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Morfologia y Anatomia floral de Tagetes minuta L.

(Asteraceae)

A t-aps't

i (Asteraceae). Las flores se disponen en capitulos de tipo pleomorfico, los que se reagr

-scencias mas complejas (sinflorescencias y conflorescencias). Las flores son perfectas o pi

as, gamopetalas y pentameras. El nectario es de tipo estilar. El analisis de la vasculatu

e que el hipanto es apendicular y permite determinar el sistema de irrigation de los (

los florales, encontrandose diferencias con respecto a otras tribus de la familia, con lo

' temiua impoitam ia taxonomica.

, Asteraceae, capitulo, 1 i, vasculatura floral.

The structure of the capitula, florets, nectary, and floral vasculature of Tagetes minuta (Asteraceae)

were studied. Florets are arranged in pleon i
. organized in more complex

capitulescences (synflorescences). The florets are either perfect or pistillate, epyginous, gamopetalous,
and 5-merous. The nectary is of the stylar type. The analysis of the floral vasculature suggests that the

hypanthium is appendicular and determines the vascularization system of the different floral whorls.

There are some differences with other tribes of the family and this feature might have taxonomic
importance.

Key Words: Tagetes tarv, flower vasculatu

Introduccion

Tagetes minuta L. (Tribu Helenieae,
Subtnbu Pectinidae) es una hierba auual que
cumple sucicloenel verano, siendoconocida
con los noinbres vulgares de "chinchilla",

"chinchilho" o "Mexican marigold". Se trata

de una especie nativa del sur de Sudamerica
donde vegeta en pastizales templados y
regiones montanosas desde Peru, Bolivia,

Paraguay, Chile a la Argentina,
extendiendose en la actualidad desde el Sur
de los Estados Unidos de America hasta la

Patagonia (Ariza Espinar, 1997). Suafinidad
por areas disturbadas le permitio colonizar
muchas areas de la Tierra, corao Europa,
Asia, Africa, Madagascar, India, Australia y
Hawai (Soule, 1993), pudiendose

de ider

Estos vegetales son tipicos por sus

estructuras secretoras de aceites en tocios sus

organos, las cuales son de tres tipos:

cavidades, condiu:tos \' tricomas glandulares

(Del Fueyo, 1986; Simon et al., 2002). Por

sus aceites esenciales con propiedades

agroquimicas y farmacologicas de interes, es

una especie de importancia economica. En

efecto, es una potencial fuente de aceites

aromaticos, los cuales son usados para la

fabricacion de perfumes y fragancias, como
condimento y como repelente de insectos

(Neher, 1968), siendo Brasil uno de los

mayores productores de la materia prima

conocida como "aceite de Tagetes" (Craveiro

etal., 1988).

A pesar de su importancia, no hay

estudios sobre la anatomia y la vasculatura

florales, no solo en esta especie en particular

sino para Tagetes en general, pudiendo citarse

a Small ( 1 9 1 6) y a Manilal ( 1 97
1 ), quienes

dentro de trabajos abarcativos de la familia



'
tratan algunas entidades. Por ello, en el

presente trabajo se analizo la fenologia floral,

la morfologia y la anatomia de sus diferentes

verticilos florales, con especial enfasis en la

estructura del nectario y la vasculatura floral.

Estos datos son de valor para caracterizar a la

especie y para determinar el valor

sistematico de los caracteres analizados.

Material y Metodos

Se trabajo con flores provenientes de

especimenes de una poblacion ubicada en la

localidad de Villa del Totoral (30° 49' S/63°

43' W) a los 233 m.s.n.m. (Argentina,

Provincia de Cordoba, Dpto. Totoral, Visintin

sin, depositadoenCORD).
Se realizaron observaciones macro y

microscopicas de las inflorescencias y de las

flores. Para su estudio histologico se utilizo el

metodo de deshidratacion en alcohol etilico-

xilol e inclusion en parafina para microscopia

optica (Conn et al., 1960). Se realizaron

cortes seriados longitudinales y transversales

con microtomo a un espesor de 10-13 fim,

los cuales fueron tenidos con la tecnica de
doble coloracion de safranina y azul astral

(Maacs & Vagas, 1961). La vasculatura floral

se estudio en flores perfectas. Los dibujos se

realizaron con la ayuda de una camara clara.

Para la obtencion de las fotomicrografias se

empleo un fotomicroscopio Zeiss II con
pelfcula AGFA de 35 mm de ISO 100. Para

visualizar v contar los estomas en el nectario,

se diafanizaron las flores con solucion de
hipoclorito de sodio comercial sin diluir v

posteriormente se tineron con solucion de
Lugol (Johansen, 1940).

Resultados y Discusion

Fenologia

Se trata de una hierba anual que, en la

region estudiada, germina en primavera y el

desarrollo de las plantas acontece en verano.

La floracion ocurre principalmente a fines de
Enero y principios de Febrero, pudiendose
extender este periodo hasta Abril o incluso

Mayo, dependiendo de las heladas.

Morfologia floral

Se observo la

capitulos por planta ( 188,75 ± 173,09) (Fig.

1 A-B), los cuales se agrupan segun un patron

pseudantico definido, formando
sinflorescencias. De esta forma, se ve

complejidad de los capitulos. Las

sinflorescencias pueden, a su vez, estar

reunidas en conflorescencias mas laxas en

forma decorimbos (Fig. 1 C).

Los pedunculos de los capitulos son

cortos (0= 2,6 ± 0,99 mm), con el involucre

cilindrico, amarillento-verdoso, de 10-12,5

mm long, x 2-3 mm lat., provisto de glandulas

oleiferas lineales (0=20,36 ± 14,03

glandulas por capitulo) (Fig. 2 A). Las

bracteas involucrales son cuatro (a veces

ties), estan soldadas entre si y tienen apice

triangular el cual, con frecuencia, presenta

bordes ligeramente tomentosos. Las flores

son sesiles, amarillentas, externamente

pilosas y dimorfas. Las flores perifexicas (2 6

3) son pistiladas v liguladas, siendo la ligula

pequena y 2- 6 3-lobada (Fig. 2 D). Las 3-5

flores centrales son perfectas, tubulosas y
pentadentadas, externamente pilosas (Fig. 2

B-C). Las flores son epiginas, de ovario

unilocular con un unico ovulo de

placentacion basal. El caliz esta representado

por un papus de aproximadamente diez

bracteas escamiformespequenas (Fig.2 B-D).

La corola es amarilla, gamopetala y

pentamera. El androceo esta compuesto por

cinco estambres insertos en el tubo corolino;

sus anteras se unen formando un tubo que

rodea al estilo (Fig. 3 D, 4 N-O). Las anteras

son ditecicas, con dehiscencia longitudinal.

El estilo es cilindrico, levemente exerto,

terminando en dos ramas estigmaticas

truncadas en el apice. En su superficie

externa presenta numerosos pelos colectores

(Fig. 2 C-D), mientras que la superficie

interna es glandulosa y constituye el area

receptiva del polen.

Estructura del nectario

Rodeando la base del estilo s

Fahn (1979), el cual

documentado para la familia en general,

aunque son escasos los trabajos sobre su



anatomia (e.g., Leppik, 1970; Galetto,

1995). Coincidimos, sin embargo, con
Galetto (1995) en el sentido que esta

glandula esta mas relacionada con la parte

superior del ovario que con el estilo. Por ello,

es preferible clasificarla segun Smets (1988)
como persistente tipo "gynoecialia", es decir

asociada al gineceo (Smets, 1 986).

El nectario tiene forma de disco anular con
su sii}ht(k ic levemente ondulada (Figs. 3 Ay
4 H). Hay entre 16 y 18 estomas en su

superficie, ubicados casi exclusivamente en

la zona apical que rodea al estilo, siendo las

celulas oclusivas de aspecto reniforme tipico

(Fig. 3 B). El tejido secretor es uni forme,

formado por varias capas de celulas

estrechamente unidas, de paredes delgadas

que ocupan todo su volumen (Fig. 3 C).

Vasculatura floral

La base de la flor esta recorrida por dos

grupos de hacecillos concentricos (Fig. 4 B).

El grupo mas interno consta de cuatro

rastros que se distribuyen en forma circular

alrededor del tejido parenquimatico. Se
observan entre ellos espacios aeriferos los

cuales, mas arriba de este nivel, se unen para

constituir el loculo (Fig. 4 B, C). Este grupo
de hacecillos se fusiona por debajo del (jnico

ovulo (Fig. 4 C), para luego dar origen a tres

rastros mas voluminosos que los del grupo
externo (Fig. 4 D). De estos tres rastros, el

central irriga al ovulo, mientras que los dos
restantes recorren el ovario muy proximos a

su pared interna, sobre la luz del loculo (Fig.

4 E). Esta distribucion permanece invariable

a lo largo de la pared del ovario, hasta que en
su porcion apical, estos haces se aproximan a

medida que se cierra el loculo (Fig. 4 F, G). Se

produce luego una segunda fusion (Fig. 4 H),

la cual origina un unico hacecillo central que

recorre el estilo (Fig. 4 H-L). Este rastro se

divide nuevamente para irrigar ambas ramas
estigmaticas (Fig. 4 M-O). El grupo de

hacecillos externos ubicados en la base de la

tl.»r (

paredes del hipanto (Fig. 4 A-H). Ala altura

del nectario, se originan otros cinco rastros de

posicion interna (Fig. 4 I, J), que luego van a

irrigar los estambres (Fig. 4 K-O). Los cinco

rastros anteriores contintian su recorrido

hacia el apice de la corola dividiendose antes

de que los petalos se separen, por lo que

quedan con un hacecillo en cada extremo

(Fig. 4 O). Los hacecillos marginales de un
petalo se unen en su apice formando un arco.

El hipanto esta formado por los verticilos

florales externos al gineceo. La ausencia de

haces vasculares invertidos, con un trayecto

ascendente primero y descendente despues

para irrigar el ovario, indica que el tejido

extracarpelar es de naturaleza apendicular,

de acuerdo a Fahn ( 1 990).

Existen antecedentes de estudios sobre la

vascularizacion de la corola en Asteraceae

(Manilal, 1971) y de la vasculatura floral

para cuatro especies de Senecioneae y
Cichorieae (Small, 1916). Este ultimo autor,

analizo previamente una unica especie de

Tagetes (T. erecta L.), siendo sus resultados

comparables con los obtenidos en este

trabajo. La principal discordancia radica en

que dicho autor observa que los cinco

hacecillos principales que irrigan las distintas

piezas florales se bifurcan en la porcion

correspondiente al ovario. Serian necesarios

estudios similares en otras especies del

genero para dilucidar su posible interes
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, '.: ' ' ; tUiloffla v Anatomia de Tagetes minm

Fig. 2. Capftulo y flores de Tagei

mostrando anteras soldac

Cylade0.5mmparaE

mta. A: Capftulo; B: Vista externa de

y estigmas. Aumentos: La escala de 2 n

fecta; C: corola desplegada

aflorligulada;E: Distintas

A, BvD. lade 0.7 mm para
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Fig. 3. Fotomicrograffas de transcortes florales de Tagetesminuta. A: Transcorte a la altura del nectario (n); B: Algunos

estomas ubicados sobre la superficie apical del nectario; C: Detalle del sector senalado en A; D: Transcorte por



i & Bernardello :Morfologi'a

Fig. 4. Vasculatura floral en Tagetes minuta. A: Corte longitudinal por una flor perfecta segun el
B-O: Cortes transversales por flor equivalentes a sucesivos niveles desde la base del bvat
en A; yer detalles en el texto. Abreviatura: n: Nectario. Aumentos: La escala de 1 mm vale
para el resto. Simbohsmo:grisado: tejidonectarifero; negro: tejido vascular.

3 seiialado en G;

AV ladeO,2mm



Las Gesneriaceas de Peru

DC 20560-0166, USA. Skog.Larn\>X\fXH.Sl.EDl

Iravda Salinas

ia Natural- IXMS. \/ Ax

i 14-0434, LimaN-Peru, isajiifryahoacc

Resumen

en para Peru 28 generos y 150 especies de Gesneriaceae. Se presenta una clave para li

son de cada uno, junto con el listado de las especies v los
'

g<

donde cada especie es conocida. La mavor parte de las especies han sido coleccionadas

departamentos de Huanuco (79), Loreto (73), Cuzco (69), San Martin (69)
alta diversidad se encuentra en los flancos orientales de la cordillera Andina, en bosques montariosos de
neblina, siendo los de relativamente baja elevation (500- 1 000 m) y alta humedad especialmente ricos en
ellas. Se encuentra una menor diversidad en las selvas bajas de la cuenca Amazonica y en los bosques
secos en la costa Pacifica en el norte, donde solo se registran 7 especies; de igual manera hay pocas o

ninguna especie de Gesneriaceae en las partes secas de la Sierra. Unas 50 especies peruanas son epifitas

frecuentemente con vastagos trepadores, y las demas son hierbas, arbustos, y subarbustos terrestres. Los
generos mas grandes en Peru son Besleria, Columnea, Drymoniay Alloplectus con 35, 21, 1 7 y 12 especies.

Sin embargo, existe una inquietud con respecto al verdadero numero de especies en estos generos debido
a la falta de tratamientos taxonomicos modernos de / a re con varies de
los generos mas pequenos cuya variation y taxonomia no han sido revisadas.

Palabras claves: Gesneriaceae, Peru, clave de generos, diversidad, tipos de vegetation

A key to the genera of the family Gesneriaceae found in Peru is;

each genus and the distribution of all species. The 28 genera and 1 50 species of Gesneriaceae found in

Peru comprises shrubs, subshrubs, lianas, or herbs, terrestrial or epiphytic, and most species have been

collected in the departments of Huanuco (79), Loreto (73), Cuzco (69), San Martin (69) and Amazonas
(66), while none species occur in the extremely dry south-western Peru. This reflects that nearly all

species are found in forests with most of them in wet montane rainforests or cloud forests, and that they

are particularly abundant in low-elevation cloud forests. The most species-rich areas thus are the eastern

Andean slopes particularly in northern and central Peru. Much fewer species occur in the Amazon basin

rain forests except along the humid Andean foothills, and at the Pacific coast the family only is

represented with a handful of species in the dry forests of the North, and equally few species are found in

dryer parts of the Andean highlands. The most specious genera in Peru are Besleria, Columnea, Drymonia
and Alloplectus with 35,21, 17 and 1 2 species respectively as accepted by the present authors. However,
approximately 75% of the Peruvian Gesneriaceae belongs to genera with no modern treatments, and
new studies may change the numbers of species recognized, particularly for larger genera such as

Drymonia and Besleria; it is ,, collet turns will result in the discovery of some
hitherto unknown species.

Keywords: Peru, Gesneriaceae, kev to the genera, dr eetation formations.



: Gesneriaceas de Peru

Introduction

La familia Gesneriaceae esta conformada
por 126 generos y aproximadamente 2500
especies distribuidas en los tropicos del

mundo, unas pocas especies alcanzan
regiones templadas en el sur de Chile,

EuropayAsia (Skog, 1979; Burtt, 1995). Las

gesneriaceas del nuevo mundo pertenecen
en su mayor parte a la subfamilia
Gesnerioideae, mientras que las del viejo

mundo hacen parte de la subfamilia

Cyrtandroideae. Estas dos subfamilias se

diferencian por el patron de desarrollo

plantulas presentan cotiledones de diferente

tamano, por alargamiento de uno de ellos y

Gesnerioideae los cotiledones son del mismo

Se caracterizan por ser hierbas y
arbustos, terrestres o epifitas, aunque
tambien hay pequenos arboles; presentan
tuberculos o rizomas escamosos o estolones.

Usualmente tienen indumento de pelos

simples, multicelulares y algunas veces
glandulares. Hojas simples, alternas,

eiladas o mas comiinmente opuestas,
usualmente anisofilas en cada nudo;

Ho
ts, usualmente zigomorfas, algunas

veces subactinomorfas; caliz de 5 sepalos
libres o connatos; corola tubular formada por
5 petalos, algunas veces oblicua en el caliz,

usualmente gibosa en la base, cilindrica,

ventricosa o ampliada, lobulos de la corola
imbricados o en arreglo valvar; cuatro
estambres adnatos a la base de la corola,
anteras usualmente coherentes por pares o
todas, dehiscencia longitudinal o poricida;
granos de polen usualmente tricolporados,
nectario ausente o presente en forma de
anillo o formado por 2-5 glandulas separadas
o unidas; ovario de supero a infero,

placentacion parietal, estilo simple, cstigma
bilobulado o estomatomorfico. Fruto una
baya o capsula seca o carnosa dehiscente por
I -4 apertures.

entero, serrado o serrulado; membranaceas a crecen
coriaceas; peciolo usualmente presente.
Inflorescencias axilares o terminates, flores

solitarias o en cimas modificadas o racimos,

Las plantas de la familia Gesneriaceae

representan un componente importante y a

menudo conspicuo de los bosques
neotropicales montanos lluviosos y de

neblina; su distribucion se extiende desde

Mexico y el Caribe hasta Brasil, Argentina,

Chile y las Guayanas, pero particularmente

desde Costa Rica hasta el Peru (Skog, 1979;

Wiehler, 1983). El presente trabajo

proporciona una clave generica a los 28

generos de Gesneriaceae que se encuentran

en Peru, y se discuten brevemente las

caracterfsticas, variation y ecologia de cada

una de estos. Ademas se discuten algunas

especies comunes y/o raras, y se presenta el

listado de las 150 especies de Gesneriaceae

conocidas del pais, junto con la distribucion

de cada una por depan

Casi todas las Gesneriaceae crecen en

areas boscosas, y la familia es abundante en

bosques humedos, pero escasa e incluso

ausente en bosques secos. En el Peru, mas de

un tercio de las especies son epifitas,

frecuentemente con vastagos trepadores; las

demas son terrestres, y en su gran mayoria,

hierbas y subarbustos, aunque algunas

especies en los generos Besleria y Drymonia

quefios arbustos y lianas,

respectivamente. Muchas especies terrestres

ocupan hondonadas sombreadas y
permanentemente humedas, o crecen a lo

largo de riachuelos o cerca de caidas de agua.

Las Gesneriaceae son particularmente
abundantes en bosques muy humedos entre

500 y 1 000 metros de elevation sobre el nivel

del mar, que en el Peru corresponden a las

faldas andinas orientates. Alii, especies que
en areas mas secas estarian limitadas a

hondonadas humedas, a menudo son
comunes en el sotobosque.

En el Peru los mayores generos de

Gesneriaceae son Besleria, Columnea y
Drymonia con 35, 21 y 17 especies en el pais,

respectivamente. El primero comprende
subarbustos y arbustos, mientras que los

otros dos comprenden, en su mayoria
plantas epifitas, trepadoras arboreas
herbaceas o lehosas. A continuation estan
AHopleetits, Nautilocalyx, Diastema y Pearcea
con 12, 10, 6 y 6 especies respectivamente:



todas son terrestres, excepto por 5 especies

de Alloplectus que son trepadoras. De los 7

generos mencionados solo existen revisiones

modernas de Pearcea (Kvist& Skog, 1 996) y
de las secciones Pentadenia y Stygnanthe de

Columnea (Smith, 1994); existe ademas la

monografia de las especies de Columnea en

Ecuador (Kvist & Skog, 1993). El 75 % de

las especies peruanas pertenece a generos sin

tratamientos taxonomicos modernos, y por

eso existe inquietud con respecto al

verdadero numero de especies de varios

generos para el pais; es probable que algunas

especies todavi a no hayan sido

coleccionadas. En este trabajo se reconocen

un total de 28 generos y 150 especies de

Gesneriaceae en el Peru (Apendice 1 ).

El numero de generos y especies de

Gesneriaceae registrados en 16 de los 24
departamentos peruanos aparecen en la

Tabla 1 . En ocho departamentos localizados

en la parte central y sur de la costa del Peru, y
dominados por desiertos, solo se registra una
especie (Sinningia warmingii para Lima, La
Libertad y Lambayeque) o ninguna especie

(Ancash, Arequipa, lea, Moqueguay Tacna).

En contraste los departamentos con mayor
numero de especies de Gesneriaceae,

Huanuco (79), Loreto (73), Cuzco (69), San
Martin (69) y Amazonas (66), poseen
bosques muy humedos en las laderas

orientales de los Andes. En los extensos

bosques amazonicos mas alejados de las

faldas andinas se encuentran relativamente

pocas Gesneriaceae, asi por ejemplo dos anos

de trabajo de campo cerca de Jenaro Herrera

en el bajo Rio Ucayali, en el departamento de

Loreto, dieron por resultado colecciones de

siete especies de Gesneriaceae (Kvist, inf.

personal). Muchas de las 73 especies

registradas en el departamento de Loreto

estan limitadas a la provincia de Alto

Amazonas cercana a las faldas andinas y
fronterizas con el Departamento amazonas
de Peru y Ecuador. De la costa Pacifica solo se

conocen siete especies de Gesneriaceae,
restringidas a los departamentos de Piura (5)

y Tumbes (3). En las zonas secas de la sierra

tambien se encuentran pocas especies, un
total de seis en los departamentos de
Apurimac (3) y Huancavelica (3). El

departamento de Ayacucho, ubicado entre

los dos anteriores, tiene 1 8 especies debido a

que incluye la humeda ceja de montana.

Al sur del Peru, en Bolivia, se encuentran

unas 65 especies de Gesneriaceae, mientras

que al norte del pais, en Ecuador se

encuentran 210 especies y en Colombia 400
especies (Skog & Kvist, 1994; Kvist et al.,

1998). En vista de que la diversidad de

Gesneriaceae es mucho mas alta en Ecuador

que en Bolivia, se podria esperar muchas mas
gesneriaceas en el norte del Peru. Sin

embargo, ese gradiente en riqueza de especies

no fue completamente obvio con base en la

information existente. La variacion en

numero de especies entre departamentos
localizados de Norte a Sur, empezando desde

el departamento Amazonas (66), fronterizo

con Ecuador, y siguiendo hacia el sur, via los

departamentos San Martin (69), Huanuco
(79), Pasco (50), Junin (46) hasta Cuzco

(69) no es consistente y puede reflejar

diferentes intensidades de exploracion

botanica. Aunque fue notable la disminucion

de especies en los departamentos fronterizos

con Bolivia: Puno (2 1 ) y Madre de Dios (32).

En el occidente de Ecuador, por debajo de los

1 000 m de elevacion, han sido coleccionadas

104 especies de Gesneriaceae, de las cuales la

destruccion del habitat ya ha causado la

extincion o ha puesto en peligro de extincion

a 36 especies incluyendo 23 especies

endemicas de la costa (Kvist et al., 2004). La
familia Gesneriaceae cuenta con unas pocas

especies con distribuciones muy amplias, y
numerosas especies con distribuciones

restringidas (Kvist & Skog, 1996), estas

ultimas son las mas vulnerables a la

destruccion del habitat. Sin embargo,
comparado con el Ecuador en Peru
relativamente pocas Gesneriaceae estan

amenazadas de extincion. Aunque la

deforestacion es grave en las faldas orientales

de Peru, el proceso no es tan avanzado como
en la costa Pacifica de Ecuador. Algunos
ejemplos de especies que podrian estar

amenazadas son Pearcea fuscicalyx y P.

grandifolia solo conocidas de pocas
colecciones y de areas pequenas cercanas al

Rio Huallaga en los departamentos de
Huanuco y San Martin, respectivamente
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y Columnea isernii y franja de bosques montanos lluviosos, a lo

limitadas a los largo de las estribaciones orientates de los

bosques secos en el norte de la costa. La Andes. Este patron de distribution es lo que

mayor parte de las Gesneriaceae peruanas hace potencialmente vulnerables de

restringen su distribucion a una estrecha extincion a muchas especies de Gesneriaceae.

Clave para los generos de Gesneriaceas en Peru

Hojas alternas; plantas terrestres 2

Hojas opuestas.verticiladasy/oarrosetadas; plantas terrestres o epifitas 3

( 1 ) Inflorescencias con bracteas escamosas; base de la boja oblicua; flores tubulares de limbo

zigomorfo, corolas azulado-purpura.erectas en el caliz (Fig. 1) Rhynchoglossum

Inflorescencias sin bracteas; base de la hoja cuneada; corolas blancas o amarillas oblicuas en el caliz

(Fig.2) Reldia
1

' ) Inflorescencias sin bracteas, plantas terrestres; nunca presentan tuberculos o rizomas escamosos

(estolones presentes en Cremosperma); flores hipoginas 4

Inflorescencias normalmente con bracteas; plantas terrestres o epifitas; algunas presentan

tubenruloso rizomas escamosos; flores desde hipoginas hasta epiginas 7

4 (3) El fruto es una capsula seca; inflorescencias cimosas, racemosas sosteniendo de varias

flores; corolas pequenas (< 2.5 cm) de leve a fuertemente zigomorfas; lobulos del caliz connatos en

casi la mitad de su longitud; hierbas que no superan los 30 cm de alto; corolas blancas 5

4
' El fruto es una capsula carnosa (en su madurez) o una baya; inflorescencias variables; corolas de

diversos tipos, cuando bilabiadas usualmente > de 2 cm; lobulos del caliz casi libres; hierbas,

subarbustos o arbustos; corolas anaranjadas,rojasoraravez amarillas 6

5 l 4) Sem.liasdiscoides.aplanadas, aladas; capsulas bivalvas con dehiscencia septicida; caliz nunca con

diezcostillas(Fig.3) Anetanthus
5

' Semillas estrechas, elipticas o fusiformes, nunca aladas; frutos capsulas con dehiscencia irregular o

bivalva con dehiscencia loculicida; caliz con diezcostillas (Fig.4) Cremosperma
6(4

' ) Fruto una capsula bivalva carnosa; nectario un lobulo dorsal algo irregular o al menos mas grueso y
alto dorsalmente; a menudo conspicuos grupos de estomas en la superficie inferior de las hojas; flores

conunconspicuoespolon(Fig. 5) Gasteranthts
6' El fruto es una baya; los nectarios usualmente son anulares; hojas en la superficie inferior con

estomas esparcidos; flores sin espolon (Fig. 6) Besleria

7(3')Ovario supero; nectario normalmente reducido a una glandula dorsal bilobulada (excepto en

Corytoplectus y dos secciones de Columnea que tienen hasta cinco glandulas separadas); plantas

terrestres o epifitas, nunca creciendo a partir de rizomas escamosos subterraneos; bracteas de la

inflorescencia y lobulos del caliz frecuentemente grandes, coloridos y persistentes, pueden seguir

creciendo durante la fase de fructificacion cubriendo los frutos completamente 8

7' Ovario infero o semiinfero, nectario variable pero nunca reducido a una glandula dorsal bilobulada;

plantas terrestres (excepto Capanea affinis), frecuentemente crecen de rizomas escamosos; bracteas

de la inflorescencia y lobulos del caliz normalmente poco conspicuos, especialmente en la fase de

fructificacion 18

8 (7) Frutos capsulas secas; corolas con . bracteas verdes.

tallo poco desarrollado y hojas dispuestas en rosetas usualmente adpresas al suelo (Fig.7)

Napeanthus
8

'
Frutos capsulas carnosas o bayas; corolas de pequenas a grandes (hasta 7 cm), zigomorfas; nectarios

presentes; bracteas verdes y /o rojizas, purpuras; hojas normalmente separadas por entrenudos, si se

agrupan en roseta forman un tallo bien desarrollado 9

9 (8') Anteras sagitadas y dehiscentes por poros ba ierbas epffitaso
lianas, o rara vez plantas terrestres (Drymoniu turrialvae) nudo con bracteas

conspicuas(Fig.8) Drymonia
9' Anteras ni sagitadas ni dehiscentes por poros basales (poi onanthe); bracteas

variables a veces ausentes 10

10 (9') Plantas epifitas que crecen desde nidos de hormigas; hojas normalmente extremadamente
xeromorficas y sin indumento; nectarios extraflorales producidos como puntos rojos en la superficies

superior y/o inferior de las hojas, y en los nudos, asi como en los lobulos del caliz; bracteas



xeromorficas y con indumento, usualmente notable; nectarios extrafloralcs ausentes pero bract

presentes(exdeptoen^eomor/o«ia),algunasvecescaducas
II (10) Hojas iguales o subiguales en un par; anteras dehiscentes por poros apicales; fruto en b;

(Rg.9) Cotlonant

1 1 'Hojas extremadamente desiguales en un par, la hoja mas pequena en forma de estipula o w
reducida; anteras con dehiscencia longitudinal; fruto una capsula carnosa parecida a una b;

(Figs. lOy 10a) Codonanthop.
12(10') Frutosen bayas; nectario variade unagiandula dorsal bilobulada hasta 5 glandulas sepaiad

I2'Frutos en capsulas carnosas; nectario siempre reducido a una glandula dorsal bilobulado; plan

13(12') Hojas exticmadamcnte (K sign .Irs on un pat si las ( spt i u , sun tun stu s sus ho,as , t ,,iui

en osetaspor acortamiento de los entrenudos. si son lianas las hojas se encuentran separadas
\

alargamientode los entrenudos (Fig. 1 1) Paradiymon
13' Hojas iguales o subiguales enun par; planias usualmente terrestres

14 ( IT) I lierbas terrestres yepffitas trepadoras; corolas curvadas hacia la base, urceoladas ogibosas,

espolon; estigma estomatomorfico; base de la hoja cuneada;

14' Hierbas terrestres; corolas infundibuliformes generalmente con espolon; estigma bilobulado; base

de la hoja obh'cua, redondeada, cordiforme o cuneada, pero entonces formando alas alrededor del

pecfulo; ocasionalmente con estolones o tuberculos 15
15(14' )Vastagos siempre presentan estolones, pero nunca tuberculos; lamina foliar asimetriea, ovada o

eliptica,39cm(Fig.l3) Episcia
15' Vastagos nunca presentan estolones, pero ocasionalmente presentan tuberculos; lamina foliar

ada 10-45 cm (Fig. 14) Nautilocalyx

16(12) Hierbas terrestres; inflorescencias normalmente con pedunculos; nectario con cinco glandulas

separadas; bayas translucidas con semillasnegras (Fig. 15) Corytoplectus

1 6'Epffitas y ocasionalmente hierbas terrestres; inflorescencias sin pedunculo; nectario normalmente
tionemenosde ") ('Jaiululas separadas; bavas no t ranslucidas 17

I 7 ( 1

6

'
) H ierbas colgantes de tallos delgados; hojas pcqucnas ( menos de 2 cm de largo) iguales en cada

_ mulo; inflorescencias sin bracteas; bavas i

1 7 ' Planus usualmente epifitas trepadoras y
colgantes o erectus; hojas mayores de 2

desiguales en cad;

lavanda(Fig. 17).

l8(7')Plantasep.'fit;

verdepalidoablai

l svA,escandentes(rarave/'t(

ncoconmancha

upma io,,,s

dasy un a'civcen de tuln

ibereiilos; lobulos del calizcc

abiado, los dos lobulos dorsal

sin bracteas; bayas blancas, r

bilabiado ampliado o estrec

e desarrollan de tuberculos . .

.

osadas, rojas, purpuras o

y colgantes, rosadas o de

Sy 18a) Capanea
ho, infundibuliformes \'

19

20
22

atubul.u

! ^slwhulosdorsalcs.ocamp;muladas, blancas, a veces con:";;!t1 ::;:

,

:;:;"
i "' :i

,'

21 (20') Hojas vci th iladas v subiguales en , ada nud- », o.n ma, u has plalea<!as o blaiu as; infloresccncia

terminal racemosa; corolas tubulares de limbo bilabiado. Ids lobulos inietiores de la corola blancos

y

mas largos que los lobulos superiores que son rojizos (Fig.20) Koellikeria
21 'Hojas opuestas, subiguales a desiguales en cada undo, sin manchas; inflorescencias axilares

laseieuladas, bracteas rcducidas o ausentes; corolas subactinomorfas v de tubo nuiv corto

(Rg-21) : Phinaea
22 (19') Corolas campanuladas, generalmente blancas a bianco azuladas, y a menudo con manchas

mas oscuras; nectario ausente; lamina foliar glabrescente a glabra por ambas caras; frutos en capsula

22 'Corolas tubi ; -.www rojas, pero a wees blancas; nectario presente;



soltarelpolen(Figs.24
' Corolas tubulares de 1

estambres no se cnrolla

cia la base despues de

Gloxinia

/ los filamentos de los

Heppiella

Alloplectus Fig. 12. Especies

trcpadoras y/o epifitas sin ri;

inflorescencias son epedu

Resumcn de los generos y especies de Culumnea pero distinguibles por los frutos en

Gesneriaceae de Peru capsulas en lugar de bayas.

;stres y Anetanthus Fig. 3. Especies herbaceas sin

as. Las rizomas. Tiene tallos delgados y los frutos

iladas, son capsulas secas, presenta semillas aladasy

flores algo aplanadas. Anetanthus ha sido poco

coleccionado pero tiene una amplia

distribucion en" Pern, Ecuador, Colombia V

Brasil. Comprende dos especies y ambas se

conocen para el Peru. Anetanthus rubra es

endemico de Peru y solo se conoce del

departamento de Amazonas. Sus corolas

rojas mayores de 1 cm de longitud, son mas

grandes que las flores amarillas de A. gracilis.

Esta ultima especie es conocida de varios

departamentos pero con una distribucion

elevacione.s medianasy bajas.

aglomeradas en las axilas de las hojas y los

frutos son capsulas carnosas bivalvas.

Existen aproximadamente 40 especies de

Alloplectus distribuidas desde America
Central hasta Bolivia, con la mayor
diversidad en Colombia y Ecuador.
Alloplectus se presenta desde el nivel del mar
hasta am bade los 3000 metrosde elevation.

I,as especies de gcsneriaceas mas abundantes
en los bosques de neblina de alta montana
(2500-3000 m) corresponden a especies de

Alloplectus, el cual es un elemento
caracteristico de estos bosques. En Peru se

encuentran 12 especies de Alloplectus, de los

cuales 7 son hierbas o pequenos arbustos

terrestres y erectos, con hojas grandes; y 5

son trcpadoras y/o epifitas con hojas mas

Figs. 22 y 22a. Subarbustos

siempre con rizomas, y con intloresi-cneia s

paniculadas con muchas flores blancas sin

nectarios. El genero solo comprende

Anudiscm xunthophvllus distribuido desde el



sur de Ecuador hasta Bolivia. Es escaso en los

ultimos dos paises pero comun en las faldas

Andinas orientales de Peru, principalmente

entre 1 500 y 2500 metros de altura.

Ihslaid Fig. 6. Arbustos o subarbustos no
rizomatosos, terrestres, con inflorescencias

sin braeteas, las corolas son generalmente
anaranjadas o amarillas y los frutos son

bayas. Con tal vez 150 espeeies distribuidas

desde Mexico hasta Brasil, Besleria es el

seguudi > genero mas grande de Gesneriai. eae

en los Neotropicos, aunque esa estimacion es

tentativa debido a que las rcvisiones de

Morton (1939, 1968) no ban sido

aetuali/adas. Sin embargo, el centre) de

diversidad de Besleria se encuentra hacia el

oriente, en las zonas mas humeda del Peru,

partieularmente en la parte occidental de la

cuenca Amazonica, donde las espeeies de

Besleria son comunes en el sotobosque de las

selvas bajas y de los bosques de montana; el

color anaranjado de las flores polinizadas por

colibries sobresale en el ambiente sombrio

del sotobosque. Con 35 espeeies reconocidas

en el Peru, Besleria es el genero mas diverso

en el pais, y las espeeies

genero son tambien las re

comunes de la familia Ge
selvas peruanas.

Capanea figs;. 18 y 18a. Comprende

Presenta flonfs colgantes normalmente
rosadas con maiu has oseuras en los lobulos

de la corola, y frutos capsulares secos.

tres espeeies distribuidos

desde el norti5 de Peru hasta Guatemala
(incluyendo urla especie nueva de Ecuador).

encuentra Capanea affinis,

distribuida en los bosques de neblina en los

departamentos ; de Amazonas y Cajamarca,
en general pot• encima de 2000 metros de
altura. Los flores de C. affinis aparentemente
son polinizadas por colibries.

Coilonanthe Fig. 9. Comprende epifitas que
creeen asociadas a nidos de hormigas. Sus
hojas son fuertemente xeromorficas y no
presentan la pubescencia caractcnstica de
Gesneriaceae pero tienen nectarios. Las
flores son pequenas y blancas y los frutos son

capsulascarnosaso bayas. Fas 1 5 espeeies del

genero tienen una amplia distribucion desde

Mexico hasta Brasil v Bolivia, cspecialmente

calientes. Tres espeeies se conocen en Peru,

dos de las cuales, Coitunanthe crassifolia v C
uleana, son comunes en los bosques

Amazonicos del Peru; especialmente la

primera especie crece sobre arboles aislados

en plazas, huertos, etc. Las plantas de

( 'ocio/umihe son sembrados por hormigas que

transportan las semillas a sus nidos, donde

junto con Araeeae y helechos. Las hormigas

se alimentan de nectarios extraflorales, y a

eambio protegen a las plantas de Codonanthe

Figs. 10 y 10a. Est

tambien comprende epifitas asoci;

hormigas y esta relacionado c

La diferencia principal 5

Codonanthe presenta pares de hojas

aproximadamente iguales en cada nudo,

desiguales en Codonanthopsis, donde la hoja

pequena en un par esta reducida a una

eseama <. ulut \. Id iruto de ( 'odonunt

son pecjiii-nas v eaducas. Existen 4 espeeies

de Codonanthopsis en las selvas Antazonicas

ealientes v humedas, dos de las cuales

1 7. Con cerca de 200 especi

genero de Gesneriaceae nColumned c

grande en el neotropico. Comprende epifitas

frecuentcmente sublenosas y trepadoras y
adeinas unas pocas espeeies pueden ser

terrestres. siempre tiene frutos en baya. Su
centra de diversidad se encuentra en Ecuador

(Kvist & Skog, 1993; Skog & Kvist, 1997),

Colombia (Kvist & Skog, 1994; Kvist etal.,

1998) y Panama (Skog, 1979) con

aproximadamente 60, 80 y 50 espeeies,

respeetivamente. Iin Peru se encuentran 21

espeeies eorrespondientes al segundo genero

mas grande de Ciesueriaceae. Kvist & Skog

(1993) y Smith (1994) reconoeieron seis

seeeiones dentro de ( 'olumnca, v las espeeies

peruanas tienen representantes de las



secciones Collandra, Ortholoma, Pentadenia y
Stygmanthe con 6, 4, 5 y 6 especies,

respectivamente (en el apendice 1 aparece la

seccion de cada especie: c, o, p y s). Las

earacteristicas para atraer a los colibries,

tales como corolas tubulares de colores

llamativos y/o patrones de coloracion eon

manchas rojas en las hojas (Jones & Rich,

1972; Wiehler, 1983). Las especies de la

seccion Collandra presentan vastagos

c\t ivmadamente desiguales y en su mayoria

con manchas rojas conspicuas en la cara

abaxial de las hojas y en las bracteas florales,

y algunas especies han sufrido acortamiento

de los entrenudos y ubicacion ventral de las

funcionan como senales de llamamiento
para colibries de sotobosque (Amaya, 1 996).

Dos especies peruanas de la seccion

Pentadenia, Colnmnea isernii y C. lophophora,

Corytoplectus Fig. 15. Son hierbas erectas no
lilares a Alloplectas, pero

difie ilbu
pedunculadas las cuales son frecuentemente
terminates sobre las ramas,yportenerbayas
translucidas con semillas negras. En los

paises andinos han sido reconocidas 8

especies de Corytoplectus desde Venezuela
hasta Bolivia, pero la mayoria podrian
representar la especie mas variable y comun
Corytoplectus speciosus, registrada en 12

departamentos peruanos, mientras que C.

Cremosperma Fig. 4. Comprende hierbas

pequehas del sotobosque htimedo, raras

veces sobrepasan los 50 cm de altura, y
normalmente son de mas bajo crecimiento.
Las milotvscencias no tienen bracteas; los

sepalos estan unidos hasta la mitad de su
longitud, los corolas normalmente tiene

menos de 1 cm de longitud; generalmente

membranacea. Es un genero de tal vez 25

especies (varias aun sin describir)

concentrado en la muy humeda eosta I 'a< ii lea

de Colombia; Kvist & Skog (1988)

fre«

Ecuador. De Peru solo se conoce Cremosperm
pernvianum que es endemica del pais y esta

limitada a los departamentos Huanueo y
Amazonas. Sin embargo, puede haber mas

especies de Cremosperma especialmente en el

norte de Peru cerca de Ecuador.

Diastema Fig. 25. Corresponde a hierbas

normalmente de sotobosque humedo
frecuentemente creciendo cerca de pequenas

cascadas. A pesar de crecer en dichos habitats

las especies de Diastema normalmente tienen

rizomas. Los flores son pequenas (hasta 2 cm
de largo) y normalmente blancuzcas

(ocasionalmente rojas). Los frutos varian

desde capsulas secas bivalvas hasta capsulas

mas carnosas abriendose por dehiscence

longitudinal, como en Diastema scabrum.

Diastema es un genero poco conocido, consta

de 22 especies descritas, de las cuales se cree

que solo aproximadamente 10 son buenas

especies. En Peru se han registrado 6 especies,

incluyendo tres especies con distribuciones

amplias que alcanzan paises al norte del Peru

y tres especies endemicas del pais. Diastema

aparentemente tiene su centra de diversidad

en Peru.

Fig. 8. Las especies de Drymonia

presentan anteras sagitadas con poros

basales, caracter que facilita la distincion

entre especies de Alloplectus y Columnea a

veces algo parecidas a Drymonia. Las flores a

menudo son grandes y blancas con manchas

o lineas mas oscuras en el interior de la

corola, los frutos normalmente son capsulas

carnosas bivalvas, de valvas coloridas que

abren exponiendo masas de semillas muy
atractivas para las aves frugivoras; unas pocas

especies presentan frutos en baya. Drymonia

comprende trepadoras herbaceas, sublehosas

y lianas, distribuidas desde Mexico hasta

Bolivia y Brasil, aunque algunas pocas

especies son terrestres, en Peru se registra una

hierba terrestre representada por Drymonia

urceolata, cuyas plantas son de hojas bastante

grandes y frecuentemente purpureas,



encontradas en sitios extremadamente
humedos, a menudo cerca de cascadas. El

total de especies pueden estar cerca de 60, y
en Peru se han registrado 17 especies de
Drymonia, en particular D. coccinea, D.pendula

y D. serrnlata, se encuentran entre las

frecuentemente coleccionadas en Peru.

