernacular names, scientific

names, origin, ecological context and uses of all plants encountered. In addition we work with "Olorien", a tool that facilitates

the electronic publication of ethnobotanic data. In this paper we present also other research projects of MHIRT, as well as an

example of biodiversity conservation in Kenya, and offer suggestions for future investigations in North Peru.

Key words: Collaborative research, traditional medicine, data base

Antecedentes

MH1KT (Minority Health International Research en la ceramica mochica (100-700 d.C.) y lambayecana

Training) - Entrenamiento en la Investigaci6n (900-1250 d.C), los estudios del Obispo Martinez de

International para Grupos Etnicos - es una beca del Compan6n (fines del Siglo XVIII) y un herbolario

Instituto National de Salud, EE.UU. (NIH) coordinada publicado por Bejar, Bussmann, Roa y Sharon a base

por la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) en de trabajo de campo en Vilcabamba, Ecuador (Hierbas

colaborati6n con el Herbario de la Universidad Privada dei Sur del Ecuador, 2002, San Diego: LH Press),

Antenor Orrego y el Institute de Medicina Tropical de nuestro enfoque as la etnobotanica de las plantas

la Universidad National de Trujillo. Con antecedentes medicinales de la costa norte del Peru.



Olorien - un paquete para la creation, edition y

En cuanto a los antecedentes historicos de la EEUU (Figura 8), production de remedios para

ceramica mochica, se encuentran muchos ejemplos mercados locales (Figura 9) y ejemplos del

de una "curandera" encapuchada llevando rodajas del mantenimientoy aplicacion de la meditina traditional

cacto psicodelico de mezcalina San Pedro {Echinopsis (Figura 10)

pactianoi) en la mano (Shamanismoy el Cacto Sagrado,

SDMOM Papers de Sharon 2000: Figuras 46-65).
facilitar la comunicad6n de^

Otras vasijas muestran una escena de "curacion" de campo> con acceso ,ibre y disponible a todos j

(ibid.:66-79) donde, en algunos casos, la curandera

tiene factiones de lechuza y lleva un cono de cal en la

mano (ibid.: Figuras 82-86) (Figura 1, izquierda). En

la escena mas detallada (ibid.: 86), a su lado izquierda

hay un "paciente" (un ser arrugado con colmillos) y
Tradicionalmente, las r

a su derecha una caja de piedras (illas o conopas).

Frente a ella se encuentran cuatro hiladas de semillas ano - Aunque este sea sufitiente en muchos campos,

"espingo" que se usan hoy dia para curar el "susto". es muY caro Y no es sufitiente para areas donde se

Hasta la fecha en los mercados del norte se puede <l
uiere publicar resultados rapidamente.

comprar hiladas de espingo (Figura 2 , izquierda-abajo) Desgratiadamente, las herramientas comertiales para

y conos de cal (Figura 1 , derecha), los t

para el "refresco" o purificacidn al final de u

de curanderia. En la ceramica lambayecana 1

el programa MHIRT En la Figura 3 i

ideras (arriba), la "botica" de plantas secas ideal para el manejo de revistas cientificas online debe
de una curandera de Chidayo y un "pago" a la tierra de incluir modulos muy amplios. Debe estar localizado

Cusco. Figura 4 muestra yerbas secas, extractos o (util en cualquier idioma) e internationalizado (para

"remedios" y "artes" de la curanderia de los mercados poder aceptar articulos en cualquier idioma). Debe

de Trujillo y Chidayo. En cuanto a las yerbas, hemos aceptar envio de articulos gratis, producidos por los

revisado las listas y acuarelas del Obispo Martinez de programas de editi6n mas comunes, y debe dar a los

Companon (Trujillo del Peru, Volumenes III y y 1989 autores la posibilidad de incluir cualquier numero de

[1780], Madrid: Ediciones de Cultura Hispanica) figuras, fotos, etc. en todo color. Ademas, debe tener

descubriendo una asombrosa continuidad historica de todos los modulos necesarios para la editi6n de una

mas de dos siglos en lo que a los especies se refiere. revista cienu'fica, p.j., diferentes niveles de editores,

t r . c 1 1 j- • evaluadores, etc. y sumisi6n automatica, entre otras.
Las Figuras 5 a 1 1 muestran distintos aspectos '

del trabajo del MHIRT, por ejemplo: la etnobotanica Una solucidn ideal para una revista online debe

en la vida diaria de distintos grupos £tnicos (Figura estar basada en tecnologia abierta, disponible a todo

5), trabajo de campo en biodiversidad en distintos el publico de manera gratis, sin ninguna restricci6n.

eco-sistemas (Figura 6), un ejemplo de la revista Se debe operar facilmente en sistemas de

electrdnica "Lyonia" donde se aplica el paquete computadoras personales, sin la necesidad de un

"Olorien" (Figura 7), la Base de Datos Etnobotanicos sistemamuyrapida. Debe usar una paginaWeb Irviana,

(ebDB) desarrollada por el MHIRT en colaboraci6n <P* no dePende de servidores muy avanzados, con

con el Lyon Arboretum de la Universidad de Hawai, ^P01̂ * software viejo.



: MHIRT y la etnobotanica en 1

Olorien representa un primer salto a llegar a esta information en el Web de una manera facil y rapida,

ideal. Ha sido desarrollado originalmente por la revista sea Universidad, ONG, u otra. La estructura de Olorien

Lyonia del Lyon Arboretum de la Universidad de hace que sea especialmente util en instituciones de

Hawaii en los EEUU, y esta disponible para el uso del pai'ses en vfas de desarrollo porque Olorien apoya

publico en general. El desarrollo has sido hecho por cualquier idioma.

Steven Skoczen de Quantum Imagery, y el paquete
, , _ „ ,. .,

, t . rUt „ n Sin embargo, por el momento la version de Olorien
del programa esta disponible gratis en [http:// b r

www.quantumimagery.com/olorienll]. Esperamos
esta dlsPonib e Para ser usado en Sistemas

tener todos los modulos de una solucion ideal
Computacionales que usan Unix, por ejemplo Mac

disponibles en el pr6xi]
OS X y Linux. Una version para servidores Windows

Olorien interno

Olorien tiene auto formato para publication c

PDF y por el Web.