Episcla Fig. 13. Es un genero de hierbas

terrestres cercanamente relacionado con
Nautilocalyx, pero difiere de este, por tener

estolones que le permiten crecer, a menudo,
en poblaciones extendidas y desparramadas.

Comprende 13 especies de las tierras bajas

del neotropico, en Peru se presentan tres

especies de Episcia. La especie mas
ampliamente distribuida es Episcia fimbriate*

de flores blancas, mientras que las otras dos
especies tienen flores rojas; una de estas

ultimas especies, E. cupreata es frecuen-

temente cultivada y esta representada en

Gastemnthus Fig. 5. Este genero se relaciona

con Besieria, cuyas inflorescencias tambien

Besleria, la mayoria de especies de
Gasteranthus tienen inflorescencias con
largos pedunculos, flores con conspicuos
espolones, nectarios reducidos a una
glandula dorsal, los frutos son capsulas

carnosas lateralmente comprimidas, que
pueden abrirse en dos o cuatro valvas. Las
hojas de Gasteranthus usualmente presentan
estomas reunidas en grupos, frecuentemente
conspicuas a simple vista, en lugar de
esparcidos como en casi todas las demas
gesneriaceas. Las 35 especies de Gasteranthus

se extienden de Mexico a Bolivia, y el centro
de diversidad es Ecuador con 25 especies, 24
de las cuales se distribuyen en la parte

occidental de dicho pais (Skog & Kvist,

2000). En Ecuador las especies de
Gasteranthus frecuentemente creccn en sitios

muy sombreados, y son particularmente
comunes y conspicuas en bosques de
neblina. Sin embargo, en el Peru solo se

v pansamalanus y G.

wendlandianus distribuida en los bosques de
montana, y G. calcaratus y G. corallinus en los

bosques bajos de la Amazonia.

tropical y subtropical. La mayoria de las

aproximadamente 20 especies tienen

capsulas secas bivalvas, pero una especie

peruana, Gloxinia reflexa igual que algunas

especies de Ecuador y Colombia, tienen

capsulas carnosas que abren por una
dehiscencia longitudinal (como en
Monopyle). En Peru se encuentran 5 especies

de Clouiua, las cuales parecen representar

una mezcla de dos o tres generos, asi se

registra un grupo de especies ornitofilas G.

gymnostoma, G. purpurascens y G. sylvatica, esta

ultima especie es la mas comun, presenta

flores rojas tubulares pequerias parecidas a las

de Heppiella ulmifolia y Kohleria spicata, y al

igual que estas dos ultimas especies, crecen

en habitats con vegetacion relativamente

abierta. El otro grupo de especies no-

ornitofilas esta conformado por G. refiexayG.

perennis, esta ultima presenta grandes corolas

azuladas y se encuentra dispersa por toda la

Amazonia peruana, aunque su distribueion

original es incierta, pues es frecuentemente

cultivada. Las diferencias morfologicas y
ecologicas entre los dos grupos de especies en

Gloxinia apuntan hacia la posibilidad de

reestablecerelgen

Heppiella Fig. 28. Comprende especies de

plantas, a veces algo escandentes,
normalmente con rizomas terrestres, con

flores rojas y capsulas secas. Difiere de

Kohleria en que tiene anteras libres no
coherentes, filamentos que no se enrollan

despues de la antesis, y una corola no
glandular. Heppiella tiene cuatro especies

(Kvist, 1990) distribuidas de Peru a

Venezuela. En Peru se encuentra Heppiella

ulmifolia en habitats expuestos a la luz, con

frecuencia a los lados de las carreteras. Se

distribute en la Sierra hasta por arriba de

2000 metros, incluyendo zonas
ivlativamente secas.

Kttcllikcriii Fig. 2/. Puede reconocerse por

presentar hojas en una roseta basal, con
manchas blancas o plateadas en la superficie

adaxial de las hojas, y por las corolas cortas,

con la parte superior roja y la parte inferior

blanca. Los pequenos frutos son capsulas



secas. La unica especie Koellikeriaerinoides, es

de bajo crecimiento y crece en lugares

expuestos a la luz y hiimedos durante los

meses lluviosos del ano, si hay una estacion

seca sobreviven un tiempo como rizomas.

Tiene una distribucion amplia de Costa Rica

a Bolivia pero no es comun, aunque a veces,

localmente abundante. De Peru se conocen

pocas colecciones, la mayoria de las faldas

Andinas occidentales y es conocida de los

departamentos de Madre de Dios, Cuzco y
Piura este ultimo en el norte de la Costa.

Kohleria Fig. 20. Son plantas terrestres y en
su mayoria rizomatosas, con frutos

capsulares secos, aunque algunas especies,

limitadas al sotobosque, tienen capsulas

carnosas que se abren por dehiscencia

longitudinal. Las 17 especies de Kohleria se

distribuyen desde Peru hasta Mexico pero su

centro de diversidad se encuentra en
Colombia y Ecuador en donde se presentan

1 2 y 5 especies, respectivamente; las especies

con capsulas carnosas se restringen a los dos
ultimos paises (Kvist & Skog, 1992). De
Peru se conocen dos especies que crecen en
habitats expuestos a la luz, Kohleriaperuviana

y K. spicata, con corolas de 5 cm y 2 cm de
longitud, respectivamente. K. peruviana es

endemica de Peru pero tiene una
distribucion relativamente amplia a lo largo

de las faldas andinas occidentales. K. spicata

solo se conoce de una coleccion peruana de
Cajamarca, pero es comun desde el sur de
Ecuador hasta Mexico, esa especie es algo

parecida a Gloxinia sylvatica y Heppiella

ulmifolia. Ademas hibridos de (especies

frecuentemente cultivados y algunas veces
escapan de cultivo tambien en el Peru.

Figs. 23, 23a, 23b y 23c. Son
plantas rizomatosas terrestres, caracte-

rizadas por tener laminas foliares de base
oblicua y pares de hojas desiguales en cada
nudo, inflorescencias complejas con
pedunculos largos, corolas blancas hasta
azules o amarillas, ovario fnfero y capsulas

carnosas con dehiscencia longitudinal. Las
especies de Monopyle se encuentran en el

sotobosque humedo, desde Guatemala hasta
Bolivia. Se han descrito 1 7 especies, pero el

genero es poco conocido, y es probable que

despues de una revision taxonomica, las

especies queden reducidas a menos de la

mitad. En Peru la vasta mayoria de las

colecciones corresponden a la comun,

variable y muy dispersa Macrocarpa

macrocarpa. Ademas se conocen por lo menos

otras dos especies menos comunes, M.

subdimiata y M. flava con flores amarillas, a

diferencia de las flores azules de M.

macrocarpa.

Napeanthus Fig. 7. Las plantas de Napeanthus

no parecen gesneriaceas. Son hierbas

arrosetadas de bajo crecimiento, con corolas

subactinomorfas pequenas y blancas o

azuladas que duran pocas horas, y frutos

capsulares secos. Napeanthus se distribuye

desde Guatemala hasta Bolivia y las

Guyanas, usualmente en hondonadas de

bosques hiimedos y sombreados hasta a 1 000

m de altura. Napeanthus ha sido poco

coleccionado y es poco conocido a pesar de la

revision de Leewenberg (1958). Se conocen

17 especies pero el numero puede ser

exagerado. Las dos especies de Peru se

encuentran en las partes bajas de la

Amazonia.

Nautilocalyx Fig. 14. Comprende plantas

terrestres, rara vez con tuberculos; los tallos

usualmente son erectos y suculentos; las

corolas frecuentemente blancas, amarillentas

o, raramente, rojizas, y los frutos son capsulas

carnosas relativamente pequenas y poco

conspicuas en estado abierto (en contraste

con las capsulas de Alloplectus y Drymonia).

Nautilocalyx es semejante a Episcia y

Paradrymonia pero defiere de la primera por

carecer de estolones, y de la segunda por

carecer de laminas foliares con la base

largamente decurrente en el peciolo. Es un

genero distribuido desde Costa Rica hasta

Brasil con su centro de diversidad en la

cuenca Amazonica, pero poco conocido y el

verdadero numero de especies probable-

mente sea menor al de las aproximadamente
50 especies descritas. Varias especies de

Nautilocalyx son relativamente comunes en

las partes bajas de la Amazonia peruana,

donde ; registr;

:ifra tambien e
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Fig. 16. Comprende dos

especies epifitas de tallos delgados, hojas

pequenas y bayas anaranjadas, distribuidas

desde Costa Rica hasta el norte de Peru,

donde se hallan, una especie en la eosta y
otra en la Amazonia. Neomortonia nummitlaria

tiene corolas rojas y urceoladas, y es

conocida de bosques en parte relativamente

secos en Amazonas, Cajamarca, y Piura y; N.

rosea tiene corolas en forma de embudo, con

tonal idades de blancuzcas a rosadas con

puntos purpura, y crece en bosques muy
humedos en el departamento de Amazonas.

Paradrymonia Fig. 1 1 . Todas las especies de

Paradrymonia son hierbas suculentas, con

hojas fuertemente desiguales y frecuente-

mente oblanceoladas. Las especies terrestres

usualmente tienen hojas e inflorescencias

densamente aglomeradas, mientras que las

especies epifitas tienen las hojas esparcidas a

lo largo de los tallos adheridos a los arboles.

Las corolas son en su mayoria de color crema
palidas, blancas o amarillas y, ocasional-

mente azuladas. Los frutos son capsulas

carnosas. Es un genero poco conocido tal vez

con unas 30 especies distribuidos de Mexico
a Brasil, y aparentemente con el centro de

diversidad en Panama con ocho especies

(Skog, 1979) y en el adyacente depar-

tamento colombiano de Choco, con un
mayor numero de especies incluyendo varias

nuevas. En Peru se encuentran porlo menos
4 especies restringidas a los bosques
Amazonicos.

Pearcea Fig. 26. La mayoria de las especies

tienen corolas en forma de embudo algo

similares a las de Kohleria spicata, pero

Pearcea difiere por sus capsulas carnosas

bivalvas. Es un genero de 1 7 especies

terrestres, distribuidas sobre las vertientes

orientales de los Andes desde Bolivia hasta

Colombia (Kvist & Skog, 1996); el centro de
diversidad es la Amazonia de Ecuador que
tiene 10 especies. En Peru se encuentran 6

especies, incluyendo 4 endemicas, todas
limitadas a la parte oriental del pais, y el

numero mas grande de especies (4) se

encuentra en la zona del "alto Huallaga". La
especie mas comun en todo el rango de
distribution del genero es P. sprucei.

Phinaea Fig. 2 1 . Comprende pequenas

hierbas de tallos delgados frecuentemente

con hojas densamente agrupadas hacia la

base de la planta, corolas subactinomorfas

blancas, y capsulas secas; crece usualmente

en sitios bastante humedos cerca de caidas de

agua. Phinaea es conocido desde Mexico

hasta Peru pero ha sido escasamente

coleccionado y es poco conocido; es

probable que el verdadero numero de

especies sea menor de las 10 especies

descritas. En Peru se encuentra Phinaea

divaricata conocida de pocas localidades a lo

largo de la parte central de las faldas andinas

orientales ("Selva Central").

Reldia Fig. 2. Las plantas de Reldia son hierbas

o sufrutices terrestres, de hojas alternas

dispuestas en espiral, corolas pequenas,

tubulares y blancas, y de frutos pequenos en

capsulas secas bivalvas. Su habitat es el

sotobosque muy humedo y oscuro, p. ej.

hondonadas y quebradas sombrias. Reldia

tiene cinco especies, distribuidas desde Costa

Rica hasta Peru, en este ultimo pais se

encuentra Reldia minutiflora (Kvist & Skog,

1989). Reldia ha sido poco coleccionado

probablemente debido a que, a menudo, las

plantas se encuentran en lugares poco

accesibles.

Rhynchoglossum Fig. 1. Las flores azul-

purpura o blancas se disponen en una cima

escorpoide, y la planta tiene un tallo

suailento, hojas alternas y capsulas secas,

crecen en lugares muy humedas p. ej. cerca de

cascadas en bosques de montana. El genero

cuenta con aproximadamente 1 especies en
Asia, y ademas la especie Rhynchoglossum

azureum distribuida en los neotropicos desde
Mexico hasta Peru, se convierte en la unica

representante neotropical de la subfamilia

Cyrtandroideae que comprende casi todas

Gesneriaceae del viejo mundo. R. azureum es

escaso en Peru donde se presenta en las faldas

andinas aproximadamente a elevaciones de
1800metros.

Fig. 19. Difiere de las demas
gesneriaceas peruanas por tener tuberculos
en combination con flores epiginas, corolas

rojas tubulares de limbo subactinomorfo o



: Gesneriaceas de Peru

bilabiado, y capsulas secas bivalvas. Es un

aproximadamente 75 especies, distribuidas

de Argentina a Mexico pero centrados en

Brasil. En Peru se encuentran Sinningia elatior

y S. warmingii con flores bilabiadas,

respectivamente. Ambas especies crecen

seca, o expuestas al sol p. ej. a los lados de las

departamentos de Lima, La Libertad y
Lambayeque de la costa seca Pacifica.
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i familia Gesnenaceae r<

Departamento No. de Generos No. de Especies

Huanuco 21 79

Loreto 17 73

Cuzco 18 69

San Martin 18 69

Amazonas 21 66

Pasco 16 50

Junin 18 46

Madre de Dios 15 32

Ucayali 10 25

Cajamarca 12 25

Puno 10 21

Ayacucho 10 18

Piura 5 5

Apurfmac 2 3

Huancavelica 2 3

Tumbes 2 3

Lima 1 1

La Libertad 1 I

Lambayeque 1 1

Ancash

Arequipa

lea

Moquegua

Tacna

Total 28 150

Apendice 1. Especies de Gesneriaceae en los departamentos peruanos de los cuales son registradas

(para autores de especies ver Brako & Zurucchi, 1993). La tabla muestra la relacion por generos y
especies, estando a la derecha el numero total de especies para cada departamento. Solo en 1 9 de los 24

departamentos han sido registradas especies de Gesneriaceae. Para el caso de Columnea, las letras que
aparecen despues del epiteto de la especie indican la Seccion a la cual cada especie pertenece (ver

discusiondeCo/HffWM).
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Figuras 6-9. 6. Besleria barbata, 7. Napeanthus robustus, 8. Drymonia serrulata, 9. Codonanthe

crassifolia.



Figuras 10-13.10. Codonanthopsis ulei. 1 0a. Detalle de rakes asociados con hormigas. 1 1 . Paradrymonia

ciliosa, \2.AUoplectus schultzei, 13 .Episcia cupreata



Figuras 14-17. 14. Nautilocalyx pallidas, 15. Corytoplectus speciosus,

\7.Cvlumnea ericae (las flores aparecen ilustradas en boton, cuando abiertas i

claramente bilabiadas).
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ARNALDOA 12(1-2)2'

Figuras 22-23. 22. Anodiscus xanthophyllus, 22a. Detalle estigma, 23. Monopyle

macrocarpa, 23a. Detalle flor, 23b. Detalle androceo, 23c. Detalle



Kvist et al. : Gesneriaceas de Peru

Figuras 24-28. 24. Gloxinia perennis, 24a. Detalle fruto, 25. Diastema s

Koellikeria erinoides, 28. Heppiella ulmifolia.
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Ribes amazonica (Grossulariaceae), la primera especie

nueva de Ribes para el Peru con inflorescencias erguidas

:

:

iERMANY
Rodriguez

Resumen

Se describe e ilustra una nueva especie de Ribes L. (Grossulariaceae) procedente del Departamento de

Amazonas, denominada Ribes amazonica Weigend & E. Rodr.. Aparentemente representa a uno de los

muchos element- que sc enoientran en el extrcmo nortc del pais,

de la zona Amotape-Huancabamba en su parte peruana. La nueva especie esta cstrcchamente
1

s especies de Ecuador: R. erectum Freire-Fierro y R. nanophyllum Freire-Fierro & L. Endara.

species se caracterizan por presentar inflorescencias largas y erguidas, y se diferencian tanto en

:s de las hojas como en el indumento de la flor. Se discute criticamente con sus afines y se

n datos sobre distribucion geografica y ecologfa.

Grossulariaceae,

Ribes amazonica Weigend & E. Rodr. is described and illustrated as a new species o£ Ribes L.

(Grossulariaceae) from the Departament Amazonas, Peru. It appears to represent one of many
Northandean/Ecuadorean floristic elements in the extreme north of Peru in the Peruvian part of the

Amotape-Huancabamba zone. The new species is closely allied to Ecuadorean species: R. erectum Freire-

Fierro and R. nanopty nam Freire-Fierro & L. Endara. All three species share long and erect inflorescences,

but differ in characters of the leaf and in the indument of the flower. Their affinities are critically

discussed and notes on the ecology and distribution are given.

Key

Introduccion

La ultima revision del genero Ribes L. en
vista global, rue efectuada hace casi 1 00 anos
(Janczewski, 1907). Recientemente se

describieron nuevas especies tambien de
otros paises latinoamericanas (Weigend &
Binder, 2002). El genero Ribes
(Grossulariaceae) comprende alrededor de
16 especies en el Peru, mucho mas que los

paises vecinos. Ecuador tiene nueve especies

(Freire Fierro, 1998, 2004) y Bolivia

solamentesiete (Weigend & Binder, 2001a).
Sin embargo, mientras que el genero
recientemente ha sido revisado para estos
dos paises, las ultimas especies de Peru
fueron descritas hace mas de 60 anos

(Macbride, 1941; Brako ScZaruechi, 1993).

La diversidad real de Ribes en el Peru es

probablemente mucho mas alta de lo

reportado hasta ahora y la importancia

ecologica del genero (Weigend & Binder,

2001b) hace de los estudios taxonomicos

una prioridad.

En este trabajo se describe

nueva de Ribes, nombrada como I

Weigend & E. Rodr., muy aberrante para el

pais, que obviamente esta estrechamente

relacionada a dos especies recien descritas de

Ecuador: R. erectum Freire-Fierro y R.

an Freire-Fierro & L. Endara. Las

tres especies se caracterizan por presentar

inflorescencias largas y erguidas, mientras las



florescencias o muy cortas (ca. 1

mm, R. pentlandii. R. ntncifoliitm) o largas y
pendulas (la mayoria de las especies).

Wins amuzonhii Weigend & E. Rodr., sp.

nov.Figurasly2A-C

TIPO: PERU, Dpto. Amazonas. Prov.

Chachapoyas, lower eastern Callacalla

slopes, 2800-3000 m, 4.VI.1998, M.
Weigend, Th. Franke, J. Skrabal & M.
Gonzales 98/355 (holotipo: USM;
isotipos:CPUN,F,M).

Ribesfruticosa, usque ad 1.5 m aha, dioiai;

folia magna, triloba, mpra ^labrescentes, infra

pilosi in venis et sparse glandalosi; ma mis era Us,

floribus vineis, pubescentibus, sparsissime

glandulosibus.

Arbusto erguido, dioico, 1-1.5 m de alto,

esparcidamente ramificado, ramas bien
espaciadas, ramitas florfferas ( 20- )100 -

240 mm largo, corteza marron mate en el

primer ano, esparcidamente pubescente,
cerdas internodales ausentes. Escamas de las

yemas dorsalmente sin glandulas sesiles,

marginalmente con glandulas pediceladas,
muy cortamente pubescente (< 0.2 mm).
Hojas semi-persistentes, peciolo 10-25mm
largo, verde palido, uniforme, densa y
cortamente pubescente, aglandular.
Estipulas unidas con el peciolo ca. 5mm,
region estipulada 4-5mm ancho, apice libre

de las estipulas diferenciado, triangular,

marron, margen distal densamente ciliolado

con numerosos pelos con glandulas apicales
(hasta 2mm largo) y pelos cortos y blancos
sobre tricomas glandulares, estipulas
posteriores pubescentes o glabrescentes.
Lamina triangular - ovada, 35 x 25 - 50 x
55 mm; lobada, con 1 lobo a cada lado,

porcion entera de la lamina ca. 1/2 de
diametro, lobos ampliamente ovados a
triangular-ovados, porcion libre del lobo
central hasta 35 mm largp y 20 mm ancho,
margen lobulado, lobulos hasta 4x13 mm,
margen del lobulo 3-7 dentado, dientes
prolongados dentro de pelos glandulosos
exertos, base de la hoja cordada, cavidad

basal ca. 4 mm de profundidad; superficu

adaxial glabra y lustrosa, superficie abaxiai

glabra, pero con glandulas pediceladas

dispersas y pubescente en las venas

principales. Inflorescencias terminales en

racimos erguidos (40-)60-260 mm largo con

(20-) 40-60 (-100) flores, pedunculo (10-

)15-20(-35) mm, aglandular pero corto y
densamente pubescentes; pedicelos 1-1.5

mm largo, 1-10 mm en antesis, bracteas

angostamente ovadas, ca. 4-8 mm largo

(proximal), apice acuminado, pubescente y
marginalmente con pocas glandulas

pediceladas rojas, bracteas ca. % a 1 x tan

largas como la flor correspondiente,

bracteolas angostamente ovadas,
acuminadas, persistentes, 2-3 mm largo,

esparcidamente pubescentes, marginal-

mente glandular. Flores campanuladas, ca. 6-

10x3-4 mm, rojo oscuro, hipantio 3.5-4.5

(-8) mm largo, densamente corto

pubescentes y con pocas glandulas

pediceladas; lobulos del caliz oblongo-

acuminados, ca. 2-3 x 1.5 mm; petalos

obovados, ca.0.5-1.5x 0.25-0.5 mm,
glabros; estambres 5, esteriles en las flores

femeninas, ca. 0.6- 1 mm de largo en las flores

masculinas, anteras ovoides, ca. 0.3 x 0.2

mm; estilo dividido casi hasta la base, ca. 1

mm de largo, estigmas papilosos y

engrosados. Baya globosa ca. 8-10 mm de

diametro, verde rojiza, erguida, finamente

pubescente, con muy pocas y dispersas

glandulas pediceladas.

Material adicional examinado:
PERU. Dpto. Piura. Prov.

Huancabamba: Road Huancabamba to

Tabaconas, 2600-2700 m, 18.V.1998,
Weigend & Dostert 98/211 (M). - Dpto.

Amazonas. Prov. Chachapovas: Road Balsas

to Chachapoyas, 2800-3000 m, 4.VI.I998,

Weigend et al. 98/335 (M), Path Leymebamba
to Laguna de los Condores, 3400 m, S 06°

48' 15",W77°44'55,3",25.V.2001,7:
Homing & Ch. Schneider 301 (M, BSB, HUT
USM). Same locality, Pampas Cajabaniba,

3000 m, 17.V.2004, Ch. Schwarzer 08 (B,

USM). Summit of Puma-Urcu SE of

Chachapovas, 2900-3 1 50 m, 7.VI. 1 962,/-/-

Wurdack 798 (NY, US). Dito, Ochoa 1699

(US).



especies afinComparacion
Tabla 1

.

La nueva especie R. amazonka se

diferencia de las dos especies de Ecuador

tanto en caracteres de las hojas como en el

indumento de la flor. Actualmente, es la

unica especie de Ribes del Peru con inflores-

cencias largas, erguidas y aparentemente

representa uno de los muchos elementos

floristicos norandinos/ecuadorianos que se

cnnientran en el extremo norte del pais

(Weigend 2002, 2004).

Distribucion y ecologia: Hasta ahora

solamente tenemos material bien preservado

de la especie del Departamento Amazonas,
Prov. Chachapoyas. El especimen de Piura es

algo aberrante y necesitaremos mas material

de esta zona. En Amazonas la especie

abunda en el sotobosque de los bosques

montanos de altura y se eneuentra, por

ejemplo, a lo largo de la Carretera (Balsas)

Calla Calla-Leymebamba en la misma zona
donde habita Desfontainia spinosa Ruiz &Pav.
(Loganiaceae), Hedyosmum (Chloran-
thaceae), Weinmannia (Cu

Con los ejemplares adicionales de la zona
sur pertenecientes a La Laguna de los

Condores parece verosimil que abunda en
toda la region y especialmente en la parte

alta del bosque montano en la vertiente

oriental. Sin embargo, de las localidades

conocidas mas al sur y mas al norte hasta

ahora existe muy poco material preservado

enlosherbarios.

Etimologia: El epiteto especifico refiere al

departamento de Amazonas, de donde
proviene el tipo de esta especie nueva.

A los colaboradores de campo Harald
Forther (Ludwig-Maximilians-Unviversitat

Munchen), Manuel Gonzales (Cajamarca),

Thassilo Franke & Jiirgen Skrabal

(Munchen), Nicolas Dostert (botconsult

GmbH, Berlin), Christian Schwarzer, Tilo

Henning y Christof Schneider (Freie

Universitat Berlin). Nuestra gratitud a los

directores y curadores de los herbarios NY,

US, UC y M por facilitar material para el

estudio. Tambien a H. Lunser por la

magnifica ilustracion de la especie.

Finalmente, agradecemos a DAAD y la DFG
y la empresa botconsult por facilitar fondos

para los trabajos.
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inflorescencias erguidas

Caracteristicas R. nanophyllum R. erectum R. amazonica

Parte del peciolo libre de
Ausente (estipulas

confluentes casi

con lamina)

peciolo libre

(<5 mm, <50%)

Largo

(5-10mm,>60%)

Tamano (mm) de lamina 7-11 x4-6 14-55 x 10-25 35-50 x 25-55

Base de la lamina foliar Cuneada Cuneada Cordada

Forma de la lamina foliar Eliptica ovada Eliptica ovada Triangular ovada

Lobos de la lamina foliar Poco desarollados Poco desarollados Bien desarollados

Pubescencia en el ovario Pubescente Pubescente Pubescente

ianduliferos Numerosos, Sesiles Muy pocos,

pedicelados



xM)ai

Fig. 1
.
Ribes amazonica Weigend &E. Rodr.: A. Tallo con inflorescencia masculina; B. Racimo con frutos; C. Margen
de la hoja, enves; D. Flor femenina; E. Bractea; F. Profilo; H. Hip,.! ntos epicalicinos.

(del. de Weigend et al. 98/335 por H. Liinser)



natural; B. Inflorescencia; C. Frutos. (Weigend



El cariotipo de Ennealophusfimbriatus (Iridaceae)

\C), C.C. 495, 5000 Cordoba, ARGENTINA.

Resumen

5 somaticos de Ennealophusfim,
mediante tecnicas clasicas. El numero esporofitico h£

resultantc fue 6m + 1 sm*. Se detectaron macrosatelites

El largo total del genoma haploide fue de 2 1 ,23 ± 2, 1 9 urn, en tanto que los fndi

Al =0,221 yA2 = 0,717. Este ultimo indica que el cariotipo esbimodal.

fueron examinados por primera vez

2n = 14 y la formula cariotipica

.uleios

The somatic chromosomes of Ennealophusfimbriatus Ravenna were examined by classil

the first time. The number 2n= 14 was found and the resulting karyotype formula was 6 m + 1 sri

Macrosatellites were detected attached to the short arm, at the sm pair. The total genome length v

21.23 ±2. 19 urn, while the asymmetry indices wereA 1 = 0.221 and A2 = 0.717, and indicates that t

karyotype is bimodal.

El genero Ennealophus N. E. Brown, ha
sido circunscripto, dentro de Iridaceae, a la

tribu Tigridieae, y se halla emparentado con
Eleutherine Herb., Cardenanthus R.C. Foster,

Mastigostyla I.M. Johnst., Cypella Herb, y
Tuana Ravenna. Todos estos generos son

comunes en las montanas de Peru, Bolivia y
Norte de Argentina. Ennealophus habita

pastizales humedos y pendientes cercanas a

bosques, e incluye 5 especies (Goldblatt,

1990), de las cuales 2 habitan Argentina:

Ennealophus eutyandrus (Griseb.) Ravenna y
Ravenna, siendo esta

ultima endemica de las provincias de Salta y
Jujuy. Se trata de una geofita que crece en
selvas nubladas, y que al igual que otras

especies del genero, posee anteras con el

conectivo ensanchado en forma de triangulo,

ademas de tepalos internos trilobados, lo que
la separa de especies de generos afines

(Ravenna, 1973,1983).

Por

del

E. fimbri de
irgentino, resulta

interesante disponer de informacion
cariotipica, para poder especular acerca de su

origen y modo de especiacion. Los datos

citologicos poseen gran valor en una familia

de marcada diversidad cariotipica como

Iridaceae (Goldblatt, 1976, 1979a, 1979b,

1982, 1990, Goldblatt & Takei, 1997;

Kenton & Heywood, 1984; Kenton et al.,

1986, 1990), donde se han estudiado

diversos patrones de evolucion
cromosomica. Dado que existen estudios

cromosomicos para 3 de las 5 especies del

genero (incluyendo a E. euiyandrus), el

objetivo del presente trabajo es analizar los

cromosomas somaticos en poblaciones E.

fimbriatus, contribuyendo de esta manera a

un mayor conocimiento citogenetico del

genero.

La procedencia del material estudiado es:

ARGENTINA. Prov. Salta: Dpto. Santa
Victoria, camino de Los Toldos a Lipeo,

1800 m.s.m., 22° 21' 53" S, 64° 43* 20" O,

Barboza et al. 1093, 29-11-2004 (CORD). -

Prov. Jujuy: Dpto. Ledesma, Parque
Nacional Calilegua, Abra de Las Canas,

1 750 m.s.n.m., 23° 40' 52" S, 64° 54' 05" O,

Barbozaetal. 1 093bis, 29-11-2004 (CORD).

Se cultivaron bulbos en macetas con
vermiculita, de los que se extrajeron raicillas.

litoticos se estudiaron en



aplastados de apices radicales, los cuales

fueron pretratados con para-diclorobenceno,

fijados en una mezcla de 3:1 alcohol etilico :

acido acetico y teriidos con carmin
alcoholico-clorhidrico. Los preparados se

hicieron permanentes mediante congela-

miento con dioxido de carbono (Bowen,

1956) y fueron montados con Euparal. El

cariotipo se realizo a partir de 15

fotomicrografias de placas metafasicas

(correspondientes al material proveniente de
Salta), tomadas en microscopio Zeiss con
contraste de fase, empleandose la

terminologia sugerida por Levan et al.

( 1 964). Los cromosomas fueron organizados

en grupos de acuerdo a su indice braquial (m,

sm), ordenandolos luego por largo

decreciente dentro de cada categoria y
enumerandolos consecutivamente usando
este mismo esquema. Los indices de
asimetria se calcularon segun Romero Zarco
(1986). Asimismo, se calculo el largo total

del genoma haploide.

De acuerdo al tamano de los cromoso-
mas, el cariotipo obtenido puede dividirse en
dos grupos de pares cromosomicos: por un
lado, un par relativamente grande, y por el

otro los 6 restantes, que son respecto del

primero, relativamente pequenos (Fig. 1,

Tabla 1). Las dimensiones de ambos grupos
estan dentro de lo observado en otros

representantes de la tribu Tigridieae
(Kenton & Heywood, 1984; Kenton et al.,

1990). El numero somatico hallado (2n =
14, en individuos de las dos poblaciones)

constituye el primer recuento para esta

especie. En la Fig. 2 se muestra el idiograma
calculado a partir de los valores medios,
presentandose los detalles en la Tabla 1 . Se
hallaron macrosatelites en el brazo corto del

par submetacentrico y la formula cariotipica

obtenida fue: 6 m + 1 sm*. El largo total del

genoma haploide fue de 21,23 ± 2,19 urn,

mientras que los indices de asimetria
obtenidos fueron: A 1 = 0,221 yA2 = 0,717.
Se trata por lo tanto de un cariotipo bimodal,
ubicandose en la categoria 2C, de acuerdo a
la clasificacion de Stebbins (1971).

El numero 2n = 14 de E. fimbriates
implicaria un x = 7, caracteristica que esta

especie comparte con las demas Tigridieae

yqueidentificatudiadashastael

claramente a la tribu. Aunque el numero

basico de la familia Iridaceae es discutido,

varios autores (Goldblatt, 1979, 1982;

Kenton & Heywood, 1984) coinciden en

afirmar que este seria x = 1 y por lo tanto, se

habria producido en la tribu Tigridieae una

reduccion del numero basico por disploidia.

El cariotipo de E. fimbriates es bimodal;

posee un par que es alrededor de cuatro veces

mas largo que los restantes seis, y cuyos

cromosomas representan el 38 % del largo

total del genoma. Con respecto a la asimetria

intracromosomica, cada uno de los pares

tiene brazos de extension similar, con

excepcion del par siete, ligeramente

asimetrico. Todo esto lo hace muy semejante

a los cariotipos de las otras tres especies del

genero ya estudiadas (Kenton & Heywood,

1 984; Goldblatt &Takei, 1 997) y tambien a

los de especies del genero Hesperoxiphion

Baker (Kenton et al., 1990). Teniendo en

cuenta estos datos, puede afirmarse que la

especiacion dentro de Enneahphus no ha

involucrado grandes cambios estructurales

en el cariotipo, aunque otra es la situacion

por encima del nivel de genero.

La bimodalidad cariotipica, ya sea en

distintos grados, es frecuente en la tribu

Tigridieae, y en particular en el genero

Tigridia, en donde, al igual que en

Enneahphus, la proportion de cromosomas
pequenos y grandes es tambien 6:1.

Aparentemente, los generos con cariotipos

de marcada bimodalidad se habrian

originado a partir de otros con cariotipos

mas simetricos, como los de Trifurcia. Existen

distintas hipotesis acerca de como se forman

los cariotipos bimodales (Stebbins, 1971),

aunque en el caso de Enneahphus es posible

robertsoniano (John & Freeman, 1975), en

el que se produce una translocation

reciproca entre dos cromosomas
acrocentrics (=subtelocentricos) dando

por resultado un gran cromosoma
metacentric con la perdida asociada de un

cromosoma. Tal parece ser caso en otros

generos de Iridaceae, como Galaxia

(Goldblatt, 1979b). Aparentemente, los

cariotipos bimodales se conservan
independientemente del aumento o

disminucion del contenido deADN (Kenton



, 1 990), aunque se desconoce cual es

aja que aporta esta arquitectu
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El Genero Brachionidium (Orchidaceae) en el Peru.

Tres especies nuevas para la selva central peruana

Se presents una revision del genero fin iceae) para el Peru, \

especies para la ciencia hasta el momento, endemicas de la selva central peruana: Brc

Becerra, Brachionidiumyanachagaensis Becerray Brachionidium quatuor Becerra.

This paper presents a revision of the genus Brachionidium (Orchidaceae) in Peru. It describes three

news species to science that are endemic to the humid Forests of central Peru: Brachionidium gonzalesii

Becerra, Brachionidiumyanachagaensis Becerra and Brachionidium quatuor Becerra

Keywords: Orel k a central, new species.

iitrodu ion

En 1859 John Lindley, crea el genero

Hum a partir de la especie Restrepia

parviflora (Lindl.)Lindl. El nombre se refiere

al par de pequenos procesos en forma de
brazos presentes en el estigma a cada lado de
la antera. Los primeros reportes sobre el

numero de polinios fueron hechos por Rolfe

cuando describio la especie Brat

sherringii Rolfe, la cuarta especie atribuida a

este genero. En 1919 Hoehne, encuentra 8

polinios en una especie distribuida en Brasil

y la describe como el nuevo genero Yolanda,

basandose en que Brachionidium solo tiene 6

polinios.

hechas en material

fresco por Luer, Brachionidium patviflorum, es

el Tipo del genero, procedente de varias

localidades de Ecuador y Colombia,
muestran que en realidad esta especie tiene 8

y no 6 polinios de las que se mencionaba; por
lo tanto Luer acepta el numero entre 6 u 8

polinios para Brachionidium. De las 24
especies con 8 polinios la mayoria esta

restringida para Suramerica. Segun Luer

( 1 995), el genero consta de 64 especies.

En el ano 2002, se registraron 2 especies

nuevas en la Cordillera del Condor
(Ecuador): Bi an L. J. Josty
Brachionidium condorense L. }. Jost.; y una
especie nueva para el Peru: Bm

Wist ( hristenson; con lo cual el

numero de especies asciende a 67.

El gen i el Peru

En 1911 Schletter, reporta la primera

especie para el Peru: Brachionidium scrratum

Schltr., Schweinfurth (1959); en los datos

para esta especie no se menciona el lugar de
colecta, ni el nombre del colector, solo se

conoce por la descripcion Tipo la cual se

encontraba en Berlin y que posteriormente

fue destruida. Mas tarde en 1956, se

presenta un nuevo registro: Brachionidium
,'m <u<>:u "mi (iaray, Schweinfurth (1970),
de la localidad de Paucartambo en Cuzco;
hasta el momento la especie no ha vuelto ha
ser reconfirmada. En 1995 en un estudio

sistematico del genero realizado por Luer, se

registra 7 especies para el Peru (incluidas las

anteriormente mencionadas). En el ano
2000, se reporta para el Peru la especie

- .' Luer &l 1 Iirtz. v deja



de ser endemica para Bolivia. El afio 2002, se

reporta Brachionidium machupichuensis

Christenson, endemica del departamento de

El autor del presente estudio en colectas

realizadas en el departamento de Pasco da a

conocer una nueva especie para el Peru:

II ii(-li, >'. <! it , entmiorense t iaray, hasta este

momento considerada endemica de Ecuador

(Fig. 7).

Especies reportadas para el Peru

lini(.hi,'>iitlii(m airthusa ! ucr, Monogr. Svst. Bot.

57: 16. 1995.

T1PO: PERU: Dpto. San Martin: Dist.

Huallaga, Valle del Rio Apisoncho, 30 Km
cerca de Jucusbamba, terrestre en bambu
grueso cerca de la ribera, a 2800 m.

3.VI1I.I965, A C. Hamilton & P. M Holliyin

1095 (Hokitipo: K)
Rango Geografico: Endemica.

nii Luer, Lindleyana 1:

, C. Luer, S. Dalstivm. T.

Iloijer&J. Kitijt 9553( Holotipo: MO).
Rango Geografico: Ecuador v Peru.

REGISTROS EN PERU: Dpto. San
Martin: Huallaga, rio Apisoncho, 30 Km
cerca de Jucusbamba, a 3 100 m,
27.VI II. 1 965, A. C. Hamilton &P.M. Holligan

1283 (AMES, K).

TIPO: BOLIVIA: Dpto. Cochabamba: Prov.

de Chapare, epifita en musgo en bosque frio

cerca de Pampa Tambo, 2700m, 28.X.1979,
R. Vasquez 1 97 (Holotipo: SEL.Isotipo: Herb,

Rango Geografico: Bolivia v Peru.

REGISTROS EN PERU: Dpto. de
Cuzco: Paucartambo, postrado en humus,
Pillahuata, Pasco del Aguila, a 2800 m,
4.XI.1965.C. Vargas 16772 (AMES).

i eatadoreme Garav, Canad. J. Bot

34:731, 1956.

Tipo: ECUADOR: Prov. de Morona-
Santiago (No Azuav): en roca humeda cerca

deChurrucos, en la verticnte occidental dcl.».s

Andes, 2800-3200m, VIII. 1987, F. C.
Lehmann 7057 (Holotipo: NY, Isotipo: K)

Rango Geografico: Ecuador v Peru:

REGISTROS EN PERU: Dpto.
Pasco. Prov. Oxapampa. Huancabamba.

Parque Nacional Yanachaga-Ghemillen, Abn
Yanachaga, 2900-3100 m, 23.XI.2004, £.

Bccerra, A. Monteagudo, J. Perea, A. Pena, J.

Mahv&R. Francis 2S9 (USM).

achionidium elegans Luer & H
DieOrchidee37:23, 1986.

Tipo: ECUADOR: Prov. De Zai

Chinchipe, epifito en bosque
achaparrado al este de Loja, 2751

21. III. 1985, C. Luer, J. Luer, A. Hirtz

Fkres 10704 [ Holotipo: MO).
Rango Geografico: Ecuador v Peru.

REGISTROS EN PERU: Dpto
Amazonas: Bagua, Cordillera Golan,

pies, 25. IX. 1 97 8, P. Barbour 3561 (MO).

acaim Luer, Monogr. Svst.

Bot. 57: 56. 1995.

Tipo: PERU: Dpto. Amazonas: Prov. de

Bagua, Cordillera Colan al sudeste de la Peca,

8000 pies, terrestre en pequenos pantanos,

25. IX. 1 978, P. Barbour 3561 (Holotipo: MO)
Rango Geografico: Endemica.

linnltwnidium nnichupicchuense

Christenson, Orchids. Mag. Amer.

Orchid Soc. 71 (8): 717-718. 2002.

TIPO: Protologo: PERU: Cuzco. Santuario

Historico de Manchu Picchu, Yananti, Salinas

91 (Holotipo: CUZ).
Rango Geografico:Endemica.

Brachionidium muscosum Luer & R. Vasquez,

Phvtologia- 55: 177,1984.

TIPO: BOLIVIA, npto . Cochabamba: Prov

de Chapare, epifiLa en musgo en bosque frio al

noreste de Cochabamba, 1850 m, 29 .I.I9S-!

C. Luer, J. Luer & R. Vasquez 9452 (Holotipo:

SEL).

Rango Geografico: Bolivia v Peru.

REGISTROS EN PERUVCajamarca, 2400

m, 04.59.23S 78.54. 1 4W, 14.X.2000. G
Calatayud, M. Huamdn & M. Calataxud < 1

1

(CUZ).

Brachionidium phalangifcnim Garav, Canad. I-

Bot. 34: 738, 1956.

Tipo: VENEZUELA: Edo. Merida.

Entre Santa Cruz de Mora v El Molino, 2400

m, 12.XI. 1949,/. Renz 6106 (Holotipo lb''i

J.Renz).

Rango Geografico: Venezuela v Colombia.

REGISTROS EN PERU: ' Cuzco: P^v

Paucartambo, Pillawata, Paso del Agu» ,la «



2300 in, postrado en musgn de humus a la

sombrade los arboles, Vargas 16772.

No Reconfirmado para Peru.

Bnuhionidium serratum Schltr., Repert. Spec.

Nov. Regni Veg. 9: 164,1911.
Tipo: "PERU: cerca a Cochabamba" 1907,

Dr. Filomenos. n. (Holotipo dcstruido).

No reconnrmado para Peru.

I. Brachionidium gonzalesii Becerra,
sp.nov.(Fig.ly4)

TIPO: PERU: Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa.
Huancabamba: Parque Nacional Yanachaga-

Chcmillcn, Abra Yanachaga, 2900 m,
22.XI.2004,£. Becerra, A. Monteagudo. /. Perca.

A. Pena, }. Mateo ^ R. Francis 271! (holotipo:

USM).

Hum fornicatum Liter et Hirtz

similis, sal Joins breriaribus, yn.scpnlo breviter

caudate, sepiiL
, venis luteis,

: \ I /credit.

Terrestre, a veces epifita. Rizoma
erguido, cubierto por vainas tubulares

escabrosas. Ramas cauloides unifoliadas,

hasta 5 mm de longitud, cubiertas por 2
vainas tubulares, distanciadas entre si, 1.8-2

cm. Hoja subcarnosa, terminal; peciolo

acanalado, hasta 2 mm de largo; lamina
oblongo-lanceolada, 1.7-2 x 0.5-0.6 cm.
Inflorescencia terminal, erguida, biflorada,

la scgurula flor se degenera; pedunculo floral

2.7-3.2 cm de largo; bractea floral suelta, en
forma de embudo, 3x9 mm. Flor no
resupinada, ligeramente abierta; sinsepalo

arqueado hacia abajo, petalos sobrepuestos

en el sepalo dorsal, la mitad distal de estos

ultimos revolutos; piezas florales rosado

claro a fucsias con las venas amarillas, el

labelo y la columna amarilla. Sepalo dorsal

ovado-lanceolado, margenes ciliados y
lgrai t revolutos, 2.1 x 1.5 cm.
Sepalos laterales unidos en un sinsepalo,

subredondo, profundamente concavo,
cortamente caudado, margenes ciliados,

2.1 x 1cm. Petalos asimetricamente
lanceolados, margenes ciliados 1.9x0.6 cm.
Labelo subdeltoideo, carnoso, apiculado,

subcuadrados, erguidos; callo obcordado,

longitud. Ovario recto, 4 mm de largo,

cubierto parcialmente por la bractea floral.

Brachionidium gonzalesii cs similar a B.

fornicatum Luer &c Hirtz; diferenciandose en

las hojas de menor longitud, el sinsepalo

cortamente unicaudado, los sepalos y petalos

rosado-f'uesia con venas amarillas, el labelo y
la columna amarillos.

Eslaui

ia marcada diferen

: para esta localidad c

Distribucion y ecologfa: Se d
Peru: Pasco. En Bosque moi

humedo con abundancia de brio

de floracion: Noviembre.

2. Brachioiu ensis Becerra,

sp.nov.(Fig.2j5)

TIPO: PERU: Dpto. Pasco. Prov.

Oxapampa. Huancabamba: Parque
Nacional Yanachaga-Chemillen, Abra
Yanachaga, 2900 m, 23.X1.2004, E.

Becerra, A. Monteagudo, J. Perea, A. Pefia, }.

Mateo &R. Francis 293 (holotipo: USM).

Planta parva 'ongircpen*. flon luteo vel rubra

sepalis petalisque longicaudatis, labello

trapeziformi et lobis lateralibus acutis.

Terrestre. Rizoma largamente repente,

postrado; cubierto parcialmente por las

vainas tubulares. Ramas cauloides
erguidas, unifoliadas, hasta 3 mm de

longitud, cubiertas por 2 vainas tubulares,

distanciadas entre si, 1-1.7 cm. Hoja
terminal, subcarnosa; peciolo acanalado,

hasta 3 mm de largo; lamina oblongo-

lanceolada, 2.1-2.5x0.5-0.6 cm.
Inflorescencia terminal, erguida, biflorada,

la segunda flor se degenera; pedunculo floral

hasta 2.5 cm de largo; bractea floral suelta,

en forma de embudo, 2.5 x 4 mm. Flor

amarilla o rojo-brilloso, no resupinada,

extendida; perianto largamente caudado, las

aulas acanaladas conforman las dos



terceras partes del largo de cada pieza floral.

Sepalo dorsal ovado en la base, margenes

ciliados, 2.2 x 0.7 cm. Sepalos laterales

unidos en un sinsepalo ampliamente ovado,

margenes ciliados, 2.2 x 0.9 cm. Petalos

asimetricamente ovados en la base,

margenes ciliados, 2 x 0.45 cm. Labelo

subcuadrado en posicion natural, apiculado,

carnoso, 2.6 x 3.8 mm; lobulos laterales

acutados, en forma de gancho orientados

hacia delante; callo cordado, ligeramente

surcado, cortamente pubescente. Columna
recta, ensanchada en el apice, 2.3 mm de

largo. Ovario recto, 2.5 mm de longitud,

cubierto parcialmente por la bractea floral.

Brachionidium yanachagaensh

por las flores amarillas o rojo-brillosas, las

piezas del perianto largamente caudadas y el

labelo en forma de trapecio con los lobulos

laterales acutados.

Distribucion y Ecologia: Se distribuye en

Peru: Pasco. En Bosque montano muy
humedo con abundancia de briofitos. Epoca
de floracion: Noviembre.

3. Brachionidium quatuor Becerra, sp. nov.

(Fig. 3 v 6)

TIPO:' PERU: Dpto. Pasco. Prov.

Oxapampa. Huancabamba: Parque
Nacional Yanachaga-Chemillen,
Quebrada Yanachaga, Bosque primario,

2500 m, 22.IX.2004, E. Beceira, J. Perea,

E Mellado &. J. Mateo 108 (holotipo:

USM).

Species haec Brachionidium loxense Luer
similis, sed longinpens, lobis lateralibus erectis,

ciii'.dis pcntiiitlui valde evolutis.

Terrestre. Rizc
postrado; cubierto totalmente por vainas

tubulares papiraceas. Ramas cauloides

erguidas, unifoliadas, cubiertas por 2 vainas

tubulares, hasta 5 mm de longitud,

distanciadas entre si, 0.8-1.5 cm. Hoja
terminal, carnosa; peciolo acanalado, 35 mm
de longitud; lamina subredonda, apiculada,

margenes serrados, 1.1-1.5 x 0.7-0.9 cm.

Inflorescencia terminal, erguida, biflorada,

la segunda flor degenera; pedunculo floral

hasta 1 .5 cm de largo; bractea floral suelta,

en forma de embudo, 4x5 mm. Flor no

resupinada, extendida, caudas del perianto

acanaladas conforman mas de las dos

terceras partes del largo de cada pieza;

sepalos, petalos y apice del labelo morados;

columna y las caudas de las piezas florales

cm. Sepalos laterales unidos en un

sinsepalo, ovado-lanceolado en la base,

margenes ciliados, 3 x 0.7 cm, la cauda se

bifurca en la cuarta parte distal. Petalos

asimetricamente ovados en la base,

margenes ciliados, 3.1 x 0.4 cm. Labelo

subrectangular, carnoso, 2.6 x 3.7 mm;

lobulos laterales subredondos, erguidos;

callo obdeltoideo, surcado, cortamente

pubescente. Columna recta, ensanchada en

el apice, 2.4 mm de largo. Ovario recto, 4

mm de longitud, cubierto parcialmente por

la bractea floral.

Brachionidium quatuor es similar a B. loxense

Luer; pero se diferencia en el rizoma

largamente repente, los lobulos laterales del

labelo erguidos y las caudas del perianto mas

desarrolladas.

Distribucion y Ecologia: Se distribuye en

Peru: Oxapampa-Pasco. En Bosque

montano nmy humedo con abundancia de

briofitos. Epoca de flcracion: Noviembre.

Etimologia: El nombre se le atribuye por ser

la cuarta especie de ei>te genero descrita para

la localidad de procedencia.

Expreso mi agradecimiento al Jardi'n

Botanico de Missouri, Peru, por el apoyo en

la elaboracion de este estudio y al Dr. Henk

Van der Werf por la traduction al latin de las
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Primera especie de Deprea Rafinesque

(Solanaceae: Solaneae) en Peru

Segundo Leiva Gonzalez, Pedro LezamaA

;gundo_leiva@hotmail.com, lezama_a@hotn

o.& Mario Zapata Cruz

Resumen

Se describe una nueva especie de Deprea Rafinesque (Solanaceae . Solaneae), como primer reporte de

a presencia de este genero en el Peru, en base a la especie: Lamaxcuyacensis Sawyer &.S. Leiva (Novon 1

1

4): 462, 200 1 ) que habita en la region andina de Ayabaca, Departamento Piura, en el norte del Peru,

>ajo el epfteto: Deprea cuyacensis (N.W. Sawyer & S. Leiva) S.

.compana la description de la especie, fotografias y su relation con el

i & Lezama comb.

Palabras Clave: Deprea, Solanaceae, Peru

We describe a new species of Deprea Rafinesque (Solanaceae, Solaneae) as the first report of this

;enus in Peru, based upon the species, Lamax cuyacensis , N.W. Sawyer & S. Leiva (Novon 1 1 (4): 462,

;00
1 ), that inhabitas the Andean region ofAyabaca, Department of Piura, in northern Peru, The species

s therefore transfered to Deprea cuyacensis (Sawyer & S. Leiva) S. Leiva &. Lezama, illustrated, and its

elationships is discussed too.

Key Words: Deprea, Solanaceae, Peru

Introduccion

El genero Deprea fue fundado por

Rafinesque en 1838 en base a dos especies

nuevas de Physalis en la obra de Humbold,

Bonpland ScKunth (1818). Miers ( 1 849) las

transfirio a Lamax al fundar este taxon para

otras especies de Physalis. Dunal (1852)

complied aun mas el problema al incluirlas

en el genero Withania. De alii en adelante

muchos autores conf'undieron estas dos

especies con las de Athenaea Sendt. D'Arcy

(1973) rehabilito con mueho acierto este

genero Deprea creado por Rafinesque, pero

no lo diferencio exitosamente de Physalis.

Hunziker (1977) publica la especie: Deprea

Hut ildrn

Cochabamba, Bolivia y realiza varios

cambios nomenclatures a saber: Deprea

orinocensis (Kunth) Raf. (tipo), Deprea

sylvamm (Standley et Morton) Hunz. y
Deprea glabra (standley) Hunz. Darcy ( 1 979)

de la afinidad existente entre

Lamax y Deprea afirmo que: "ambos generos

son congeneres". Barboza & Hunziker

(1989) realizan un cambio nomenclatural:

Deprea granulosa (Miers) Hunz. & Barboza.

Benitez & Martinez (1992) publican la

especie Deprea paneroi Benitez & Martinez;

Posteriormente, Sawyer & Benitez (1998)

realizan un cambio nomenclatural con la

especie: Deprea bitteriana (Werderm.) Sawyer

& Benitez. D'Arcy al estudiar las Solanaceas

de Peril (in Brako & Zarucchi, 1993)

considera erroneamente la especie Lamax

subtriflora (Ruiz & Pav.) Miers como Deprea

Ruiz &. Pav.) D'Arcy. El siguiente

ario Barboza & Hunziker publican su

trabajo: Estudios sobre Solanaceae

XXXVIII. Sinopsis Taxonomica de Deprea,

donde hacen la revision del genero el cual

consta de 6 especies. En adicion a las especies

ya descritas Barboza & Hunziker (1996)

reportan una nueva especie: Deprea



.';.'.

ecuatoriana Hunz. & Barboza endemic;

Ecuador, haciendo un total de 7 especies

estos ultimos anos Sawyer (2001) public

especie Larnax cuyacensis N. W Sawyer & S.

Leiva de Ayabaca, Peru; pero con los estudios

mucho mas frecuentes de poblaciones in situ

Caracteristicas

ninales en el tubo corolino

Longitud de los filamentos

Corola cortamente tubular,

rotada o estrellada y en el

Lobulos siempre

menores que la longitud

del tubo corolino.

Filamentos estaminales

generalmente

heterodinamos.

s estaminales

Bayas sin esclerosomas.

Lobulos generalmente

siempre mayores que la

longitud del tubo corolii

Filamento estaminales

jntos estaminales

re mas largos que las

s excepcionalmente

(-5) de

Basionimo: Larnaxcuyacensis N. W. Sawyer&
S. Leiva, publ. Novon 1 1 (4): 462,2001.

TIPO: PERU. Dpto. Piura: Prov. Ayabaca,

Yacupampa, 8 Km al NE de Ayabaca Arriba

Bosque Cuyas 2600, 4°37'5, 79°42' w, 6-VI-

1997. N. W Sawyer 797 (holotipo: MO;
isotipos: CONN, HAO, NY).

Arbustos o pequenos arboles de 1 ,20

ramificados. Tallos viejos marrones,

cilfndricos, compactos, lenticelas blancas,

glabros, de 2,5-4(-6) cm de diametro en la

base. Tallos jovenes verdes, a veces morado

en la cara adaxial, verde en la cara abaxial,

nudos morados, 4-5 angulosos, compactos,

lenticelas blancas, glabros, a veces algunos

pelos sericeos, simples. Hojas alternas, a

veces verticiladas u opuestas, en la dicotomfe

de las ramas, peciolos rojiso-vinosos °

morados, semicilindricos, glabros, a veces



algunos pelos dispersos, de 2,3 - 3,2 (-3,7)

cm de longitud; laminas lanceoladas,

membranaceas, vcrde oscuro la cara adaxial,

verde claro a veces morado la cara abaxal,

nervadura principal lila en el area basal,

disminuyendo hacia el area distal,

acuminados en el apice, oblicuas en la base,

glabrescentes en ambas superficies, a veces

glabras, bordes pilosos, pelos sericeos

simples, de 1 1,3 - 13,3 (-17,5) cm de largo

por 4,6 -5,5(-8,3) cm de ancho. Flores 4 - 6(-

12) por nudo, antesis no sincronizada;

pedunculos filiformes, verde en el area basal,

ligeramente morado en el area distal,

oblicuos, pilosos, pelos sericeos simples, a

veces glabros, de 9 - 1 3(- 1 5) mm de longitud.

Caliz tubular campanulado, morado en el

area adaxial, verde el area abaxial,

nervaduras moradas, glabras, externa e

interiormente, limbo de 5-5,1 mm de

diametro en la antesis; 5 dentado, dientes

cortos, deltoideos, piloso, pelos sericeos,

simples, externamente glabra, interiormente

piloso en los bordes, de 0, 1 - 0,2 mm de largo

por 0,2 0,3 mm de ancho; tubo de 3 - 4 mm
de largo por 3,5-4 mm de diametro. Corola

tubular, ampliandose hacia el area distal,

violacea externa e interiormente el area

distal, disminuyendo hacia el area basal,

glabra externamente, anillo de pelos

morados simples en el interior, a 5 - 6 mm
desde la base del tubo corolino, limbo de (6-)

10-11 mm de diametro en la antesis; 5

lobulado, lobulos deltoideos, ligeramente

reflexos, morados externa e interiormente,

glabros externa e interiormente, pilosos en

los bordes, pelos sericeos simples, de (4-) 5 -6

mm de largo por 3 3,1 mm de ancho; tubo de

9-10 mm de largo por 4,5 - 5,1 mm de

diametro. Estambres 5, homodinamos,
ligeramente excertos, insertos a 0,5 - 1 mm
del borde del tubo corolino, petalostemos

incipentes, lila, glabros, filamentos morado,

disminuyendo hacia el area basal, piloso

hasta cerca de la mitad basal, pelos sericeos,

simples, de 8 - 9 mm de longitud; anteras

morado intenso el area ventral, lila el area

dorsal, suturas blanquecinas, oblongas, sin

mueron apical, glabros, dorsifijos de 2,5 - 2,7

(-3) mm de largo por 1-1 ,3 mm de diametro.

Ovario piriforme, amarillento, glabra,

anguloso, 10 costado, con un disco

nectarifero amarillento, que ocupa el 30

40% de la longitud basal del ovario, de 1 ,5

1,6 mm de largo por 1,1 - 1,2 mm de

diametro; estilo ligeramente exerto,

filiforme, verdoso el area distal y va

disminuyendo hacia el area basal, glabra, de

9,5 - 12 mm de longitud; estigma clavado,

bilobado, verde oscuro, de 0,7 - 0,8 mm de

diametro. Baya globosa, amarillo

anaranjado a la madurez, pendula, glabra, de

6 - 7 mm de largo por 7-7,5 mm de

diametro, cubierta por el caliz fruticoso,

persistente, coniforme, amarillento, que

envuelve flojamente a la baya, 10 costado,

5 costilla grandes, lilas y 5 incipientes lilas

intermedias, anguladas dando la apariencia

de caliz rugoso, de 1 1 - 12 mm de largo por

13 - 14 mm de diametro. Semillas 26 - 30

por baya, compresas, reniformes, c

Material e

PERU, Dpto. Piura, Prov. Ayabaca, Bosque

Cuyas, 2557 m de elevacion, 4°601'67LS

79°71 1*91 LO, 15-1-2004, S. Leiva, S. Smith

&S. Hall 2736 (F!, HAO!, WIS!); al oeste de

Ayabaca, 2700 m, 20-1-2004 S. Leiva, S.

Smith & S. Hall 2794 (F, HAO, MO, WIS); al

oeste de Ayabaca, 2700, 7-II-2005, S. Leiva

G. 2965 (HAO); Bosque Cuyas 2450 m, 8-

11-2005, S. Leiva G 2969 (F!, HAO!, MO!,

WIS!) Yacupamapa, 8 Km al NE de Ayabaca,

cerca al Bosque Cuyas, 2600 m, 4°37'S,

79°42'W, 6-VI-I997. N. W. Sawyer 797

(CONN!, HAO!, NY!)
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geografica, Bosque Cuyas y Oeste de la

ciudad de Ayabaca, Prov. Ayabaca, Dpto.

Piura, Peru/ entre los 2450 2700 m de

elevacion, y 4°60 1
*67" LS y 79°7 1 1'9 1 LO,

habitando en los riachuelos, borde de

carretera y en el interior del bosque entre

plantas de Eucalyptus globulus (Myrtaceae);

Iochroma squamosum S. Leiva, Quipuscoa S.

Sawyer, Solatium sp (Solanaceae); Verbesina

sp, Smallanthus sp (Asteraceae); Monnina sp.

(Polygalaceae); Miconia sp (Melastoma-

taceae); Carex sp. (Cyperaceae); Otholobiun

mexicanum (L.) Grimes (Fabaceae); Rubus sp.

(Rosaceae); Fucsia ayabacense (Onagraceae).

Etimologia: El nombre de la especie

esta referida al Bosque Cuyas (Ayabaca) el

cual tiene el privilegio de poseer una gran

diversidad biologica debido a multiples

factores, los que determinan una gran

complejidad de habitats donde se refugian

plantas y animates de las mas variadas

familias de la escala biologica.
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Recuento cromosomico y estado actual de Dunalia spathulata

(Ruiz & Pav.) Braun & Bouche (Solanaceae: Solaneae) endemica de Peru

n Drive, University of W [53706-1381, USA

Resumen

Dunalia spathulata (Ruiz &. Pav.) Braun & Bouche (Solanaceae: Solaneae) es i

ginodioico, endemico d< I Peru. Por

distribution, su escasa frecuencia y el avance demografico ha sido colectado muy pocas veces. Aqui
i.inosomico. Encontra

area de distribution de D. spathulata esta muy reducida, con probablemente una s

mismo, los estudios cromosomicos revelan que esta especie tiene n=12 (2n=24),

especies de Dunalia Kunth que han sido estudiadas.

Live: Recuento cromosom Lmaceae.enderr

lata (Ruiz &Pav.) Braun & Bouche (Solanaceae : Solaneae) isadioeciosorgynodioecious

shrub, endemic to the Chullqui, Prov. Huanuco, Department of Huanuco, Due its small geographic

range and its rarity, it has been collected only a few times. Here we describe the current status of this

species, and we complete a chromosome count for it. We found that the geographic range of D.

spathulata is very reduced, with apparently only a single remaining population. The chromosome count

revealed that this species is n 12 (2n 24), as are the other species of Dunalia Kunth that have been

Introduction

Dunalia Kunth, es tin genero con unas cinco

especies de arbustos andinos (Hunziker,

2001). A pesar de encontrarse unidas las

extensiones laterales de los filamentos

(Hunziker, 1960), van'an bastante en su

morfologia floral vegetativa. Las flores

tubulares pueden ser amarillas o violaceas y
las plantas pueden ser arbustos pubescentes

del bosque nublado, e.g. D. solanaceae Kunth

o plantas xerofiticas y a veces espinosas, e.g.

D. spinosa (Meyen) Dammer. Ademas, en

este genero se encuentran dos casos de la

condition dioica: D. solanaceae y D.

spathulata, algo muy infrecuente en las

solanaceas. En ambos casos, las dos formas

de plantas (masculinas y femeninas) han

recibido nombres cientificos. En la segunda

especie, la planta con anteras esteriles lleva el

nombre de D. cyanea Dunal (Fig. 1) y la

planta con anteras fertiles tiene el nombre de

D. spathulata (Fig. 2) (Hunziker, 2001). D.

spathulata tiene prioridad porque fue

publicada antes que D. cyanea.

Dunalia spathulata ha sido colectada muy
pocas veces y antes de este trabajo, la ultima

coleccion parece ser la de Sandeman en 1 945
en Huanuco. Como esta especie endemica
habita solamente en una pequena region

geografica y como no habia sido vista por
tantos anos, nos interesaba colectarla y
caracterizarla. Tambien, teniamos la

necesidad de documentar el numero de los

cromosomas, pues se desconocia esta

information para la especie. Estudios

cromosomicos han sido realizados en otras

dos especies: D. obovata (Ruiz. & Pav.)

Dammer y D. brachyacantha Miers, y ambas
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Materiales y metodos

Para estimar el area de distribution actual de

D. spathulata, se recorri6 el valle de Huanuco
entre el 6 y 7 de marzo del 2004. Todas las

colecciones anteriores proceden de la ciudad

de Huanuco y el pueblo de Chullqui, que se

ubica a unos 20 kilometres al este de la

capital, carretera hacia Tingo Maria,
concentrando las exploraciones en estos dos
sitios y en el area entre ellos.

Las observations de la meiosis y recuento

de cromosomas, se realizaron en celulas

madres de polen. Fijamos botones jovenes en
solution Carnoy's (3:2:1:, Cloroformo:

95%, etanol absoluto y acido acetico glacial)

por 12 a 24 horas, y despues a 70% etanol.

Aplastamos y coloreamos el material
meiotico de las anteras siguiendo el metodo
de Beeks (1995). Visualizamos los

cromosomas con un microscopio Carl Zeiss

de contraste de fases, usando el objetivo

lOOx bajo aceite. Fotografiamos las celulas

meioticas usando una camara digital Nikon
995 a traves del ocular.

Material estudiado
PERU. Dpto. Huanuco, Prov. Huanuco.
Chullqui (ruta Huanuco - Tingo Maria. 6-

III-2004, 1820 m. S. Leiva, S. Smith & S.

Hall 2852(¥, HAO, WIS); 5. Smith, S. Leiva

&S. Hall 452, 455 (HAO, WIS)

Resultados

exploraciones en esta area geografica
solamente encontramos D. spathulata en el

pueblo de Chulqui, Prov. Huanuco. Dpto.
Huanuco, Peru; no existiendo ninguna
poblacion en la ciudad de Huanuco o sus
alrededores. En Chulqui, habita en los

bordes de caminos, huertas, compartiendo
su habitats con plantas de: Agave americana L.

(Agavsiceae), Acnistusarborescens (L) Schlech.

(Solanaceae), Annona cherimola Miller
(Annonaceae), Opuntia ficus-indica, (L)

Millar (Cactaceae), Mangifera indica L.

(Anacardiaceae), Ingafeuillei DC. (Fabaceae)

encontramos, contabilizamos aproxima-

damente unos 10 individuos. Notamos que

la poblacion fue ginodioica (en vez de dioica

como menciona la literatura, (Hunziker,

2001). Es decir, observamos algunas plantas

con pequenas flores, anteras esteriles y bayas;

asi mismo algunas plantas con flores grandes,

anteras con polen y con bayas. Este hecho no

es tan sorprendente como indica la primera

autora (SDS), pues ha notado que ha veces se

encuentra poblaciones ginodioicas de D.

solanaceae. Estas observaciones sugieren que

el sistema sexual es algo flexible, que puede

variar entre poblaciones.

El estudio cromosomico confirmo que D.

spathulata, asi como las otras especies de

Dunalia, son n=12 (2n=24). En nuestras

preparaciones notamos dos ocurrencias:

primero que las fases de division de las

celulas madres no son completamente

sincronizadas. En las anteras de un boton, se

puede observar celulas iniciando meiosis I,

otras celulas terminando meiosis II. Esto

puede relacionarse con el desarrollo desigual

de las anteras, es decir algunas maduran un

poco antes que otras. Segundo, los procesos

entre profase I y anafase II ocurren rapido,

pues para el conteo solo hemos encontrado

suficientes celulas en anafase II y telofase II.

Logramos hacer recuentos de unas 1 5 celulas

en telofase II (Fig.3) y todas tienen 12

cromosomas.

Conclusiones

D. spathulata puede estar en peligro de

extincion porque su area de distribution es

muy reducida. El estado sexual ginodioico de

esta especie aumenta su peligro de extincion;

como la mitad de las plantas no pueden

generar bayas, la especie depende de tener

suficientes plantas femeninas o hermafro-

ditas para reproducirse. Es decir, al morir las

pocas plantas con flores hermafroditas en

Chullqui, desaparece la poblacion entera.

Aunque esta especie no tiene valor

economico en este momento, constituye

parte de la biodiversidad del Peru. Si nos

interesaramos en conservarla, tendriamos

que hacerlo pronto.
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Iochroma albianthum e Iochroma ayabacense (Solanaceae:

Solaneae) dos nuevas especies del Departamento de Piura, Peru

Museo de Historia Natural, I
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iva@hotmai I com, lezama_afS;hotmai I . com

Se describen e ilustran dos nuevas especies de Iochroma (Solanaceae:Solaneae), procedentes del

Departamento de Piura, Pets. S. Leiva, con flores blancas, de 3 - 6 (-10) por nudo,
caliz tubular ligeramente urceolado y suculento, limbo 1 0-lobulado y de ( 1 2-) 1 4 - 16 mm de diametro

blanquecino-verdoso e Iochroma ayabacense S. Leiva, con flores lilas a rosado en el area distal

disminuyendo hacia la base, de 3 - 6 (-8) flores

it la antesis, anteras amani.

cstilo blanquecino, bayas conicas, glaucas con 7

1

orola 5-lobulada y de 8 - 10 (-21) mm de

S por ovario y 36 - 45 esclerosomas blancos

Palabras Clave: Iochroma Solanaceae, (

Introduction

Iochroma Bentham es predominante
sudamericano, comprende 22 especies,

arbustivas, sufrutescentes o pequenos
arboles, flores con la corola recta o

ligeramente curvada hacia la cara adaxial,

moradas, verdosas, lilas, rojas, anaranjadas,

amarillas, limbo 5 6 10 lobulado, anteras con

o sin mucron apical, ovario piriforme,

glauco, con disco nectarifero blanquecino,

verdoso, blaquecino-amarillento, baya

conica, glauca, amarilla-anaranjada, roja a la

madurez, envuelta ajustadamente por el

caliz fruticoso. Se distribuyen al oeste de

Sudamerica desde Colombia hasta Bolivia y
Nor-oeste de Argentina (Hunziker, 1977,

1979, 2001). Para Peru se reportan unas 14

especies (Leiva, 1995, 1998, 2003), todas

ellas se encuentran en la region andina del

Norte de Peru, desde los 1500 m hasta los

3500 mde elevation.

Las permanentes exploraciones
>rte del

nos ha permitido hallar entre las colecciones

dos especies de Iochroma con caracteres

diferentes a las descritas hasta ahora y que
proponemos y describimos como nuevas para

la ciencia, con los cuales se incrementan a 24
las especies que integran este genera.

1. Iochroma albianthum S. Leiva sp. nov.

(Rgl)

TIPO: PERU. Dpto. Piura, Prov. Ayabaca,

alrededores de Ayabaca (abajo del

cementerio), 2600 m, 23-1-2004, S.

Leiva, S. D. Smith & S. Hall 2746
(holotipo: HAO; isotipos: CCSU, CORD,
F, HAO, HUSA, M, MO, NY, USM, WIS)

Arbor 4-5 m altus, ramosus, caulibus

brunescentibus, ramis juvenillis virido-

pubescentibus. Folia alterna; petioli pubescente,

(0,4-) 0,7-13 (-15) cm longi, lanceolada,

manda, apice

acuta, basi cuneata, utrinque glabrescentia (5,6-)

7-10,5 cm longa, 3,5- 6 cm lata. Flores in quoque

nodo3-6(- W);pedunculijilifonnes, pilosis, 15 -



iva & Lezama: Especies nuev;

Fig. I . lochroma alhianthwn S. Leiva: A. Antera en vista ventral; B. Antera en vista lateral; C. Flor en

antesis; D. Caliz; E. Rama florifera; F. Antera en vista dorsal; G. Corola desplegada mostrando

los estambres; H. Baya; I. Esclerosoma; J. Semilla; K. Gineceo. (dibujado de S. Leiva G. 2951-

HAO)



19 mm longi. Calyx tubulosa, breviter mwolati.

viridi, 5 - fobul us; tubo 5-6 (-

7) mm longo, (2,5-) 4-5 mm crasso. Corolla

tubulosa, alba, limbo 10- lobulato, lobulis

deltoideis, ad apicem revolutis, 3-3,5 mm longis et

5-6 mm lath; tubo 31-33 mm longo et 6-9 mm
crasso. Stamina 5, excerta, ceciter ad tertium

partem tubo corollae affxa; filamentos staminaiis

libus; anterae teretes, breviter,

mucronatae. Ovarium piriforme. glahrum, cum

nectarium breves, 5-5, 1 mm longum et 3-3, 1 mm
crassum; stylus filifarmes, excertus, (23-) 29-31

hulata, 1-1,1

mm crassa. Bacca coniformes, 14-19 mm longa et

9,5-12 mm crassa. Seminanumerosa, renifoimes,

compresa.

Arbolillo de 4-5 m de alto, ampliamente

ramificado; tallos viejos marron claro o

negrusco, cilindricos, compactos, sin

lenticelas, agrietamientos longitudinales, y
glabros de 15-20 cm de diametro en la base,

tallos jovenes verdes, cilindricos o

lenticelas blancas, rodeados por pelos

sericeos, simples. Hojas alternas a veces

geminadas y opuestas; peciolos verdes,

pilosos, pelos sericeos, simples, de (0,4-) 0,7

- 1 3(- 1 5) cm de longitud; laminas

lanceoladas, membranaceas, verde oscuro y
lustrosas la cara adaxial, verde-claro y opacas

la cara abaxial, agudas en el apice, a veces

ligeramente obtusas, cuneadas y ligeramente

decurrentes en la base, enteras y
ligeramente repandas, glabrescentes en

ambas superficies, pelos sericeos, simples, de

(5,6-)7-10,5 cm de largo por 3,5- 6 cm de

ancho. Flores de 3-6(-10) por nudo, no

sincronizadas, pedunculos filiformes

ampliandose hacia el area distal, verdes,

pilosos, pelos sericeos, simples y ramificados

de 15-19 mm de longitud. Caliz tubular,

ligeramente ventricoso en la base,

usualmente suculento, nervaduras

principals pronunciadas, verde oscuro en la

base y nervaduras verdo-amarillento el area

distal, pilosa, pelos sericeos simples y
ramificados el area externa, glabra en el

interior, de 4-4,5 mm de diametro en la

antesis, 5-lobulada, lobulos deltoideos,

verdes, glabrescentes, pelos sericeos simples

en el area externa, glabros en el interior, de 1
-

2(-2,5) mm de largo por 1.5-2,5 mm de

ancho; tubo de 5-6 (-7) mm de largo por

(2,5-) 4-5 mm, de diametro. Corola tubular

ampliandose hacia el area distal, ligeramente

doblada hacia el lado adaxial, bianco externa

e interiormente, glabrescente solamente el

area distal en la base de los lobulos mayores,

el interior glabra, de (12-) 14-16 mm de

diametro en la antesis; 10-lobulada, 5 lobulos

mayores que alternan con otros 5 menores,

deltoideos, reflexos los mayores, blancos

externa e interiormente, glabrescentes

externamente, algunos pelos sericeos en el

area basal y central, bordes pilosos, glabros

interiormente, de 3-3,5 mm de largo por 5- 6

mm de ancho; tubo de 3 1 -33 mm de largo por

6-9 mm de diametro. Estambres 5, exertos,

insertos en el Vs basal del tubo corolino;

filamentos estaminales sub iguales, area libre

de los filamentos blancos a veces amarillento-

verdoso, pelos cortisimos, sericeos, simples

que ocupan un Vs de su longitud basal, de 22-

24 mm de longitud ; area soldada bianco,

rodeado por abundantes pelos sericeos

simples y ramificados, la V-z distal; anteras

morado en los bordes a la sutura y conectivo,

estos blanquecino-amarillentos, mucron
apical incipiente, de 5,5-6 i i de la:

de diametro. Ova
piriforme, glauco, glabro, con disco

nectarifero amarillento, que ocupa el 30-45%
de su longitud basal, de 5-5 1 mm de largo por

3-3,1 mm de diametro; estilo exerto,

filiforme, blanquecino-verdoso, glabro, de

(23-) 29-31 mm de longitud; estigma,

clavado, bilobado, verde oscuro de 1-1,1 mm
de diametro. Baya conica, glauca y con

maculas morado intenso al costado apical,

glabra, de 1 4- 1 9 mm de largo por 9,5- 1 2 mm
de diametro; caliz fruticoso persistente,

acrescente, que envuelve ajustadamente a la

baya en sus 2/3 partes, lobulos
irn 'jultimente divididos en 2 hendiduras

profundas, de 10 - 12,1 mm de diametro.

Semillas numerosas, reniformes, blandas,

blanquecinas.

Material estudiado
PERU. Dpto. Piura, Prov. Ayabaca,

alrededores de Ayabaca (abajo del

cementerio general), 2600 m, 4°64598 S,



H
Fig. 2. lochroma albianthum S. Leiva. A. Rama florffera; B. Flor en antesis; C. Bayas (S. Leiva G.



79°7178 O, 16 -1-2004, S. D. Smith, S. Hall

& S. Leiva 349 (HAO, F, MO, NY, USM,
WIS); 6-II-2005, S. Leiva 295 1( CCSU,
CORD, F, HAO, HUSA, HUT, M, MO,
USM,WIS).

lochroma albianthum es afin a Iochroma

cyaneum (Lindley) Lawrence & Tucker,

propio de Ayabaca y sus alrededores, Prov.

Ayabaca, Dpto. Piura, Peru; por el caliz

tubular ligeramente urceolada, corola

tubular y ligeramente doblada hacia la cara

f laxial, 10-lobulada, lobulos mayores
eflexos, estambres con los filamentos

estaminales piloso en el area basal, area

soldada pilosa, ovario piriforme, glauco,

bayas glaucas, con una mancha morada en

uno de sus lados, hojas glabrescentes en

ambas superficies, tallos jovenes con
lenticelas blancas; pero I. albianthum se

caracteriza por la corola blanca, anteras

amarillentas y con un mucron apical

incipiente, hojas con laminas de (5,6-) 7-

10,5 cm de largo por 3,5-6 cm de ancho,

tallos viejos sin lenticelas. En cambio /.

cyaneum presenta la corola morado intenso,

anteras moradas y sin mucron apical, hojas

con laminas de (4,7-) 12-14,6 cm de largo

por (2-) 7,7 -8,3 cm de ancho, tallos viejos

con lenticelas blancas.

Distribucion y ecologia: Hasta ahora

solo se ha colectado en esta area geografica,

abajo del cementerio de Ayabaca, Prov.

Ayabaca, Dpto Piura, Peru; creciendo entre

Cestrum auriculatum L'Heritier, Solanum sp.

(Solanaceae), Pennisetum clandestinum

Hochstetler ex Chiovenda (Poaceae), Rubus

roseus Poiret, Hesperomeles sp. (Rosaceae),

Colignonia sp. (Nyctaginaceae), Verbesima

ayabacensis Sagast. (Asteraceae), Eucalyptus

globulus Labillardiere (Myrtaceae), Miconia

sp. (Melastomataceae), Urtica sp.

(Urticaceae), Phenax sp. (Bittneriacea),

Clusia sp. (Clusiaceae), Fuchsia ayabacensis

Kunth (Onagraceae), Erythrina sp.

(Fabaceae); en el borde de cerco de chacra

abandonada, alrededor de las 2600 m de

elevation.

Etimologia: el epiteto especifico hace
alusion al color de las flores, las mismas que

TIPO: PERU. Dpto. Piura, Prov.

Ayabaca, al oeste de la ciudad de Ayabaca,

2720 m, 7-1-2002. S. Leiva 2620
(holotipo: HAO; isotipos: CCSU, CORD,
F,MO).

Frutex (2,5-) 3-4 (-6) m altus, ramosus,

caulibus brunescentibus, teretibus, trim,

morado, pubescentibus. Folia altema; petioli

glabris (1,5-) 2-3,5 (-5) cm longi; lanceolada vel

ovata juvenillis, membranacea, Integra, breviter

> euuiiiilu, apice acuta, base cuneata, glabrescentia,

(8-) 9-11 (-22,5) cm longa et 5-7 (-10,5) cm
lata. Flores in quoque nodo 3-6 (-8), pedunculo

filiformis, glabrescenti, (12-) 2-3,5 (-5) mm
longi. Calyx tubuloso, breviter urceolati; viridi, 5-

lobato; lobulis deltoideis, 1-2 mm longis, 2-3,2

mm latis; tubo 5-6 (-7) mm longo, 4-6 (-7) nun

crasso. Corolla tubulosa, lila, alba basi, externis-

pilosa, pil i lulares; limbo

5- lobato, lobulis deltoideis, (2-) 3-3,8 mm longis,

4-6 mm latis; tubo 26-36 (-40) mm longo, 8-9 (-

11) mm crasso. Stamina 5, inclusus, breviter

exerta, in tertio inferiore tubi corollae inserta;

filamentos staminalis subaequalibus, albus;

antherae teretes, lutescentes, breviter mucronatae.

Ovarium piriforme, glabrum, cum nectarium

breves, lutescente; stylus filiformes, inclusus et

breviter exertus, (18-) 21-25 (-28)mm longis;

stigma capitata subbilobulata, 1-1,5 mm crassa.

Bacca coniformes, 9-1 1 mm longa et (8-) 10-12

mm crassa. Semuni 71-73, Unticulares, luteo-

brunnescentia, 2,8-3mm longa et 2,5-3mm
crassa. Esclerosomas 36-45 albus et bacca.

agrietamientos longitudinales, glabros de 4-8

(-1,20) cm de diametro en la base; tallos

jovenes verdes, ligeramente morados en el

area apical, cilindricos, compactos, lenticelas

blancas, pubescentes, pelos serfceos,

dendroides. Hojas alternas; peciolos con la

cara adaxial ligeramente lila, abaxial verde;



Fig. 3. lochroma ayabacense S. Leiva: A. Antera en vista ventral; B. Semilla; C. Flor en antesis; D-

Seccion transversal del ovario; E. Rama florifcra; F. Antera en vista lateral; G. Corola desplega*1

mostrando los estambres; H. Baya; I. Caliz; J. Gineceo; K. Antera en vista dorsal, (dibujado de 5-

Leiva G. 2620. HAO)



glabros, a veces algunos pelos sericeos

simples v ramificados, dispersos, curvos, de

(1,5-) 2-3,5 (-5) cm de longitud; laminas

romboideas o ampliamente lanceoladas las

a veces papiraceas, verde

s la cara adaxial, verde claro

abaxial, agudas en el apice,

membranaceas

y opacas I

cuneadas, ligeramente decurrentes y
oblicuas en la base, enteras, glabrescentes en

ambas superficies, pelos sericeos
ramificados, de (8-) 9-1 1 (-22,5) cm de largo

por 5-7 (- 1 0.5) cm de ancho. Flores de 3-6

(-8) por nudo; pedunculos filiformes

ampliandose en el area distal, verdes, pilosos,

algunos pelos sericeos ramificados, de (12-)

1 5-22(-28) mm de longitud. Caliz tubular, a

veces usualmente ventricoso, ligeramente

suculento, verde la base, verde

os sericeos ramificados,

glabra interiormente, de 5-6 mm de
diametro en la antesis; 5-lobulado, lobulos

ampliamente deltoideos, glabros externa e

interiormente, de 1-2 mm de largo por 2-3,2

mm de ancho; tubo de 5-6 (-7) mm de largo

por 4-6 (-7) mm de diametro. Corola tubular

ligeramente doblada hacia el lado adaxial,

lila a rosado el area distal disminuyendo
hacia la base, senos interlobulares verdosos

externamente, amarillento-verdoso las % del

area distal, y bianco el Vi basal interiormente,

piloso externamente, pelos sericeos simples

disminuvendo hacia la base, glabra en el

interior, de 8-10 (-2
1

) mm de diametro en la

antesis; 5- lobulado, lobulos deltoideos,

reflexos, lila-rosado el area distal, amarillo-

verdoso el area basal, piloso externamente,

pelos sericeos, simples, interiormente piloso

el Vi distal, de (2-) 3-3,8 mm de largo por 4-6

mm de ancho; tubo de 26-36 (-40) mm de

largo por 8-9 (-11) mm de diametro.