Olorien soporta 1

: UTF-8. independiente,

- Por ser una solucion para revistas cientfficas etnobotanicos.

especializadas, Olorien contiene un modulo para el En este sistema, los juegos de datos estan seguros

manejo completo de volumenes y sumisi6n y el acceso esta controlado por los propietarios de los

automatizada de manuscritos. Para ver todos los datos. La base de datos es completamente

modulos incluidos, sirvase ver la pagina [http:// multilenguaje y soporta un numero no-limitado de

www.quantumimagery.conVolorien/manual]. idiomas por traducci6n, entrada de datos y la vista

- Olorien se ha desarrollado con una tecnologfa abierta de datos. Lo mas importante es que esta base de

disponible (open source). Esta licenciado bajo de datos esta abierto al publico para anadir nuevos datos

GNU Licencia Publica. Esto significa que el software y nuevos idiomas.

esta completamente gratis, y que cualquier usuario ebDB es administrada por una ONG
lo puede usar para cualquier tipo de publicaci6n. completamente independiente, con un Directorio de

Tambien significa, que el usuario puede cambiar cienu'ficos y usuarios internacionales. Como resultado,

cualquier parte del software. La unica condition es la base de datos esta insulada de intereses institucionales

que los cambios los distribuyan a todo el publico y empresariales y representa un repositorio seguro

en forma gratuita. contra la biopirateria. Por el momento ebDB contiene

Olorien es util en cualquier ambiente con acceso a juegos de datos del Ecuador, Peru, Hawai y Kenia.

Internet, y tambien fundona en ambientes de banda Nosotros esperamos que el proyecto ebDB Uegue a ser

angosta. el estandar internacional para guardar datos

etnobotanicos. ebDB se encuentra bajo [https://

De esta manera, Olorien es muy beneficioso para ebdborg
|

| https://ebdb.org]. La base de datos se ha

cualquier instituci6n que quiere diseminar su desarroUado con fmandamientoprivado durante varios



anos de trabajo de campo, tratando de solucionar
°tro idioma

-
La ebDB Puede

problemas reales surgiendo durante el trabajo diario.
cual<

l
uier idioma

>
aunque P°r eI n

El resultado es una solution muy robusta que puede
en caste,,ano

-
in8les V hawaiano. :

acomodar datos de cualquier parte del mundo.
adicionales en el futuro,

ebDB ha sido programado por Steven Skoczen,

quien dara los derechos del software a la ONG que " LoS
'
ue§OS de datos r

manejara la base de datos. No hay ningun inters P^T es diferente de otras bases de <**» Un

empresarial o institucional en la creation y en el
jueg° de datOS rePresenta^ entrada de dat°s del

manejo de la base de datos. Los datos ingresados en la
mismo duefio con su ProPio coP^g^- El dueno

ebDB permanecen bajo el copyright del dueno original
mism° puede esPedficar si otros ^"^os de ebDB

y sus informantes. LaONG que administra estos datos
tengan aCCeso a los datos " EstosP*™*™ uenen niveles

no tiene ningun derecho de publication ni de copyright
diferentes

(sin acceso
-
acceso Para leer, imprimir,

de los datos ingresados o almacenados. Los duenos de
editar> tadudl

>
borrar

>' E1 due™ Puede <*"*** el

los juegos de datos pueden manejar el nivel de acceso Permis° en cuaI<
I
uie,r ™m™«>> y de esta manera

publico directamente y de esta manera proteger o
dene ""»^mdad ff™k P™ >a publicaci6n y

itas de la manera one ellos™ v «®lridad de sus datos -

Una Vista Interna a La base de datos
espedales

- Posibilidad de entrar varias localidades exactas

Primeramente y lo mas importante, es que ebDB por cada muestra (de quien se recibio la planta, donde
es una base de datos etnobotanica. No representa una el informante colectd o compr6 la planta, donde la

base de datos botanica y no tiene enfoque taxonomico planta crece naturalmente). Este aspecto apoya
traditional para identification de plantas. Tampoco es sumamente al analisis biogeografico y analisis de flujos

una base de datos fitoqufmica, y por eso no contiene de mercado por plantas medicinales.

informaci6n sobre compuestos quimicos de las plantas.
. ategorizadon de^ de ,antas

La meta de ebDB es simplemente dar una soluti6n

completa para el almacenamiento de datos
- M6d^ Pa^a exportaci6n de datos por analisis

etnobotanicos. Con las complicacies de la propiedad
en f°rmat° CSV

'

qUC permke el anaHsis Cn loS

intelectual, resultados de datos fitoquxmicos y con un P^™5 de CStadfSticaS mas ™P°rtantes.

enfoque totalmente diferente de una base de datos " Modulo P^ producci6n de hojas de campo

botanica, esta restriction parece una buena idea.
preformadas, y de manuscritos completes con uno o

mas juegos de datos.

^fT^^' ^^ " Herramientas estandardizadas para asegurar

integridad de los datos, backups, busquedas, manejo

! usuarios, etc. Se debe notar que la base de datos

- ebDB es completamente multilenguaje y apoya s6io se puede acceder por una conexi6n a Internet

un niimero ilimitado de idiomas para datos y la pagina que este segura (httpsv/) por mayor seguridad.

Web. La base de datos puede aceptar cualquier idioma
. u ehm^ abfefta f^^

que contenga caracteres en el set UTF-8. Esto incluye ^ y/o publicf) Qmo K indica^ £,^
basicamente cualquier idioma comun del mundo (por puede ser restringido por ,os dueflos de

.

ejemplo, castellano, ingles, japones, mandarin, arabe
m(Mdliales de^ Cua]quier^^ de, publicQ

etc) Los usuarios pueden poner su idioma sin
puede^^m^^ en ebDB ^^^

camb.os en la estructura del software. Despues del da^ de SUS proyectos. Para abrir o generar una cuenta
mgreso de los datos se puede traducir a cualquier

dene que enyiar simpIemente ^ corTeo (maiI) ^

lo hacen una election excelente para un repositdrio

international:
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; datos de correo electronico, nombre, apellido y

i y el establecimiento de las cucntas

Como usar ebDB

detalladas sobre el uso de ebDB

/ebdb.org/manual
|

|httpy/erxlb.org/manual]. Tambien

se puede obtener el archivo en formato PDF de la

direction [http//elxlb.org/manual/manual.pdf|
|
http^

/erxlb.org/manual/manual.pdf]

.