Estambres 5, inclusos o ligeramente exertos,

insertos en el Vi basal del tubo corolino;

filamentos estaminales sub iguales, area libre

de los filamentos blancos, glabros, a veces

pelos cortisimos, sericeos, simples, que

ocupan el 3-6% de su longitud basal, de ( 1 2-)

16-18 (-22, 1
) mm de longitud; area soldada

bianco, pilosa en toda su longitud, pelos

pequenisimos, sericeos, simples, de 3,5 -8

mm de longitud; anteras amarillento-

blanquecinas o lila-marron, cillndricas,

mucron apical incipiente, conectivo amarillo

o blanquecino de 3,5-6 mm de largo por 1-2

mm de diametro. Ovario piriforme,

ligeramente anguloso, glauco, glabra, con

disco nectarifero amarillento que ocupa el

30-40% de su longitud basal, de 3,5-5, 1 mm
de largo por 2,5-3,2 mm de diametro; estilo

incluso a veces ligeramente exerto, filiforme,

blanquecino, glabra, de (18-) 21-25 (-28)

mm de longitud; estigma capitado, bilobado,

verde-oscuro de I -1 ,5 mm de diametro. Baya
conica, glauca, morado en el apice, glabra, de
9-11 mm de largo por (8-) 10-12 mm de

diametro; caliz fruticuso persistente

acrescente, que envuelve ajustadamente casi

la totalidad de la baya, glabrescente, lobulos

irregularmente divididos. Semillas 71-73

por baya, lenticulares, pardo-amarillentas,

blandas; episperma ornamentado, de 2,8-3

mm de largo por 2,5-3 mm de diametro;

esclerosomas 36-45 por baya, blanquecinos.

Material adicional examinado

PERU: Dpto. Piura, Prov. Ayabaca;
alrededores de Ayabaca, 2680m, 8 -I- 2002,

S. Leiva G. 2629 (HAO, WIS); alrdedores de

Pingola (ruta Ayabaca - Pingola) 2350 m, 14

-I- 2004, S. Leiva, S. Smith & S. Hall 2732 (F,

HAO, MO, WIS); cruce Bosque Cuyas-

Yanchala 2670 m, 15-1-2004, S. Leiva, S.

Smith 2738 (F, HAO, MO, WIS), S. Smith, S.

Leiva & S. Hall 337 (HAO, WIS);
Alrededores de Avabaca, 2670 m, 1 5-1- 2004,
5. Leiva, S. Smith & S. Hall 2744 (HAO, F,

MO, WIS); alrededores de Yacupampa
2640m, 17-1-2004 S. Leiva, S. Smith & S.

Hall 2764 (CCSU, CORD, HAO, HUT, F,

HUSA, M, MO, NY, USM, WIS);
alrededores de Pingola, 2360 m, 1 8 de enero

del 2004, S. Leiva, S. Smith & S. Hall 2766
(HAO, HUT, F, MO, WIS); 2768 (F, HAO,
HUT, MO, WIS); alrededores de Ayabaca,
2700 m, 6-II-2005, 5. Leiva 2949 (HAO,
WIS)

Iochroma ayabacense es afin a lochroma

stenanthum Leiva, Quipuscoa & Sawyer,

propia de La Pampa, Guzmango, Prov.

Contumaza, Dpto. Cajamarca, Peru, por la

corola violacea, lilacina o rosada, limbo con 5



Fig. 4. lochroma ayabacense S. Leiva. A. Rama florifera; B. Bayas; C. Rama con f

D. Comparacion de flores y bayas de cuatro especies de lochroma: D, lochroma
lochroma sp. nov (Ined), D, lochroma cyancum, D

4 lochroma ayabacense (S. Leiva G.: HAO)



lobulos reflexos, anteras con un mucron
apical incipiente, hojas glabrescentes en

ambas superficies; pero /. ayabacense se

caracteriza por los estambres inclusos e

insertos en el 1/3 basal del tubo corolino,

filamentos estaminales con el area libre,

piloso en la base, bayas glaucas a la madurez,

cubierta casi en su totalidad por el caliz

fruticoso y sus lobulos son sub iguales, las

semillas 71-73 por baya y las hojas

generalmente oblicuas en la base. En cambio
/ itenanthum presenta los estambres exertos,

e insertos cerca de la mitad del tubo corolino,

filamentos estaminales con el area libre

irregularmente divididos, y una hendidura

llega hasta cerca de la base en la mayoria de

los frutos, las semillas 139-140 por baya,

hojas cuneadas en la base.

En las colecciones: S. Leiva, S. Smith <Sc S.

Hall (2744) y S. Leiva G (2949) el tallo

principal mide de 1-1 ,20 cm de diametro en

la base, superando hasta el momento, la

mayor dimension de los tallos, que se hayan

reportado hasta la actualidad en todo el

genero Iochroma; asi mismo seria el

individuo mas longevo.

Distribution y ecologia: Hasta ahora se

trata de una especie endemica, muy
conocida en los alrededores de Ayabaca,

Prov. Ayabaca, Dpto. Piura; creciendo entre

plantas de los generos: Cestrum, Iochroma,

Jaltomata, Solarium, Rubus, Senecio, Verbesina,

Mauria, Salvia, Piper Otholobium, Qfrtadcria,

Anacacia entre otros; en los bordes de

caminos, carreteras, cercos de las chacras,

entre las 2350-2720 m de elevation.

Es una especie abundante en esta area

geografica, entonces no esta en peligro de
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bajo la tutoria de dos destacados maestros

quien fuera el Ing. Armando T. Hunziker y el

Dr. Gabriel Bernardello. Al Dr. Michael O.

Dillon, Field Museum de Chicago, USA, por

la diagnosis latina y la revision del

Etimologia: El epiteto especifico hace

alusion a la Prov. de Ayabaca, Dpto. Piura,

Peru, una atractiva provincia fronteriza y que

entre sus cerros y riachuelos guarda una
diversidad biologica y cultural y que requiere

de mas estudios.
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Vochysia kosnipatae (Vochysiaceae) , una nueva especie

endemica en el Pongo de Qonec, Valle de Kosnipata,

Cusco - Peru.

Lusco, l
Jro!ongacion

Al realizar el muestreo en campo, de la tesis intitulada "Diversidad Arborea en el Bosque del Pongo
de Qonec, Valle de Kosnipata, Reserva de Biosfera del Manu, Cusco Peru", se descubrio una nueva

especie Vochysia kosnipatae I. Huamantupa, caracterizada por la longitud de las hojas y la presencia de

auriculas en la base de la hoja, pubescencia y en las flores el cuarto lobo del caliz presenta un estandarte

totalmente revoluto en forma de "C", petalos pequenos casi vestigiales, fruto desarrollado, se discute con

Vochysia stafleui Marc. Berti, la cual presenta mas afinidad.

Palabras Clave: Vochysia kosnipatae, especie endemica, valle de Kosnipata

While conducting fieldwork for my 1

1

of t rccs in the Pongo of Qonec Forest,

Kosnipata Valley, Manu Biosphere Reserve, Cusco Peru", I encounted a new species, Vochysia kosnipatae

Huamantupa (Vochvsiaceae), is characterized by length of its leaves and lobes at the leaf base and

pubescent, and the flowers with the fourth lobe of caliz in the form of a "C"; small petals; and fruits

comparable to Vochysia stafleui Marc. Berti, with which it is most similar.

KeyWords: Vochysia kosnipatae, endemic species, Kosnipata Valley

Introduction

Vochysia. Aubl. Genero publicado en

Historie Desplantes de la Guiane Francoise

1 : 1 8 PL. 1775.

Distribuido en todo el Tropico

Americano actualmente cuenta con 100

especies, para el Peru se tienen 19, de las

cuales 2 son endemicas para la Amazonia

Peruana, en el Departamento de Cusco se

tiene 8 especies (BrakoyZarucchi 1993).

Vochysia es un genero caracterizado por

presentar hojas opuestas y verticiladas, con

estipulas persistentes a veces desarrolladas,

nervadura secundaria penninervia, flores

zigomorfitas, amarillas espolonadas, con

estandarte desarrollado.

Actualmente este genero no cuenta con una

revision adecuada para el Departamento del

Por la falta de investigaciones y el

inexploradas, en las montanas agrestes,

donde el acceso es muchas veces casi

imposible, son donde aun se encuentran

mchas especies endemicas, prueba de esta

s la especie que a continuation describimos:

TIPO: PERU. Cusco, Prov.
Paucartambo: Pongo de Qonec- 12° 53' 53"

Latsur, 72° 22' 25" Long. W. Altitud: 750
m, Zona de Vida: Bosque muy humedo
premontano Subtropical (bmhp ST), IX

2003. Huamantupa. Ch, I &. Hit.

Ch, A. 3939. (holotipo: CUZ, isotipos: MO,
USM, HUT)

Vochysia stafleui Marc. Berti, similis, sed

peciolis brevioribus, ad I cm longis, basibus

foliorum auriculatis, vexillis reflexis instar "C",

calcaribus ad I cm longis vel longioribus recedit.

Arbol hasta 45 m de alto,

mucilago, ramitas subtetragonas
pubescentes, pelos hasta 1,5 mm d<

longitud, con 6 lineas notorias blancas a 1<

largo de las ramitas, marron oscuro; estipula



'c Bernardello :Morfologi'a v Anatomia de Tagetes i

. Fruto; B. Flor, corte transversal; C. Semilla; D.\

E. Rama Floral; F. Ovario (



estrechamente deltoideas, marron cremosas,

de 0,8 - 1,2 cm de longitud, persistentes.

Hojas verticiladas, 3-4 por verticilo,

levemente dispuestas hacia el extremo de las

ramitas; laminas obovadas, espatuladas,

enteras, apiculado - retuso en los apices,

auriculadas en la base( auriculas hasta 0,5

cm de longitud) cara adaxial pubescente el

1/3 basal disminuyendo hacia el area distal,

nervaduras principales con abundantes

pelos, lanuginoso manicado en la cara

abaxial, de 16-22 (-29) x 7-8,5 (-13) cm de

longitud; peciolos casi vestigiales de 0,2-0,5

cm de longitud; yemas de 30-38 pares

emergentes, vena colectora pubescente

marron canelaceo. Inflorescencia en

y/o

densifloras, puberulas, de

longitud, cincinos de cerca 1 cm de longitud.

Flores 2-4; eje floral y pedunculo
lanuginoso-tomentoso, marron; pedicelos de

7-12 mm de longitud; 2-3 bracteolas

persistentes, pubescentes, de 1-1,5 mm de

longitud; bisexuales, zigomorfas, amarillo

intenso, tomentosas. Caliz con 5 sepalos, dos

laterales de 25-30 mm de largo, el cuarto

lobo posterior presenta un estandarte en

forma de C, de 18-20 mm de longitud,

revoluto, el lobulo posterior presenta un

espolon curvado,de 10-11 mm de longitud.

Corola con 3 petalos, vestigiales, glabros,

deltoideos, de cerca 1 mm de longitud.

Estambre unico, de cerca 5 mm de longitud,

anteras ditecicas, con dehiscencia

longitudinal. Ovario tomentoso, pelos hasta

de 2 mm de longitud, anaranjado-claro,

trilocular, con 4 ovulos; estilo curvado en

forma de C, de 15-19 mm de longitud;

estigma capitado. Capsula trilocular, de 4-6

cm de longitud. Semillas aladas (alas

papilosas hasta de 4 cm de longirud), verdes

en la inmadurez, marr6n oscuro a la

madurez, de cerca 6 cm de longitud.

Nombre vernacular: Alco kaspi. Origen

Distribucion y Ecologia: Conocida
unicamente en el valle de Kosnipata, se pudo
observar que su distribucion varia desde los

550 m hasta los 1000 m, mayormente
observada en laderas y terrazas firmes, junto

a otras especies arboreas como Inga

macrophylla, Croton sampatik, Cyathea sp,

Pourouma tomentosa, Iriartea deltoidea, asi

mismo varias especies arbustivas de la

familia Rubiaceae.

Etimologia: Me llena de gran placer dedicar

esta especie al valle de Kosnipata, mas aun

tratandose de la primera que llevara su

nombre, a su poblacion que de a pocos

comprenden el papel fundamental de la

conservation para generaciones futuras.

Discusion

Se hace la discusion con la especie

Vochysia stafleui Marc.-Berti. la cual presenta

mayor semejanza en cuanto a la forma de las

hojas, tanto en la nervation y la pubescencia,

el apice de la hoja revoluta, peciolo largo

hasta mas de 1 .5 cm, en la base no presenta

auriculas (lobulos reticulados y plicados) a

diferencia de Vochysia kosnipatae que presenta

peciolo muy corto menor a 1 cm de longitud,

auriculas desarrolladas, con los lobulos

bastante plicados y reticulados. En cuanto a

la inflorescencia se tiene que en V stafleui se

presenta hasta 35 cm de largo, laxas, cincino

mas junto es decir las flores presentan menos
de 1cm de separation, tambien presentan el

estandarte casi recto poco reflexa, de menor
tamano, el espolon es menor a 1 cm de
longitud, a diferencia de Vkoshipate donde el

estandarte es totalmente reflexo en forma de
"C", espolon es igual a mayor a 1 cm de
longitud. Los frutos son trivalvares, hasta 5

cm de largo, semillas hasta 4.5 cm de largo,

ala de la semilla hasta 3 cm de longitud.
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Clasificacion fitosociologica de la vegetacion

de la region del Caribe y America del Sur
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Resumen

En este trabajo presentamos una sintesis fitosociologica preliminar sobre la vegetacion de la region

del Caribe y America del Sur hasta el nivel de alianza. Como resultado, describimos 6 nuevas clases

(Alnetea acuminatae, Calamagrostio effusae-Espeletietea grandiflorae, Chiliotrichetea diffusi,

Gaultherio-Aristotelietea, Palauo dissecti-Nolanetea gayanae y Pruno rigidae-Oreopanecetea

floribundae), 2 ordenes (Andropogono multinervosi-Eragrostietalia cubensis y Cortaderietalia jubatae)

y 2 alianzas (Najo guadalupensis-Ruppion maritimae y Polylepidion incano-pautae).

Palabras Clave: Clasificacion fitosociologica, region caribe.

This work presents a pre (logical synthesis of the vegetation of the Caribbean

region and South America to the alliance level. As a result, 6 new classes are described, (Alnetea

acuminatae, Calamagrostio effusae-Espeletietea grandiflorae, Chiliotrichetea diffusi, Gaultherio-

Aristotelietea, Palauo dissecti-Nolanetea gayanae and Pruno rigidae-Oreopanecetea floribundae), 2

orders (Andropogono multinervosi-Eragrostietalia cubensis and Cortaderietalia jubatae) and 2 alliances

(Najo guadalupensis-Ruppion maritimae and Polylepidion ir

KeyWords: Phytosociological classification, Caribbean regie

Introduccion

La Fitosociologia es una ciencia ecologica

integradora de los aspectos climaticos,

geomorfologicos, edafologicos y floristicos

de las comunidades vegetales (Braun-

Blanquet 1932). La necesidad de conocer la

flora de un territorio en cada inventario

fitosociologico, hace que sea un modelo ideal

para determinar la diversidad global de

unidades biogeograficas que pueden abarcar

amplias regiones de

fitosociologicos nos permite establecer

asociaciones, alianzas, ordenes y clases que,

frente a patrones fisionomicos, son capaces

de dar una imagen geografica de la

distribucion de las comunidades vegetales.

Tras el desarrollo de la Fitosociologia en

Europa, Africa, Asia y America del Norte,

creemos que podemos ofrecer una primera

aproximacion sintetica sobre una parte de
America Central y del Sur basandonos en los

datos que tenemos hasta el momento, sobre

todo en trabajos que abarcan amplios

territorios (ver 'Referencias'). Aunque estos

no son pocos y, con la seguridad de que faltan

aqui las referencias a trabajos ineditos a los

que no hemos tenido acceso, aun faltan por

dilucidar numerosas clases fitosociologicas.

Sin embargo, realizamos una primera

aproximaddn que puede ser util para el

conocimiento de la diversidad de ecosistemas

del Neotropico y areas templadas australes

de America del Sur. Partiendo de las

formaciones vegetales que podemos
reconocer, hemos intentado ordenar 93
clases, con sus ordenes y alianzas, que
encuadramos dentro de ellas siguiendo un
orden alfabetico. La metodologia sigue el

Codigo Internacional de Nomenclatura
Fitosociologica (Weber etal. 2000).

Compendio sintaxonomico

VEGETACION TROPICAL
Bosques y matorrales de freatofitos



:,. '-I .
. America del Sur

Mera 1999
+ Acacio macracanthae-Prosopidetalia

pallidae Galan de Mera 1999
- Tecomion arequipensis Galan de Mera &
Caceres in Galan de Mera, Rosa & Caceres

2002
[Comunidades de freatofitos que se

extienden desde el centro hasta el sur del

Peru].

Tecomion fulvae Galan de Mera & Caceres

in Galan de Mera 1999
Vegetacion de freatofitos muy empobrecida,

propia de las quebradas de los

departamentos de Tacna (S del Peru) y
Tarapaca (N de Chile).

4- Cryptocarpo pyriformis-Prosopidetalia

pallidae Galan de Mera &. Caceres in Galan
de Mera, Rosa& Caceres 2002
- Bursero graveolentis-Prosopidion pallidae

Galan de Mera & Caceres in Galan de Mera,
Rosa& Caceres 2002
[Matorrales que se extienden desde el

paralelo 8°S hasta la c

CERCIDIO-PROSOPIDETEA Borhidi

1996 [Sin.:Cercidio-ProsopideteaKmpp 1964]

4- Acacio-Capparidetalia Borhidi 1996 [Sin.:

Acacio-CapparidetaliaKnapp 1964]

- Acacio-Caesalpinion coriariae Borhidi

1996
[Bosques y espinales de freatofitos de las

zonas aridas e hiperaridas costeras y
subcosteras de las Antillas y las Bahamas].

SALICI HUMBOLDTIANI-
PROSOPIDETEA ALBAE Rivas-Martinez

& Navarro in Navarro & Maldonado 2002
4- Salici humboldtiani-Prosopidetalia albae

Navarro in Navarro&Maldonado 2002
- Acacio viscoi-Salicion humboldtiani
Navarro in Navarro ScMaldonado 2002
[Freatofitos de los Andes del S de Bolivia y N
de Argentina].

Prosopidion albae Navarro in Navarro &
Maldonado 2002
[Freatofitos de los valles internos de los

Andes de Bolivia yN de Argentina]

.

I edafohidrofilos

de Mera, Rosa &Caceres 2002]

[Alisedas andinas acompanadas de arbustos

escandentes y lianas. Caracteristicas: Alnus

acuminata, Berberis lutea, Dioscorea stenopetala,

Fuchsia denticulata, Myrica pubescens, Pasiflora

tripartita var. mollissima, P. trifoliata,

Polystichum montevidensis, Rubus urticifolius,

Sibthorpia conspicua].

+ Alnetalia acuminatae Galan de Mera &
Rosa in Galan de Mera, Rosa& Caceres 2002

- Myrico pubescentis-Alnion acuminatae

Galan de Mera & Rosa in Galan de Mera,

Rosa& Caceres 2002
[Alisedas del sector central de la Cordillera

Andina (Peru, Bolivia)].

Pruno tucumanensis-Alnion acuminatae all.

nova [Typus: Polysticho montevidensis-Alnetum

acuminatae ass. nova; typus ass.: inv. 4, tab. 1 , Acenolaza

(1996)]

[Bosques deciduos del S de Bolivia y N de

Argentina (1500-2500 m) que se desarrollan

en grandes extensiones que exceden el lecho

de los rios. Estas alisedas se instalan sobre

pendientes, y van acompanadas de

numerosos helechos y de especies pascicolas

y nemorales, incluso de origen holartico

{Axonopus compressus, Fragaria vesca, Melica

sarmentosa, Panicum ovuliferum, Poa annua,

Prunella vulgaris, Stellaria media, Trifolium

repens), lo que hace suponer un uso frecuente

para pastoreo. Caracteristicas: Adiantum

lorentzii, Cissus tweedianus, Cuphea mesostemon,

Dioscorea stenopetala, Diyopteris parakllo-

gramma, Eupatorium lasiophthalmum,

Oplisnemus hirtellus, Polystichum montevidensis,

Prunus tucumanensis, Selaginella novae-

hollandiae, Sibthorpia conspicua, Solanum

grossum, Tibouch ina paratropica ]

.

1996
+ Chrysobalano-Annonetalia glabrae

Borhidi & Del Risco in Borhidi 1996
- Chrysobalano-Annonion glabrae Borhidi &
Muniz in Borhidi 1996
[Bosques mixtos siempreverdes y deciduos

del Caribe, con elementos de origen

holartico, de suelos pantanosos con

inundaciones periodicas.

Topograficamente se disponen en zonas con

mal drenaje, como margenes de lagunas].



+ Salicetalia caroliniano-huml

Galan de Mera & Rosa in Galan de Mera,

Rosa &Caceres 2002
- Salicion carolinianae Del Risco in Borhidi

1996

[Bosques de micro- y mesofanerofitos, casi

monoespecificos constituidos sobre todo por

sauces americanos de distribucion caribeo-

periodicamente por aguas eutrofizadas].

+ Tabebuio-Bucidetalia Borhidi &Del Risco

in Borhidi 1996
- Tabebuio-Bucidion Borhidi & Del Risco in

Borhidi 1996
[Bosques caribenos de hasta 20 m de alto

asentados sobre suelo gleyzado inundado

Pinos].

- Copernicion gigasi-rigidae Borhidi in

Borhidi ScHerrera 1977
[Sabanas hidrofilas de los suelos aluviales de

los rios y depresiones de las comarcas

cubanas de Las Villas, Camagiieyy Oriente].

Mangla uuua salada

RHIZOPHORO-AVICENNIETEA
GERMINANTIS Borhidi & Del Risco i

Borhidi 1996 [Sin.: Rhizophoretea mangle Bole

COPERNICIETEA AUSTRALIS Galan de

Mera 2001
+ Prosopido nigrae-Copernicietalia australis

Galan de Mera 2001 [Sin.: Copernicio albae-

Tabebuietalia nodosae Navarro in Navarro &
Maldonado2002]
- Prosopido vinalillonis-Copernicion

australis Galan de Mera 2001 [Sin.: Copernicio

albae-Tabebuion nodosae Navarro in Navarro &
Maldonado2002]

[Palmares del Chaco oriental paraguayo,

l.^l.U,

SABALO-ROYSTONIETEA Borhidi &
Muniz in Borhidi & Herrera 1 977
+ Paspalo-Roystonietalia Borhidi & Muniz
in Borhidi 1996
- Ceibo-Roystonion Borhidi & Muniz in

Borhidi & Herrera 1977

[Sabanas caribenas de palmera real que

significan una etapa subserial de origen

antropico de bosques humedos].

Samaneo-Roystonion Borhidi & Muniz in

Borhidi ScHerrera 1977
[Sabanas de palmera real que significan una

etapa subserial de origen antropico de

bosques semideciduos del Caribe].

+ Magnocopernicio-Sabaletalia Borhidi in

Borhidi 1996
[Sabanas abiertas con palmeras que se

instalan en depresiones temporalmente
inundadas, con suelos aluviales gleyzados].

- Andropogono-Sabalion Borhidi in Borhidi

& Herrera 1977
[Sabanas de los suelos aluviaHes de los rios y

:&Delgadillol995]

[Manglares neotropicales con inundacion

temporal].

+ Combretalia Cuatrecasas 1958
- Conocarpo-Laguncularion Cuatrecasas ex

Borhidi 1996 [Sin.: Lagunculano nucmosac

Avicennion germinantis Peinado, Alcaraz & Delgadillo

1995]

[Manglares neotropicales de suelos

hipersalinos].

+ Rhizophoretalia Cuatrecasas 1958 [Sin.:

Rhizophoretalia mangle Bolos, Cervi & Hatschbach

1991; RhlZOphoi talia racemosae

Peinado, Alcaraz &Delgadillo 1995]

- Rhizophorion occidentalis Cuatrecasas

1958 mangle Bolos, Cervi & Hatschbach

1991 [Sin.: Rhizophorion mangle Bolos, Cervi &
Hatschbach 1991, Lagunculario racemosae-

Rhizophorion mangle Peinado, Alcaraz & Delgadillo

1995]

Bosques del Chaco Boreal

RUPRECHTIO TRIFLORAE-
ASPJDOSPERMETEA QUEBRACHO-
BLANCONIS Galan de Mera 2001 [Sin.:

KupH-Jmo trifl..rai--Schinopsietea loront/ii Rivas-

Martinez&Nav.un.uiN'avan , f Ma!donado2002J

+ Capparido tweddianae-Aspidospermetalia

qucbracho-blanconis Galan de Mera 2001
cchtio triflorae-Schinopsietaha lorentzii

Navarro in Navarro &Maldonado 2002]

- Schinopsion balansae Galan de Mera 200

1



paraguayo-norargentino, margen norte del

Chaco boliviano y limites occidentales

preandinos del Chaco surboliviano y
norargentino].

- Schinopsion quebracho-coloradonis Galan
de Mera 2001 [Sin.: Ruprechtio triflorae-

Schinopsion lorentzii Navarro in Navarro &
Maldonado2002]

[Bosques xerofiticos climacicos del Chaco
seco boreal (450 a 750 mm) propios de los

llanos del sur de Bolivia, noroeste del

Paraguay y norte de Argentina]

.

Bosques con coniferas del Caribe

BYRSONIMO-PINETEA CARIBEAE
Samek& Borhidi in Borhidi 1996
+ Pinetalia tropicalis-caribeae Samek &
Borhidi in Borhidi 1 996
- Acoelorrapho-Pinion tropicalis Samek in

Borhidi 1996
[Pinares silicicolas que se desarrollan sobre
pizarras y arenas blancas al sur de la

provincia de Pinar del Rio (Cuba) y area
occidental y suroccidental de la Sierra de los

Organos].

- Blechno-Acoelorraphion wrightii Hadac in

Hadac& Hadacova 1971
[Palmares cubanos de turberas desarrolladas
sobre arenas blancas].

- Neomazaeo-Pinion caribaeae Borhidi 1 996
[Pinares cubanos que se desarrollan sobre
serpentinas].

- Pachyantho poiretii-Pinion caribaeae
Borhidi &Capote in Borhidi 1 996
[Pinares que se asientan en las areniscas y
esquistos de las sierras cubanas de los

Organos y del Rosario].

+ Quercetaliaoleoidis Borhidi 1996
- Quercion sagraeanae Borhidi & Capote in
Borhidi 1996
[Encinares esclerofilos siempreverdes de los
paises del Caribe].

CASEARIO-PINETEA CUBENSIS
Borhidi &Muriiz in Borhidi 1 996
+ Pinetalia cubensis Borhidi & Muniz in

Borhidi 1 996
-Andropogono-Pinion cubensis Borhidi

1996
[Pinares mesofilos montanos instalados

sobre lateritas derivadas de serpentinas, ricos

en arboles siempreverdes y con un estrato

herbaceo desarrollado, derivado de la action

antropozoogena (Leptocorvphio-Trachypogo-

netea)}.

- Guettardo-Pinion cubensis Borhidi 1 996
[Pinares xericos serpentinicolas de Cuba
oriental con un estrato arbustivo
siempreverde con muchos elementos
endemicos].

Bosques y matorrales esclerofilos,

bosques deciduos

y palmerales del Caribe

COCCOTHRINO-PLUMERIETEA
Borhidi 1996 [Sin.: Coccothrinaceto-Plumerietea

Kmpp ex. Borhidi in Borhidi, Muniz & Del Risco 1979]

+ Bombacopso-Thrinacetalia Borhidi 1996
- Spathelio-Gaussion Borhidi 1 996
[Comunidades con alto porcentaje de

endemismos que se desarrollan sobre calizas

duras de Cuba, en la Sierra de los Organos,

Sierra de la Giiira y Pan de Guajaibon]

.

- Thrinacion morrisii Borhidi 1 996
[Comunidades que se desarrollan sobre las

calizas blandas terciarias de Cuba occiden-

tal].

+ Eugenio-Metopietalia toxiferi ICnapp

1964
- Eugenio-Capparidion Borhidi 1996
[Comunidades muy ricas en arbustos,

palmeras y cactaceas arborescentes de las

Antillas y las Bahamas, proximas a las

costas].

+ Lantano-Cordietalia Borhidi 1996
- Crotono-Lantanion Borhidi 1 996
[Matorrales xerofilos que se desarrollan

sobre suelos poco profundos y arenosos].

- Lantano-Cordion Borhidi 1 996
[Matorrales basofilos caribenos, costeros con

escasos elementos espinosos].
- Pseudocarpidio-Guettardion Borhidi &
Muniz in Borhidi 1996
[Matorrales costeros basofilos con una

elevada cantidad de elementos espinosos,

especialmente Cactaceas],

+ Tabebuio-Coccothrinacetalia Borhidi &
Muniz in Borhidi 1996
- Tabebuio-Coccothrinacion Borhidi &
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Muniz in Borhidi 1996
[Bosques montanos de altura cuyos

elementos aparecen entremezclados con los

de pluvisilvas montanas].

GERASCANTHO GERASCANTHOIDIS -

BURSERETEA SIMARUBAE Borhidi

1996 [Sin.: Tabebuio-Burseretea Knapp 1964,

Tabebuio-Burseretea Knapp ex Borhidi 1991]

+ Acacio dolichostachyae-Burseretalia

simarubae Barber, Tun &Crespo 200

1

- Colubrino yucatamensis-Burserion
simarubae Barber, Tun &_Crespo 2001

[Bosques deciduos mesofilos de la peninsula

de Yucatan].
- Mammillario gaumeri-Prosopidion
juliflorae Barber, Tun &Crespo 200

1

[Bosques deciduos micro-mesofilos del N de

la peninsula de Yucatan].

+ Tabebuio-Burseretalia Borhidi 1996 [Sin,

Tabebuio-Burseretalia Knapp 1964, Oxandro-

Burseretalia Borhidi :n B.-ihidi. Muniz &. Del Risco

1979]

- Lysilomo-Burserion simarubae Borhidi

[Bosques deciduos microfilos].

+ Ariadno-Phyllanthetalia Borhidi &Muniz
in Borhidi 1996
- Ariadno-Phyllanthion Borhidi & Muniz in

Borhidi 1996
[Matorrales espinosos de suelos ultrabasicos

esqueleticos].

+ Phyllantho-Neobracetalia valenzuelanae

Borhidi &Muniz in Borhidi 1 996
- Coccothrinaco-Tabebuion lepidotae

Borhidi &Muniz in Borhidi 1 996
[Matorrales endemicos serpentinicolas de

las provincias cubanas de Habana y
Matanzas],
- Guettardo-Jacarandion cowellii Borhidi &
Muniz in Borhidi 1996
[Comunidades de arboles y matorrales

espinosos endemicos serpentinicolas de las

comarcas cubanas de Motembo, Santa
Clara, Camagueyy Holguin].

- Neomazaeo-Reynosion retusae Borhidi &

Capote in Borhidi 1996
[Matorrales de suelos profundos
serpentinicolas, endemicos de las sierras

cubanas de Cajalbana y del Rosario]

.

Bosques xerofiticos interandinos

ACACIO FEDDEANNAE-
PROSOPIDETEA FEROCIS Rivas-

Martinez & Navarro in Navarro &
Maldonado2002
+ Acacio feddeannae-Prosopidetalia ferocis

Navarro in Navarro & Maldonado 2002
- Acacion feddeannae Navarro in Navarro &
Maldonado 2002
[Arbustedas y pequehos bosques deciduos

espinosos de la cuenca del rio San Juan del

Oro, Bolivia].

- Prosopidion ferocis Navarro in Navarro &
Maldonado 2002
[Pequehos bosques ricos en Cactaceas de la

prepuna del S de Bolivia yNO de Argentina]

.

Matorrales xerofiticos andinos

LOXOPTERYGIO GRISEBACHII-
SCHINOPSIETEA HAENKEANAE Rivas-

Martinez & Navarro in Navarro & Maldo-

nado 2002
+ Loxopterygio grisebachii-Schinopsietalia

haenkeanae Navarro in Navarro & Maldo-

nado 2002
- Loxopterygio grisebachii-Schinopsion

haenkeanae Navarro in Navarro & Maldo-

nado 2002
[Vegetacion xerofitica de los Andes centrales

y meridionales de Bolivia, y septentrionales

de Argentina].

Cardonales y chuscales andinos

CALAMAGROSTIO EFFUSAE-
ESPELETIETEA GRANDIFLORAE cl.

nova [Typus: Arcytophyllo nitidi-Espeletietalia

grandi florae Rangel 1985]

[Pastos y camefitos rosulados espeletiformes

propios de los ambientes muy humedos de

los paramos (2900-4000 m) de Venezuela,

Colombia y Ecuador. Caracteristicas:

Arcytophyllum muticum, Calamagrostis effusa,

Campylopus pittieri, Disterigma empetrifolium,

Espeletia congestiflora, E. grandiflora, E.

pycnophylla, E. schultzii, Espeletiopsis
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guacharaco, Oreobohts
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+ Arcytophyllo nitidi-Espeletietalia grandi-

florae Rangel 1985
- Aragoo abietinae-Diplostephion phyli-

coidis Rangel &Cleefl 985
+ Chusqueetalia tessellatae (Rangel ScCleef

1985) Galan de Mera & Rosa in Galan de

Mera, Rosa& Caceres 2002
- Swallenochloion tessellatae Rangel & Cleef

1985 [Sin.: Miconion salicifoliae Lauer, Rafiqpoor &
Theisen2001]

[Chuscales andinos sobre suelos profundos

(1 700-4000 m)].

Chuscales de las pluvisilvas atlanticas

paranenses

LANTANO CAMARAE-
CHUSQUEETEA RAMOSISSIMAE
Bolos, Cervi & Hatschbach 1991 [Sin,

mut. , Mvrico-Baccharidetea Knapp 1964]

+ Lantano camarae-Chusqueetalia
ramosissimae Bolos, Cervi & Hatschbach

1991

[Alianza que reune a

chusqueas ("bambues trepadores") que
constituyen el manto marginal de las

pluvisilvas atlanticas paranenses de Brasil y
Paraguay].

Bosques lauroides andinos

PRUNO RIGIDAE-OREOPANECETEA
FLORIBUNDAE cl. nova [Typus: Cestro
auriculati-Prunetalia rigidae Galan de Mera & Rosa in

Galan de Mera, Rosa &Caceres 2002]
[Bosques lauroides andinos (2400-4000 m)
caracteristicos de areas con nieblas
frecuentes. Hasta el momento son conocidos
de Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia.

Caracteristicas: Begonia urticae, Buddleia
incana, Cavendishia bracteata, Cestrum
auriculatum, Duranta mutisii, Myrcuinthcs
quinqueloba, Oreopanaxfloribunda, O, oroyanus,
Podocarpus oleifolius, Prunits rigida, Rubus
nubigenus].

+ Cestro auriculati-Prunetalia rigidae Galan
de Mera & Rosa in Galan de Mera, Rosa &

Caceres 2002
Myrcianthion quinquelobae Galan de

Mera & Rosa in Galan de Mera, Rosa &
Caceres 2002
Bosques lauroides del centro del Peru].

Myrciantho leucoxylae-Miconion squamu-

losae Cortes, Van der Hammen & Rangel

1999
Bosques lauroides con arbustos siempre-

'erdes del paramo colombiano].

Oreopanaxion floribundae Lauer, Rafiqpoor

&Theisen 2001, prov.

Bosques lauroides con arbustos siempre-

verdes del paramo ecuatoriano].

Symploco nanae-Oreopanaxion rusbyi

Galan de Mera & Rosa in Galan de Mera,

Rosa& Caceres 2002, prov.

'Bosques lauroides del sur del Peru y Bolivia].

Bosques de Polylepis (quinuales)

POLYLEPIDETEA TARAPACANO-
BESSERI Rivas-Martinez & Navarro in

Navarro &Maldonado 2002
+ Polylepidetalia racemosae Galan de Mera

& Caceres in Galan de Mera, Rosa & Caceres

2002 [Sin.: Polylepidetalia tarapacano-besseri Navarro

in Navarro & Maldonado 2002]
- Polylepidion incano-besseri Navarro m
Navarro & Maldonado 2002 [Sin.: Polylepidion

acuminatae Galan de Mera. Rosa SlOco I

[Quinuales de la puna humeda del Peru y

Bolivia].

- Polylepidion incano-pautae all. nova [Typus;

Polvlepidetum pautae Lauer, Rafiqpoor & Theisen;

lectotvpus:tab.Ill,inv.l9]

[Quinuales del paramo de Venezuela,

Colombia y Ecuador. Caracteristicas:

Buddieja pichinchensis, Gynoxys acostae,

Neurolepis aristata, Polylepis pauta, "

- Polylepidion tomentello-tarapacanae

Navarro in Navarro & Maldonado 2002 [Sin-

Polylepidion tomentellae Galan de Mera. Rosa &

Caceres 2002, prov]

[Quinuales de la puna seca del S de Bolivia y

Nde Argentina].
- Ribesido brachybotrys-Polylepidion bessen

Galan de Mera & Caceres in Galan de Mera,

Rosa& Caceres 2002
[Quinuales del sur del Peru, Chile y Bolivia]-
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Matorrales y altifruticetas andinas

BACCHARIDETEA LATIFOLIAE Lauer,

Rafiqpoor &Theisen 200

1

+ Mutisio acuminatae-Baccharidetalia

lanceolatae Galan de Mera & Caceres in

Galan de Mera, Rosa & Caceres 2002
- Byttnerion ovatae Lauer, Rafiqpoor &.

Theisen2001
[Matorrales y altifruticetas del paramo de

Ecuador, Colombia y Venezuela, propios de

areas situadas entre 2400 y 3000 m]

.

- Mutisio acuminatae-Ophryosporion
peruviani Galan de Mera & Caceres in Galan

de Mera, Rosa & Caceres 2002
[Matorrales y altifruticetas de distribution

centroperuana, propia de areas situadas

entre 1 000 y 4000 m de altitud]

.

- Saturejion bolivianae Seibert 1 993

[Matorrales y altifruticetas de distribucion

boliviana, surperuana y chilena, de areas

situadas entre 2700 y 4000m de altitud].

LIPPIO BOLIVIANAE -

DODONAEETEA VISCOSAE Rivas-

Martinez & Navarro in Navarro &
Maldonado2002
+ Lippio bolivianae-Dodonaeetalia viscosae

Navarro in Navarro & Maldonado 2002
- Baccharido dracunculifoliae-Dodonaeion

viscosae Navarro in Navarro &. Maldonado

2002
[Matorrales semideciduos del S de Bolivia y
Nde Argentina].
- Lippio bolivianae-Acalyphion lycioidis

Navarro in Navarro & Maldonado 2002

[Matorrales y arbustedas deciduos de los

valles interandinos del S Bolivia y N de

Pluvisilvas

puberulae Bolos, Cervi & Hatschbach 1 99

1

[Pluvisilvas de los planaltos paranenses

brasilenos].

+ Euterpo edulis-Sloanetalia guianensis

Bolos, Cervi & Hatschbach 1 99

1

- Euterpo edulis-Sloaneion guianensis Bolos,

Cervi & Hatschbach 1991

[Pluvisilvas de la vertiente maritima de la

SerradoMar(Brasil)].

+ Piptadenio rigidae-Nectandretalia
megapotamicae Bolos, Cervi & Hatschbach

1991
- Piptadenio rigidae-Nectandrion
megapotamicae Bolos, Cervi & Hatschbach

1991

[Bosques bordean el valle del rfo Parana entre

los departamentos de Misiones (Argentina) e

Itapua (Paraguay)].

rosimetea Knapp ex Borhidi 1 99 1
]

Dipholi-Calophylletalia Knapp 1964
Alchorneo-Pseudolmedion spuriae Borhidi

in Borhidi 1996
Pluvisilvas montanas de Cuba central y

occidental, Yucatan y Mexico].
Calophyllo-Dipholion Borhidi in Borhidi
<;<)(,

de las

+ Araucario angustifoliae-Ocoteetalia

puberulae Bolos, Cervi & Hatschbach 1 99

1

Pluvisilvas r

Mayores]

.

+ Lonchocarpo-Ceibetalia Borhidi & Muniz
in Borhidi 1 996

oimo-Cupanion Borhidi & Del Riscoin

Borhidi 1996
Bosques siempreverdes estacionales
climatofilos con algunos elementos
deciduos].

sco-Swietenion mahagoni Del Risco &l

Borhidi in Borhidi 1996
[ties siempreverdes edafofilos de

cuencas pantanosas inundadas, donde
intervienen elementos microfilos y tambien
deciduos de America Central].

+ Oxandro-Burseretalia Borhidi & Muniz in

Borhidi 1996
- Oxandro-Burserion Borhidi & Muniz in

Borhidi 1996
[Bosques basofilos semideciduos de las

Antillas].



CLUSIO-IUCETEA Borhidi & Muniz in

Borhidi 1 996
4- Clusio-Ilicetalia Borhidi & Muniz in

Borhidi 1 996
- Ilici-Laplacenion moaensis Borhidi &
Muniz in Borhidi 1 996
[Matorrales siempreverdes montanos
serpentinicolas de Cuba]

.

MYRICO-BACCHARIDETEA Knapp
1964
+ Myrico-Lyonietalia Knapp in Borhidi

1 996 [Sin.: Mvnco-Lvonietalia Knapp 1964]

- Uici-Myricion Borhidi & Muniz in Borhidi

1996
[Matorrales esclerofilos siempreverdes
humedos de las cumbres mas elevadas de las

AntillasMayores].

OCOTEO-MAGNOLIETEA Borhidi &
Muniz in Borhidi 1996
4- Calyptronomo-Cyrilletalia Borhidi &
Muniz in Borhidi 1 996
- Calyptronomo-Cyrillion antillanae Borhidi

in Borhidi 1996
[Bosques riberenos no serpentinicolas de
Cuba oriental ("manacales")].

- Calyptronomo-Cyrillion racemiflorae

Borhidi & Muniz in Borhidi 1 996
[Bosques riberenos no serpentinicolas de
Cuba central y occidental].

+ Ocoteo-Magnolietalia Borhidi & Muniz
in Borhidi 1996
- Magnolion cubensis Borhidi & Muniz in

Borhidi 1996
[Pluvisilvas montanas humedas caracte-

risticas de los suelos acidos de America
Central].

+ Pinetalia occidentalis-maestrensis Knapp
1964
- Cyrillo-Pinion cubensis Borhidi & Muniz
in Borhidi 1996
[Bosques riberenos serpentinicolas de Cuba
oriental].

- Pinion maestrensis Borhidi 1 996
[Pinares mixtos con elementos lati folios de
pluvisilva, caracteristicos de Cuba].
+ Podocarpo-Sloanetalia Borhidi & Muniz
in Borhidi 1996
- Podocarpo-Byrsonimion orientensis
Borhidi & Muniz in Borhidi 1996
[Bosques de suelos con serpentinas muy

y caracterizados por

WEINMANNIO-CYRILLETEA Knapp
1964
4- Weinmannio-Cyrilletalia Knapp 1964
- Cyrillo-Myrsinion Borhidi &_ Muniz in

Borhidi 1996
[Bosques nublados de las cumbres de las

Antillas].

Comunidades de Cactaceas

CERCIDIO-CEREETEA Borhidi 1996 [Sin

Cercidio-Cereetea Knapp 1964]

+ Ritterocereetalia hystricis Borhidi 1996

[Sin.: Lemairocereetalia hystricis Knapp 1964]

- Consoleo-Ritterocereion hystricis Borhidi

& Muniz in Borhidi 1996 [Sin.: Consoleo-

Lemairocerion hystricis Borhidi & Muniz in Borhidi.

Muniz &DelRisco 1979]

[Semidesiertos costeros y subcosteros de las

Antillas Mayores y sur de las Bahamas].

OPUNTIETEA SPHAERICAE Galan de

Mera & Vicente Orellana 1 996
4- Oreocereo leucotrichi-Neoraimondietalia

arequipensis Galan de Mera & Vicente

Orellana 1 996
-Ambrosio artemisioidis-Atriplicion

imbricatae Luebert &Gajardo 2000
[Matorral de los desiertos andinos del N de

Chile yN de Argentina]

.

- Corryocaction brevistyli Galan de Mera &
Vicente Orellana 1996
[Asociaciones de Cactaceas de las vertientes

occidentales andinas que se extienden por el

S del PeruyNde Chile].
- Espostoo melanostelis-Neoraimondion

arequipensis Galan de Mera & Rosa in Galan

de Mera, Rosa ScCaceres 2002
[Asociaciones de Cactaceas de las laderas

occidentales peruano-andinas aridas del

centrayN del Peru].

Comunidades teroffticas

CHONDROSOMO SIMPLICIS-
MUHLENBERGIETEA PERUVIANAS
Rivas-Martinez & Navarro in Navarro &
Maldonado 2002
4- Chondrosomo simplicis-Muhlenber-

gietalia peruvianae Navarro in Navarro &



Maldonado 2002

Maldonado 2002
[Pequenos terofitos de la puna del Peru y

CRASSULETEA CONNATAE Galan de

Mera 1 999
+ Crassuletalia connatae Galan de Mera

- Peperomion hillii Galan de Mera 1 999
[Vegetacion terofitica y pionera de las lomas

costaneras de los desiertos de Peru y Chile].

PALAUO DISSECTI-NOLANETEA
GAYANAE cl. nova ITvpus: Commelinetalia

fasuLulatae Galan de Mera &. Rosa in Galan de Mera,

Rosa &Caceres 2002]

[Vegetacion anual del Desierto Pacifico muy
rica en endemismos, sobre suelos profundos

areno-limosos. Caracteristicas: Galinsoga

caligensis, Hymenocallis limaensis, Nolana
gayana, Palaua dissecta, Philoglossa peruviana,-
+ Commelinetalia fasciculatae Galan de

Mera & Rosa in Galan de Mera, Rosa &
Caceres 2002
- Loasion urentis Galan de Mera & Rosa in

Galan de Mera, Rosa& Caceres 2002

Comunidades de aerofitos (tilandsiales)

TILLANDSIETEA LANDBECKJI Galan

de Mera&Gomez Carrion 2000
+ Tillandsietalia landbeckii Galan de Mera

&Gomez Carrion 2000
- Tillandsion latifoliae Galan de Mera &
Gomez Carrion 2000
[Alianza del centro del Peru, cuyas especies

se asientan sobre dunas estabilizadas e

incluso en vaguadas interdunales con

pendientes suaves].

- Tillandsion werdermannii Galan de Mera

&Gomez Carrion 2000
[Alianza del sur del Peru y norte de Chile,

que reune a comunidades que se asientan

sobre anchas mesetas arenosas].

Pastizales y matorrales del paramo
y de la puna

CALAMAGROSTIETEA VICUNARUM

Martinez &Navarro in Navarro & Maldonado 2002]

+ Calamagrostietalia vicunarum Rivas

Martinez &Tovar 1982 [Sin.: Calamagrostietali

jCirannn.ilrs alios "pajonalcs de la puna"

constituidos sobre todo por hemicriptofitos

graminoides rigidos que caracterizan la puna
humedade Peru y Bolivia].

- Calamagrostion minimae Rivas-Martinez

& Tovar 1982 [Sin.: Calamagrostion vicunarum

Gutte 1988, P) i scentis Seibert

&Menhoferl993]

[Graminales bajos "cesped de puna"
constituidos principalmente por hemicrip-

tofitos y pequenos camefitos pulviniformes

descritos en Peru y Bolivia]

.

- Rebulnio richardiani-Agrostion haenkeanae
Seibert &Menhofer 1993

[Pajonales de valles interandinos y de las

areas orientales de los Andes de' Peru y
Bolivia].

+ Parastrephietalia lepidophyllae Navarro

1993
- Azorello compactae-Festucion orthophyllae

Galan de Mera, Caceres & Gonzalez 2003
[Pajonal-tolares oro-criorotropicales del S del

PeruyNde Chile].

- Fabianion stephanii Galan de Mera,
Caceres & Gonzalez 2003
[Matorrales (tolares) de las grandes llanuras

andinas del S del Peruy N de Chile, formadas
por antiguos cauces y coladas volcanicas]

.

- Lobivio ferocis-Fabianion densae Ruthsatz
in Navarro 1993 [Sin.: Fabianion densae Ruthsatz

1977, prov; Festucion orthophyllae Ruthsatz 1977,

[Matorrales de la puna seca de Bolivia v NW
de Argentina que se distribuyen entre 3300

n lepidc
[Sin.: Fabianion d

[Comunidades de matorrales (tolar y tolar-

pajonal) que ocupan piedemontes y grandes
llanuras en el altiplano entre Bolivia, Chile y
Argentina].



y 3950 m de altitud, y s

laderaspedregosas].

FABIANO BRYOIDIS-STIPETEA
FRIGIDAE Rivas-Martinez & Navarro in

Navarro &Maldonado 2002
+ Fabiano bryoidis-Stipetalia frigidae

Navarro in Navarro ScMaldonado 2002
- Urbanio pappigerae-Stipion frigidae

Navarro 1993
[Pajonales con pequenos arbustos y
matorrales pulviniformes que se desarrollan

sobre los 1 400 m de altitud, de areas aridas

con origen volcanico, en la cordillera andina

occidental de Bolivia, Chile y Argentina].

LARREETEA DIVARICATO-
CUNEIFOLIAE Roig 1 989
+ Larreetalia divaricato-cuneifoliae Roig

- Larreion divaricato-cuneifoliae Roig 1989
[Matorrales formados por camefitos

argentinos].

MULINO-fUNELLIETEA SCOPARIAE
Roig 1989
+ Mulino-Junellietalia scopariae Roig 1989
- Melico-Salvion gilliesii Roig & Martinez
Carretero 1 998
[Vegetacion arbustiva y herbacea que se

desarrolla al pie de los roquedos orotro-

picales de la puna mendocina argentina].

-Saturejo-Adesmion uspallatensis Roig 1 989
[Matorrales sienvpreverdes de la zona
preandina de Argentina]

.

STIPETEAMUCRONATAE Gutte 1986
+ Coreopsietalia fasciculatae Gutte 1 986
- Festucion dichocladae Gutte 1986
[Pajonales de los suelos calizos del C del Peru

con una fuerte inclinacion].

- Festucion distichovaginatae Gutte 1 986
[Pajonales de los suelos profundos de
naturaleza caliza del C del Peru].

- Plantaginion extensae Gutte 1 986

conglomerados calizos terciarios de origen

fluvial].

+ Stipetaliaichu Gutte 1986

STIPO-LYCIETEA FUSCI Roig &
Martinez Carretero 1998

+ Stipo-Lycietalia fusci Roig & Martinez

Carretero 1998
- Chuquirago-Lycion fusci Roig & Martinez

Carretero 1998
[Alianza que reune asociaciones supra-

orotropicales de matorrales esparcidos sobre

;os de la puna occidental de la

ide Mendoza (Argentina)].

Ephedro-Stipion scirpeae Roig & Martinez

Can 19 'AS

[Matorrales y pajonales que ocupan grandes

extensiones en las zonas supra-orotropicales

de la sierra de Uspallata (Argentina)].

- Glandulario-Ipomopsion gossipyferae Roig

& Martinez Carretero 1998
[Asociaciones edaficas psamofilas].

Vegetacion periglacial de alta montana

ANTHOCHLOO LEPIDULAE-
DIELSIOCHLOETEA FLORIBUNDAE
Rivas-Martinez & Tovar 1982 [Sin.:

Senecionetea adenophvlloidis Gutte 1 986, prov.]

+ Anthochloo lepidulae-Dielsiochloetea

floribundae Rivas-Martinez &.Tovar 1982

- Chaetantherion sphaeroidalis Galan de

Mera, Caceres & Gonzalez 2003 [Sin.:

Wernerion pseudodigitatae Ruthsatz 1 977, prov.]

[Comunidades altoandinas de pedregales y

suelos poligonales de la puna seca de Bolivia,

Chile y Argentina].

-Nototrichion obcuneatae Galan de Mera,

Caceres & Gonzalez 2003
[Comunidades altoandinas de pedregales V

suelos poligonales del altiplano septentrional

deloeste Boliviaysurdel Peru],

- Wernerio ciliolatae-Englerocarion

peruvianae Rivas-Martinez &Tovar 1982

[Vegetacion quionofila de pedregales y suelo,

poligonales de la puna humeda de Peru y

Pastizales de zonas humedas

ELYONURETEAMUTICI Eskuche 1992

+ Pfaffio tuberosae-Elyonuretalia mutio

Eskuche 1 992
- Pfaffio tuberosae-Elyonurion mutici

Eskuche 1992
[Pastizales de caracter montano que se desa-



rrollan junto a las sierras paranenses y de

accidentadas del E de Paraguay y N de

Uruguay. En ellos domina Elyonurus mutii us

sobre suelos desde arenosos (incluso dunas)

hasta rojos lateriticos en la provincia

argentinade Misiones].

LEPTOCORYPHIO
TRACHYPOGONETEA Van Donselaar

1965 [Sin.: Curatello-Byrsonimetea Borhidi ex Bal.-

Tul. &Surli 1983]

+ Acoelorrapho-Colpothrinacetalia Bal.-Tul.

inBal.-Tul.&Capotel985
- Acoelorrapho-Colpothrinacion Borhidi &
Capote in Borhidi, Muniz &Del Risco 1 979

[Sabanas abiertas sabulicolas con palmeras y
pinos. Son endemicas del sur-occidente de

CubaylaisladePinos].

+ Andropogono multinervosi-Eragros-

tietalia cubensis ordo novo [Typus:

Acaelorrapho-Colpothrinacion Borhidi & Capote in

Borhidi, Muhiz &. Del Risco 1979. Sin.:

racetalia Borhidi & Muniz
in Borhidi &Herrera 1977]

[Graminales abiertos con palmeras sobre

suelos arenosos y de origen serpentinico de

Cuba. Caracteristicas: Andropogon gracilis, A.

hirtifolius, A. multinervosus, A. virgatus,

Eragrostis cubensis, Eriochloa filifolia,

Ichnanthus mayarensis, Leptocoryphium

chrysopsidifolium, Rhynchospora diodon, R.

- Cassio lineatae-Aristidion neglectae Bal.-

Tul. in Bal.-Tul. & Capote 1985 [Sin,

Parvicopernicio-Coccothrinacion Borhidi & Muniz in

Borhidi ScHerrera 1977]

+ Byrsonimo-Andropogonetalia teneris Bal.-

Tul. in Bal.-Tul. &Surli 1983
- Byrsonimo-Andropogonion teneris Bal.-

Tul. in Bal.-Tul. &Surli 1983

[Sabanas secas de Cuba con pasto corto y
con un corto periodo de inundacion].

- Guillemineo-Aristidion refractae Bal.-Tul.

in Bal.-Tul. &Surli 1983

[Sabanas secas de Cuba con pasto corto e

inundadas durante gran parte de la epoca

- Roigello-Andropogonion multinervosi Bal.-

Tul. in Bal.-Tul. &Surli 1983
[Sabanas secas de Cuba con pasto corto y
sobre suelos siliceos bien drenables].

+ Panicetalia stenodis Van Donselaar 1965

- Axonopodion chrysitis Van Donselaar 1 965

[Graminales de suelos muy humedos y

- Mauritio-Hypogynion virgati Van
Donselaar 1965
[Palmerales abiertos con hierbas altas sobre

suelos que soportan una elevada edafizacion

por humedad constants al menos en las

capasprofundas].

+ Paspaletalia pulchelli Van Donselaar 1965
[Sin.: Paspaletalia hyalini Susach 1986]

- Bulbostylidion lanatae Van Donselaar 1 965

[Comunidades caracteristicas de suelos limo-

arenosos bastante impermeables].
- Imperato-Mesosetion cayennensis Van

Donselaar 1 965
[Alianza que reune a asociaciones de suelos

profundos pesados].

- Sorghastro-Sclerion setaceae Susach 1 986
[Alianza que representa a sabanas
inundables por periodos largos, con aguas

corrientes].

- Syngonantho-Xyridion Van Donselaar

1965
[Alianza que reune graminales asentados

sobre arenas blancas con un largo periodo de

inundacion].

+ Trachypogonetalia plumosi Van Donselaar

1965
- Cassio ramosae-Trachypogonion plumosi

Van Donselaar 1965 [Sin.: Cassio diphillae-

Trachypogonion Susach 1986]

- Curatello-Trachypogonion Van Donselaar

1965
[Sabanas muy abiertas sobre suelos arenosos

rojizosylimo-arenosos].

- Rhynchosporo barbatae-Trachypogonion

Van Donselaar 1965 [Sin.: Trachypogo-

Bulbostvlidion coniferae Susach 1 986]

[Asociaciones que se asientan sobre suelos

areno-arcillosos que se inundan por periodos

cortosdetiempo].

PLANTAGINETEA AUSTRALIS Gutte

1986
+ Marchantio-Epilobietalia Cleef 1 98

1

Calamagrostion ligulatae Cleef 1 98

1

[Graminales de concavidades
periodicamente inundables sobre suelos

arcillosos neutro-basicos, caracteristicos del

paramo colombiano].

- Galio trianae-Gratiolion peruvianae Cleef



[Comunidades de Ciperaceas (40-80 cm) de
las areas inundables del paramo colom-

Turberas

PLANTAGINI RIGIDAE-
DISTICHIETEA MUSCOIDIS Rivas-

Martinez & Tovar 1982 [Sin.: Plantaginetea

rigidaeGutte 1 980, Wernerietea Cleef 198 1 , prov.]

-I- Calamagrostietalia nitidulae Galan de
Mera, Caceres & Gonzalez 2003
- Calamagrostion chrysanthae Rivas-
Martinez&Tovar 1 982
[Vegetaci6n andina cespitosa amacollada de
borde de lagunas y cursos de aguas con la que
se puede iniciar la formacion de turberas

+ Calamagrostio jamesoni-Distichietalia

muscoidis Rivas-Martinez & Tovar 1 982
- Calamagrostio jamesoni-Distichion
muscoidis Rivas-Martinez & Tovar 1982

ichion muscoidis Gutte 1 980, prov]

[Turberas duras de fisionomia convexa de los

Andes centrales peruanos].
- Hypselo reniformis-Plantaginion rigidae

Rivas-Martinez & Tovar 1 982
[Turberas de la puna humeda con Plantago

rigida, mas secas que las anteriores y de
menorprofundidad].

+ Plantaginetalia tubulosae Gutte 1985
- Hypselo reniformis-Plantaginion tubulosae
Galan de Mera, Caceres & Gonzalez 2003
[Turberas pulviniformes desarrolladas sobre
aguas dulces de la puna seca del S del Peru,

Bolivia, Chile y Argentina].
- Oxychloion andinae Ruthsatz 1995 [Sin.:

Wernerion pvgmaeae Ruthsatz 1 977 ex Galan de Mera,
Rosa &Caceres 2002]

[Turberas abombadas que se desarrollan

sobre aguas salobres en los bordes de lagunas
o en depresiones endorreicas de la puna seca

delS del Peru, Bolivia, Chile y Argentina].

+ Oritrophio-Wernerietalia Cleef 1 98

1

- Gentiano-Oritrophion Cleef 1 98

1

[Turberas duras de fisionomia convexa del

paramo de Colombia y Venezuela]

.

- Wernerion crassae-pygmaeae Cleef 1 98

1

[Turberas planas de pequenas angiospermas

y briofitos del paramo de Colombia y
Venezuela].

Vegetacion halofila altoandina

1993

+ Anthobryetalia triandri Navarro 1993
- Lycion humilis Luebert & Gajardo 2000,

[Vegetacion de las orillas salinas de las

quebradas del altiplano del N de Chile y
Argentina].

- Sarcocornion pulvinatae Ruthsatz in

Navarro 1993 [Sin.: Salicornio-Distichlidion

humilis Ruthsatz 1 977, prov.]

margenes de saladares y cuencas salobres

endorreicas de la puna seca de Peru, Bolivia,

Chile y Argentina].

Comunidades anfibias de
pequenas plantas

XYRIDETEA SAVANENSIS Galan de

Mera 1995 [Sin.: Parvirhvnchosporeto-Eriocauletea

Borhidi in Bal.-Tul. & Capote 1985]

+ Paepalantho-Eriocauletalia Knapp ex Bal.-

Tul. & Capote 1985 [Sin.: Paepalantho-

Eriocauletalia]

- Eriocaulo-Paepalanthion Borhidi in Bal.-

Tul. & Capote 1 985
[Herbazales que se desarrollan sobre los

suelos pobres en nutrientes, de naturaleza

serpentinfcola o lateritica del Caribe].

+ Rhynchosporo-Xyridetalia Borhidi in Bal.-

Tul. &Capote 1985
- Rhynchosporo-Xyridion Borhidi in Bal.-Tul.

&Capote 1985
[Vegetacion enana anfibia que se desarrolla

sobre suelos acidos, sobre todo constituidos

por arenas blancas inundadas temporal-

mente por aguas de escasa profundidadj.

Vegetacion fisurfcola y epifitica

ADIANTETEA CAPILLI-VENERIS Br.-Bl.

in Br.-Bl., Roussine &Negre 1952
+ Adiantetalia raddiani Galan de Mera &
Rosa in Galan de Mera, Rosa& Caceres 2002

- Adiantion poiretii Galan de Mera, Baldeon,

Beltran, Benavente &Gomez 2004, prov.

[Comunidades fisuricolas con aguas

rezumantes del centra del Peru].



- Adiantion subvolubilis Galan de Mera &
Rosa in Galan de Mera, Rosa & Caceres

2002
[Alianza de los roquedos rezumantes de la

costa nor-occidental de America del Sur

(Ecuadory Peru)].

DEUTEROCOHNIO LONGIPETALAE-
PUYETEA FERRUGINEAE Rivas-

Martinez & Navarro in Navarro &
Maldonado 2002
+ Polypodio pycnocarpi-Puyetalia
ferrugineae Galan de Mera & Rosa in Galan

de Mera, Rosa & Caceres 2002
- Deuterocohnion strobilifero-longipetalae

Navarro in Navarro & Maldonado 2002

[Comunidades fisuricolas de ambientes

aridos desde el C de Bolivia al C de

Argent

[Comunidades fisuricolas y de pedreras

moviles andinas frecuentes en valles secos;

conocidas desde el C del Pern hasta la

cordillera de Cochabamba en Bolivia].

NOTHOLAENETEA NIVEAE Gutte 1 986

+ Salpichroetalia glandulosae Galan de

Mera, Caceres & Gonzalez 2003
- Belloo schultzii-Salpichroion glandulns.tr

Galan de Mera, Caceres & Gonzalez 2003

[Comunidades fisuricolas silicicolas

caracteristicas de los roquedos basalticos del

5 del Peru, aunque probablemente tambien

se extienden a las zonas adyacentes de

Bolivia y Chile].

+ Saxifragetalia magellanicae Galan de Mera

6 Caceres in Galan de Mera, Rosa & Caceres

2002
- Saxifragion magellanicae Galan de Mera &
Caceres in Galan de Mera, Rosa & Caceres

2002
[Comunidades andinas de roquedos no

naterialesalcalinos].

POLYPODIO SQUAMULOSl-
TILLANDSIETEA USNEOIDIS Bolos,

Cervi & Hatschbach 1991

+ Tillandsietalia strictae Bolos, Cervi &

i tats., libach 1 991
- Polypodio squamulosi-Tillandsion strictae

Bolos, Cervi & Hatschbach 1 99

1

[Vegetacion epifitica de luz muy atenuada y
ambientes de gran humedad de las selvas

atlantico-paranenses]

.

- Rhipsalido houlletianae-Tillandsion

usneoidis Bolos, Cervi & Hatschbach 1991
[Sin.: Tillandsion crocatae Bolos, Cervi & Hatschbach

1991]

[Comunidades mesofiticas y xerofiticas de

roquedos y de los estratos superiores de los

arboles de las selvas atlanticas de Paraguay y
Brasil].

- Selaginellion decompositae Bolos, Cervi &
Hatschbach 1991

[Vegetacion de umbrias de roquedos y
troncos humedos, formada por pequenos

pteridofitos de hojas delicadas. Es conocida

de Peru, Bolivia, Paraguay y Brasil].

RONDELETIO-GESNERIETEA Borhidi

1996
+ Rondeletio-Ginorietalia Borhidi 1996
- Rondeletio microphyllae-Ginorion Borhidi

&Capote in Borhidi 1996
[Vegetacion no serpentinicola ligada a los

pedregales de los rios montanos de las

Antillas].

+ Rondeletio-Purdiaetalia Borhidi 1 996
- Gundlachio-Brvon subinermis Borhidi

1996
| Comunidades serpentinicolas de arenas y
gravas fluviales de Cuba oriental].

- Purdiaeo-Rondeletion pachyphyllae

Borhidi 1996
[Vegetacion serpentinicola ligada a las

rocallas y pedregales de los rios de Cuba

SESUVIO-RHACHICALLIDETEA
Borhidi 1 996
+ Borrichio-Rhachicallidetalia Borhidi 1996
- Karlmallido-Borrichion Samek 1973 [Sin.:

Borrichio-Rhachii.illHli. n U<.rhul. m Unrhidi. Mun,/ &
Hd Rise (1979)1983]

[Vegetaci6n arbustiva rupicola cuyo centro

di dispersi6n son las costas caribenas].

+ Trianthemo-Sesuvietalia Borhidi 1 996
-Trianthemo-Sesuvion Borhidi 1996

[Vegetacion caribeo-amaz6nica rupicola

formada por plantas rastreras suculentas que

estan sometidas continuamente a las



salpicaduras del agua del mar].

Vegetacion de arenales maritimos

CANAVALIETEA MARITIMAE Eskuche

1973 [Sin, Canavalietea roseae pro num. mut,

"louiiu'luttiftca Knapp 1904. lponviL-o-Mallotonietca

Knapp ex Boilmh :., Boihuli. Muniz & Del Risco

(1979)1983]

+ Borrichio-MallotonietaliaBorhidi 1996

-Borrichio-Mallotonion Borhidi 1996

|Cespedes evolucionados de las playas

del

1 996
[Matorralcs de las playas

Caribc].

+ Canavalio-Ipomoctalia Borhidi 1996 [Sin.

- Ipomoeo-Canavalion niaritiinae Samel'

Galan de Mera &Caceres in G
Rosa &Caceres 2002
[Vegetacion terofitica de talla

m) neotropical andina con irr

las areas templadas de Argentin

POLYGONO-POETEA ANNUAE Rivas-

Martl'nez 1975 [Sin, Ruderali-Manihotetea

pantropicaha ). Leonard in Taton 1 949, p.p.]

4- Cynodonto-Pennisetalia clandestinae

Knapp 1965
- Sporobolion minoris Seibert & Menhofer

1991

[Cc

adaptadas a los suelos pisoteados]

.

SIDO-STACHYTARPHETAETEA
INDICAE Hoff in Hoff, Brisse

Grandjouan 1983 [Sip,: Htteropogonetea conto

Knapp 1980]

+ Coccolobetalia uviferae Knapp ex Samek
1 973 [Sin, Coccolobetalia uviferae Knapp 1 980]

- Coccolobion uviferae Samek 1973 [Sin,

Coccolobion uviferae Knapp 1 980]

[Bosc|iu-cillos sobre suelos arenosos de las

costascaribenas].

- Leucaenion leucocephalae Borhidi &
Muniz in Borhidi 1996
[Bosquecillos densos de costas arcillosas

caribenas].

Vegetacion nitrofila ligada a la accion

del hombre y los animales

NICOTIANO GLUTINOSAE-
AMBROSJETEA ARBORESCENTIS
Galan de Mera & ( laceres in Galan de Mera,
Rosa &Caceres 2002
+ Nicotianetalia paniculato-glutinosae

Galan de Mera &. Caceres in Galan de Mera,
Rosa &Caceres 2002
- Jungion axillaris Galan de Mera, Baldeon,

Beltran, Benavente&Gonzalez 2004
[Comunidades nitrofilas lenosas andinas].

Sicyo baderoae-Urticion magellanicae

1987
- Hyptido-Paspalion conjugati Bal.-Tul. 1

9

[Pastos vivaces caribeo-amazonh
derivados de la accion antropozoogena].

+ Sido-Panicetalia maximi Hoff in H
Brisse & Grandjouan 1983 [Sin, Stenophre

secundati Knapp 1980, Dichondro-Paspaletalia Kr

nichantietaliaannubtiBal.-Tul. 1987]

- Foeniculo-Panicion maximi ICnapp 1'

[Sin, Oidiantionannulati Bal.-Tul. 1987]

SONCHO-BIDENTETEA PILOSI Hoff

1983 [Sin, Ruderali-Manihotetea Leonard in Taton

1949. Amararitho-l-niilietea Knapp

till. 1987]

4- Calandrinietalia ciliatae Gutte 1995 [Sin,

Capsdlctalia rubellae Gutte 1 995 prov]

- Aristido adscensionis-Chloridion viru:d;u

Galan de Mera & Rosa in Galan de Mera,

Rosa& Caceres 2002
[Vegetacion nitrofila viaria andina o de areas

abiertas utilizadas por el hombre, conio

zonas abandonadas del pastoreo o

Calandrinion ciliatae Gutl



[Comunidades de malezas de los cultivos

andinos (papa, oca, isano, quinua)].

- Siegesbeckio serratae-Commelinion
fascienlatae Galan de Mera ScRosa in Galan

de Mera, Rosa &Caceres 2002
[Vegetacion andmade arras pastureadas |.

+ Parthenio-Bidentctalia pilosac Samek in

Bal.-Tul.&Garcial987
- Parthenio-Bidention pilosae Samek 1 97

1

[Vegetacion nitrofila viaria caribeo-

VEGETACION EXTRATROPICAL

Bosques y matorrales de freatofitos

BACCHARIDETEA GRISEBACHII Roig

^Martinez Carretero 1 998, prov.

+ Baccharidetalia grisebachii Roig &
Martinez Carretero 1 998, prov.

- Baccharidion grisebachii Roig & Martinez

l-'V;

[HELIANTHEMETEA GUTTATI (

ex Rivas Goday 1 958) Rivas Goday &
Martinez 1963]
- Chaetanthero-Vulpion Oberdorfer

Bosques subantarticos

NOTHOFAGETEA PUMILIONIS-
ANTARCTICAE Oberdorfer 1 960

+ Berberido darwinii-Nothofae

antarcticaeEskuchel968
- Baccharido rosmarinifoliae-Dis

articulatae Eskuche 1 968, prov.

[Bosques de Nothofagus antarci

Austrocedrus chilensis de la Arai

chilena].

- Nothofago antarcticae-Berbe

buxifoliae Eskuche 1 968

[Bosques de Nothofagus antarctica y An

araucana del norte de la Patagonia].

+ Nothofacetalia pmnilionis Oberdo

GUTIERREZIO-TRICHOCERETEA
Oberdorfer 1960, prov.

+ Gitierrezio-Trichoceretalia Oberdorfer

1 960, prov.

- Sat nre j ion gilliesii Oberdorfer 1 960, prov.

[Matorrales del centra de Chile].

LITHRAEO-CRYPTOCARYETEA
Oberdorfer 1960
+ Crvptocarvetalia Schmithusen 1 954

- Acacio-Cestrion parqui Oberdorfer 1 960

[Espinales freatofilos que ocupan sobre todo

el llano entre las cordilleras exterior e interior

del centra de Chile].

- Crvptocarion Schmithusen 1 954

[Bosques y altifruticetas mesoxerafilos del

eentrodeChilel.

-Lithraeion Schmithusen 1954

[Bosques y altifruticetas xerofilos montanos

de las cordilleras centrales chilenas].

Notholagion Oberdorfer

stay 2003]

[Bosques caducifolios montanos subhu-

medo-humedos del NW de la Patagonia

argentina y areas adyacentes de Chile]

.

+ Violo magellanicae-Nothofagetalia
pumilionis (Roig et al., 1985) Hildebrand-

Vogel, Godoy & Vogel 1 990 [Sin : NothohHH-L.i.a

A,n
Jai-'.M

15uelcke,Moore&RoigI985

|
Xirantales xencus {Xulliofagus antarctica)

que sol) re todo se distribuyen porel sur de la

Patagonia de Argentina]

.

- Escallonio virgatae-Nothofagion
. Anchorena, Dollenz, Faegi



& Mendez in Boelcke, Moore & Roig 1 985
[Bosques montano-subalpinos humedo-
hiperhumedos de riires que llegan a alcanzar

hasta 15 m de altura en la region de
Magallanes yAntardea Chilena].

- Violo magellanicae-Nothofagion
pumilionis Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi

& Mendez in Boelcke, Moore & Roig 1 985
[Bosques de lenga que ocupan las laderas de
las montanas del sur de la Patagonia chilena

yargentina].

W1NTHERO-NOTHOFAGETEA
Oberdorfer 1960
+ Berberido trigonae-Nothofagetalia
dombeyiPolmann200I
- Myrceugenio-Nothofagion dombeyi
(Eskuche 1999) Pollmann 2001 [Sin.:

Myrceugenio-Nothofageniondomhcvi Hskuche 1 999]

[Bosques de los Andes occidentales chilenos

humedo-hiperhumedos con Nothofagus
dombeyi, caracterizados por especies que
transgreden de la clase Wintero-Nothofagetea,

mostrando una transition entre Nothofagetea

P un lift<>nis-antarcticae y Wintero-Nothofagetea]

.

+ Laurelietalia sempervirentis Oberdorfer
1 960 [Sin.: Laureliopsietalia philippianae Oberdorfer
1 960 pro num. mut. Luebert, Gajardo &Estav 200 ;

]

Nothofago-Eucryphion Oberdorfer 1 960
[Bosques laurifolios de Chile y Argentina].

+ Paludo-Mwrn r-ugenetalia Oberdorfer
1960

Myrceugenion exsuccae Oberdorfer 1 960
[Comunidades edafohidrofilas de arrayan,
que se instala en las orillas de rios v lagos]

.

+ Winthero-Nothofagetalia Roig, Dollenz
& Mendez in Boelcke, Moore & Roig 1985
- Nothofago-Winterion Oberdorfer 1960
[Sin.: Embothrio-Nothofagion betuloidis Roig, Dollenz
& Mendez in Boelcke, Moore & Roig 1985:

[Bosques subantarticos perennifolios
occidentales].

- Nothofagion betuloidis Roig, Dollenz &
Mendez in Boelcke, Moore & Roig 1 985
[Bosques subantarticos perennifolios
orientales].

k\ Moore &Roig 1985]

[Matorrales heliofilos que representan la

primera etapa u orla de sustitucion de los

lengares y nirantales chilenos y argentinos

{Violo magellanicae-Nothofagetalia pumilionis).

Caracteristicas: Acaena pinnatifida, Agrostis

leptotricha, Calceolaria b(flora, (

7

< ifamis, Discaria chacaye,

l.aihvrtts mageilanicus, Senecio patagonicus,

Si.s) rinchium patagonicum]

.

+ Chiliotrichetalia Roig, Anchorena,
Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore

&Roigl985
- Stipion brevipedis Roig, Anchorena,

Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore

& Roig 1985

CHILIOTRICHETEA DIFFUSI cl. nova
[
Ivpus: Chiliotrichetalia Roig. Anchorena, Dollen/.

GAULTHERIO PHILLYREAFFOLIAE-
ARISTOTELIETEA CHILENSIS cl. nova

[Typus:AristotelietaIiachilensis Uildebrand 1983]

[Clase que reune a las comunidades de

altifruticetas que forman la orla de

sustitucion de los bosques laurifolios y

caducifolios subantarticos de Chile y

Argentina. Caracteristicas: Aristotelia

chilensis, Baccharis concava, B. elaeoides, B.

racemosa, Berberis buxifolia, B. darwinii,

Discaria serratifolia, Escallonia rosea,

Gaulthei ia gia sphacelata,

Myoschilos oblonga, Rebulnium hvpocarpium,

Rubusconstrictus (ne6fito)].

+ Aristotelietaii.u luknsis i Iildebrand 1983

Berberidion buxifoliae Oberdorfer 1 960

[Asociaciones de arbustos que se comportan

como etapa de sustitucion de los bosques

laurifolios y caducifolios (Lauretalia) colinos

subantarticos que se desarrollan sobre suelos

- Escallonion rubrae Eskuche 1968 [Sin:

Gaultherion phillvraefoliae Hildebrand 1 983]

[Asociaciones de arbustos que se comportan

como etapa de sustitucion de los bosques

caducifolios montanos subantarticos

Oberdorfer I960)].

[RHAMNO CATHARTICAE-
PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday &
BorjaexTuxen 1962]
[Espinales y zarzales de origen europeo con

exigencias oceanicas que ' constituven cl

manto o Drimera etapa de sustitucion de

idroffticos



LOASETEA ACANTHIFOLIAE
Oberdorferl960,prov.

+ Loasetalia acanthifoliae Oberdorfer 1 960,

- Loasion acanthifoliae Oberdorfer I960,

prov.

[Vegetacion herbacea que constituye la orla

natural sombria y humicola en los linderos y
claros de los bosques basales de la clase

subantartica Winthero-Nothofagetea]

.

Brezales y graminales subantarticos

EMPETRO-PERNETTYETEA Oberdorfer

1960

+ Pernettyetalia Oberdorfer 1 960, prov.

- Acaeno-Gunnerion Roig, Dollenz &
Mendez in Boelcke, Moore ScRoig 1985

[Graminales-brezales presentes en Chile y
Argentina, que forman mosaico con los

bosques costeros de Nothofagus betuloides y
con los matorrales sucesionales de estos

{Blechno-Pernettyon, Berberidion buxifoliae).

Asimismo, se muestran en contacto con las

turberasantarticas].

- Baccharido-Pernettyon Oberdorfer 1 960

[Comunidades de brezales que se extienden

por el areal del bosque laurifolio valdiviano

(Nothofago-Eucryphion) de Chile y
Argentina].

- Blechno-Pernettyon Oberdorfer 1 960

[Comunidades de brezales que se extienden

por el areal de los bosques perennifolios

{Nothofago-Winter ion) y caducifolios

antarticos (Nothofagetea pumilionis-

antarcticae) de Chile y Argentina]

.

- Festuco-Pernettyon Oberdorfer 1 960, prov.

[Brezales-graminales altoandinos que se

extienden desde el piso superior de los

bosques y matorrales de Nothofagus ( 1 700 m)

hasta el piso de las nieves, en Chile y
Argentina].

Tundra y pastizales de alta montana

EMPETRO-BOLACETEA Roig,
Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore & Roig 1 985
+ Berberido-Empetretalia Roig, Anchorena,

Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore
& Roig 1985
- Berberido-Empetrion Roig, Anchorena,

Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore
& Roig 1985
[Comunidades criofilas continentales de la

Patagonia austral constituidas por
matorrales pulviniformes ("murtillares")].

+ Hamadryo-Oreopoletalia Roig, Ancho-

rena, Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke,

Moore &Roig 1985
- Gunnero-Marsippospermion Mendez &
Ambrosetti in Boelcke, Moore & Roig 1985

[Matorrales pulviniformes con gramineas

que se instalan en areas donde se acumula

mayor humedad respecto al Hamadryo-

Oreopolion, como zonas planas o concavas,

poniendose en contacto con las turberas de

Sphagnum magellanicum]

.

- Hamadryo-Oreopolion Roig, Anchorena,

Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore
&Roigl985
[Comunidades de la Patagonia austral,

subrupicolas o de suelos muy pedregosos

causados por la action mecanica del hielo-

deshielo].

FESTUCETEA GRACILLIMAE Roig,

Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore & Roig 1 985

+ Gamochaeto-Festucetalia. Roig,

Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore & Roig 1985
- Gamochaeto-Festucion Roig, Anchorena,

Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore

& Roig 1985

[Pajonales que comienzan a sustituir a los de

Nardophyllo-Festucetalia en las areas mas

lluviosas de la Patagonia austral, como por

ejemplo en los alrededores de Puerto Natales

(Chile)].

+ Nardophyllo-Festucetalia Roig,

Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore & Roig 1 985
- Nardophyllo-Festucion Roig, Anchorena,

Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore

& Roig 1985

[Pajonales de la Patagonia austral debidos a la

fusion del permafrost durante el verano]

.

- Stipo-Nassauvion ulicinae Roig,

Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore & Roig 1 985



Galan de Mera : Fitosociologia del Caribe y

[Alianza que reune a graminales xericos

patagonicos muy ricos en especies de Stipa y
matorrales pulviniformes que se asientan

sobre materiales finos de origen eolico o de

meteorizacion].

- Verbeno-Festucion gracillimae Roig,

Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore &_ Roig 1 985, prov.

[Comunidades de Festuca gracillima situadas

en areas muy continentales patagonicas, con
una mayor influencia de la crioturbacion].

Pastizales de 2 > humedas

HORDEETEA PUBIFLORI Roig,
Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore & Roig 1985 [Sin.: Hordeetea
lechleri Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore &Roig 1 985]

+ Hordeetalia lechleri Roig, Anchorena,
Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore
& Roig 1985
- Hordeion lechleri Roig, Anchorena,
Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore
& Roig 1985 [Sin.: Pration repentis Mendez &
Ambrosetti in Boelcke, Moore &Roig 1 985]

[Praderas de cobertura muy elevada que
ocupan suelos cenagosos como los margenes
de los rios, bordes de lagunas y
especialmente en concavidades cerradas
donde el agua queda estancada y se inicia el

proceso de colmatacion con materiales

+ Hordeetalia pubiflori Roig, Anchorena,
Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore
& Roig 1985
- Carico-Festucion pallescentis Roig,
Anchorena, Dollenz, Faggi & Mendez in

Boelcke, Moore & Roig 1985
[Pastizales tiernos ricos en herbaceas
caracteristicos de la Patagonia chilena y
argentina].

- Poo-Hordeion pubiflori Roig, Anchorena,
Dollenz, Faggi & Mendez in Boelcke, Moore
& Roig 1985

[Praderas ricas en musgos que aparecen
prqu

depresiones o en los margenes de rios y
lagunas de la Patagonia].

HORDEETEA SANTACRUCENSIS Faggi
in Boelcke, Moore &Roig 1 985

+ Plagiobothryo-Acaenetalia Faggi in

Boelcke, Moore &Roig 1 985
-Plagiobothrio-Acaenion Faggi in Boelcke,

Moore & Roig 1985
[Vegetacion de lagunas de la Patagonia

austral originadas por fusion del permafrost,

arcillosos pobres en sales].

+ Scirpo-Boopetalia Faggi in Boelcke, Moore
& Roig 1985
- Scirpo-Boopion Faggi in Boelcke, Moore &
Roig 1985
[Vegetacion de lagunas salobres de la

Patagonia austral]

.

[MOLINIO-ARRHENATHERETEA
Tiixen 1937] [incl. Agrostietalia capillaris San

Martin. Medina, Ojeda & Ramirez 1993; Juncion

procerii Oberdorfer 1 960]

[Los elementos de la clase holartica Molinio-

Arrhenatheretea aparecen muy bien
representados en las regiones templadas de

Chile y Argentina al ser introducidos por la

colonizacion europea hasta periodos muy
recientes. Muchas de las plantas de esta clase

se encuentran formando parte, como
diferenciales, de las comunidades de

Hordeetea pubiflori, e incluso ellas mismas
forman praderas de siega desarrolladas sobre

suelos profundos].

Turberas

CALTHETEA Roig, Anchorena, Dollenz,

Faggi & Mendez in Boelcke, Moore & Roig

1 985 [Sin.: Caltho-Ourisietea Oberdorfer I960, prov.]

+ Calthetalia Roig, Anchorena, Dollenz,

Faggi & Mendez in Boelcke, Moore & Roig

1985
- Calthion Roig, Anchorena, Dollenz, Faggi

&Mendez in Boelcke, Moore &Roig 1 985
[Turberas ligadas al glaciarismo en el sur de la

Patagonia].

Vegetacion halofila subantartica

LEPIDOPHYLLETEA
CUPRESSIFORMIS faggi in Boelcke
Moore & Roig 1985
+ Lepidophylletalia cupressiformis Faggi ir

Boelcke, Moore & Roig 1985



- Lepidophyl mis Faggi in

Boelcke, Moore & Roig 1 985
[Matorrales de estuarios, rias y salinas

subantarticos].

SENECIETEA CHILENSIS Oberdorfer

I960,prov.

+ Senecietalia chilensis Oberdorfer 1960,

Seneeion chilensis Oberdorfer 1 960, prov.

[Vegetacion fisuricola montana y subalpino-

alpina de gleras y bloques consolidados de

lava de la Patagonia].