Claramente, la base de datos se vuelve cada dia

mas util si un numero grande de investigadores lo

usa, y si se da acceso libre al publico al menos para

leer, especialmente si un analisis de los datos ha sido

publicado ya. En caso de los datos no publicados o

sensitivos esta option no puede funtionar. En este

caso, sugerimos que el duefio de los datos haga publico

1 acceso, el modulo

multilenguaje y la plena seguridad de los datos, el ebDB

es una verdadera solution para cualquier etnobotanico

uso mas eficaz del bosque, creyendo una percepti6n

cultural y trabajando con las comunidades locales en

el oeste de Kenia en un esfuerzo de conservar la

biodiversidad del bosque. Este esfuerzo ex situ ha

empezado a tener frutos. Esta metodologfa ex situ

en comparacion con la de esfuerzos in situ ha sido

evaluada. Los resultados preliminares indican que el

cretimiento esta initialmente lento en el esfuerzo ex

situ, pero que el cretimiento de especies nativas

Un buen ejemplo de combination de investigation,

educaci6n y aplicacion de los resultados esta

representado por el Jardin Etnobotanico de la

Universidad Maseno en Kenia, que esta cerca del bosque

de Kakamega (Figura 11). El bosque de Kakamega

representa uno de los remanentes del bosque humedo

Congo-Guineo en la parte este de Africa. Ha sido

Valley Rift El bosqu.

hiolo^K.i v contiene algunas

del este de Africa. Ademas

p
,,:s

: especies raras de

. No obstante,

sin referenda a esta riqueza, el bosque ha sufrido

Para mitig ihora se trata d

controlar el uso de productos forestales. Esto solo e

factiblebasadoe;

a 13(2): 398-404, 2006

3 ) Usando ebDB, selectionar las plantas que tienen

aplicacion anti-inflamatoria y/o anti-bacterial.

4) Realizar experimentos tipo bio-ensayo en las

plantas selectionadas para identificar esas que

5) Organizar y financiar un ONG local e

independiente para realizar estudios fito-quimicos

de las plantas no registradas en la base de datos

"Beilstein".

6) Realizar un estudio del movimiento de plantas

medicinales del campo al mercado con el fin de

implementar un programa de

extractidn sustentable.



anderismo hoy: Limpia, Trujillo,

(izquierda arriba), Mesa curandera, Chiclavo,

(derecha arriba), Farmacopea
Peni (izquierda abajo), Pago a la tierra, Cusco,
Peru (derecha abajo).

Moshoqueque, Chiclayo, Peni

Mercado Modelo, Chiclayo, Peni

Hermelinda, Trujillo,

Peni (izquierda abajo). Mercado Moshoqueque,
Chiclayo, Peni (derecha abajo)

( aballttos de totora en

da arriba). Produccion
ca en Ecuador (derecha

e Vasconcellea (izquierda

e la Region Altoandina

de plantas medicinales en el Para

(izquierda abajo). Trabajo con

. Coleccion

o (derecha

a 13(2): 398-404, 2006



: MHIRT y la etnobotanica en Trujillo, Peru

Fig. 10 : Mantenimiento de tradicion: Escena de limpia,

Ecuador (izquierda arriba). Mesa de un lunuukm
en Ecuador (derecha arriba). Mercado de plantas

mcdicinales, Boli\ i;i i/ijiii, nla ah ijo). I'mducnon

Fig. 9: Produccion c

Colecta de plantas con una curandera (izquierda ** iaw

arriba). Secado de plantas, Cusni, Peru (derecha

arriba). Produccion de aceites esenciales, Cusco,

Peru (izquierda abajo). Medii ina para el mcrcado, F 'g-

Cusco, Peru (derecha abajo).
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A n alisis de una muestra de ceramica Salinar del

Museo de Historia Natural de la Universidad PrivadaAntenor

Orrego

Analysis of a Salinar ceramic in the Museo de Historia Natural of

the Universidad Privada Antenor Orrego

:n order to check out some researches that had contributed to Salinar Culture knowledge, £

to some graphic characteristics of the ceramics, and emphasize missing studies about this topic, that is going to contribute to

the total understanding of their material manifestations, this research was carried out.

Key words: Ceramic, Salinar, culture.

La ceramica prehispanica debe haber tenido Evans (1952 ) y Ford y Willey (1953) establecerian

finalidades practices y artfsticas, sostiene Ravines el ^lop^o Moorin como producto de los trabajos

(1989), variando sus caracteristicas segun la persona de ^^^ del Proyecto Valle Viru. El mencionado

que la elabor6 o el lugar en donde se fabric6, por ello,
proyecto proporcionaria informaci6n respecto a

es asumida como un importante indicador de sitios Saiinar en ja parte media y superior de este

cambios culturales de las sociedades del pasado. vaue tipificandola como una sociedad cuya

organization fue compleja y avanzada.

Aportes reallzados para el conocimiento

de la CUltlira Salinar
Posteriormente, durante los trabajos deprospeccion

del ProyeaoVaUedeMoche.MosdeyyMackey (1978),

La cultura Salinar se desarroU6 en la costa norte del registrant en CerroArena un complejo arquitect6nico

actual territorio nacional probablemente en el siglo V a. de fiiiaci6n Salinar. Mujica (1975; 1984) se ocuparia

C. y sera en primera instancia Larco (1941) quien, tambiandeestesitioestabledendoalgunaspreliminares

basado en hallazgos de tumbas procedentes de las conclusions respecto a su arquitectura. Brennan

cercanias de Pampas de Jaguey (en la parte media del (1982) ampliaria estas investigaciones determinando

valle de Chicama), la describiera como el episodio
ia existencia de alrededor de 2000 <

final dek

Este mismo autor ( 1 948) localiz6 al este del Puerto

de Guariape, en el valle Viru, el primer cementerio Luego, Barr (1991)

Salinar y en base al material hallado ahf Strong y respectivamente, reportan
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arqueologicas e 1) Los de asa estribo (con A : subtipos);

2) Vasos botelliformes (con 5 subtipos), y

3) Vasos de pic:o y puente oon figura escult

Esta ceramica, sostiene Larco (1948),

el inicio del arte pictorico que mas tarde a!

auge con la culturaMochica

Bourget (1997; 1998) planteana

aportes al tema Salinar ubicando nuevos sitios e

los flancos del Cerro Blanco, cerca de la Huaca de L

Tambien, sobre aspectos del Formativo, el Luego Lumbreras (1960) ubico a Salinar en el

arqueologo Elera(1983; 1997) araiz desus trabajos perfodo Formativo -Tardio-. El mencionado

de campo en el Proyecto Puemape public6 un arque°log° es quien propone un denominado

interesante artfculo titulado "Cupisnique y Salinar: '^^S^J^^

_

algunas reflexiones

De otra parte, Hecker (1992) informaria d

enderro Salinar en Tecapa, en el Valle de Jequetepeque, su mencionado horizonte serian: Salinar, Patasca

y en 1996 la misma investigadora reporto (Casma), San Bias (Huanuco), Vicus Blanco sobre

fragmenteria de ceramica Salinar con diversas tecnicas
Roi° (Piura)

'
Huaraz Blanco sobre RoJ° (Encash),

de elaboration
BaAos de Boza ^Costa Central

)> Miramar (lima).

Mas al norte, Deza ( 1 999; 200 1 ) contribuiria „..

information para el tema Salinar a traves de su
Macke^ (1978) ' introducen

secuencia cultural para Cerro Saltur, la misma que
*?***** ™^f^ co™ tambien vasijas de

fue roduct d Id A h
cuerpo, cuello cilindrico y el empleo de moldes.

sitio arqueologico.

La evidencia Salinar por el Sur, sera registrada

porlosarqueologos Cotrina,Pena,TandaypanyPretell

(2003), en el sector Sute Bajo, en el valle de Nepena. e l se "deberian'ampliar laT^eSgld^icTi
Huancabamba, Jaen y Bagua; sidos donde t

\ Desarrollo Regional de Ecuador,
\

se deberian

uancabamba, J

evidencias de la r

La informacidn recopilada sobre la ceramica
1"u,C£lI,

Salinar parte del trabajo pionero de Larco (1944;
entre e

1948) quien considers que su decoration es Dos aAos despu6s> Elera (1983 .

1997)> siendo
naturalista, predomina la representation de personas, Director del Proyecto Arqueol6gico Puemape,
animates, casas, escenas de curad6n, sacrificio, entre manifiesta que en lo que toca a la ocupation Salinar, la

otros. Las vasijas sencillas son ollas sin cuello o cueUo ceramica presenta frecuentemente modvos incisos

muy corto, platos, botellas de cuello largo con asa punteados, en relieve, etc. Elementos, que segun el

cintada que une el cuello con el cuerpo y cantaros citado arqueologo, evidenciarian una cupisniquizacion

con cuello corto. Asimismo, es fundamentalmente de la culture Salinar.

geometrica, aplicandose pintura blanca, los modvos

songeneralmentetiiangulosparalelosjineasonduladas,
, no^ 0t^P^' h^^^^ recuper6Mujica(1975;

signos escalonados, lineas entrelazadas, motivos
1984) m Cen° Arena> h subdMdi6m^ ^P081

estrellados, lineas concentricas en torno al cuello; a) Ceramica de pasta roja, con franjas de pintura

tambien propuso, que habria un progreso frente a los
blanca;

Cupisniques debido a que la pasta fue preparada, b) Ceramica negra fina muy pulida y,

asimismo planted tres tipos para su clasificacidn c) Una ceramica muy fina, de pasta blanca con modvos



Sobre esta ultima categorfa, propuso que se

deberian a fuertes relaciones entre la sierra y la costa

durante el Formativo Superior, debido a que la

ceramica Layzon (periodo que corresponde al

Formativo Superior en Cajamarca) presenta Rojo

Tambien Brennan (1978; 1980; 1982) respecto a

sus investigaciones realizadas en Cerro Arena propuso

que la ceramica Salinar recuperada ahi: Rojo sobre

Blanco, es una inspiraci6n tomada de la region

Cajamarca pero producida localmente.

Luego, Bonavia (1991), en su libra "Peru: Hombre e

Historia. De los Origenes al siglo XV" plantea que la

alfareria Salinar representa el cambio de la ceramica

reducidaa la oxidada,

;

formas, junto a las que vienen de las culturas preoedentes.

Hecker (1992), en el informe de sus excavadones

realizadas en Jequetepeque, Region de Tecapa, da a

conocer, entre otros hallazgos, una vasija Salinar,

globular de base plana y gollete cilfndrico, con asa

puente, de superfide pulida y de color rojo ladrillo,

decorada con motivos indsos en fonna de angulos. Y
en 1996, la citada investigadora, reporta tambien

fragmenteria de ceramica Salinar con

;cnicas de elaboracion, de pasta fina,

Deza (1995) en su obra: "Xequetepeque, el Valle

de la Luna. Historia Economica Sodal y su Aporte al

Desarrollo Nor Andino", en lo que toca a la cultura

Salinar sugiere que el hombre de aquel tiempo, tal

vez descubrio la conception de la vida, por eso

representaba en sus alfares organos sexuales e indusive

la actividad sexual de hombres y de animales.

Sobre el tema Salinar, tambien Billman (1996),

en base al estudio de la ceramica recuperada en el

proyecto Chan Chan -valle de Moche- propone 2

fases: Temprana, con una cronologia de 400 a 200

a.C; y Tardia con 200 a.C. hasta inidos de la era

Cristiana. Resaltando que existiria una semejanza

Proyecto Valle Viru (Strong y Evans: 1952) qui

propusieron 2 fases: Puerto Moorin Temprano )

Puerto Moorin Tardfo.

Amaldoa 13(2): 406 -424,2006

que muy pocas han sido pintadas )

la pasta varia de rojo a marr6n oscuro y que presentan

superfide pulida.

Posteriormente Chauchaty Guffroy (2003), como

resultado de sus trabajos de investigation en la Huaca

Herederos Chica -valle de Moche- reportan ceramica

de filiacidn cultural Salinar como ollas con poca

decorad6n y restos de hollin. La decorad6n consiste

en lineas delgadas agrupadas (5-8 mm. de ancho),

que algunas veces se presentan unidas a puntos blancos

en el cuello. Bordes blancos anchos de 2 - 3 cm. Las

i un cambio con el periodo anterior

y la pasta muestra otras tecnicas en relad6n con la

ceramica del Horizonte Temprano por los colores

anaranjados de la superfide y a menudo rojo con

matices hasta el violaceo.

Tambien los arqueologos Cotrina, Pena, Tandaypan

y Pretell (2003), para el valle Nepeha, informan de

ceramica Salinar asodada a contextos funerarios. Estas

son ollas sin cuello y en menor proportion jarras y
botellas. Se presentan bruriidas en la parte externa y

alisada por la interna y hechas en homos abiertos.