VERRUCARIETEA Roig, Dollenz &
Mendez in Boelcke, Moore ScRoig 1 985

[Asociaciones liquenicas y algales de grandes

bloques de los litorales rocosos inundados

Chile yArgentii

nos humedos. Esta clase tiene su optin

la region Eurosiberiana, pero prospera e

areas humedas de Chile y Argentina]

.

salada, del S de

Vegetacion de graveras y i

Roig 1985
+ Arenario-Senecietalia Roig, Dollenz &
Mendez in Boelcke, Moore & Roig 1 985
- Arenario-Senecion Roig, Dollenz &
Mendez in Boelcke, Moore & Roig 1 985

[Herbazales del litoral magallanico de suelos

pobres en sales].

+ Deschampsio-Asteretalia Roig, Dollenz &
Mendez in Boelcke, Moore &Roig 1 985
- Deschampsio-Asterion Roig, Dollenz &
Mendez in Boelcke, Moore& Roig 1 985

[Herbazales del litoral magallanico que se

[ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer,

Preising StTuxen ex von Rochow 1 95 1 ]

[Vegetacion formada por plantas nitrofilas

vivaces, bienales o anuales de gran talla, que

pueblan medios antropogenos de suelos

alterados, en general profundos y mas o

[BIDENTETEA TRIPARTITA^] Tiixen,

Lohmeyer &. Preising ex von Rochow 1 95 1
]

[Clase de origen europeo que agrupa

comunidades higronitrofilas que colonizan

sedimentos de cauces, acequias, albercas y en

general vaguadasmuy humedas y nit rif it adas

pudiendo soportar, incluso, elevadas

concentraciones de sales. La podemos
encontrar en las areas templadas de Chile y
Argentina].

[GALIO APARINES-URTICETEA
DIOICAE Passarge ex Kopecky 1 969]

[Comunidades escionitrofilas de origen

europeo, de talla elevada, que prosperan en la

semisombra de vaguadas, muros y bosques

sobre suelos temporalmente frescos. Tienen

su optimo en areas con inviernos templados

de Chile y Argentina].

VEGETACION ANFIBIA, HELOFITICA,
ACUATICA Y HALOFILA CON CLASES
NEOTROPICALES Y AUSTRAL-
ANTARTICAS

Comunidades anfibias de pequenas
plantas

LIMOSELLETEA AUSTRALIS Cleef 1 98 1

!
Sin.: Nanojunceteaaustralis Oberdorfer I960]

+ Tillaeetalia Cleef 1981
- Junco ecuadoriensis-Eleocharition

macrostachyae Cleef 1981

[Juncales de bordes de lagunas de los Andes

tropicales].

- Tillaeion paludosae Cleef 1 98 1 [Sin.: Dtarkho

submersi-Isoetion Cleef 1981. Lilaeopsidion andinae

Seibert&Menhoferl993]

[Comunidades anfibias de terofitos y
pequenas plantas vivaces de las lagunas

austral-antarticas y de la alta montana

andina].

Vegetacion helofit

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA
Klika in Klika & Novak 1941 [Sin.: Cladietea

jamaicensis Knapp 1964. Xvrido carolinianae-Typhetea

Bo&S, Cervi & Hatschbach 1 991 , tessario



integrifoliae-Baccharidetea s

& Navarro in Navarro & Maldonado 2002]

+ Cortaderietalia jubatae ordo novo [Typus:

Cortaderion jubatae Galan de Mera 1 995]

[Ordcn que reune a las comunidades de

cortaderas de las vertientes occidentales

andinas. Caracteristicas: Cortaderiajubata].

Cortaderion jubatae Galan de Mera 1 995
+ Cyperetalia eragrostis San Martin,

Medina, Ojeda& Ramirez 1993
Cyperion eragrostis San Martin, Medina,

Ojeda& Ramirez 1993

[Juncales subantarticos ("pantano de
cortadera grande") con inundacion

+ Cypero heterophylli-Pennisetalia purpurei

Borhidi 1996
Cyperion heterophylli Borhidi 1 996
[Juncales y herbazales situados sobre los

margenes pedregosos de arroyos y rios de
pluvisilvas montanas neotropicales].

+ Gynerio-Bambusetalia Borhidi 1996
Gynerion sagittati Borhidi 1 996
[Canaverales caribeo-amazonicos]

.

- Montrichardion arborescentis Galan de
Mera 1995
[Pungales caribeo-amazonicos, que se

desarrollan en depresiones inundadas].

+ Hydrolaeetalia nigricaulis Bal.-Tul. in Bal.-

Tul. & Capote 1985
- Hydrolaeion nigricaulis Bal.-Tul. in Bal.-Tul.

& Capote 1985
[Herbazales abiertos que se desarrollan en
las depresiones de las sabanas arenosas de
Cuba].

+ [Nasturtio-Glycerietalia Pignatti
1954][Sin.: Hippuretalia Roig. Anchorena, Dollenz.
Faggi &Mendez in Boelcke, Moore &Roig 1 985]
[Herbazales helofiticos de origen europeo
que invaden lagunas poco profundas,
arroyos y margenes de rios con aguas

+ Oryzo grandiglumis-Hymenachnetalia
amplexicaulis Galan de Mera & Rosa in

Galan de Mera, Rosa &Caceres 2002
- Hymenachnion amplexicaulis Galan de
Mera 1995

[Colchones de vegetacion, ricos en
gramineas, adaptados a las grandes
fluctuaciones fluviales de los rios de la

cuenca amazonica y del Orinoco]

.

+ Plucheo absyntioidis-Baccharidetalia

i!...ii Na

Maldonado 2002 [Sin.: Baccharidetalia salicifoliae

Galan de Mera, Baldeon, Beltran, Benavente & Gomez
2004]

- Pitvrogrammo trifoliatae-Baccharidion

salicifoliae Galan de Mera, Baldeon, Beltran,

Benavente &Gomez 2004
[Asociaciones arbustos y grandes helofitos de

los Andes occidentales termicos y la costa

deserticapacifica].

+ Scirpo-Eleocharitetalia interstinctae

Borhidi 1996
- Rhynchosporo-Eleocharition interstinctae

Samek & Moncada 1971 [Sin.: Eleocharition

interstincto-mutatae Castroviejo & Lopez 1985,

Axonopodion ancepis Susach 1986]

[Juncales y herbazales de aguas dulces

oligotroficas de la region del Caribe y llanos

del Orinoco].

- Sagittario-Eleocharion interstinctae

Borhidi 1996
[Juncales y herbazales caribeo-amazonicos

banados por aguas dulces eutrofizadas

periodicas que pueblan los margenes de

lagunas arenosas o limosas]

.

+ Scirpetalia californici San Martin,

Medina, Ojeda & Ramirez 1 993
- Scirpion californici San Martin, Medina,

Ojeda& Ramirez 1993
[Canaverales subantarticos ("pantano de

totora") con inundacion estacional].

+ Typho-Cladietalia jamaicensis Borhidi &
Del Risco in Borhidi 1 996
[Sin.: Pontederio-Cladietalia Knapp 1964, p.p.;

Rhynchosporeto-Cladietalia Knapp 1964, p.p.;

Equiseto gigantei-Tvphetalia domingensis Bolos, Cervi

&Hatschbachl991]
- Ipomoeion fistulosae Fuentes & Navarro

2000, prov.

[Campanillares nitrofilos neotropicales].

- Typhion domingensis Del Risco in Borhidi

1996 [Sin.: Cladion jamaicensis Borhidi & Muniz in

Borhidi, Muniz & Del Risco (1979)1983; Polfgono

punctatae-Scirpion californici Rangel &. Aguirre 1983,

Equiseto gigantei-Tvphion domingensis Bolos, Cervi &
Hatschbachl991]

[Canaverales y espadanares neotropicales y
australes permanentemente inundados].

Vegetacion acuatica

CERATOPHYLLETEA Den Hartog &
Segal 1 964 [Sin.: Utricularietea Den Hartog & Segal

1964]

+ Aldrovando-Utricularietalia Borhidi 1996
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Aldrovando-Utricularion Borhidi 1996
[Comunidades neotropicales de grandes

mesopleustofitos, cuyos organos asimila-

dores estan en hojas finamente divididas en

lacinias y carecen de hojas flotantes].

HALODULO WRIGHTH-
THALASSIETEA TESTUDINUM Den
Hartog ex Rivas-Martinez, Fernandez-

Gonzalez &Loidi 1991

+ Thalassio-Syringodietalia filiformis

Borhidi, Muhiz &Del Risco in Borhidi 1996
[Sin.: Thalassio-Syringodietalia filiformis Knapp 1 964]

Syringodio-Thalassion Borhidi 1 996
- Cespedes sumergidos de las aguas saladas

profundas del Caribe].

LEMNETEA MINORIS R. Tx. ex Bolos &
Masclans 1955 [Sin.: Cabombo-Eichhornietea

Knapp 1964. p :.tea Borhidi &
Del Risco in Borhidi, Muniz &Del Risco 1979, p.p.]

+ Lemnetalia aequinoctialis Schwabe-Braun
& R. Tx. 1 98 1 ex Galan de Mera & Navarro

1992 [Sin.: Salvinio-Eichhornietalia Borhidi in

Borhidi, Muniz &Del Risco 1 979, p.p.]

- Azollo carolinianae-Salvinion auriculatae

Borhidi & Muhiz in Borhidi, Muhiz & Del

Risco (1979)1983 [Sin.: Wolffio columbianae-

Lemnion obscurae Landolt 1 999, prov.]

- Comunidades caribehas que alcanzan las

costas de Colombia y Ecuador]
- Salvinio minimae-Lemnion aequinoctialis

Landolt 1999, prov.

[Comunidades de amplia distribucion

neotropical].

- Salvinio minimae-Lemnion minutae

Landolt 1999, prov.

[Comunidades de las lagunas y esteros de las

cuencas de los rios Panama, Paraguay y
Uruguay].

+ Lemnetalia gibbae Landolt 1 999, prov.

- Azollo f'iliculoidis-Lemnion gibbae Landolt

1999, prov.

[Comunidades andinas tropicales y
antarticas de aguas frias]

.

MAYACETEA FLUVIATILIS Galan de

Mera &. Rosa in Galan de Mera, Rosa &
Caceres 2002
+ Mayacetalia fluviatilis Borhidi, Muhiz &
Del Risco in Borhidi 1 996
[Sin

Mayacion fluviatilis Borhidi, Muhiz & Del

Risco in Borhidi 1996
nerion americanae Borhidi & Del Risco in

Borhidi, Muniz &Del Risco ( 1 979) 1 983]

[Cespedes sumergidos densos, caribeo-

amazonicos, de aguas corrientes o lagunas de

aguas someras oligotrofas]

.

PISTIO STRATIOTIDIS-
EICHHORNIETEA CRASSIPEDIS Bolos,

Cervi & Hatschbach 1991 [Sin.: Cabombo-

+ Pistio stratiotidis-Eichhornietalia

crassipedis Bolos, Cervi & Hatschbach 1991
[Sin.: Salvinio-Eichhornietalia Borhidi in Borhidi,

Muniz &_ Del Risco (1979)1983, p.p.; Eichhornietalia

crassipedis Galan de Mera& Navarro 1 992]

- Eichhornion azureae Borhidi &. Muhiz in

Borhidi, Muhiz & Del Risco 1979 ex Galan

de Mera ScNavarro 1992
[Fitocenosis neotropicales de pleustohe-

lofitos de aguas dulces de oligotrofas a meso-

oligotrofas].

- Pistio stratiotidis-Eichhornion crassipedis

Bolos, Cervi & Hatschbach 1991 [Sin,

Eichhornion crassipedis Galan de Mera & Navarro

1 992, non Vu Van Cuong 1 974]

[Comunidades de pleustohelofitos propias

de aguas eutrofizadas con amplia
distribucion en America Central y del Sur].

POTAMETEA Klika in Klika &Novak 1 94

1

[Sin.: Cabombo-Eichhornietea ICnapp 1964, p.p.;

Cabombo-Nvmphaeetea Borhidi & Del Risco in

Borhidi, Muniz & Del Risco (1979)1983]
+ Nymphaeetalia amplae Knapp 1964 ex

Borhidi, Muhiz &Del Risco ( 1979) 1 983
- Ceratophyllo-Cabombion piauhyensis

Samek& Moncada 1 97

1

[Vegetacion caribeha de ninfeidos, elodeidos

y miriofilidos de aguas dulces estancadas

eutrofizadas].

- Crino-Limnocharion flavae Borhidi 1 996
[Cespedes densos de orillas de rios y arroyos

del Caribe].

- Nelumbo-Nymphaeion amplae Samek St

Moncada 1971

[Asociaciones de ninfeidos y elodeidos

propias de aguas dulces oligotroficas y
distroficas de America tropical].

- Potamion illinoensis Borhidi 1996 [Sin.:

Myriophyllo quitensis-Potamion illinoensis Rangel &
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[Alianza neotropical de aguas eutrofizadas

estancadas o ligeramente corrientes].

- Victorion amazonicae Galan de Mera 1 995
[Vegetation de grandes ninfeidos de las

aguas someras eutrofizadas de los meandros
abandonados ("cochas") de los rios de la

cuenca amazonica y del cerrado brasileno y
boliviano].

+ Potametalia Koch 1926 [Sin.:

MagnopotametaliaDen Hartog& Segal 1964]

- Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 [Sin.:

Magnopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog & Segal

1 964. Parvopotamion Vollmar 1 947]

[Comunidades acuaticas natantes
extratropicales de aguas (

RUPPIETEAJ.Tx. 1960
+ Ruppietalia maritimae J. Tx. 1 960
- Najo guadalupensis-Ruppion maritimae
all. nova [Tvpus: Halodulo-Ruppietum maritimae

Borhidi in Borhidi, Muniz & Del Risco 1983; Sin.:

Ruppion maritimae Br.-Bl. 1931 sensu Borhidi 1991]

[Cespedes sumergidos de las aguas saladas

someras neotropicales. Caracteristicas:

Halodule beaudettii, H. wrightii, Najas
gaadalupensis, N. wrightiana].

Vegetation halofila

BATIDO-SALICORNIETEA Borhidi 1996
[Sin.: Batidi-Salicornietea Knapp 1 964]

+ Batido maritimae-Salicornietalia
ambiguae Borhidi 1 996
- Fimbristylo-Salicornion perennis
Chapman 1960 [Sin.: Batidion maritimae Borhidi

in Borhidi, Mufiiz & Del Risco (1979)1983;
Conocaspo-Batidion Samek 1 973, p.p.]

[Vegetation camefitica suculenta costera

neotropical].

- Salicornion ambiguae Faggi in Boelcke,

Moore &Roig 1985
[Vegetation subantartica de t

+ Distichlio-Spartinetalia (Chapman 1974)
Borhidi & Del Risco in Borhidi 1 996
- Distichlion spicatae (Chapman 1960)
Borhidi & Del Risco in Borhidi 1 996
[Cespedes neotropicales de gramineas y
ciperaceas que se desarrollan en medios
salinos].

Conclusiones

Hasta el momento reconocemos en el area

del Caribe y America del Sur 93 clases

fitosociologicas que, al igual que sus unidades

inferiores, estan basadas en la composition

flonstica de los territorios. De ellas

consideramos 6 nuevas para la Ciencia:

(alisedas andinas),

Cala ,'lhls

grandiflorae (cardonales y chuscales

andinos), Chiliotrichetea diffusi (orla de

sustitucion de lengares y hirantales),

Gaultherio-Aristotelietea (orla de los

bosques laurifolios y caducifolios

subantarticos), Palauo dissecti-Nolanetea

gayanae (terofitos del desierto de neblinas de

Peru y Chile) y Pruno rigidae-Oreopanecetea

floribundae (bosques lauroides andinos de

Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia).

Asimismo, entre las unidades inferiores,

destacamos como nuevos dos ordenes

(Andropogono multinervosi-Eragrostietalia

cubensis y Cortaderetalia jubatae) y dos

alianzas (Najo guadalupensis-Ruppion
maritimae y Polylepidion incano-pautae).
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Flora Vascular de la selva central del Peru: Una aproximacion de

la composition floristica de tres Areas Naturales Protegidas

Rodolfo Vdsquez M., Rocio Rojas C, Abel Monteagudo M., Karla Meza V.
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La Provincia dc Oxapampa Pasco, por alguna razon fue premiada con 4 Areas Naturales

Protegidas; en tres de las cuales estamos desarrollando parte del proyecto; "Diversidad Floristica de la

Areas Naturales Protegidas y Areas Adyacentes en el Centro y Sur del Peru". Las Areas Naturales

Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento que incluye nuestro Proyecto en el Centro del Peru son: El

Parque Nacional Yanachaga Chemillen, ( 1 22,000 Has), Bosque de Proteccion San Matias San

Carlos, (145,8 18 Has.) v la Reserva Comunal Yanesha, (34,744.70 Has.).

La zona en estudio se localiza en una cadena montanosa aislada, abarca territories ubicados en el

flanco oriental de los Andes y forma parte de la gran cuenca del rio Amazonas; comprende tres de las

cinco grandes regiones fisiograficas del pais: sierra, selva altay selva baja, siendo su mayor extension

selva alta. Se situa de acuerdo a algunos autores, dentro del Refugio Pleistocenico Pachitea-Ucayah, en

su interior se han reconocido 4 tipos de climas, 4 regiones edaficas y 7 zonas de vida, que van desde el

Bosque Humedo Tropical (bh-T) a 300 m sobre el mar, hacia el este en la llanura amazomca; hasta el

Bosque Pluvial Montano Tropical (bp-MT), aproximadamente a 3800 m sobre el mar, en las cumbres de

aC
°
HasTa^a^echa^enemos una base de datos con 16376 colecciones botanicas, de las cuales fueron

examinadas 691 1 que nos dan como resultado, 2701 especies, distribuidas en 882 generos v 181

familias, siendo entre las Angiospermas: Fabaceae, Melastomataceae, Poaceae, Rubiaceae Asteraceae.

Orchidaceae, Solanaceae, Araceae, Piperaceae, Bignoniaceae, Moraceae, Arecaceae. Acanthaceae.

CvperaceaeyLauraccac, las I 5 familias con mayor numerode especies ycontr.buyen con el 50
yj
de la

onocida. Un numero que nosotros consideramos bajo, debido a la gran diversidadde

ra experiencia calculamos que en la zona deben existir cerea de ^uuu

Palabras Claves: Peru, Selva Central, Diversidad Floi

The Province ofOxapampa Pasco has four Protected Natural Areas; in three we are develop.ng the

project "Floristic Diversitv of the Natural Area Protected and Adjacent Areas in the Center and the

South of Peru". The Natural Areas Protected that includes our project are: 1 he National i ar*

Yanachaga Chemillen National Park ( 1 22.000 hectares), Protected Forest of San Matias - San Carlos,

(145.8 18 hectares) and the Yanesha Communal Reserve, (34.744,70 hectares).

The study is located in an isolated mountainous chain and includes territories located in the

eastern slopes of the Andes and comprises of the Amazon river basin; including five physiographic

regions of the country with mountains, high and low forest. According to some authors the zone is

within the Pleistocene Refuge Pachitea-Ucayali. In its interior four types of climate lour edaph.c

regions and seven life zones of life have been recognized; that go from the Tropical Humid Forest (bh-T)

to 300 m, towards the east in the Amazonian plain; until the Pluvial Forest Tropical Montano (bp-TM),

. 3800 ms, in summits of the Yanachaga n

Our database contains 16376 botan have been examined,



Melastomataceae, Poaceae, Rubiaceae, Asteraceae, Orchidaceae, Solai

Bignoniaceae, Moraceae, Arecaceae, Acanthaceae, Cyperaccae and Lauraceae. We consider this species

number low due to the great diversity of habitat, altitudes and soils. The total number of species

recorded may reach 5000 species ofvascular plants.

Keywords: Peru, Central Forest, Floristic Diversity.

Introduction

Despues del extenso trabajo de Brako &
Zarucchi (1993), nos preguntamos que tan

completo estaba, la respuesta es simple,

faltaban incluir un gran numero de especies,

no por falta de compilation, sino por falta de

trabajo de campo; y es que nuestro pais es

mas grande de lo que podemos cubrir

iiu-.u:

nacionales, economicos y hi

se empeora por falta de bibliografia e

infraestructura adecuada. Por tal razon, una

mention sin preeendentes merece la labor de

Brako & Zarucchi, (1993) porque
escribieron su propia historia en la botanica

peruana y nos sirve de punto de partida y
comparacion para el "antes" y el "despues".

ha

especies conocidas para el Peru, e.g. Beltran

et al. (1999), citan 35 nuevos registros;

Beltran & Baldeon (2001), adicionan 98
especies de Asteraceae; Sanchez et al. (200

1

)

en su estudio de la Flora del Dpto. San
Martin, Peru, adicionan 37 especies;

Vasquez et al. (2002) adicionan 499
registros de Angiospermas, que
corresponden a: especies nuevas, nuevos,

registros y estados taxonomicos y mas
recientemente Rodriguez et. al. (datos ined.)

provee de una lista de 1 75 nuevos registros

de Angiospermas provenientes del norte del

Peru; ademas otros autores han publicado
aisladamente especies nuevas para la ciencia

basadas en material proveniente de plantas

peruanas, de tal modo que en conjunto

adicionan aproximadamente 1400 registros

nuevos de plantas vasculares a la flora

peruana.

Es notoria la necesidad de continuar

documentando

razon, el Mi
durante la ultima decada ha concentrado sus

esfuerzos en colectar, identificar, describir y
publicar informacion sobre las plantas

peruanas, focalizando su trabajo en areas con

vacios de informacion botanica; lo cual ha

dado como resultado catalogos y floras

locales tales como: "Florida de las Reservas

Biologicas de Iquitos" en Loreto, "Catalogo

de las Plantas Vasculares de la Reserva

Amazonica" en Madre de Dios, "Flora del

Rio Cenepa y Areas adyacentes" en

Amazonas (ined.) y mas recientemente en el

marco del Proyecto "Diversidad Floristica de

la Areas Naturales Protegidas y Areas

Adyacentes en el Centra y Sur del Peru"

estan concentrados sus esfuerzos por

documentar la flora vascular de tres Areas

Naturales Protegidas de la Selva Central en el

departamento de Pasco y en el Valle del

Vilcanota-Urubamba en el departamento de

PARQUE NACIONAL YANACHAGA-
CHEMILLEN (PNYCH)

Abarca una superfine de 122,000 Ha.
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se encuentra entre las coordenadas Latitud

Sur: 10°33'37"- 10° 17 '37", Longitud

Oeste: 75°30'21" - 75°20'39". El PNYCH
se encuentra en una cordillera aislada del

mismo nombre; debido a su caracter insular

y sus rangos altitudinales desde los 400 m
en los bosques amazonicos, hasta los 3800
m en la puna, se especula que alberga una

gran diversidad floristica aiin desconocida

para la ciencia; este aislamiento y variacion

altitudinal lo hace particularmente

par. sl.g.U

relacionen la variacion de la diversidad con

la altitud. El Parque abarca territories

ubicados en el flanco oriental de los Andes y
forma parte de la gran cuenca del rio

Amazonas; comprende tres de las grandes

regiones fisiograficas del Pais: Sierra, Selva

Alta y Selva Baja, siendo su mayor

extension Selva Alta. Se situa segun algunos

autores, dentro del Refugio Pleistocenico

Pachitea-Ucayali, en su interior se han

reconocido 4 tipos de climas, 4 regiones

edaficas y 7 zonas de vida. Siendo el Bosque

Montano Humedo, la zona de vida mas

representativa, que se caracteriza por estar

situado en laderas fuertemente indinadas,

con suelos poco profundos y pedregosos; la

estructura es compleja como los bosques de

tierras bajas y cuentan con tres o mas

estratos, el dosel varia entre 15-25 m de

alto; los arboles emergentes alcanzan hasta

los 35 m de alto y raramente tienen

aletones; estos bosques se caracterizan por

la presencia constante de nubes durante la

mayor parte del ano, que se concentran en

las laderas superiores llegando hasta las

mesetas o a las denominadas localmente

"abras". En altitudes desde 700 m hasta

1250 m, se pueden observar Bosques

Humedos Pre-Montanos Tropicales, donde

se producen cambios graduales en la que se

compartcn especies de selva baja y especies

de Bosque Montano Nuboso, su gran

complejidad floristica en todos los estratos

cuyas formas de vidas ya sean epifitas,

arbustos y arboles, lo hacen

Mas abajo de los 700

generalmente presentan

tres (o mas estratos) con un dosel de 30 m y
con arboles emergentes que llegan hasta los

45 m de alto.

Abar<

Sur: 09°50'00"-10°45'00", Longitud

Oeste: 74°30'00"-75°25'00". El BPSM-
SC con rangos altitudinales que oscilan

entre 300 y 3000 m, esta formado por dos

Cordilleras: 1. La cordillera San Marias

hacia el Norte, que es una delgada franja

que forma el divortium aquarum de las

cuencas de los rfos Palcazu hacia el Oeste y
Pichis hacia el Este, y 2. La cordillera San

Carlos hacia el Sur, que es el divortium

aquarum de las cuencas de los rios Palcazu y
Pichis hacia el Norte y el rio Perene hacia el

Sur. El Bosque de proteccion San Matias-

San Carlos contiene una variada

composicion floristica que incluyen bosque

amazonicos en las altitudes bajas, una

mixtura de bosques amazonico-andinos y
bosques de Podocarpaceas en las altitudes

medias y bosques andinos sobre los 2800

RESERVA COMUNAL YANESHA
(RCY)

Abarca una superficie de 34,744 Ha. y
se encuentra entre las coordenadas

geograficas Latitud Sur: I0°05'00"-

10°35'00", Longitud Oeste: 75°05'00" -

75°25'00". La RCY tiene rangos

altitudinales entre 300 y 800 m, forma

parte del sistema de proteccion del valle del

rio Palcazu, junto con el Parque Nacional

Yanachaga-Chemillen y el Bosque de

proteccion San Matias-San Carlos; es un



area destinada a la conservation de la fauna

silvestre en bcneficio de las comunidades

nativas aledanas a ella. En su ambito de

Yaneshas y 2 anexos de pobladores mestizos.

La composition floristica es tipicamente

amazonica, con dosel sobre los 30 m de alto.

La Vegetation

BOSQUES AMAZONICOS S. S.

De acuerdo al mapa Ecologico del Peru

1976, tiene la denomination de Bosque

Humedo Tropical (bh-T), y su altura sobre

el nivel del mar es desde los 340 hasta los 700

m, la temperatura promedio es de 25 C°; alii

se pueden localizar claramente cinco tipos de

vegetation natural: a.) Bosques riberenos de

las orillas de los rios meandricos, b.) Terrazas

aluviales altas de tierra firme, c.) Terrazas

aluviales humedas de tierra firme, d.)

Terrazas con suelos de arena blanca, e.)

Colinas bajas hasta 200 sobre el nivel del no,

y f.) Colinas medianamente disectadas hasta

los 700 m sobre el nivel del mar.

• Bosques riberenos de las orillas de los

rios meandricos. Ubicados en las

orillas de los rios: Palcazu, Iscozacin,

Pichis y Pozuzo parcialmente; los cuales

practicamente han desaparecido por la

actividad humana en la zona. La

composition floristica de estos bosques

es mayormente de especies pioneras, con

una sucesion de herbaceas a lenosas:

Echinochloa spp., Paspalum spp. y
Gynerium sagittatum (Poaceae), Salix sp.

(Salicaceae), Tessaria integrifolia (Astera-

ceae), Acalypha spp. (Euphorbiaceae),

Cecropia spp. (Cecropiaceae Urticaceac),

Ficus spp. (Moraceae) e Inga spp.

(Fabaceae). Cuando el movimiento

meandrico se estabiliza, el bosque llega a

un estado de madurez temporal, donde
paulatinamente las especies pioneras son

reempladazas, por: Calycophylhim

spruceanum (Rubiaceae), Ceiba pentandra

(Malvaceae), Hura crepitans

(Euphorbiaceae), Ficus spp. (Moraceae),

Triplaris sp. (Polygonaceae), Virola spp.

(Mvristicaceae), Calathea spp. e

Ischn .iphc spp. M.,
( \>Sil:Helkonia spp. (Heli

spp. (Costaceae), Acanthaceae y

Piperaceae en el estrato arbustivo y

Terrazas aluviales altas de tierra

firme. Son bosques maduros que se

encuentran sobre relieve relativamentc

piano a ligeramente ondulado, se ubican

a continuation de los bosques riberenos,

estos bosques junto con los bosques de

colinas bajas contienen la mas alta

diversidad floristica de los bosques

amazonicos; es muy dificil predecir que

especies se pueden encontrar; estos

bosques por lo general tienen una

relation de 2.2 individuos lenosos 10 cm
de Dap, por especie en una 1 la euadrada;

las familias de arbolcs de dosel mas

comunes que se encuentran aqui son:

Fabaceae, Lauraceae, Moraceae.
Mvristicaceae, Malvaceae v Lecythi-

daceae; en el estrato medio estan:

Annonaceae, Bombacaceae, Fabaceae,

Melastomataceae, Moraceae, Myristica-

ceae y Rubiaceae; los arbustos son gene-

ralmente especies de: Melastomataceae,
Piperaceae y Rubiaceae, varias especies

de helechos arborescentcs estan
presentes; las hierbas son especies de:

Acanthaceae, Cyclanthaceae, Helico-

niaceae, Marantaceae y algunas Poaceae;
las lianas grandes son especies de:

Dalbergia spp. y Machnehum spp.
(Fabaceae), Doliocarpus sp. (Dilleniaceae)

y Uncaria spp. (Rubiaceae); los cpifitos

no son abundantes.
i Terrazas aluviales humedas de tierra

firme. Son pequenos parches de



suelos de arena blanca.

dosel y estrato arbustivo

jante a los bosques de

Diplo,

spp.(f

(Burs

(Apoc

lienor numero de esp ecfes v arboreo, arbustivo, lianescente, herbaceo

lerodeindividuospore specie. v epifi to, esta representada por:

habito Glycidemiron amazonicum Ncakhomca

bustivoyherbaceoenbosques yapurens is (Euphorbiaceae); Dialium

znca son: Iiyanthera pa raensis, , Macrolobmm gracile, Smirtzia

>onis (Myristicaceae); Neea spp- (Fat>aceae); Daayodes nitens, Protium

(Nyctaginaceae); Cinchona divaricatiim (Burseraceae); Micropholis

jqueria spp. (Rubia ceae); venulosa, Pouteria spp. (Sapotaceae);

r.v mil 11 t Schjfler,a spp. Brosimui1/ guianense, B. parinarioides

e); Dystovoimta pani rtt/flfa, (Morace.ae); Ostcophloewn platyspennum,

p. (ClusiaccacM/M/™a spp., Otoba pa,n'ifblia, Virola elongata, V. pavonis

s purpurea, Macnn'obi urn (Myristi<:aceae); Sloanea gidanensis, S.

:eae); Protium amaz
eae), Aspidosperma

wy.auTsop
spp. spp.. Ot

(Elaeocarpaceae) ; Entttichcria

otea spp. (Lauraceae); Apeiba

bavdendron smetenioides, Matisia

oxycarpa (Cornbretaceae); PomUiciba (Heliconiaceae); Adelobotrys

guianensis (Icacinaceae); Oenocarpus Clidemia spp., DbJena spp., 7»
L««/,rfm spp., Maieta spp. Mice,

Philodendron spip. (Araceac); Styra. i- spp. Ossaea spp.. loowa spp., Topol

(Styracaceae ); Besleria aggr f£<ff* (Melastomataceac); Cinchona pi

(Gesneriace ae); Dichaea spp. Coussarca spp., ftnunoi spp., A

(Orchidaeea.c); Marcgrtvi* spp. spp., Notopleura spp., Psychotr

(Marcgraviace-ae); Cybianthus spp. Remijia paniculata, Sabicet

(Myrsinaceae). Entre los generc»s de (Rubiaceae); Styrax spp. (Styra<

helechos coniuiles se pueden mend onar: Clusia amazonica (Clusiaceae);



aggregate (Gesneriaceae); Aegiphila

lia (Verbenaceae); Calathea spp.

(Marantaceae); Anthurium spp.,

Dracontium spp., Philodendron spp.,

Rhodospatha spp., Spathiphyllum spp.

(Araceae); 7m7/w occidentalis, Potalia

resinifera (Gentianaceae); /Up/ww/w spp.,

Cyclanthus spp. (Cyclanthaceae);

Mendoncia spp., Sanchezia spp.

(Acanthaceae); Solanum spp., Wihteringia

spp. (Solanaceae); //<?* spp.,

(Aquifoliaceae); O/yra spp. (Poaceae);

Eschweilera spp. (Lecythidaceae);

Allophylus spp., Matayba spp. (Sapinda-

ceae); Lycaste spp., Dichaea spp.,

Plcwvihallis spp.(Orchidaceae); ( atatteria

lylla, Xylopia spp. (Annonaceae);

Centropogon spp. (Campanulaceae);
Marcgravia spp. (Marcgraviaceae);

Smilax spp., (Smilacaceae); Cybianthus

spp., (Myrsinaceae); Davilla spp. (Dille-

niaceae); Polygala spp. (Polygalaceae)

Spigelia spp. (Loganiaceae); Ouratea spp.

(Ochnaceae); Peperomia spp., P//w spp.

(Piperaceae); Sc/ota spp. (Cyperaceae);

Erythroxylum spp. (Erythroxylaceae);

Bunchosia spp. (Malpighiaceae); D/'r/w-

risandra spp., (Commelinaceae); S/prt-

rw/m spp. (Siparunaceae). Una diver-

sidad de generos de pteridofitos tanto

terrestres como epffitos como 777f/w-

/Krt;z£s, Solanopteris, Elaphoglossum,
Polypodium, Microgramma.

* Colinas medianamente disectadas
hasta los 700 m. Bosques sobre una

da de ;
: expuestas,

una configuracion topografica abrupta y
susceptible a la erosion, estos bosques
amazonicos transicionales presentan una
estructura de tres (o mas estratos) ton un
dosel de 30 m y arboles emergentes hasta
de 40 m de alto. Caracterizado por
albergar a una diversidad floristica

relativamente alta y una estructura

desarrollados por la considerable

estructura diametrica; aunque los arboles

son el componente principal, las lianas y

las epffitas tambien se pueden observar;

aqui la composicion floristica amazonica,

empieza a sulrir cambios paulatinos

hacia especies de bosque montano. Entre

los taxa mas importantes que se pueden

observar tanto de habito arboreo,

arbustivo y herbaceo son: Osteophloeum

platyspermum, Virola pavonis (Myristi-

caceae); Cinchona pubcscens, Hillia spp.,

lsertia spp., Manettia spp., Notopkum

spp., Palicourea spp., Pentagonia spp.,

Posoqueria spp., Psychotria spp.,

Warszewiczia schwackei (Rubiaceae);

Cecropia spp., Pourouma guianensis

(Urticaceae); Cedrelinga catenifonnis, Inga

spp., Macrolobium gracile, Tachigali

formicarum, Senna spp., (Fabaceae);

Guarea spp., Trichilia spp. (Meliaceae);

Miconia spp. (Melastomataceae);

Dacryodes spp., Protiwn divaricatum

(Burseraceae); Alchomea spp.,

(Euphorbiaceae); Tapirira guianensis

(Anacardiaceae); Neea divaricate

(Nyctaginaceae); Lacmellea peruviana

(Apocynaceae); Helicostylis tomentosa,

Trophis spp. (Moraceae); Eschmikra

micrantha (Lecythidaceae); Mollinedia

ovata (Monimiaceae); Lacistema

aggregation (Lacistemataceae); Pouteria

putamen-ovi (Sapotaceae); Chrysochlamys

micrantha, Dystovomita paniculata, Marti*

spp., Tovomita spp., (Clusiaceae); Ocotea

puberula (Lauraceae); Bactris spp.,

Geonoma spp., Wettinia longisepala

(Arecaceae); Guatteria spp., Xylopia spp.

(Annonaceae); Blakea spp., Maieta spp.,

Miconia spp., Tococa spp., (Melastoma-

taceae); Calathea spp.

compleja; tipicamente los arboles tienen
troncos rectos y a menudo, aletones bien

Ueliconia spp. ( Heliconiaceae);
Dichorisandra spp. (Commelinaceae);
Gurania spp. (CucurbiUceac); Guzmania
spp. (Bromeliaccae); Phytolacca spp.

(Phytolaccaceae); Anthurium spp..

Philodendron spp., Spathiphyllum spp.
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(Araceae); Dicranostyles spp.

(Convolvulaceae); Columned spp.,

Drymonia spp., Paradrymonia spp.

(Gesneriaceae); P^er spp. (Piperaceae);

Cyathea spp. (Cyatheaceae); Maxillaria

spp. (Orchidaceae); Citronella sp.

(Icacinaceae); Marked spp., Solanum spp.

(Solanaceae); Centropogon spp. (Campa-

nulaceae); 7flc/n* (Gentianaceae);

Theobromd subincdnum (Malvaceae).

Ademas de una diversidad de generos de

Pteridofitos como Polypodium,

Eldphoglossum, Blechnum, Trichomdnes,

Cnemiddrid.

transition a Bosque Btimedo Tropical

(bmh-PT) y Bosque Pluvial Premontano

Tropical transition a bosque muy
humedo tropical(bp-PT); empiezan a

manifestarse aproximadamente a los 700 m,

con temperatura promedio de 22 °C, en una

suave gradiente altitudinal hasta aproxima-

damente los 2000 m con temperaturas

promedios de 15 °C. Aqui se manifiesta una

serie de cambios de la composition floristica,

donde la presencia de las quebradas y
farallones cumplen un rol muy importante

para albergar plantas especialistas en suelos y

Cobertura del suelo: En general toda esta

area esta ocupada en mayor o menor grado

por poblaciones humanas y su grado de

conservation a largo plazo tiene un alto

riesgo de perdida de la diversidad vegetal en

el area. Se ubica en las cuencas de los rios

Palcazu y Pichis, siendo las poblaciones mas
grandes Iscozacin y Puerto Bermudez.

Procesos Naturales importantes:

-Mantenimiento de la mas alta diversidad de

plantas lenosas aprox. 300 especies de

arboles mayores o iguales que 1 de DAP, por

Ha. -Sostenimiento del ecosistema ribereno

que alberga a los peces amazonicos durante
su migration para desove, -Mantenimiento
de los rios de aguas lentas para albergar la

ictiofauna, Mantenimiento- de nichos para

la fauna amazonica, -Production de muchas
especies de valor alimenticio tanto para

animales, como para humanos, -Produccion
de especies maderables de alto valor

comercial. -Produccion de los suelos

relativamente mas ricos en la zona para

actividades agropecuarias.

BOSQUES DE TRANSICION

De acuerdo al mapa Ecologico del Peru
19 ?6, estan en la clasificacion de: Bosque
m"y humedo Premontano Tropical

Resulta muy dificil caracterizar este

bosque sobre la base de un grupo de especies,

por que no hay una forma tipica de

composition y estructura, solo hemos

anotado una aproximacion de la compo-

sition floristica, asi tenemos que entre las

especies de arboles mas representativos de

esta zona estan: Juglans neotropica (Juglan-

daceae); Cedrela montana (Meliaceae); Nageia

rospigliosii, Podocarpus magnifolius,

Podocarpus oleifolius, Prumnopitys harmsiana,

Prumnopitys Montana (Podocarpaceae);

ademas se han registrado los taxa siguientes:

Chrysochldmys spp., Tovomitd we*

Vismid spp. (Clusiaceae); Pouroumd cucum

(Urticaceae); Ficus spp., HelicostyUs tomentosa,

Perebed guianensis (Moraceae); Cordid

ucdydliensis (Boraginaceae); Gudtterid spp.

(Annonaceae); Mdbed mdynensis (Euphorbia-

ceae); Inga thibdudidnd, Pdrkid spp., Swdrtzid

myrtifolid (Fabaceae); Isertid spp., Mdnettid

spp., Psychotrid spp., Wdrszemczid schwdckei

(Rubiaceae); Simarouba amara (Simarou-

baceae); Tdpirird guianensis (Anacardiaceae);

Eschweilem spp. (Lecythidaceae); Virold

cdrindtd, V. pdvonis (Myristiczczaz)-, Roucherid

punctata (Linaceae); Cybiunthus spp. (Myrsi-

naceae); Discophom guianensis (Icacinaceae);

Heisteria spp. (Olacaceae); Oumtea sp.

(Ochnaceae); Piper spp. (Piperaceae);

Brunellid sp. (Brunelliaceae); Banara spp.,



Casearia spp. (Salicaceae); Ocotea spp.

(Lauraceae); I U'luonin lin^ddta, H. robustaH.

aemygdxana (Heliconiaceae); v4.Ht/iwn'ww spp.,

Xanthosoma spp. (Araceae); Erythroxylum spp.

(Erythroxylaceae); Costus spp. (Costaceae);

Maavcarpaea sp., (Gentianaceae); Bactris

spp., Geonoma spp., Prestoea spp., (Areca-

ceae); Cavendishia spp., (Ericaceae); Dichaea

spp., Elleanthus spp., Epidendrum spp., Pleuro-

thallis spp., Sobralia spp., (Orchidaceae),

Columned spp. (Gesneriaceae); Sanchezia spp.

(Acanthaceae). Ademas de una diversidad de

pteridofitos tanto terrestres como epifitos.

Cobertura del suelo: En general toda esta

area esta ocupada en mayor o menor grado

por poblaciones humanas y de igual modo
que el caso anterior su grado de conservacion

a largo plazo tiene un alto riesgo de perdida

de la diversidad vegetal. Se ubica en las

partes altas de la cuenca del rio Palcazu, todo

el valle del Huancabamba y los afluentes

izquierdos del rio Paucartambo hacia Villa

Rica; solo la seccion oriental de la cordillera

Yanachaga esta intacta y algunos parches en

la cordillera San Carlos.

Procesos Naturales importantes: - Es un
importante colector de humedad que
mantiene las cuencas mas bajas -Debido a los

cambios de altitud y temperatura, aqui se

producen numerables sucesos de adaptation

de especies y animales pequenos que a largo

plazo conducen a hibridacion y especiaeion, -

Sirve de transito, refugio y cotos de caza de

predadores grandes.