Cruz et al. (2005) en su informe final de practicas

pre profesionales en la Universidad Nadonal de Trujillo,

titulado: "Estudio estilistico, tecnoldgico y morfo-

funcional de la ceramica Salinar" conduyeron que la

ceramica de la mencionada cultura presenta una

diversidad estilistica produdda por la variedad de

colores empleados, las tecnicas decorativas utilizadas,

por la tecnologi'a y la forma y no solamente el estilo

Blanco sobre Rojo como se venia asumiendo.

Sostienen tambien, que la ceramica produdda por

los Salinar es la base para la ceramica moche, en lo

morfologico, tecnologico, decorativo e iconografico.

Sobre la muestra y la metodologfa

Para el presente trabajo nos hemos avocado al

analisis de 1 1 ceramios de filiati6n cultural Salinar

los mismos que forman parte de la colecci6n de

1 Museo de Historia Natural

I Privada Antenor Orrego (UPAO).

l de informad6n

i mendoriada colectidn a trav^
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Debido a ello era imprescindible establecer un Conclusiones

estudio comparativo de la muestra en estudio con . La ceramica Salinar presenta cam!
aquella ceramica Salinar reportada en unidades de decorativos respecto a la alfareria Cupin
excavaci6n debidamente controladas. Para tales la precedio cronologicamente.

efectos se ha recopilado y revisado la bibliografia . ^ morfol6gicos c^icoides per
especializada entente.

ceramica Salinar reflejandocontinuidadc

En cuanto a la descripcion de los ceramios, motivo del desarrollo cultural prehispanico.

de nuestro estudio, se ha realizado mediante la • Los Salinar establecieron relaciones o v

observation y un examen cuidadoso de sus rasgos otros pueblos \

morfologicos de labio, borde, cuello, cuerpo, asa, basi

y soporte. Asimismo se ha tenido en cuenta la

caracteristicas tecnologicas como resultan su • Es importante resaltar que la mayor cantidad de
manufactura, color y textura de la superficie. Se ha informaci6n referente a la cultura Salinar trata acerca

considerado tambien la descripcion de las tecnicas de su cronologfa, arquitectura, entierros y pocos

decoradvas presentes, sus modvos y sus colores. Los son los investigadores que han considerado

mencionados datos han sido registrados en una ficha especificamente el tema ceramografico el mismo
de catalogacion y han sido contrastados con la que servirfa como punto de apoyo para el

fecha para la ceramica entendimiento del desarrollo cultural de los Salinar
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CUADRO N° 1 : TIPOS DE VASIJAS DE LA MUESTRA CERAMOGRAFICA ANALIZADA

CERAMICA TIPO

BOTELLA CANTARO CUENCO OTROS

En %: 100 54.54 L 9.09 ~

CUADRO N° 2: ASPECTOS MORFOLOGICOS (CUELLO) DE LA CERAMICA ANALIZADA

ASPECTOS

MORFOLOGICOS CUELLO
CERAMICA

(TIPO) TUBULAR EXPANDIDO HIPERBOLOIDE SIN CUELLO

BOTELLA 01 - 05 -
CANTARO - 02 02 -
CUENCO - - - 01

TOTAL (11) 01 02 06

En %: 100 9.09 18.18 63.63 9.09

CUADRO N' 3: ASPECTOS MORFOLOGICOS (BORDE) DE LA CERAMICA ANALIZADA

ASPECTOS
MORFOLOGICOS

CERAMICA (TIPO)

BORDE

DIRECTO EVERTIDO DIVERGENTE FRACTURADO

BOTELLA (06) 01 04 — 01

CANTARO (04) - 02 02 -
CUENCO (01) 01 - - -
TOTAL (11) 02 06 02 01

En %: 100 18.18 54.54 18.18 9.09

CUADRO N° 4. ASPECTOS TECNOLOGICOS DE LA CERAMICA ANALIZADA

TECNOLOGICOS

CERAMICA

TiPODE COCOON GRADODECOCaON TECNICAS DE MANUFACTURA

ATMOSFERA

REDUCTORAH.

ATMOSFERA

REDUCTORAH.

CERRADO

REGULAR IRREGULAR NO

OBSERVABLE MOLDEADA OOELAOA

BOTELLA 06 - 02 03 01 _. 06

CANTARO 04 - - 04 - — 04

CUENCO 01 - - 01 - - 01

TOTAL 11 - 02 08 01 _ 11

En% 100 - 18.18 72.72 9.09 - 100
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA :001 ESPECIE : Ceramica

N°FIGURA :01

N°CODIGO :C-00160

ADQUISICION :Donacion PROCEDENCIA :Desconocida

FILIACION CULTURAL : Salinar

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
CATEGORIA
TIPO
LABIO
CUELLO
CLASEDEASA
BASE

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADEMANUFACTURA : Modelado

TIPO DE COCCION : Atmosfera oxidante GRADO DE COCCION: No Observable (presenta

Estribo -Tubular

ACABADOEXTERNO
COLOR DE LAPASTA
TEXTURADE LA SUPERFICIE

Pulido

Rojo violaceo

IVCARACTERISTICAS DECORATWAS
TECNICA : Decoracion pintada-(pintura en negativo y pintura en positivo)

COLOR : Bicromo: negro/bianco (engobe)

MOTIVOS : Lineas horizontales y verticals

DESCRIPCION : Lineas horizontales y verticals, circulo con punto central, disefio de red. En la parte

superior del cuerpo del ceramio presenta dos disefios por definir.

YMEDIDAS

ALTURAMAX.MA 156 mm -ANCHOMAXIMO 156mm

DIAMETRO MAXIMO 156 mm. DIAMETRO ECUATORIAL 1 56 mm.

DIAMETRODEABERTURA - ALTURA DELCUELLO -

ANCHO DELCUELLO 30 mm ANCHO DEL CUERPO 156 mm.

DIAMETRO DE LA BASE 105 mm. ALTURA DEL SOPORTE -

AMPLITUDDELASA 240 mm. SEPARACIONDELASA 40 mm.