BOSQUES NUBLADOS

De acuerdo al mapa Ecologico del Peru 1 976,

estan en la clasificacion de: Bosque muy
Humedo Montano Bajo Tropical (bmh-
MBT), Bosque Humedo Montano Bajo
Tropical (bh-MBT) y Bosque Pluvial

Montano Bajo Tropical (bp-MBT); se

extienden desde aproximadamente los 2000
temperatu

promedio de 15 °C, ascendiendo primero

suave y luego abruptamente hasta

aproximadamente los 3400 m, donde ocurre

la "linea de arboles" aqui la temperatura es

aproximadamente de 10°C; la principal

caracteristica de este bosque es la humedad

permanente y la casi constante nubosidad.

La fisionomia y composition floristica entre

2000 y 2700 m, varia de acuerdo a las

gradientes altitudinales, estos bosques se

caracterizan por estar situados en laderas

fuertemente inclinadas como tambien

algunos bosques con pendientes mas suaves

a los 2400 m. La estructura es compleja y se

asemeja a bosques de amazonia baja, mas

aun muchos generos y especies netamente

amazonicos se pueden observar hasta 2400

m, tanto en el habito arboreo, arbustivo,

lianescente y herbaceo; cuenta con tres o mas

estratos, el dosel varia entre los 1 5 y 25 m, los

arboles emergentes particularmente de Ficus

spp. (Moraceae); Chrysophyllum spp.,

Pouteria spp. (Sapotaceae); /Uzrtto* verticillata

(Cryptomeriaceae); Podocarpus spp. (Podo-

carpaceae), Croton spp. (Euphorbiaceae);

Juglans neotropica (Juglandaceae); Cecropia

spp. (Urticaceae); Miconia spp. (Melasto-

mataceae); Cedrela sp., Guarea spp.

(Meliaceae); alcanzan hasta 35m de altura

en areas relativamente planas, los arboles

raramente tiencn aletones. Es notoria e

impresionante la presencia de epifitas

vasculares y musgos, por lo que se puede

deducir que pueden representar el

componente mas diverso de estos bosques.

Las familias arboreas que predominan son:

Actinidiaceae, Adoxaceae, Anacardiaceae,

Annonaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae,

Arecaceae, Brunelliaceae, Celastraceae,

Clethraceae, Clusiaceae, Cryptomeriaceae,

Cunoniaceae, Cyatheaceae, Chloranthaceae,

Euphorbiaceae, Icacinaceae, Juglandaceae,

Lauraceae, Loranthaceae, Melastomataceae,

Meliaceae, Moraceae, Myricaceae,

Myrsinaceae, Myrtaceae, Podocarpaceae,

Rosaceae, Rubiaceae, Sabiaceae, Salicaceae,

Sapindaceae, Solanaceae, Staphyleaceae,



racaceae, Symplocaceae, Theophras-

>ae y Urticaceae. Tres tipos de vegetacion

ural destacan por su composition y
a) Los bosques mixtos de

Chusquea entre 2700 a 2900 m sobre el mar,

b) Los Bosques esclerofilos de las

disectaciones a 27003000 m, y c) El

"ecotono de la linea de arboles"; sin embargo

existen otras asociaciones aparentemente

menos notables como: "Los rodales de

Clusia-Weinmannia", los "Bosques de

farallones" y los "Bosques de encanadas".

• Bosques mixtos Chusquea spp. entre

2700-2900. Son parches de bosque muy
variables en tamano, de unos pocos

metros cuadrados a varias Ha, se ubican

en las laderas poco empinadas de la

montana, las "Chusqueas" se levantan

hasta 9 m de alto y estan entremezcladas

mayormente con arboles de Wcinmannia

spp. (Cunoniaceae); Clusia spp. (Clusia-

ceae); Hedyosmum spp. ( ( hlorathaceae);

Podocarpus spp. (Podocar-paceae) y un

numero indefinido de arbusto y hierbas.

• Bosques esclerofilos a 2700-3000 m.

Estos bosques estan constituidos por

matorrales esclerofilos de hasta 2 m de

alto; ocupan las pequenas mesetas, las

laderas de poca inclination y las

disectaciones (abras) de la cordillera; el

substrato es mayormente suelo de

arenisca, cubierto de una gruesa capa de

raiees y humus, con afloramiento

irregular de rocas; la vegetacion es

dificilmente penetrable por la densidad

de tallos y ramas que se entrelazan entre

si, donde los habitos se confunden de tal

tnodo que no se pueden diferenciar los

arbolitos, arbustos, ni hemiepifitos.

Entre las plantas mas comunes tenemos:

Las hierbas son individuos de: Bomarea

porrecta, Bomarea pumila, Bomarea
sclerophylla, Bomarea setacea (Alstroeme-

riaceae); Carex pichinchensis, Oreobolus

ecuadorensis (Cyperaceae), numero

indefinido de Orchidaceae y algunas

comunes son: Baccharis genistelloides,

Diplostephiitm goodspeedii, Eupatorium sp.,

Hypochaeris taraxacoides, Onoseris albicans,

Oritrophium spp., Pentacalia andicola,

Pentacalia barbourii, Pentacalia oronocensis,

Stevia mandonii, Wemeria spp. (Astera-

ceae); Burmeistera sp., Siphocampylus

tupaeformis (Campanulaceae); Entre las

especies de arbolitos tenemos: Ilex

suprema (Aquifoliaceae); Clusia spp.

(Clusiaceae); Weinmannia auriculata,

Weinmannia cochensis, Weinmannia micro-

phylla (Cunoniaceae); Bejaria sp.

Demosthenesia spectabilis, Disterigma

empetrifolium, Gaulthcna erecta, Gaultheria

vaccinioides, Pernettya prostrata,

Siphonandra elliptica (Ericaceae) y los

siguientes Pteridophytos: Elaphoglossutn

cheilanthoides, Grammitis andicola,

Grammitis moniliformis, I luperzia brevifolia,

Jamesonia imbricata, Jamesonia peruviana,

Jamesonia pulchra, Lycopodium clavatum.

.

El ecotono "linea de arboles" se

produce aproximadamente a los 3400 m,

la vegetacion es achaparrada, con dosel

casi uniforme entre 8 a 1 m, los arboles

emergentes frecuentemente estan

ausentes; los tallos y ramas de los arboles

son retorcidos y estan completamente

cubiertos con "musgos y hepaticas"

formando una vestidura esponjosa de

hasta 30 cm de espezor hacia las bases de

los arboles; los suelos son medianamente

profundos y hiimicos salpicados de rocas

expuestas; los arboles y arbustos mas

comunes son individuos de: Ilex

(Aquifoliaceae); Oreopanax spp.,

Schefflera spp. (Araliaceae); Hedyosmum

spp. (Chloranthaceae); Clusia spp.

(Clusiaceae); Weimannia spp. (Cunonia-

ceae); Nectandra spp. (Lauraceae);

Gaiadendron spp. (Loranthaceae); Cy-

bianthus spp., Myrsine spp. (Myrsina-



ceae); Freziera spp.y Temstroemia spp.

(Theaceae).

Cobertura del suelo: El area permanece

parcialmente intacta, la parte mas

fragmentada por actividades humanas, se

encuentra hacia el oeste de la cordillera

Yanachaga.

Procesos Naturales importantes: El

proceso mas importante que sucede aqui es la

-Captacion de la humedad de las nubes e

incorporarla hacia el suelo, mediante la mas

increible cantidad de "musgos y hepaticas"

que forman una inmensa esponja, en todo el

bosque, -Para los animales constituye un

lugar muy importante para forrageo, caza y

PRADERAS EXPUESTAS.
"PAJONALES.

De acuerdo al mapa Ecologico del Peru

I 976, estan en la clasificacion de: Bosque
Pluvial Montano Tropical (bp-MT),

empiezan inmediatamente despues de la

"linea de arboles" aproximadamente a partir

de los 3400 m, aqui la temperatura promedio

es de 5 °C; se pueden observar dos tipos

basicos de flora: a.) Las manchas de arboles

medianos en las encanadas y b.) Las planicies

humedas con hierbas rosetadas.

• Manchas de arboles medianos en las

encanadas. Los arboles y arbustos son

generalmente individuos de: Ilex spp.

(Aquifoliaceae); Oreopanax spp.,

Schefflera spp. (Araliaceae); Hedyosmum
spp. (Chloranthaceae); Clusia spp.

(Clusiaceae); Weimannia spp. (Cunonia-

ceae); Nectandra spp. (Lauraceae);

Gaiadendron spp. (Loranthaceae); Cy-

bianthus spp., Myrsine spp. (Myrsina-

ceae); Freziera spp., Temstroemia spp.

(Theaceae); los arbustos son Asteraceae;

Ericaceae; Campanulaceae; Gentianella

spp., Macrocarpea spp., Symbolanthus spp.

(Gentianaceae) ;//yperia/m spp. (Hyperi-

caceae).

• Planicies humedas con hierbas

rosetadas. La vegetacion es pequena,

compuesta en su mayoria de hierbas

rosetadas y arbustos achaparrados y

retorcidos embebidos en monticulos de

Sphagnum; la monotonia de la pradera de

vez en cuando se interrumpe por algunos

monticulos de arbustos y algunas rocas

expuestas, y otras veces por pequenos

lagos superhciales a medianamente

profundos. Aqui son comunes las plantas

rosetadas de Asteraceae, Melastoma-

taceae, Polygonaceae, Ranunculaceae,

Rosaceae y las siguientes especies: Puya

spp. (Bromeliaceae); Carex pichinckensu

(Cyperaceae); Disterigma

Gaultheria erecta, Gaultheria vaccinioides,

Pernettya prostrata, Vaccinium corymbo-

dendron (Ericaceae); Gentianella

thyrsoidea, Halenia sp. (Gentianaceae);

Calamagrostis macbridei, Calamagrostis

macrophylla, Festuca andicola, Festuca

horridula (Poaceae) y las Pteridophytas

siguientes: Asplenium cladolepton,

Campylonatnini iin^ustijolium, Cheilanthes

scariosa, Grammitis moniliformis, Huperzia

brevifolia, Isoetes sp.yJamesonia pulchra.

Cobertura del suelo: Dentro del Parque

Yanachaga-Chemillen, el area permanece

intacta; pero en otras zonas hay actividades

humanas y talvez en el pasado estuvieron

sujetas a incendios provocados.

Procesos Naturales importantes:

-Captacion de humedad para mantener las

cuencas, -Mantenimiento de una flora muy

particular restringida a condiciones de

extrema exposicion a viento y bajas

temperaturas, -Para los animales constituye

un lugar muy importante para forrageo y
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La Flora

Actualmente nuestra base de datos contiene

16376 colecciones botanicas del area, de las

cuales han sido examinadas 6911 que nos

dan como resultado, 2701 especies de

plantas vasculares, distribuidas en 882

generos y 181 familias, siendo entre las

Angiospermas: Fabaceae, Melastomataceae,

Poaceae, Rubiaceae, Asteraceat
Orchidaeeae, Solanaceae, Araceat

Piperaceae, Bignoniaceae, Moracea<

Arecaceae, Acanthaceae, Cyperaceae

Lauraceae, las 1 5 familias con mayor niimcr

de especies y contribuyen con el 50 % de 1

flora actualmente conocida, (Tabla N°. 1

FiguraN . 1.)

labia !\ 1. Familias con el nftmerodeg&iero y espec.es reporta as en la Se va Central

FAMILIA Gen. Esp (I ASI FAMILIA l.-H F M,

!<! ASPLENIACEAE 17 ANG N \CEAE I? 32

BLECETNACEAE 10 AOUIFOLIACEAE

CYATHEACEAE is ARACEAE [0
;••

i' re DAVALLIACEAE 4 ARALIACEAE -

' DENNSTAEDTIACEAE 15 ARECACEAE 19 ^

_L±__ DICKSONIACEAE I ARISTOLOCHIACEAE

DRYOPTERIDACE 70 ANC. ASTERACEAE : * 75

PTE EOUISETACEAE 2 ANG BALANOPH' I

u GLEICHNIACEAE 12 ANG VCEAE I

p re HYMENOPHYLLEACEAE "4 v BERBERIDACEAE l

P 1 E LOPHOSORIACEAE ] . ACEAE "• r
P I E LOXOMATACEAE 1 ANG BIXACEAE 2

PTE LYCOPODIACEAE 12
' BORAGINACEAE ii

PTE MARATT1ACEAE 5 \CEAF. s

PTE \CEAE i

U'EAE 25

p re OPHIOGLOSSACEAE I

•• [ACEAE 3

"1
)! ACEAE 64 BURSERACEAE 16

P 1 E PTERIDACEAE -- CACTACEAE l

p re SCHIZAEACEAE 5 ! ACEAE i l

PTE SELAGINELLACEAE 12 1 \CEAE 1

p re THELYPTERIDACEAE 19 ,\< CANNACEAE 2

PTE VITTAR1ACEAE
" •>••' CARYOCARACEAE >

GNETACEAE I CARYOPHYLLACEAE 2

PODOCARPACEAE 5 ANG U \CEAE

ACANTHACEAE 38 MALVACEAE

ACHARIACEAE 2 /- MARANTACEAE 23

'A'-.. ACTINIDIACEAE 1

" MARCGRAX ! 5

ADOXACEAE I MELASTOM 22
"

\M,
i i 1ACEAE - MELIACEAE 2'»

w^ AMARYLLIDACEAE ACEAE 2

ANACARDIACEAE 5 \ 1 ACEAE i-

ANNONACEAE 22 ICEAE l

_ APIACEAE B MORACEAE .- •-



VasquezetaL Florae!

. i \M FAMILIA IM- . FAMILIA !, •

i-:

MUNT1NG1ACEAE 1 | ANG ESCALLONIACEAE 1

[CACEAE 5 17 ANG EUPHORBIACEAE
MYRS1NACEAE 5 \b FABACEAE 150

•., MYRTACEAE .

18 ANG GENTIANACEAE
\\< NYCTAGINACEAE : g ANG GERANIACEAE

OCHNACEAE ; 4 ANG GESNERIACEAE
\\<: OLACACEAE 2 4 ANG GROSSULARIACEAE
W( ONAGRACEAE 3 16 ANG HAEMODORACEAE
W(. OPILIACEAE 1 1 ANG HELICONIACEAE

ORCHIDACEAE 25 -! ANG HYDRANGEACEAE
Wi- OXALIDACEAE I 10 ANG ICACINACEAE
.\. PAPAVERACEAE i 2 ANG IRIDACEAE
- PASSIFLORACEAE 1 11 ANG JUGLANDACEAE
: PHYTOLACCACEAE 2 : ANG JUNCACEAE

,.• ' PIPERACEAE 2 < ANG LACISTEMATACEAE
-'

- PLANTAGINACEAE I 1 ANG LAMIACEAE
POACEAE 41 ANG LAURACEAE

\\< POLEMONIACEAE 5 ANG LECYTHIDACEAE
POLYGALACEAE 1 3 ANG LENTIBULARIACEAE

^ ' POLYGONACEAE 3 5 ANG LILIACEAE
PROTEACEAE 1 1 ANG LINACEAE
PUTRANJIVACEAE 1 1 ANG LOGAN IACEAE
QU1INACEAE 2 3 ANG LORANTHACEAE

-' RANUNCULACEAE 1 l ANG LYTHRACEAE
W> RAPATEACEAE 1 2 ANG MAGNOLIACEAE

\E Urticaceae 3 1 1 RHAMNACEAE
CELASTRACEAE 8 12 ANG RHIZOPHORACEAE
CHLORANTHACEAE l to ANG ROSACEAE
CHRYSOBALANACEAE 3 13 ANG RUBIACEAE •

LACEAE 1 ) ANG RUTACEAE
'•"< CLUSIACEAE 8 24 ANG SABIACEAE
'/.' COMBRETACEAE 3 6 ANG SALICACEAE
/• COMMELINACEAE 4 5 ANG SANTALACEAE
, CONNARACEAE 2 \CEAE
W< CONVOLVULACEAE 4 SAPOTACEAE

'

CORIARIACEAE i ANG SCROPHULARIACEAE
'

CRYTERONIACEAE 1 I ANG PICRAMNIACEAE
.'' CUCURBITACEAE 7 12 ANG SIMAROUBACEAE

CUNONIAi
1 ANG SIPARUNACEAE

A\i- HACEAE S !' ANG SOLANACEAE 5H

\\« CYPERACEAE 16 >' ANG ; ACEAE
U.ACEAE 2 : ANG VCEAE

DILLENIACEAE 3 \ j ANG SYMPIAX
V '

1 \CEAE 1
; ANG THEACEAE

\l EAE
1 i ANG THEOPHRASTACEAE

ELAEOCARPACEAE 2 n ANG THYMELAEACEAE
V . ERICACEAE ANG
\\v ERJOCAULACEAE

! 2 ANG TROPAEOLACEAE
W< ERYTHROXYLACEAE 1 ANG ULMACEAE :

.
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<
; \M FAMILIA Gen. Esp. t

1
\N| FAMILIA Ksp.

URTICACEAE 5 20 VITACEAE 1

l.i VALERIANACEAE 2 2 VOCHYSIACEAE I

VERBENACEAE 6
-

XYRIDACEAE i

VIOLACEAE 4 5
' ZINGIBERACEAE 2

... VISCACEAE 2 5 882 -"
.

Fig. l.Las 15 familias de Angiospern

MjIMUniJ

1993

2004

Al comparar las 15 familias con mayor de estas 15 familias ha incrementado 1.45

numero de especies reportadas por Brako & veccs (Fig. No.l.). Una lista detallada

Zarucchi (1993) y nuestros datos, conteniendo las especies que se conocen

observamos que la familia que mas especies hasta la fecha en la Selva Central esta

ha incrementado es la familia Orchidaceae, disponible en la direccion electronica

jnientras que Asteraceae, Poaceae y siguiente:

Solanaceae han mantenido el mismo numero http://www.jbmperu.org/hoxa/catgsc.htm y
de especies; en resumen el total de especies esta organizada de la forma siguiente:



PTERIDOPHYTA Clase o Grupo mayor

BLECHNACEAE Familia

Blechnum binervatum (Poir.) C.V. Morton &Lellinger Nombre del taxon

Nativa. Epifita. 1250 m Estado. Habitat y/o habito. Altitudmsnm

D.N. Smith 5 185 Colector y numero

TAYLOR, MELLON y
generosamente apoyan

itras investigaciones en el

Naturales

de Fauna

Silvestre del Instituto Nacional de Recursos

Naturales (INRENA) con quienes coordinamos

nuestras investigaciones botanicas y a nuestro

Director el Dr. Peter H. Raven que nos apoya

Brako, L. & J. L. Zarucchi, 1993. Catalogue of

the Flowering Plants and Gymnosperms of

Peru (edit). Monogr. Syst. Bot. Missouri

Bot.Gard.45:I xl, 1 1286

Beltran, H.; R. Foster & A. Galan de
Mera.1999. Nuevas adiciones a la flora

del Peru. Candollea 54: 57-64.

Beltran, H. & S. Baldeon. 2001 . Adiciones a las

Asteraceas del Peru. Dilloniana 1 ( 1 ): 9- 1 4.

Sanchez, I.; G. Iberico; M. Zapata; ML.

Kawasaki & M.O. Dillon. 2001 . Nuevos

registros para la flora de San Martin, Peru.

Arnaldoa 8(2): 45-52. 2001.

Tryon, R. &R. Stolze. 1989a. PTE of Peru. Part

I. 1. Ophioglossaceae 12. Cyatheaceae.

Fieldiana, Bot. 20: 1145.

. 1989b. PTE of Peru. Part 11. 13.

Pteridaceae 15. Dennstaedtiaceae.

Fieldiana, Bot. 22: 1128.

. 1991. PTE of Peru. Part IV 17.

Drvopteridaceae. Fieldiana, Bot. 27: 1 1 76.

.
'1992. PTE of Peru. Part IV 16.

Thelypteridaceae. Fieldiana, Bot. 29: 180.

Vasquez, R.; R. Rojas & E. Rodriguez. 2002

Adiciones a la Flora Peruana: especies

nuevas, nuevos registros y estados

taxonomicos de las Angiospermas para e!

Peru. Arnaldoa. 9(2):4 Q -I 10

W3Tropicos,VAST. (1995 onwards). Base de

datos del Missouri Botanical Garden.

http://www. mobot.org/W3T/Search/

Vast.html
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Flora de la Cordillera de Vilcanota

Palabras clave: Cordillera

Resumen

Vilcanota, un segmento de los Andes peruanos, por sus variadas condiciones

as propician una diversidad de zonas de vida natural y ecosistemas, donde la

buye a traves de la gradiente altitudinal, desde el piso de valle 2700 m, hasta los

. la linea de los picos nevados a 4900 m. El estudio presenta los resultados de

ploraciones botanicas en aproximadamente 60 Km de la Cordillera de Vilcanota;

rmacion floristica por zonas de vida natural y ecosistemas cuyos resultados

n en 1 45 familias, 450 generosy 87 1 especies.

., Fitodiversidad, gradiente altitudir

Abstract

The Vilcanota Mount; segment

physiographic conditions lead to a divers:

from the valley floor at 2700m to the frozen ground in t

results obtained in 1 years of botanical explorations i

where we studies the flora in several ecosystems and na

450 genera and 871 species.

Andes, due to its climatic and

life zones, located along the slope

t 4900 m. This paper presents the

Keywords: Vil ..'!.. Ii<

Introduccion

La presencia de la Cordillera de

Vilcanota en la region Cusco, configura un

espacio ecogeografico sobresaliente no solo

por ser el escenario de la ocupacion humana
desde epocas prehispanicas a lo largo de la

cuenca del Urubamba como: Pisac, Moray,

()1

confirmando aquella version valedera, que

los peruanos prehispanicos se establecieron

en sitios de alta diversidad, hoy el valle de

Urubamba sigue siendo el eje de desarrollo

mas importante de esta region.

La Cordillera de Vilcanota con una

compleja geomorfologia caracterizada por su

verticalidad y altitud considerables, atraviesa

al departamento del Cusco en sus provincias

Urubamba y un trecho de La Convencion

ejerciendo el efecto de barrera entre el lado

oriental y occidental de los Andes, este efecto

asociado a la variabilidad microclimatica y

territorio fragmentada por microvalles han

generado condiciones favorables para el

desarrollo de una alta diversidad biologica;

dentro de este contexto, la fitodiversidad se

halla distribuida desde los 2700 m hasta los

5200 m.

Los estudios botanicos en el area fueron

realizadas por Weberbauer (1904), Lorena

(1908), quienes se establecieron por

temporadas en Yucay (Urubamba)

realizando importantes colecciones y estudio

de la Geografia Botanica del Valle de

Urubamba. Herrera (1922), como parte de

sus intensos trabajos botanicos en el Sur del

Peru, visita con mucha frecuencia al valle de



Urubamba, cuyas colectas sirvio para

doeumentar La Flora del Departamento del

Cusco. Soukup (1937). como Director de la

Escuela Salesiana de Yucay, incursiona

botanicamente en areas adyacentes,

recopilando los nombres comunes de las

especies. Vargas (1939 1963), colecto

intensamente en las provincias de

Quispicanchis, Calca, Urubamba, en el piso

de valle y las estribaciones de la Cordillera de

Vilcanota, cuyo material forma parte del

Herbario Vargas (CUZ) que fundo en 1 936.

Gade (1975) investiga sobre la actividad

agricola, la ocupacion de los suelos la

composicion, distribution floristica y uso de

las plantas en el Valle de Vilcanota.

Tupayachi, Galiano y Nunez (1985- 1990),

exploran las microcuencas de la Cordillera de

Vilcanota, acumulando importante numero

de colecciones. Galiano (1990), reporta para

La Flora de Yanacocha un total de 96

familias, 270 generos y 510 especies.

Tupayachi (1990), establece 5 hectareas

destinadas a Arboretos en Bosque Montano
para fines de conservation, identificando y
plaqueando 755 arboles. Gentry (1993);

Galiano (1991-1994) consideran a los

bosques aislados dc Polylepis de la Cordillera

de Vilcanota, como los arboles que alcanzan

el mas alto limite altitudinal en el mundo y
base fundamental para el ecodesarrollo.

Tupayachi y Galiano (1991) estudian los

forestales nativos del fondo del valle y las

microcuencas altoandinas del Vilcanota,

presentando relacion de especies a traves de

la gradiente altitudinal. Mendoza (1997-

1998), establece comparaciones de la flora

asociada a los bosques de Polylepis de varias

microcuencas de la Cordillera de Vilcanota

la flora de regiones. Galiano,

Tupayachi, Condori y Choqt
(2000), proponen como el centra de
diversidad especifica del genero Polylepis al

departamento del Cusco, considerando a los

bosques altoandinos del Valle de Urubamba
como promisorias y motivo de una propuesta

para el establecimiento de un Area Natural

Protegida que cautele y garantice su

conservation. Nunez et al (2002) y

Tupayachi (2003), para la formation del

Urubamba reportan especies representativas

del bosque seco.

Los ecosistemas tropicales andinos son

los mas vulnerables por los diversos impactos

antropicos desde tiempos muy antiguos

como son los incendios forestales, la

agricultura, la erosion, deforestation para

uso domestico y el sobrepastoreo, trayendo

como consecuencia la alteration de los

volumenes hidricos en el piso de valle, la

desaparicion de muchas especies vegetales y

la vida silvestre animal, condutiendo hacia

estados xerales y subxerales proximo a la

desertization en los Andes.

Area de estudio

El estudio se realizo en la Cordillera de

Vilcanota, segmento final de los Andes

Orientales del Centro, comprendido entre las

provincias de Canchis, Quispicanchis, Calca

y Urubamba, en la margen derecha del Rio

Urubamba desde el piso de valle hasta la

base del piso nival 4900 m, que abarca

aproximadamente unos 100 Km en linea

recta, eoncentrandose los mayores esfuerzos

en el ambito geografico de las provincias de

Calca y Urubamba en una longitud de 60

km, al NE de la ciudad del Cusco. Los picos

de los nevados mas importantes que

sobrepasan los 5500 m son Pitusiray,

Sahuasiray, Sirihuani, Qolqe Cruz,

Illawaman, Chicon Pumawanca, K'apaq-

Saya, Halancoma, Veronica y Marconi; de

cuyas bases se originan numerosas quebradas

que forman las microcuencas transversales al

Rio Urubamba ton caracteristicas

biogeofisicas muy particulares que las

diferentian unas de otras, igualmente cada

microcuenca en su parte alta contienen

lagunas altoandinas de origen glacial,

ocupando las tazas morrenicas, rodeadas por

bolderes, talos rocosos y bosques de

Polylepis.



El clima del area como en todos los

Andes del Peru es variado de acuerdo a

factores como la altitud, latitud, relieve,

exposicion; siendo la temperatura promedio
para Calca y Urubamba en el piso de valle de

14.3 °C y la precipitacion de 459.0 (Alarcon,

1991). De acuerdo a- la gradiente termica

calculada por De Olarte (1984, 1991), para

los Andes del Sur, los climas van del

templado (15°C), en el piso de valle al frio

extremo de altura (0°C), este escalonamiento

climatico da lugar a una variedad de paisajes

fitogeograficos y agricolas. Las microcuencas

mejor estudiadas son Chaynapuerto-
Totorayoc, Ch'uruq y Cancha-Cancha en

Calca; Yanaq'ocha Wayoq'ari, San Juan

Vizcachanayoc, Chicon, Sut'uq-Phaqchaq,

Manthanay, Patacancha Muris, Malaga,

Wayt'ampu-Miskipujyu (limite Este del

Santuario Historico de Machu Picchu),

todas correspondientes a la provincia de

Urubamba; el area se ubica entre los 1
3°

1
1' -

13° 19' latitud Sur y los 72°00' 72°24'

longitud Oeste (Fig. N° 1 ).

Material y metodos

La fase de estudio de campo esta basada
en las innumerables incursiones a las

microcuencas transversales al Urubamba
tanto en las estacion seca como humeda, las

colecciones de la flora corresponden a cerca

de 10 anos de trabajos compartidos por

Tupayachi, Galiano, Nunez y otros

investigadores, la sistematica de las especies

ha sido tratada ampliamente por Galiano &
Tupayachi, (1990), ademas se reviso los

especimenes de herbario depositados en el

Herbario Vargas (CUZ) y el Herbario USM.
Durante el trabajo de campo se han

realizado observaciones in situ referentes a

la presion sobre los bosques para fines

agricolas y ganadera, la reduccion de las areas

boscosas y la introduction de especies

exoticas.

De acuerdo al sistema de Holdridge para
•as microcuencas de Waran- Canchacancha,

Wayoqari-Yanacocha y San Juan
Vizcachanayoq se consideran hasta 9 zonas

de vida natural a traves de la gradiente

altitudinal, cada una caracterizado por los

diversos tipos de vegetacion que se integran

uno dentro de otro (Galiano, 1 990;

Tupayachi, 1991; Galiano et al,1995)

(Cuadro No. 1

)

desarrollo desde el piso nival hasta su

desembocadura en el Urubamba al igual que

en el volumen de los rios, la amplitud o

estrechez, la ocupacion humana.entre otros.

Por tanto las zonas de vida no son

uniformes.

Resultados y discusion

La flora en el area de estudio se ha

sistematizado en las diferentes zonas de vida

mostrando en los cuadros solo a las especies

arboreas y arbustivas a excepci6n de la puna

en la que se complementa con herbaceas.

1 .-Estepa Montano Subtropical (e-MS).

Corresponde a la vegetacion de piso de

valle 2700 m hasta la parte inferior de las

laderas 3200 m, muchas de las especies

arboreas y arbustivas son deciduas y las

herbaceas anuales abundan en la epoca de

lluvias. Existe una tendencia a la xerofitia

debido a las condiciones climaticas donde la

precipitacion no llega a los 460 mm y la

temperatura varia de 15°C a 18°C , aqui la

mayor actividad es la agricola con el cultivo

del maiz, frutales de carozo y hortalizas.

(Cuadro No.2).

2.- Bosque seco Montano subtropical

(bs-MS)

Esta formacion esta ubicada en la base

de las laderas entre los 3000 3400 m con una

estructura vegetal espinosa que es comun a la

mayoria de los valles interandinos del Peru

(Cuadro No. 3).

3- El bosque humedo Montano
Subtropical (bh-MS).

Se encuentra entre elevaciones de 3500

m a 3800 m con una precipitacion anual de



580 mm, la temperatura oscila entre 12°C a

6°C; por la heterogcneidad de especies

arboreas y arbustivas se le ha venido a llamar

"Bosque Mixto" (Cuadro No.4).

En esta formacion es notoria la

presencia de una alta densidad de arboles en

las riberas de los

viene en denominar "Bosques de Arroyada"

(Cuadro No.5).

4.- Bosque de Polylepis.

Entre elevaciones de 3700 a 4860 m se

encuentran los bosques homogeneos de

"Qeunas", ocupando las formaciones morre-

nicas, borde de las lagunas altoandinas,

paredes escarpadas, valles colgantes, talos y
bordes rocosos, colonizando a los suelos

crioturbados generados por los efectos de la

erosion glaciar. Polylepis es el genero de

dicotiledonea arborea que crece natural-

mente a mayor altura en el mundo
(Wardle,I971, Gentry, 1993; Galiano y
Tupayachi,1991-1994).

La composicion del bosque varfa con la

altitud, es dominante entre los 3700 a los

4200 m por Polylepis besseri y P .racemosa, por

encima de esta altitud, hasta la linea de la

nieve esta poblado por Polylepis subsericans a

exception de la microcuenca de Wayt'ampu,

donde Polylepis sericea se presenta asociada a

Symplocos incahuasensis , Ilex ellipticay Gynoxys

cuzcoensis a altitudes de 3700 m 3900 m. En
la linea altitudinal mas baja de los 3600 a

3700 m, en los flancos montanosos con

mayor exposition solar, las que miran al Valle

del Urubamba, se encuentran pequenos

nueleos boscosos de Polylepis miavphylla,

recluidos entre formaciones rocosas, la

especie tiene formas achaparradas que no
sobrepasan los 2 m.

Las especies lenosas asociadas y mas
representativas en el bosque de Polylepis a

traves de la altitud son: Escallonia myrtilloides

Gynoxys aff, nitida,, Ribes brachybotrys,

Bairharis jhonmirdackiana Senecio ayapatensis,

S. hiisiatifolius, S. iwhcnackeri. S praeruptorum,

S. panticallensis, Berberis saxicola, Puya

hcnrrae. Entre las enredaderas y volubles al

interior de los Polylepis se encuentran:

Pentacalia sp, Passijlora trifoliata, Salpichroa

hirsute, Fuchsia apetala, Bomarea edulis,

Eccremocarpus viridis. La presencia de hierbas,

musgos, liquenes y helechos es sobresaliente

(Cuadro N° 6).

5.- Las Formaciones Vegetales de la

Puna.

Incluyen a varios ecosistemas las que se

diferencian por los biotipos y habitats donde

se desarrollan, asi se tiene:

a.- El Cesped de la Puna Humeda.
Caracterizado por la presencia de plantas

de porte almohadillado y arrocetado, con un

mayor numero de especies en la estacion

lluviosa, ocupan suelos humedos de suave

declive. Siguiendo a Raunkiaer (1934) se

agrupanen:

• Camefitos Pulvinados. -Plantas

altoandinas que forman espalderas o

cojines de naturaleza lenosa (Cuadro

No. 7).

• Hemicriptofitos Arrosetados .-

Altoandinas, herbaceas, hojas en roseta

y con un escapo sobresaliente(Cuadro

No. 8).

• Hemicriptofitos rosulados.-
Herbaceos, arrosetados con escapo del

mismo tamano que las hojas(Cuadro

No.9).

b.- Los Bofedales u Ocjonales.

Complejos sistemas hidromorficos que

contienen diversas asociaciones vegetales

que sirven de piso forrajero a las crianzas alto

andinas, especialmente camelidos y otros

animales introducidos, las especies
adaptadas a estas condiciones son: (Ver

Cuadro No. 10).

c- Pajonales de Laderas.- Se ubican en las

"lomadas", parte alta de las quebradas
libres de arboles y arbustos donde el biotipo

dominante es el graminetum asociado a

herbaceas, importante para el manejo del

pastoreo y la obtencion de la paja (Cuadro
No. 11).

V '



d- Plantas Ruderales de los Altos Andes.

-

Especies que crecen en las proximidades de

las viviendas y las "canchas" o corralones

altoandinos donde se acumulan el estiercol y
los desperdieios de la actividad de los

pobladores (Cuadro No. 12).

e .-Flora de los Roquerios y Pedregales.-

Crecen en sitios penascosos y las repisas

rocosas de poco acceso a los animales, esta

representado por la presencia de helechos,

arbustos achaparrados, poaceas y hierbas

(Cuadro No. 13).

f.- Suelos Crioturbados.- Formados por la

erosion glacial en la linea de los escombros

glaciares entre los 4800 a 4900 m, en estos

ambitos las especies que mejor tipifican son:

(Ver Cuadro No. 14)

g- Flora de los Sistemas Acuaticos.- En la

orilla de las lagunas perennes, en las charcas

formadas en la epoca lluviosa y riachuelos se

presentan diversas especies algunas muy
palatables para el ganado. (Cuadro No. 1 5

)

De la Diversidad Floristica.- Como
resukado del total de la flora registrada

hasta la fecha se tiene:

Briophytos:

14familias, 24generos, 35 especies.

Pteridophytos:

9 Familias, I6generos, 28 especies

1 genero. 2 especies.

18Familias, 76genei

Magnoliopsida:

102familias, 335 gem

Haciendo una sumatoria de 144 familias,

452 generosy 875 especies.

Las 10 Familias mas diversas de plantas

superiores esta representado en el Grafico

No.l

1 •- Asteraceae 1 28 especies

2.-Poaceae 72 "

3.- Fabaceae 36
4.- Solanaceae 34

5.-Rosaceae 31

6.- Orchidaceae 27

7.-.Scrophulariaceae 23

8.-Apiaceae 19

9,-Lamiaceae 17

10.-Malvaceae 16

La diversidad floristica de Yanacocha en

relacion a otras florulas de los altos andes

Galiano (1990), nos permite tambien

comparar la flora de la Cordillera de

Vilcanota con areas equivalentes de

investigacion(Cuadro No. 16).

Conclusiones

La flora de la Cordillera de Vilcanota es

diversa, con alto grado de endemismo y con

adaptaciones a diferentes zonas de vida

natural.

lias- fecha

demuestran el conocimiento de 1 44 familias,

con 452 generos y 875 especies considerando

plantas vascularis y no vasculares.

El bosque Montano mixto donde se

encuentran las especies arboreas de

Escallonia, Hesperomeles, Myrcianthes,

Weinmannia, Alnus y Citharexylum, son los

mas presionados para fines de la ampliation

de la frontera agricola y usos energeticos.

El bosque de Polylepis representado por

Polylepis subsericans ocupa el mas alto nivel

altitudinal (4900 m), constituyendo los

bosques mas altos del mundo.

Se considera a la Cordillera del

Vilcanota como el centro de diversidad

especifica para Polylepis con 6 especies de

las 1 consideradas para el Peru.

Polylepis sericea ocupa solo la

microcuenca de Wayt'ampu en el limite

Este del Santuario Historico de Machu-

picchu asociado a elementos de Ceja de Selva

como son Symplocos, Boccconia, CohtmdlUi.

Miconiay Oreocallis; mientras que Polylepis

mkropkylla crece aislado de manera atipica en

Wares secos de las microcuencas de San



cumplen multiples servicios ambientales y
const.it.uvcn refugios de la diversidad

biologica, con una alta oferta de escenarios

paisajfsticos para el turismo cientifico,

mistico y de aventura; razones a tomarse en

cuenta para la propuesta de una Area

Natural Protegida que cautele la diversidad y
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Cuadro No. 1 : Zonas de \

No Simbologfa Zona de Vida Natural

i ee-S estepa espinosa Subtropical

: e-MS estepa Montano Subtropical

3 bs-MS bosque seco Montano Subtropical

4 bh-MS bosque humedo Montano Subtropical

5 pp-SaS paramo pluvial Sub andino Subtropical

6 Bosque de Polylepis

7 tp-SaS tundra pluvial Sub andino Subtropical

8 pmh-SaS paramo muy humedo Sub andino Subtropical

9 Nival

Cuadro No.2: Especies de la estepa b

boldtiana ,\ Familias

boldtkma

1 Caesalpiniaceae

Schinus molle

Schinus pearcei Anacardiaceae

rvphjHla A Anacardiaceae

Buddeia incana lUata i >/( ( iu

Jandulosa ' Caesalpiniaceae

, Solanaceae

Juglans neotropica Juglandaceae

Solanaceae

- mdica

A butHon molle Malvaceae

Prosopis laevigai X Atimosaceae

Sapotaceae

arborea Solanaceae

Brugmansia sang

Dunalia spinosa v
. (iihiccac

Fuchsia boliviano Onagraceae

imactnsis | Euphorbiaceae

Pluchea zamalloae Asteraceae

Lama chequen

. dUtheri Celastraceae

mantaro

Ce/astraceae

Uagunoa nltida " Sapindaceae

Schoepfia flexuosa

Phvsalis peruviana Solanaceae

'
•'. ,: 'Klomeratum Solanaceae

Samhucus peruviana '

Ado.xaceae
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Cuadro N° 3: Especics del Bosque ) Montano subtropical

Especies A Ar Familias

Alovsia scorodu- x Verbenaceae

Anacardiaceae

Aluvsia fiebregii Verbenaceae

'ucifolia Bignoniaceae

• Musifolia

Othulubium pubescens Fabaceae

lanceolada Rosaceae

Solanaceae

Celastraceae

vcephala Asteraceae

Baccharis latifolia

.•",.; <<,:

Duranta armata Verbenaceae

Krameria lappacea * Krameriaceae

Ophryosporus pen, Asteraceae

Furcraea andina Agavaceae

Agavaceae

Puva longistvla

Puvaferruginea

tquirrnsis Asteraceae

• 'iradiala

Fabaceae

Crutalaria incana

hisixsima Rhamnaceae

Rubiaceae

Momma salicifolia

punctatum Khp
l.oranthaceae

Dalea smithii

imayensis Euphorbiaceac

m incamm Boraginaeeae

Senecio herrerae \ Asteraceae

Baccharis quitensis X Asteraceae

tia discolor

Coursetiajrulicosa

fhmdiana

(-'ronquistianthus urubambensis

Maytenus jelskii K Celastraceae

Dodonae viscosa Sapindaceae

r-.hunda I.amiaceae

r/tysatis peruviana Solanaceae

Ageratina sternbergiana

Ueriana K Loasaceae



: Especies del bosque humedo Montano Subtropical (bh-MS).

Especies A
'

Familias

Escalloma resmosa Escalloniaceae

Vallea stipularis Elaeocarpaceae

Ahms acuminata Betulaceae

Duranta mandoni Verbenaceae

Verbenaceae

Cilharexylum pachi/ >/n Hum Verbenaceae

Citharexylum argutedentatum Verbenaceae

.ucrcifolium
,

Verbenaceae

Hesperomeles lanuginosa Rosaceae

Cthareylum dentatum Verbenaceae

Berberis cannata Berberidaceae

Berberis humbertiana Berberidaceae

Satureja boliviano Lamiaceae

Cohtmellia obovata Columelliaceae

n naudmii Melastomataceae

I | rnlluides Escalloniaceae

pitmata Cunoniaceae

reophyUa Mvrtaceae

Mynca pubescens Mvncaceae

Aegiphyla mortonii , Verbenaceae

.
.....