PESO 800 Rr OTROS-

ra^rarrlimraUollete
;:

I"! ; 21Z tZnlZ 7
1

^t^r^zr
C es:204mm.Elasa

VI. CONSERVACION :

Regular (borde fracturado)

VIII. UBICACI6N ACTUAL : Vitrina de exhibici6n del Museo de Historia Natural UPAO

REGISTRADO POR: Guillermo Gayoso B./ Ilder Cruz M. FECHA: 16 enero 2006



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA
N°FIGURA
N° CODIGO
ADQUISICION
FTLIACION CULTURAL

II. CAJRACTERISTICAS MORFOLOGICAS
CATEGORIA
TIPO
LABIO

III. CAJRACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA
TIPO DE COCCION
ACABADOEXTERNO
COLOR DE LAPASTA
TEXTURADE LASUPERFICD2

PROCEDENCIA

Atmosfera oxidante GRADO DE COCCION
Pulido ACABADOINTERNO
Rojo violaceo TEXTURADE LAPASTA
Suave

COLOR
MOTIVOS
DESCRIPCION En la parte superior del c

ALTURA MAXIMA

ALTURADELSOPORTE

SEPARACION DEL ASA

VI.CONSERVACION Completa/Regular

VH. UBICAQ6NACTUAL : Vitrina de exhibici6n del Museo de Historia Natural UPAO

REGISTRADO POR : Guillermo Gayoso B./ Ilder Cruz M. FECHA: 1 7 enero 2006



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA :003 ESPECIE :Ceramica

N°FIGURA
N° CODIGO
ADQUISICION
FILIACION CULTURAL

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
CATEGORIA
TIPO
LABIO
CUELLO
CLASEDEASA:Asitas

Piano

BASE

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA
TIPO DE COCCION
ACABADOEXTERNO
COLOR DE LA PASTA
TEXTURA DE LA SUPERFICIE

IVCARACTERISTICAS DECORATIVAS

UBICACION DEL ASA: En la parte inferior del g
parte superior del cuerpo de la vasija

TIPO DE SOPORTE: Pedestal

GRADO COCCION: Irregular (con manchas negras)

ACABADO INTERNO: Alisado

TEXTURADE LA PASTA: Media

TECNICA
COLOR
MOTIVOS
DESCRIPCION

Diversas: Pinrura-Incisa-Escultura-Aplicada

La decoracion pintada es de color negro

Diseiio ornitomorfo (pato)

ntada en el gollete: p

El cuerpo de la vasija representaria el cuerpo de la figura o

a (aplicada, en uno de los e

s aplicaciones que representarian la parte ti

ALTURA DEL CUELLO

ANCHO DEL CUELLO

VI. CONSERVACION : Completa/Regular

VfflUEICACIONACTUAL : Vitrina de exhibicidn del Museo de Historia Natural UPAO
REGISTRADO POR: Guillermo Gayoso B7 Ilder Cruz M. FECHA: 1 8 enero 2006

AmaWtoa 13(2): 406 424. 2006



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA :004

N°FIGURA .04

N° CODIGO : C-00138

ADQUISICION : Donacion

FILIACION CULTURAL : Salinar

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

PROCEDENCIA: Desconocida

Semi-plana TIP'

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA : Modelado

TIPO DE COCCION : Atmosfera oxidante GRADO: Irregular (con mane

ACABADOEXTERNO :Alisado ACABADO INTERNO: Alii

COLOR DE LA PASTA : Rojo violaceo TEXTURADE LA PASTA:!

IVCARACTERISTICAS DECORATIVAS
TECNICA
COLOR
MOTIVOS
DESCRIPCION

VMEDIDAS

AMPLITUD DEL ASA

VfflUBICACI6NACTUAL



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA 005 ESPECIE
N°FIGURA 05

N° CODIGO C-00135

ADQUISICION Donacion PROCEDENCIA
FILIACION CULTURAL Salinar

II. CARACTERISTICASM 3RFOLOGICAS
CATEGORIA Vasija cerrada

TIPO Cantaro-escultorico FORMA
LABIO Redondeado

Hiperboloide

BORDE: Evertido

CLASEDEASA Puente-maciza UBICACIONDELAS
figura ornitomorfa

BASE Semi-plana TIPO DE SOPORTE

,: Entre la parte media del gollete y

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADEMANUFACTURA : Mo
TIPO DE COCCION

ACABADO EXTERNO : Pulido

COLOR DE LA PASTA
TEXTURADE LA SUPERF1CIE

IVCARACTERISTICAS DECORATTVAS
TECNICA
COLOR
MOTIVOS
DESCRIPCION : Co

superior del cuerpo del ceramio (forma un apendic

Debajo del gollete, tambien en la parte superior del cuerpo de la vasija, p

GRADO DE COCCION

VI.CONSERVACION :

VIII UBICACIONACTUAL
REGISTRADO POR: Guillermo Gayoso E

Completa/regular

Vitrina de exhibici6n del Museo de Historia Natural UPAO
./ Ilder Cruz M. FECHA: 1 9 enero 2006
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N° FICHA : 006

N°FIGURA :06

N° CODIGO : COO 157

ADQUISICION : Donation

FILIACIONCULTURAL : Salinar

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

ESPECIE

PROCEDENCIA

: Ceramica

: Desconocida

CATEGORIA Vasijacerrada

TIPO Botella

LABIO Redondeado

CUELLO Tubular ojoooooo

CLASEDEASA Puente-cintada DELASA: Entre la parte inferior del g

BASE TIPO DE SOPORTE

Atmosfera oxidante

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA
TIPO DE COCCION
GRADO DE COCCION
ACABADO EXTERNO
COLOR DE LA PASTA
TEXTURA DE LA SUPERFICIE

IVCARACTERISTICAS DECORATTVAS

DESCRIPCION : Presenta una aplica<

aplicado 05 cintas en la que se han efectuadc

Escultura: El apendice o aplicacion parece s

s negruzcas)

ACABADO INTERNO:—
TEXTURADE LA PASTA: Fina

; superior del cuerpo del cere

cion de una especie vegetal (<

VI. CONSERVACION : Completa/Buena

VIII UBICACI6NACTUAL : Vitrina de exhibition del Museo de Historia Natural UPAO
REGISTRADO POR: Guillermo Gayoso B./ Ilder Cruz M. FECHA: 19 enero 2006

a 13(2): 406 ^24.2006



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA :007 ESPECIE :Ceramica

N°FIGURA :07

N° CODIGO :C-00156

ADQUISICION : Donation PROCEDENCIA: Desconocida

FILIACION CULTURAL: Salinar

II. CARACTERISTICAS MORFOL6GICAS
CATEGORIA : Vasija cerrada

TIPO : Botella FORMA: Ovoide

LABIO : Biselado BORDE: Evertido

CUELLO : Hiperboloide

CLASE DE ASA: Estribo-tubular UBICACION DELASA: Parte superior del cuerpo de la

BASE : Semi-plana TIPO DE SOPORTE:—

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA: Modelado

TIPO DE COCCION : Atmosfera oxidante GRADO DE COCCION: Regular

ACABADOEXTERNO : Pulido ACABADOINTERNO-
COLOR DE LA PASTA : Rojo claro TEXTURADE LAPASTA: Fina