( Asteraceae

Passi/lora pinnatistipula Passirloraceae

Passi/Jora trifohaui k;- •
Passitloraceae

Passi/lora tripartita var mollissima Passifloraceae

Passi/lora X rosea Passitloraceae

Baccharis chillco Asteraceae

ribundum 1 Ericaceae
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Siphocampylus giganteus

Hesperomeles heterophylla

Styloceras laurifolia <



Especies Familias Especies Familias

Alma acuminata Betulaceae Myrcianthes urea; Mvrtaceae

. 'lucida Myrcinaceae Piper ollantaitambanum Piperaceae

Vallea stipularis Elaeocarpaceae Piper elongattim Piperaceae

i hnolobus Araliaceae Bocconia pearcei Papaveraceae

Cunoniaceae nana Onagraceae

laurifoiia Buxaceae •ndijferens Mvrtaceae

es lanuginosa Rosaceae
i uspidatus Araliaceae

Aegiphiia mortonii Verbenaceae Barnadesia berberoides Asteraceae

'<
:

.
;:.,.'. Solanaceae Duranta mandonii Verbenaceae

bescens Mvricaceae Seneciofortunatus Asteraceae

Baccharis buxifolia Asteraceae , . Araliaceae

apinnata Cunoniaceae s giganteus Campanulaceae

Cuadro No. 6: Bosque de Polylepis

Especies Familias

Polylepis besseri Rosaceae

Polylepis racemosa Rosaceae

Jscricans Rosaceae

Polylepis sericea Rosaceae

Polylepis microphylla Rosaceae

. ahuasencis Svmplocaceae

Ilex elliptica Cdastruceue

acoensis Asteraceae

Escallonia myrtilloides Grossulariaceae

Gyno.xys off. nitida Asteraceae

Ribes brachxhr ,\ , Escalloniaceae

Baccharis jhonwurdackiana Asteraceae

Senecio ayapatensis Asteraceae

Senecio hastatifolius Asteraceae

Senecio hoenackeri Asteraceae

Senecio panticallencis Asteraceae

Berberis saxicola Berberidaceae

Puya herrerae Bromeliaceae

Passiflora trifoliata Passitloraceae

Salpichroa hirsute Solanaceae

Fuchsia apetala Onagraceae

Bomarea edulis Alstromeriaceae

Eccremocarpu Bignoniaceae



ARNALDOA 12(1-2)2005

Cuadro No. 7: Especies Pulvinadas

Especies Familias

Pvcnophyllum molle Caryophyllaceae

Azorella multifida Apiaceae

Aciachne pulvinata Poaceae

Plantago tubulosa Plantaginaceae

Saxifraga magellanica Saxifragaceae

Paronychia andina Caryophyllaceae

Ephedra rupestris Ephedraceae

Mniodes andina Asteraceae

A-orella biloba Apiaceae

Lamiaceae

Rosaceae

Ourisia c/i.,- .

chamaedryfolia

Scrophulariaceae

Luci Iiodine piptolepis Asteraceae

Cuadro No 8: Especies Arrosetadas Escaposos

Antennaria linearifolia Asteraceae

Hypochoeris echegarayi Asteraceae

Perezia virens Asteraceae

Chersedoma ovopedata Asteraceae

Calceolaria scapiflora Scrophulariaceae

Valeriana off. pinnatifida
Valerianaceae

Uilerhma herrerae Valerianaceae

Aa weberbaueri Orchidaceae

mmnaea Violaceae

Gentianella rima Gentianaceae

,:,ia micropterina Valerianaceae

Valeriana nivalis
Valerianaceae

Valeriana pygnantha
Valerianaceae

Senecio serratifolium Asteraceae

Werneria villosa
Asteraceae

Gamochaeta spicata Asteraceae

Gamochaeta purpurea Asteraceae

Werneria caidescens Asteraceae



Cuadro No. 9: Especi

Especies Familias

pygmaea Asteraceae

Campanulaceae

Novenia acaidis Asteraceae

Senecio bolivarianus Asteraceae

Nototriche condensata Malvaceae

Nototriche /labellata Malvaceae

Nototriche longirostris Malvaceae

Nototriche sulphurea Malvaceae

Portulacaceae

Perezia pungens Asteraceae

mbigena Asteraceae

Werneria orbignyana Asteraceae

Werneria pectinata Asteraceae

Acaulimalva engleriana Malvaceae

Paranephelius uniflorus Asteraceae

Paranephelius ovatus Asteraceae

Perezia virens Asteraceae

Cuadro No. 10: Especies de Bofedales u Ocjonales

Especies Familias

Distichia muscoides Juncaceae

Isoetes sp. Isoetaceae

maroxBcata Valerianaceae

Alehemilla pinnata Rosaceae

Alchemilia diplophylla Rosaceae

Oxvcloe andina Juncaceae

Hipochoeris taraxacoides Asteraceae

Hipochoeris echegarayi Asteraceae

Epilobium nivale Onagraceae

Geranium sessilifloum Geraniaceae

Agrostis breviculmis Poaceae

Bromus lanatus Poaceae

nodes sp Orchidaceae

Festuca dulicophylla Poaceae

Azorella biloba Apiaceae

Bougeria nub icola
1 .inaceae

Calamagrostis vicunarum Poaceae

Calandrinia acaulis Portulacaceae

Luzula racemosa Juncaceae



Cuadro No. 11: Especies de Pajonales de Laderas

Especies Familias

tisgeJida Poaceae

toiucens'ts Poaceae

Calamagrostis amoena Poaceae

Calamagrostis <;/./ hui-ij Poaceae

.;, is tata Poaceae

Poaceae

Poaceae

Calamagrostis minima Poaceae

Calamagrostis rigescens Poaceae

Calamagrostis rigida Poaceae

< iilamtw(i.\ti.s tricohvlUi Poaceae

Festuca casapaltensis Poaceae

Uchoclada Poaceae

ihophvlla Poaceae

Hordeum muticum Poaceae

Poa gilgiana Poaceae

Stipa breviculmis Poaceae

Stipa obtusa Poaceae

/Icuulimalva eng/criana Malvaceae

- unicorns Asteraceae

, mbigena Asteraceae

IVerneria villosa Asteraceae

Senecio temtisagittatus Asteraceae

novenia acaulis Asteraceae

Baccharis incarum Asteraceae

Baccharis caespitosa Asteraceae

Antennaria linealifolia Asteraceae

fa pinnata Rosaceae

Ourisia chamaedn folia Scrophulariaceae

Solatium acaule Solanaceae

Valeriana micropf..una Valerianaceae

I iola pvgmaea Violaceae

Luzula roc Juncaceae

•anchense Cyperaceae

Cerastittm pcritriamtm Caryophyllaceae

: Liciniata \
Campanulaceae



Cuadro No. 13: Especies de Roc uerios y Pedregales

Especies Familias

Azore/la multifield Apiaceae

\i!i\ rrciinc ramosissima Asteraceae

Baccharis caespitosa Asteraceae

Baccharis incarum Asteraceae

Chersedoma ovopedata Asteraceae

Asteraceae

Loricaria thmuiJc.s Asteraceae

Senecioflaccidifolius Asteraceae

Senecio Iwhenackci; Asteraceae

!noseridifolius Asteraceae

Baccharii n . .. Asteraceae

1 1us actinothrix Cam pan u

Calamagrostis antoniand Poaceae

Calarndgrostis hererophvlla Poaceae

Festuca orthor'r, iiu Poaceae

Cdrex pichinchensis Cyperaceae

Luzula racemosd Juncaceae

Perezia coerulescens Asteraceae

Senecio bolivw - Asteraceae

Senecio comosus Asteraceae

. Asteraceae

Werneria cdulescens Asteraceae

Pawnichvd andina Carvophvllaceae

Caiophora pentldndii Loasaceae

Bartsia cdnescens Scrophulan;uv.;c

Bartsia inac(jit,:ii> ScroDhulariaceac

Valeriana herrerae Valerianaceae

Valeriana p\xnanu\i Valerianaceae

Microgramma crysolepis Polvpodiaceae

m buchtienii Polvpodiaceae

Jamesonia goudetii Pteridaceae



Cuadro N° 14: Especies de los Suelos Crioturbados

Especies Famiiias

/ ' •' /• ; < ii'\\;- • Ephcdraceue

.\l>!!<h<\-> ,;•-. : .
Asteraceae

> . ":
, : : •

' < Asteraceae

Asteraceae

Xenophyllum rosenii Asteraceac

. unescens Asteraceae

Draba cryptantka Brassicaceae

Caiophora pentlandii Loasaceae

he flabellata Malvaceae

Nototriche sntpiuircu Malvaceae

>ustis ovata Poaceae

Poaceae

Ranunculus m Ranunculaceae

.\."., ' .:_'., 'i:
. _v :..'/;. t .;

Saxitrageceae

,:./ ,., ,„a coarctata Valerianaceae

j t

Valerianaceae

Valeriana penncHit Valerianaceae

Chersodoma sp nova Asteraceae

Saxifniiia magellanica (Saxifragaceae)



Cuadro No. 15: Especies de los Sistemas Acuaticos

Especies Familias

E/odea pokini, .:.:
. ..:ithaceae

Myriophyllum Haloragaceae

Myriophvllum quitense Haloragaceae

•u iHiramuanus ^ctonaceae

Ranunculaceac

Ranunculusflagiliformes Ranunculaceae

Alchemilla dipt . !!., Rosaceae

Rorippa nana Brassicaceae

Isoetessp Isoetaceae

Grafico No. 1: Famil

1 lllninn



Cuadro No. 16: Cuadro comparativo dc la d

Cordillera de

Vilcanota

Tupayachi, 2004

Parque Nacional

Huascaran

Smith, 1998

Puna Argentina

Ruthsatz, 1977

Paramos
Colombianos

Cleef, 1981

Familias 144 104 69 78

Generos 452 339 288 2.4

Especies 875 799 630 485

t&LUs SAGtfADtf
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El proyecto BEISA, una oportunidad para investigacion

y capacitacion en los Andes tropicales

'1SAMARCA

Herbaria Pontificia Universidad Catolica del Ecuador. Quito, ECUADOR
Zhofre Aguirre

Herbano Urnm fa, ECUADOR

Resumen

i los Andes tropicales en particular, el desarrollo regional de pafses

y de una diversidad biologica que no estan i

Los csfuerzos aplicados para el conocimiento de usos y aprovechamiento de especies nativas vegetales
estan determinados particularmente por la dedication de un reducido grupo de cientificos y una todavia
mcipiente sistematizacion de la informacion disponible frente a una elevada riqueza botanica. En
compromiso con un impacto regional, el provecto "Biodiversidad de especies economicamente
importantes de los Andes tropicales (BEISA)" financiado por DANIDA ha perfilado el cumplimiento de
dos metas para jovenes profesionales en botanica: investigacion y capacitacion. Basado en la

cooperacion cientifica de Bolivia, Ecuador y Dinamarca, se tomara ventaja del estudio de especies y
comunidades de plantas para documentar experiencias de valoracion economica, cultural y biologica en
los bosques andinos hacia el manejo sostenible de productos derivados, al mejoramiento de la calidad de
vida humana, asi como a preservar el patrimonio biologico. Junto a la investigacion y el plan del trabajo
de campo, se incluyen programas de postgrado a nivel de maestria y doctorado en la Universidad de
Aarhus (Dinamarca) para respaldar la oportunidad academica. Con el funcionamiento de una red

informatica instalada en las instituciones participantes, se consolidara el intercambio de datos para

respaldar esos emergentes vacfos de referencias regionales. Finalmente, tambien se ha planificado la

realizacion de cursos, talleres y publicaciones generadas por el proyecto y actividades de nexo con otras

instituciones, proyectos y otras iniciativas.

Palabras clave: Investigacion, capacitacion, plantas economicamente importantes, Andes tropicales,

Bolivia, Ecuador.

In the tropical region and along Andean ecosvstems, the regional development of megadiverse

countries is based on a still poorly known biological diversity and its natural resources. Efforts applied

for enhancing the current knowledge of plant native species' uses and harvest are mainly carried out by a

small group of dedicated scientists. An obstacle for access to data on this high plant diversity is

insufficient systematization of data in the region. The project "Biodiversity of economically important

species in the tropical Andes (BEISA)" funded by DANIDA attempts to train young botanists. Based on
» scientific cooperation between Bolivia, Ecuador and Denmark we will study plant species and

communities in order to document their economic, cultural and biological values in the Andean forests

for sustainable management of their resources, and for the improvement of human life and the

conservation of biological resources. The project combines research and fieldwork as well as academic

opportunities of postgraduate programs for M.Sc. and Ph.D. that will be held at the University of

Aarhus (Denmark). A computerized data net will enhance the current institutional conditions of the

project partners and consolidate data exchange. The BEISA project seeks to establish contact with other

institutions, projects and initiatives under our main goals for research and training.

Keywords: Research, training, economically important plant species, tropical Andes, Bolivia, Ecuador.



Introduction

De acuerdo a perfiles de la relation entre

las capacidades tecnico-cientificas instaladas

destinadas para la investigation de la

diversidad biologica en la region neotropical,

se conoee que se refie ja una profunda

diferencia entre el niimero de botanicos

capacitados para la investigation y la elevada

riqueza floristica. Las recomendaciones de

foros mundiales asi como regionales han

ntadas a resolver problemas como h

cional. Por ejemplo

solo se cuenta con 800 taxonomos (no

necesariamente residentes en el continente),

unas 270 colecciones de referencia y un
deficiente acceso a la information; mientras

que para Europa son 1200 taxonomos que
estudian 12000 especies de plantas

vasculares (UNEP/CBD/SBSTTA, 2000).

Latinoameric

segun categorias de proyectos, el 4,3% del

financiamiento regional ha sido destinado

para consolidar las capacidades locales

(asumiendo que se incluye en capacitacion,

cademicas, infrae

equipamiento), mientras que el 5,4% fue

destinado a la investigation seguramente

estando al menos parcialmente tambien
involucrada en las categorias de manejo de
recursos naturales con 35,9% y de areas

protegidascon 32% (Castro etal, 2000).

Consecuentemente, las posibilidades de

proyectar escenarios mas favorables,

necesariamente se fundamental! en
programas de intercambio, de cooperation y
consolidation de las capacidades instaladas

en nuestros paises para resolver los desafios

en completar inventarios y la respectiva

evaluation de la flora representada. Bajo
este contexto, la Estrategia Regional

(Andina) para la Conservation de la

Biodiversidad considera de importancia

fundamental el desarrollo de la investigation

cientifica, a traves de programas de

investigacion y de capacitacion con impacto

a nivel regional por ejemplo en ecosistemas

transfronterizos, especies amenazadas y
otros casos como perspectivas regionales dc

areas naturales sometidas a megaproyectos

de desarrollo (CAN, 2002).

En la region neotropical se concentra una

importante diversidad biologica que ha sido

destacada fundamentalmente en base a

determinados grupos mas conocidos que

otros. Si se comparan esas riquezas con

indicadores derivados de la investigacion y

capacitacion, asi como de accesibilidad a la

information, la definition de las prioridades

tiene una lectura mas o menos obvia: se

deben realizar esfuerzos que busquen

solucionar esas tres mayores limitaciones a

nivel regional (Tabla 1). Los Andes

tropicales simbolizan un area de especial

tratamiento por la elevada biodiversidad,

que oscila entre 15-17% a nivel mundial y

esta representada en gradientes altitudinales

de 1000 m hasta mas de 4000 m
(Mittermeier etal., 1999, ver tabla 2). Varios

trabajos han documentado la necesidad de

profundizar estudios cientificos y de realizar

relevamientos biologicos a lo largo de este

complejo sistema montahoso con diversas

historias pasadas y diversos eventos

dinamicos ecologicos (Churchill et al., 1995;

Olson et al., 1996; Kappelle & Brown,

2001).

ProyectoBEISA
A partir del 2000, se initio la elaboration

de un proyecto de investigacion v academic; >

entre Bolivia y Dinamarca, en principio

planteado con el fin de comparar la

biodiversidad entre formaciones boscosas

montanas humedas y xericas de Bolivia.

Posteriormente y en base a escenarios

consolidados de cooperation cientifica. las

universidades de Bolivia (Universidad

Mayor de San Andres, en La Paz), Ecuador

(Pontificia Universidad Catolica del Ecuador

en Quito y Universidad National de Loja) y

Dinamarca (Universidad de Aarhus)



presentaron una propuesta delimitada en las

oportunidades de investigacion biologica y
capacitacion academica para adelantar

trabajos relacionados con especies de
importancia economica en los Andes
tropicales (Balslev, 2003 ) . Por otro lado y ya
en niveles de nexos Sur-Sur, los

requerimientos en mejorar las capacidades

locales instaladas incorporaron elementos de

desafio para este proyecto como los recursos

humanos con importantes potenciales

profesionales y el equipamiento actual. A
comienzos de 2003, el proyecto
"Biodiversidad de especies economicamente
importantes de los Andes tropicales

(BEISA)" fue enviado a DANIDA en
busqueda de financiamiento. Pese a un
recortepresupuestario, inicio sus actividades

en octubre del ano pasado en lo que hemos
enmarcado como la primera fase durante tres

anos.

Alcancey objetivos del proyecto BEISA
El alcance del proyecto BEISA se

fundamenta en facilitar la conservation

biologica y respaldar la disminucion de los

impactos negativos en areas montanosas
andinas, a traves de los adelantos en la

investigacion y el conocimiento cientifico de
la flora, en funcion a sus potencialidades

economicas que aseguren una mejora en la

calidad de vida de los habitantes locales. Este

alcance esta profundamente determinado
por dos mayores elementos: 1 ) Se asume que
el contexto politico respaldara a la

investigacion y la education, asi como en la

preservacion y manejo de los recursos

naturales en forma sostenible. 2) La

investigacion y continuidad de la primera

posibilidades para adquirir ventaja basada
en los recursos humanos capacitados con el

fin de seguir trabajando en temas de

investigacion de la biodiversidad y su

manejo.

El objetivo global del proyecto es el de

mejorar las capacidades bolivianas y
ecuatorianas en desarrollar tnvestigac ion v

niveles academicos (a nivel M.Sc. y Ph.D.)

relacionados a la diversidad, uso y manejo de

la flora nativa para fines de aprovechamiento

y preservacion de los recursos naturales a

favor de la calidad de vida local y regional.

Los objetivos especfficos son: 1 ) Mejorar las

condiciones academicas de las institiu ioncs

participantes y desarrollar su capacidad

independiente en desarrollar invest igaci6n

del uso y manejo de la flora, mediante la

consolidation de colecciones de referenda.

2) Documentar y difundir la information

producida sobre especies nativas a usuarios y
a la comunidad cientifica international,

facilitaiulo su acceso a traves de red

informatica de datos. 3) Aplicar investiga-

cion en el campo en relation a comunidades

locales y documentation de los conoci-

mientos para fines de aprovechamiento y
ide la biodiversidad.

Estructura del proyecto

La dinamica de fui

proyecto responde al marco de

investigacion y capacitacion academica

de las institncio

reflejen tambien la

limitariones y condicionantes identificadas

previamente. El liderazgo esta a cargo de la

Universidad de Aarhus con la Direction del

proyecto, junto a las tres instituciones parti-

cipantes que para efectos de facilitation,

operatividad y comunicacion permanente

estan representadas por cuatro coordina-

dores: uno de Dinamarca, uno de Bolivia y
dos de Ecuador (Quito y Loja). Ademas y en

terminos oficiales, el seguimiento del

proyecto y la aprobacion de los avances esta

asignado a un comite ejecutivo con la

representation de autoridades respectivas en

las cuatro instituciones del proyecto.

ejecucion incluye dos componentes
prim ipales determinados para atender a la

investigacion botanica de especies

economicamente importantes en los Andes
de Bolivia y Ecuador, asi como en la

capacitacion academica para incorporar a

profesionales candidatos en la Universidad

de Aarhus (Dinamarca). Ambos se detallan

en las siguientes actividades:



- Inventarios y estudios de plantas

economicamente importantes
- Estudios sobre productos forestales no

maderables
- Desarrollo de metodologias para

investigar las interacciones humanas

Tambien se considera la oferta de

oportunidades de cursos de postgrado y en

aportar a la definicion de planes curriculares

de carreras de biologia, a nivel de las

universidades andinas.

Con el fin de respaldar a estos compo-
nentes, se ha contemplado el equipamiento

informatico que consolide un adecuado nexo

de intercambio y comunicacion con la meta
de expandir su accesibilidad hacia contextos

mucho mas amplios y desplegados en la

region andina. Asimismo y como apoyo a

que nuestros pares de investigacion en

zoologia se beneficien del impacto del

proyecto BEISA, se apoyara en fortalecer en

equipamiento destinado a la conservation

de especimenes zoologicos, como por

ejemplo en la Coleccion Boliviana de Fauna
en La Paz.

La diseminacion de los resultados no solo

sera basada en la generacion de
publicaciones derivadas de los proyectos de

maestria, sino de otros esfuerzos como
investigaciones a cargo de los coordinadores.

Un ejemplo importante es la publication de

un libro sobre la tematica de las especies de
plantas economicamente importantes en los

Andes tropicales, que no solo convocara a las

institutiones e investigadores participantes,

sino a los paises de esta region, tanto a nivel

cientifico como a nivel de los tomadores de
decision de nuestros paises.

Planificacion de actividades
En esta fase, se ha seleccionado a cinco

postulantes a maestria quienes han iniciado

sus cursos desde enero de este ano. El plan
de trabajo academico contempla que
participen en varios cursos dictados durante
la gestion 2004, asi como la elaboracion final

del perfil de proyecto de maestria.
Posteriormente en el siguiente ano 2004, los

iplicaran el plan trabajo de

campo e investigacion, asi como la

elaboracion de publicaciones derivadas de

cada proyecto de investigacion. Finalmente y
a comienzos de 2006 (tercer ano),

prepararan la version de la memoria de tesis

que sera defendida en Dinamarca. La idea es

que al beneficiarse del grado academico a

nivel de maestria, sean habilitados o

considerados como postulantes para una

siguiente fase del proyecto es decir, en los

siguientes tres anos despues que finalice la

primera fase - para empalmar con

oportunidades similares y asi lograr el nivel

de doctorado.

Como parte de las actividades planifi-

cadas, tambien se incluye la realization de

talleres que permitan medir y evaluar el

grado de avance generado al interior del

proyecto, asi como la organization de cursos

de postgrado con tematicas diversas como

botanica economica, quimica de productos

naturales, manejo de recursos naturales,

entre otros a ser convocados regionalmente.

Resultados esperados

1. Mejoras en las instituciones partici-

pantes, tanto en lo academico como en la

investigacion cientifica

2. Capacitacion academica en biodiver-

sidad y manejo de recursos naturales a

nivel de M.Sc. y Ph.D. en la Universidad

de Aarhus

3. Consolidation de colecciones de refe-

renda en historia natural

4. Fortalecimiento en facilidades y

capacidades informaticas como parte

integral de las actividades de investiga-

cion y divulgation de los resultados

(usuarios locales e instituciones guberna-

mentales y no gubernamentales,

comunidad internacional)

5. Generacion de conocimientos basicos

importantes relacionados con la

diversidad biologica andina de los

paises involucrados, particularmente

sobre el uso local y manejo de especies

economicamente importantes

6. Proyeccion de cursos de capacitacion

(botanica economica, productos



naturales) convocados a nivel regional

Conclusiones

Un proyecto con convocatoria regional

En sintesis, en el proyecto BEISA se

pretende integrar la respuesta a proble-

maticas regionales fundamentadas en

limitaciones de capacitacion, investigacion

cientifica y de equipamiento que inicien

procesos de multiplicacion y expansion hacia

instituciones e iniciativas similares aplicadas

en los Andes tropicales. Un efecto sinergico

positivo es la convocatoria a nivel de la

region de los cursos de postgrado
planificados, asi como en la concentration

de conocimientos actuales en un libro

dedicado a los esfuerzos desarrollados por

botanicos de la region andina para documen-
tar los adelantos generados en relation a las

especies de plantas economicamente impor-

tantes para nuestracomunidad.

Los autores agradecen a la cooperation

danesa que financia el proyecto 91136
(ENRECA-DNIDA), Journalnummer
104.DAN.8.L.206 y que tambien posibilito

nuestra participation en el X Congreso

Peruano de Botanica, realizado en mayo de

2004 en Trujillo (Peru).
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i de la riqueza de especies vegetales

ido en UNEP/CBD/SBSTTA, 2000)

Grupos # taxonomos # colecciones ref. acces. inform. nivel conoc.

Algae 80 270 desconocido 20%

Fungi 50 75 muy pobre 5%

Bryophyta 30 s.d. pobre s.d.

Vasculares 800 270 pobre 85%

y ecologicas de los Andes tropicales (segun Mittermeier e .1999; CAN. 2002)

Extension: desde Venezuela hasta Bolivia 1.258.000 km2

Cobertura vegetal remanente 314.500 knv

Superficie en areas protegidas 79.687 km 2

Especies de vertebrados terrestres 3.389

Endemicas 1.567

Especies de plantas descritas 45.000*

Endemicas 20.000

Bosque humedo tropical 500-1.500 m
Bosque nublado 800-3.500 m
Pastizales y matorrales 3.000-4.800 m

; Colombia con 45.(



Estudio de una muestra de ceramica Chimu Temprano
del Sistema de Museos de la Universidad Privada Anterior

Orrego. Trujillo-Peru

Denis \ argus Salvador

taloiiaaon del Museo de Antrupoloina. Aiqueolouia e !list».

dad Naeional de Iruiilio- I'l Rl ansalv@hotmail.com

El presente trabajo es un analisis descrip

prehispanica del Sistema de Museos de U

del cual se determinaron algunos clement

Chimu como resultado dc un siiu'vctism

otros. Cabe mencionar que el principal li

procedencia de la muestra, condicion fre ivesde dniuuiniu-s

i descriptive and comparative analysis of prehispanic ceramics was conducts

4useum of the Universidad Anterior Orrego, Trujillo, Peru. It appear

f initial Chimu pottery style were results of a cultural syncretism

nd other cultural traditions. One of the major

:

lie true origin of the collections that come from d

..Nosotros escribw '

K
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dc que son mitigitos I a unportiincni .': uucstiv mata '<(/ iirqitcologico

istorin dc mil's liombrcs tuny scmc/mitcs a uosotios y sobrc una aviUznc

Sir Leonard Wooley (Citado por Ri

Introduccion informacion de los aspectos mfticos, socialos

y linguisticos de los Chimus. Pedro Cieza de

La culture Chimu representa el desenlace Leon, llegado al Peru en 1 548, a trayes de su

y conjugacion de varios movimientos obra Cronica del Peru, manifiesta la

culturales andinos y se convirtio en la existencia de un senorio norteno que

hegemonica de la costa norte del Peru mediante batallas conquisto, ediheo

durante el periodo Intermedio Tardio ( 1000- ciudades y mando construir grandes

1470 d.C), tambien Uamado periodo de aposentos. Yanota:

Estados Regionales (Lumbreras, 1983) y
". Los imuptcs nut mies k este vtillefitenm

cuyo centra de irradiacion c ultunil v capital siemprc cstimudos y tenuios por ncos. Y se ha

politica-relimosa hie la metropoli de Chan conocido ser verdad, pues en his sepulture de v«>

Chan mayores sc

Su influencia abarco un extenso ambito (Pedro Cieza de Leon, 1950; 2 15).

geografico todavia no completamente
#

delimitado pero que habria alcanzado la Las primeras referencias arqueologicas de

region de Tumbes en el extremo esta cultura fueron proporcionadas por el

septentrional del actual territorio nacional y investigador aleman Max Uhle (1899-

Carabayllo (valle de Chillon) por la parte 1900) quien con sus excavaciones en las

surena. Huacas Del Sol y de La Luna registro vasijas



menor cantidad ceramios dc color negro.

Diclio material fue analizado posterior-

mente por Alfred Kroeber (1925:206) quien

las dividio en tres unidades estilisticas:

Chimu temprano, Tiahuanaco y Chimu
tardfo. Segun el, estos estilos cubren un

largo periodo desde la extincion de la

civilizacion mochica hasta el periodo

colonial (idem, 1925:31- 34). Desde
entonces el vocablo Chimu ha sido utili/ado

por los Arqueologos para referirse

fundameutahnente a la ceramica negra que

so diiuiulio en la rust a norte entre los siglos

IX -XV
En este sentido, los inicios de la expresion

Chimu se ubicarian a finales del Horizonte

Medio y su (.'stih i ceramografico constituiria

la resultante de un sincretismo de formas y
estilos anteriores, el mismo que pudo
debe ; taK

proselitismo religioso (Menzel, 1968), lo

militar (Lumbrefas, 1969). el intercambio

comercial (Shady, 1988) o la interaction

regional (Vasquez, 1990), entre otros. A

La metodologia utilizada

El conjunto de piezas ceramicas mat
de este estudio forma parte de la eolece

ceramografica prehispanica del Sistema
Muscos de la Universidad Privada Ante
Orrego de Trujillo-Peru. La mue:

ompromete a la description de sus atributos

nas perceptibles como resulta su morfologfa
, la decoration no pudiendodeterminarsesu

del eg.MV
est rat igra I ieo a causa de lo ya expuesto.

Las formas han sido definidas segun la

elasifieaeion propuesta por Lumbreras
( 1 983), en vasijas cerradas y vasijas abiertas.

En el estudio de la decoration, se ha
establecido una lista de atributos estilisticos

presentes en nuestra muestra, tales como:

En :

moldeado a presion,

periodificacion se ha empleado el i

Chimu temprano (Donnan y Maekev,

1978): y para la diferenciacion cronologica,

una elasifieaeion basada en las relaciones de

forma y decoracion con las secuencias

investigadas para la ceramica Chimu.

La determination de las tecnicas de

manufactura ha inferido la mils

molde (Donnan y Maekey, 1978) deducido

por las huellas de union en la superfieie, la-

mismas que se trataron de disimular al pul;

decoracion del estilo mochano que aparecen

entre los antecedentes se apreeia en lo

- La aplicacion horadada se halla a nivel

del cuello, como en el hombro (Fig

04), segun lo reporta Donan (1973:

fotollO).
- El cantaro de cuello efigie con una

larga tradicion iniciada en la tase

Moche III (Donnan, 1973: Lam. 01 y

02; Shimada, 1976: 196-281. En

Maekev, 1985) (Fig. 09).

- Los cantaros de forma de balon o forma

alargada, como se presenta en la fig. 10,

corresponde tambien al estilo mochica

(Donnan, 1973: Lam. 01-07: Shimada.

1976: Fig. 94: En Maekey, 1985).

- Igualmente se presenta en nuestra

muestra el plato trfpode, que Alfred

Kroeber (1925; 1926) lo sugiere como

influencia eeuatoriana, aunque, en una

influencia regional mas cercana podria

vincularse con el estilo Cajamarca Fig.

14ay 14b (Maekey, 1985).

Muchos de los motivos de diseno en

nuestra muestra pueden rastrearse en la

tradicion alfarera Moche o en los estilos

tempranos de la costa norte. Estos disenos

podrian estar referidos a:

- Las denominadas volutas (Fig. 15)

que se reportan en el Muestrario de



ambien lo hizo Donnan en

:1 motivo escalon (Fig.

motivo de la serpiente, apreciabk

Fig. 02, como lo aludc Don
973): Fig. 224, 228, 255. 262, 27

triangulo adentro fueron reportados por Mackev, 1982 v Lumbre

Donnan en 1978, f. 13.

El ojo alado en los eara gollete sobreviene en que ambos

(Lumbreras, 1969) de las formas decoraeiones pintadas el m
botelliformes (Fig. 05) tienen coccion (negro fugitivo) (Ma

igualmente rasgos iniciados en la Se adjunta fotogratias dc

cultura mochica (Zevallos, 1971; y analisis.

Vergara 1991).
Conclusions

Entre los motivos y/o formas del Chimu - La ceramica Chimu t

iprano presentados en nuestra muestra resultante de un sincret

amografiea que podcmos asociar a que convergieron trad

praporcionados, con pequenas orejitas estilo ccramograhco eorres

a los costados (Fig. 04 v 10), que Chimu Temprano eviden

rcfiere Larco, 1948.

Generalmente la decoracion se analizadas

presenta en el gollete o en la parte

superior del cuerpo del ceramio (Figs.
Literatura citada

02,03,04,06,08,10,11, 12yl3).
Bonavia, D. 1991. Peru:

Los circulos blancos con punto negro al

centra (Larco, 1948; Menzel, 1968: Lima. Ed. Edubanco
Lam. 11; Mackev, 1985), nosotros los Centro cultural de la Villa

presentamosenlaFig. 10. (1991). Incas v el Antiguc

especialmente se aplica en los golletes Cieza dc Leon, P. 1973.

(Larco, 1948; Menzel, 1968; Mackev del Peru. (pp. 262). Lim

1985) como se puede observar en las
S.A.yEdiciones. PEISA.

Fig. 04 y 06.
D
°
n"use urn

]

o f

3

C uhu r a

1968) observable en la Fig. 02.

Lineas quebradas o en zigzag (L

1948; Mackev, 1985) apreciables e

Fig. 06 y 15.

Los triangulos concentricos (L

1948)veascFig. 15.

do
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

PERFIL EDITORIAL

En Arnaldoa es una publication abierta a trabajos

cientificos originates y rcvisiones de botanica

pura o aplicada en sus diversas areas: Sistematica

y taxonomia de plantas avasculares y vasculares,

morfologfa, citologia y genetica, corologia y
ecologia, etnobotanica, biologfa reproductiva,

estructura y desarrollo. Asi mismo, se consideran

trabajos en air
|

m'.m, geologfa y

La edicion de los artfculos se efectuara en 4

etapas: 1 ) evaluation de la calidad y presentation

del manuscrito original a cargo del Comite

Editorial I'nni ipal; Ins artiYulos que no se ajusten

a las normas editoriales seran devueltos antes de

evaluar su contenido. 2) evaluacion del fondo o

contenido del manuscrito a cargo de 2 arbitros

anonimos no pertenecientes al equipo editorial;

posterionnente, se informara al autor el resultado

de la evaluacion (aceptacion, correcciones a

tilos a cargo del

i posibles rxcepciones.

PAUTAS DE ESTILO

1
. Instrucciones generales

i liana, portuguesa o inglesa (consultar al

lite sobre otras posibilidades) en letra

les New Roman a 12 puntos, doble

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 ordenara el

trabajo en: Introduction, Material y Meto-

dos, Resultados, Discusion, Agrade-

Las palabras deberan ir separadas por un s

En caso de que hubiera tablas o cuadi

loi en paginas

corte de pagina. Se citarai

eneltexto(Fig.l).

Los patronimicos (en ;

bibliograficas, siglas, mat(

en minusculas.

separada, con un

n las figuras y tablas

;rial estudiado) iran

Las citas en idiomas extranjeros y nombres

vernaculos llevaran comillas.

Los taxones genericos e infragenericos se

escribiran en cursiva; las siglas seran citadas

solamentelaprimeravezcme se las menciona.

Primera pagina

minusculas v sin punto final. Si corresponde,

entre parentesis se incluira el nombre de la

Familia o Division. Se sugerira un titulo

abreviado para la cabecita o titulillo.

Se citara a continuacion el o los autores e,

inmediatamente por debajo, se indicara lugar

de trabajo, direccion postal y electronic^.

Se acompanara un resumen en castellano y
otro en ingles (abstract), que no superen las

250 palabras, escritas en un parrafo

independiente. Tanto el resumen y el abstract

consisten en un unico parrafo (sin puntos

aparte). En ambos i

hasta 1 palabras claves c



lutpv'/c. databases/bo

Los libros se abre

"Taxonomic Literature", 2da Edicion; las

publicaciones periodicas segun B-P-H ("Bo-

tanico-Periodieum - Huntianum", 1 969) y P-

P-H/S ("Botanico-Peridicum-Huntianum/

Suplementum", 1 99 1 ), ambas en la web:

bttp://cms. hub. harvard.edu/databases/public

SCgUI!

http://207. 1 56.243. 8/emu/ir

vdebee
Las unidades de i

5. Tratamie

Las claves seran dicotomicas.

- Descripcion de especies nuevas:

Previa a la descripcion, se colocara el nombre,

en negrita y cursiva, seguido por el nombre o

tipo de novedad que se propone (Sp. TVov,

comb, nov, entre otras). Al final se debera

hacer referencia a la ilustracion, si exist iera

indicando el material tipo, v entre parentesis

la sigla (o siglas) del herbario (s) donde se

halla (n) depositado (s).

Ejemplo:

Larnax macrocalyx S. Leiva, E. Rodr. & Campos
sp.nov. Fig. 2

TIPO: PERU. Dpto. Cajamarca. Prov. San

Ignacio: Distrito Tabaconas, caserio La Ber-

meja, bosque de neblina La Bermeja, La

Bermeja Huaquillo, 1700-1940 m, 20-XI-

1 997, E. Rodriguez & R. Cruz 2052 (holotipo:

HUT; isotipos: AMAZ, CONN, CORD, F,

HAO, HUT, M, MO, MOL, NY, USM).

aparte, la diagnosis latina en cursiva.

En parrafo aparte, se cscribira la descripcion

detallada en idioma vernaculo, seguido en

parrafos aparte: nombre vulgar, especimenes

adicionalesexaminados, comparacion con las

especies afines, distribucion y ecologia,

fenologia, etimologfa, usos.

Nota: Los taxones nuevos para la ciencia

deben estar ilustrados, sobre todo en lo que

Especies yadescritas:

Se consignara el nombre de la especie (en

negrita y cursiva) seguido por el nombre o

sigla del autor(es) y la cita bibliografica; a

continuation se colocara el basionimo si

correspondiera. Seguiran inmediatamente

los datos del material TIPO, empleando

revisado (Ej. NY !). Luego se citara la figura

(Fig). En parrafo aparte se indicaran los

Ejemplo:

Nasaamtnculata (Urb. &.Gilg) Weigend, comb,

nov., Arnaldoa 5(2), 1998. Basionimo:

Loasa carunculata Urb. & Gilg, Nova Acta

Caes. Leop. Carol. German. Nat. Cur. 76:

243-1900.

TIPO: PERU: [Prov. Desconocida] Lobb 358

(holotipo: Kl, fotografia F!, neg. nr. 495).

= Loasa vestita Killip, Journ. Wash. Acad.

Science 19: 194, 1929. TIPO: PERU. Dpto.

Ayacucho, Prov. Huanta, al Norte de

Huanta, cerca de Huayllay, 3500-3600 m,

Weberbauer 7591 (holotipo: US!, isutopos

K!,F!,NY!,BM!S!,MO!).

En parrafo aparte, se escribira la descripcion

detallada en idioma vernaculo, seguido en

parrafos aparte: nombre vulgar, especimenes

adicionales examinados, comparacion con

las especies afines, distribucion y ecologia,

fenologia y usos. Etimologia es solo para

s adicionales e

ipor

E los ejempla

>u fenologia,

En el texto, los especimenes se citaran luego

de la descripcion, de acuerdo al siguiente

orden: PAIS (en mayusculas). Departamen-

to/ Estado (Dpto./Edo. en negrita),

provincia, localidad, altitud (m), fecha (el

mes en numeros romanos: 10 XII 2005),

colector y numero de coleccion (en cursiva).

Seguidamente se indicara entre parentesis la

sigla del o de los herbarios donde se hallan los

ejemplares. Finalmente y entre comillas se



anotaran las observaciones del colector. Se

separaran los ejemplares contiguos mediante

punto y guion. Las grandes unidades

geograficas tales como continentes o

subcontinentes seran separadas; dentro de

ellas, los paises se ordenaran de norte a sur y
de oeste a este, constituyendo cada uno un

parrafo independiente.

Los estados, departamentos v provincias de

un mismo pais se ordenaran alfabeticamente

y se agruparan en parrafos.

PERU. Dpto. Amazonas, Prov. Chachapoyas:

Levmebamba, alrededores de Laguna de los

Condores, 2500-2700 m, 1 6-VIII-l 998, V.

Quipuscoa et al. 1241 "abundante", (CONN,
CORD, F, HAO, HUT, MO).

7. Literatura citada

Se incluiran solo las publicaciones de los

trabajos mencionados en el texto.

Los autores se escribiran en negrita y se

varios trabajos del mismo autor, se citaran en

orden cronologkx>, adjuntando las le-tras a, b,

c, cuando corresponda.

Si el numero de autores es mayor de dos,

citados en el texto; sin embargo, todos los

autores deberan figurar en la bibliografia

Las citas en el texto se efectuaran segun los

siguientes modelos: 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

D'Arcy, W. G. 1 986. The genera of solanaceae

and their types. Solanaceae Newsletter 2(4):

10-33.

Hunziker, A. T. 1 979. 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-

tions in peruvian Jahomata (Solanaceae).

Novon 2: 383-384.

Ilustraciones

Las fotografias, dibujos, mapas, graficos,

entre otros, individuates o agrupados se

a identificado con letras

mayusculas de izquierda a derecha y de

arriba hacia 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 recomienda que todas las escalas

de una ilustracion se ubiquen en la misma

posicion preferentemente a la derecha

(vertical u horizontal).

Todas las ilustraciones deben ser de calidad;

las fotografias deben ser a color o en bianco y
negro, en papel liso (brillante) o digitalizados

en alta resolucion (mayor a 300 dpi o ppp,

archivos TIF o JPG), y buen contraste; si

varias fotografias componen una figura, se

las separara mediante un filete bianco que,

reducido al tamano de la caja, no supere de

1 mm de ancho.

Presentar dibujos y mapas en tinta china o

impresos en laser; los mapas tendran el norte

(N) hacia arriba, con al menos dos marcas de

latitud y de longitud y una escala en kilome-

tres. Se recomienda especialmente para

repetir dibujos de cortes con micrografias;

solo en casos conflictivos podra existir esta

doble documentation. Asi mismo, los esque-

mas diagramaticos deberan respetar estricta-

No se debera reunir en una misma figura

fotografias y dibujos.

El tamano maximo de las ilustraciones

(incluidas las leyendas) es el del formato del

texto (caja), o sea 20 cm, (alto) x 14 cm
(ancho); de ser mayores, para reducirlas, se

debera respetar la misma proportion.

Tambien se aceptan medias laminas

transversales y/o verticales, las que deberan



respetar el ancho del formato (caja). Indicar

lasmedidasmedianteescalas. - Cada autor recibira gratuitamente 50

Las leyendas de las ilustraciones se anotaran separados; ademas, podra solicitar a su cargo

en hoja aparte, indicando el nombre del un numero adicional, en el formulario impre-

material ilustradoysu numero de referenda. so que se le hara llegar junto con la acepta-

Las figuras deberan ser montadas sobre cion del trabajo.

carton (apenas adheridas, para que puedan Dirigircorrespondenciaa:

despegarse) v protegidas con papel transpa- Direction

rente; en el dorso del soporte deberan anotar- RevistaARNALDOA
se el numero de la figura, el nombre del autor Museo de Historia Natural

v el tftulo abreviado del trabajo. Universidad Privada Antenor Orrego

Las ilustraciones originales deberan ser Casilla Postal 1075

enviadas junto con la version definitiva del Av. America Sur N° 3 1 45

manuscrito. Urb. Monserrate.Trujillo PERU
Telf. +51(044) /604432

email: museo@upao.edu.pe
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