TEXTURA DE LA SUPERFICIE: Suave

ANCHODELCUELLO

DIAMETRO DE LA BASE 1 1 8 mm. ALTURA DELSOPORTE

VI.CONSERVACION
Completa/mala

VIII UBICACI6NACTUAL :

Vitrina de exhibition del Museo de Historia Natural UPAO
REGISTRADO POR: Guillermo Gayoso B./ Ilder Cruz M

>\/na*foa 13(2): 406 ^24, 2006



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA :008 ESPECIE :Ceramica

N°FIGURA .08

N° CODIGO :C-00159

ADQUISICION : Donacion PROCEDENCIA: Desconocida

FILIACION CULTURAL: Salinar

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
CATEGORIA Vasija cenada

TIPO Botella FORMA: Ovoide

LABIO Biselado BORDE: Evertido

CUELLO Hiperboloide

CLASEDEASA:Estribo-t
BASE : Plana

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA : Modelado
TIPO DE COCCION : Atmosfera oxidante GRADODE COCOON : Regular

ACABADOEXTERNO : Pulido ACABADO INTERNO:—
COLOR DE LA PASTA : Rojo violaceo TEXTURADE LAPASTA: Fina

TEXTURADE LA SUPERFICffi: Suave

IYO^CITRISTICA^DECORAWAS
TECNICA : Pintura

COLOR : Monocromo-blanco

MOTIVOS : Lineas horizontales y verticales. Figuras ictiomorfas y figuras geometricas.

DESCRIPCION : Presenta en la parte superior del cu6rpo del ceramio, dos lineas horizontales y en su

parte inferior tambien dos lineas horizontales que estan delimitando el espacio donde van disenados (con
doble linea) cuatro figuras: rombos. En el interior de cada uno de estos r

esquematizado de motivos ictiomorfos.

VMEDIDAS

ALTURAMAXIMA 200 mm. ANCHOMAXIMO 155 mm.

DIAMETRO MAXIMO 155 mm. DIAMETROECUATORIAL 150 mm.

28 mm. ALTURA DELCUELLO 42 mm.

ANCHODEL CUELLO 26 mm. ANCHODELCUERPO 155 mm.

ALTURA DELCUERPO 108 mm ANCHO DELSOPORTE-

DIAMETRO DE LA BASE 108 mm. ALTURADELSOPORTE —
AMPLITUDDELASA 205 mm. SEPARACIONDELASA 45 mm.

PESO 600 gr. OTROS

Observaciones: El asa cuan oseaproximaa. g Ne,e mide22mm.de diame.ro cuandoseunea,cuerpo mide3. mm.dediame.ro.

VIII UBICACIONACTUAL :

Vitrina de exhibicion del Museo de Historia Natural UPAO
REGISTRADO POR: Guillermo Gayoso B./ Ilder Cruz M. FECHA: 24 e



Gayoso & Cruz

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA :009 ESPECIE :Ceramica

N°FIGURA 09

N° CODIGO :C-00151

ADQUISICION : Donacion PROCEDENCIA: Desconocida

FILIACION CULTURAL : Salinar

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
CATEGORIA : Vasija cerrada

TIPO :Botella FORMA: Ovoide

LABIO : Piano BORDE:Evertido

CUELLO : Hiperboloide

CLASE DE ASA: Estribo-tubular UBICACION DEL ASA: Parte superior del cuerpo de la vasija.

BASE : Plana TIPO DE SOPORTE:—

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA : Modelado

TIPO DE COCCION : Atmosfera oxidante GRADO DE COCCION: Irregular

ACABADOEXTERNO : Pulido ACABADO INTERNO:—
COLOR DE LA PASTA : Rojo violaceo TEXTURADE LAPASTA: Fina

TEXTURADE LA SUPERFICIE: Suave

IVCARACTERISTICAS DECORAiWAS
TECNICA
COLOR
MOTIVOS
DESCRIPCION

>r del cuerpo del

Pintura

Monocromo-blanco

Disefios geometricos

La decoracion pintada se presenta de la siguiente manera: dos figures romboidales en la parte

DIAMETROECUATORIAL

ANCHODELCUELLO

SEPARACIONDELASA

VI.CONSERVACION : Completa/mala

VIII UBICACI6NACTUAL : Vitrina de exhibici6n del Museo de Historia Natural UPAO
REGISTRADOPOR Guillermo Gayoso B7 Ilder Cruz M. FECHA: 25 enero 2006



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA .010 ESPECIE :Ceramica

N°FIGURA : 10

N° CODIGO : C-00137

ADQUISICION : Donacion PROCEDENCIA: Desconocida

FILIACION CULTURAL: Salinar

II. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
CATEGORIA : Vasija cerrada

TIPO : Botella FORMA: Gl<

LABIO : Redondeado BORDE: Ev

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA: Modelado

TIPO DE COCCION : Atmosfera oxidante GRADO DE COCCION: Irregular

(presenta manchas negruzcas)

ACABADOEXTERNO : Pulido ACABADO INTERNO: Alisado

COLOR DE LA PASTA : Rojo violaceo TEXTURADE LAPASTA: Fina

TEXTURADE LA SUPERFICDj:: Suave

IVCARACTERISTICAS DECORATTvAS
TECNICA :

—Aplicada

COLOR :—
MOTIVOS :

—

-

DESCRIPCION : Las asitas laterales parecen cumplir tambien una funcion decorativa en el ceramii

VMEDIDAS

ANCHODELCUELLO

VIII UBICACIONACTUAL
Vitrina de exhibicion del Museo de Historia Natural UPAO
REGISTRADO POR: Guillermo Gayoso B./ Ilder Cruz M.



Gayoso & Cruz: Analisis de una muestra de ceramica Salinar

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I.DATOSGENERALES
N°FICHA : Oil ESPECIE : Ceramica

N°FIGURA 11

N° CODIGO : C-00191

ADQUISICION : Donation PROCEDENCIA: Desconocida

FILIACION CULTURAL : Salinar

TIPO
LABIO
CUELLO
CLASEDEASA
BASE :convexa TIPO DE SOPORTE:—

III. CARACTERISTICASTECNOLOGICAS
TECNICADE MANUFACTURA: Modelado

TIPO DE COCCION : Atmosfera oxidante GRADO DE COCCION: Irregular

(presents manchas negruzcas)

ACABADOEXTERNO :Alisado ACABADO INTERNO: Alisado

COLOR DE LA PASTA : Rojo violaceo TEXTURADE LA PASTA. Gruesa

TEXTURADE LA SUPERFICIE: Tosco

IVG\RACTERISTICAS DECORATTVAS
TECNICA : Pintura

COLOR : Blanco/rojo

MOTIVOS : Cenefa circundante

DESCRIPCION : Franja irregular, o cenefa no uniforme que circunda la parte en que se une el cuello y el cuerpo

de la vasija. Adjunto a la cenefa irregular presenta otro trazo irregular.

VMEDIDAS

ALTURAMAXIMA 230 mm. ANCHOMAXIMO 180 mm.

DIAMETROMAXIMO 180 mm. DIAMETROECUATORIAL 180 mm.

DIAMETRODEABERTURA 75 mm. ALTURADELCUELLO 73 mm.

ANCHODELCUELLO 70 mm. ANCHO DELCUERPO 180 mm.

ALTURADELCUERPO 151 mm ANCHODELSOPORTE -

DIAMETRO DE LA BASE _ ALTURADELSOPORTE -

AMPLITUDDELASA - SEPARACIONDELASA -

PESO 1200 gr. OTROS

Observaciones:

VLCONSERVACION

VIII UBICACIONACTUAL :

Vitrina de exhibition del Museo de Historia Natural UPAO
REGISTRADO POR: Guillermo Gayoso B./ Ilder Cruz M.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
PERFI L EDITORIAL Introduction, Material y Metodos, Resultados, Discusion,

- Los manuscritos podran

portuguesa o inglesa (consultar al coi

posibilidades) en letra Times New Roman a 12

doble espacio, con margenes de 2,5 cm, en una sola cara de

la hoja tamano A4. Numerar paginas e ilustraciones.

-Se enviaran tres copias impresas de los originales a la

redacci6n de la revista. En esta instancia, se incluiran solo

buenas copias de las ilustraciones (no los originales). Una

vez aceptado el trabajo, debe ser enviado en un Cd.

-En la medida que sea posible, se otdenara el trabajo



Tratamientos taxondmicos

5.2. Description de espeties

Previa a la description,

:

r ecologia, fenologia y
isos. Etimologi'a es solo para especies nuevas.

i. Especfmenes adicionales examinados

Si el material examinado es abundante, se citaran solamente

los ejemplares mas representativos (por su fenologia,

LarnaxmacrocalyxS. Leiva, E. Rodr. & Campos sp.nov.

(Fig- 2)

TIPO: PERU. Dpto. Cajamarca. Prov. San Ignacio:

Bermeja, La Bermeja Huaquillo, 1700-1940 m, 20-XI-1997,

£ Rodriguez&R. Cruz2052 (Holotipo: HUT; Isotipos: AMAZ,
CONN, CORD, F, HAO, HUT, M, MO, MOL, NX USM).

separaran los ejemplares contiguos mediante puntoyguion.

Las grandes unidades geograficas tales como continentes o

tro de ellas, los paises se

parrafo independiente.

lo posible un mapa de distribution y daves taxon6micas.

5.3. Especiesya descritas:

Se consignara el nombre de la especie (en negrita y
cursiva) seguido por el nombre o sigla del autor(es) y la cita

i continuaci6n

i. Seguiran

material TIPO,

fuevistoorevisado(Ej.

En parrafo

Acta Caes. Leop. CaroL German. Nat Cur. 76: 243-1900.

TIPO: PERU: [Prov. Desconocida] Lobb 358 (Hokkipo:

K!, fotografia F!, neg. nr. 495).

= Loasa vestita Killip, Joum. Wash. Acad. Stience 19: 194,

1 929. TIPO: PERU. Dpto. Ayacucho, Prov Huanta, al Norte

dc Huanta, cerca de HuayUay, 3500-3600 m, Weberbauer

7591 (Holotipo: US!; Isotipos: Ki, F!, NY!, BM! S!, MO!).

- Se induiran s61o las publicadones de los trabajos mentionados

Weigend (1998); segun Weigend (1998); Weigend

(1998:162); (Weigend, 1998); Weigend (1998, 2002);

Weigend & Rodriguez (2002); Weigend & Rodriguez

(2002: 07); (Weigend &. Rodriguez, 2002); Weigend et al,

1998; (Weigend et al., 1998) cuando son 3 o mas autores.



D'Arcy, W. G 1986. The genera of solanaceae and

their types. Solanaceae Newsletter 2(4): 10-33.

Hunziker, A. T. 1979. Estudio sobre Solanaceae: A
synoptic survey, pages: 49-85. in J. C. Hawkes, R. L
Lester & A. D. Skelding, editors. Solanaceae Biology and

Taxonomy Academic London Press. London.

Mione, T. & F. G. Coe. 1 992. Two new combina-dons

in peruvian Jaltomata (Solanaceae). Novon 2: 383-384.

Weigend, M. & E. Rodriguez. 1998. Una nueva

especie de Mentzeh'a (Loasaceae) procedente del Valle

Marahon en el Norte del Peru. Arnaldoa 5(1): 51-56.

8. Ilustraciones

numeros arabigos, siguiendo el orden con que aparecen en

el texto. Cada uno de los elementos sera idendficado con

abajo; seleccionar el tamano de las letras de modo que,

reducidas al formato (caja) de la revista, midan 3mm.

Las dimensiones se indicaran mediante escalas; se

a color o en bianco y negro, en papel liso (brillante)

i alta resolution (mayor a 300 dpi o ppp,

archives TIF o JPG),
j

componen una figura, se la

que, reducido al tamano de la caja, no supere d

ransversales y/o

- Las leyendas de las ilustraciones se anotaran ei

referenda.

adheridas, para que puedan despegarse) y pi

n el dorso del s<

Cada autor recibira gratuitamente 50 separados; a

podra solicitar a su cargo un numero adicional, en el

formulario impresoque se le hara Degar juntocon la aceptacion

del trabajo.

Telf. +51(044) /604432



i Revista ARNALDOA correspondiente al segundo semestre del 2006 se imprimid el

;$ de Diciembre del 2006, en los talleres graficos de Inversiones Grifica GsM SAC,
Calle San Martfn 672 - 674, Trujillo - Peru. TeleTono 044-223347
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