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Comunidades algales y estrategias de Tetraselmis contracta

(Prasinophyceae) en humedales costeros del norte y centro del
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Algal communities and strategies of Tetraselmis contracta

(Prasinophyceae) from north and central coastal wetlands at

Peruvian land
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Introducción
distribuidas en otras regiones áridas del mundo. Estos

En Sudamérica, la costa desértica del Pacífico ecosistemas acuáticos talasohalinos y atalasohalinos

eruano posee lagunas tropicales similares a las constituyen corredores biológicos siendo habitados por



aves locales y migratorias. En la costa Peruana, lagunas

como las de Chilca y Huacho en el Departamento de

Lima y las de Caucato y Otuma en el departamento de

lea tienen semejanza con lagunas salinas del mundo

donde predominan Anemia sp. según Sorgeloos (1980).

Las comunidades fítoplanctónicas dominan los

ecosistemas pelágicos que constituyen el 70% del

área superficial mundial (Reynolds, 2006). Las

microalgas están consideradas como los productores

sistemas fotosintéticos, siendo responsables de mas

(Andersen, 1998; Wetzel, 2001). Ellas colonizan una

funcionales en la biosfera. En nuestro país tenemos

datos referenciales de especies algales y las condiciones

físico-químicas de las aguas de estos ecosistemas

acuáticos reportados por Acleto ( 1 966), Maldonado

(1943), Chacón (1980), Montoya & Golubic (1991) y

Montoya (2009).

microalgas peculiares que reflejan su diversificación

evolutiva (Norris, 1980; Sym& Peinar, 1993;Graham

& Wilcox, 2000). Las prasinofitas unicelulares son

consideradas ancestros de las algas verdes y de las

embriofitas (Viridiplantae) poseen una considerable

heterogeneidad morfológica, ultraestructural y
bioquímica que avala a las prasinofitas como grupo

el proceso de formación de quistes y su germinación

es poco conocida con excepción de lo registrado para

los géneros Platymonas y Prasinocladus (Kobara &
Hori 1975; Cavalier-Smith 1981; Fawley etal., 2000).

Tetraselmis Stein (Prasinophyceae, Tetraselmidaceae)

constituye un fitoflagelado ancestral muy utilizado

en el campo de la acuiculfura por los requerimientos

nutricionales siendo fuente de ácidos grasos esenciales

y aminoácidos para los invertebrados como rotíferos

y estadios larvales de crustáceos, moluscos, y peces

como T. suecica (Kylin) Butcher y T. chui Butcher han
sido criopreservadas con altos niveles de viabilidad

para su empleo en acuacultura constituyendo fuente

de alimento microalgal vivo y seco como partículas

microencapsuladas (Helm & Laing 1981, Day

& Fenwick 1993). Los objetivos de la presente

investigación fueron evaluar la colonización de

Tetraselmis contracta (N. Cárter) Butcher en diferentes

Materiales y métodos

Los humedales costeros del Departamento de Lima

como las lagunas de Puerto Viejo, Villa, Ventanilla y Las

Salinas de Huacho y los del Departamento de Ancash

como la laguna Las Salinas y la laguna de Villa Maria

en Chimbóte fueron evaluados. Colecciones algales

um) y bentónicas así como el registro de los parámetros

físico - químicos (pH, salinidad, temperatura, fosfato,

nitratos) fueron registrados irregularmente entre 1985

y el 2006. Submuestras de las diferentes comunidades

fueron fijadas y preservadas en formalina al 5% y lugol.

La salinidad fue registrada utilizando un salinómetro

Amercan Optical T/C (NaCl). El pH fue determinado

mediante indicadores neutral it y alcalit. Los fosfatos

(iones ortofosfato) fueron medidos como mg L-l

mediante cintas analíticas (Merck) y los nitratos fueron

detectados por el test para nitratos de La Motte (model

NCR) en mgL-1.

El aislamiento y cultivo unialgal de la cepa de T.

contracta de Las Salinas de Huacho fue obtenida

en medio ASP6 enriquecido con glutamato de sodio

(Provasoli et al, 1957; Lewin & Lee 1985). Los

cultivos fueron mantenidos a una temperatura de 2 1 °C

y un régimen de fotoperiodo de 16/8. La identificación

de la morfoespecie así como de las microfotografías

secuenciales de los estados vegetativos y reproductivos

de las diferentes cepas fueron realizados según

bibliografía especializada (Butcher, 1959; Norris et al.,

1980; Hori etal, 1982;

Sym & Peinar (1993). El crecimiento algal y el

Amaldoa 19(1): 07-21,2012



celular en función del tiempo, lo cual se obtuvo por salinidad entre los 95 > 1 10 ppm y el rango de pH entre

conteo celular (células por mililitro) con 3 réplicas 8.5 y 9 en otoño (fines de marzo e inicios de mayo). Las

mediante un hematocitómetro. La velocidad de floraciones mixtas con T. contracta estuvieron asociadas

crecimiento fue expresado en divisiones por día k= principalmente con las cianobacterias Aphanothece

[3.322/ (t
2
-

1,)] (log N
2
/N,) y el tiempo de generación halophytica, Pleurocapsa entophysaloides y diatomeas

Td (h/div.) fue calculado a partir de k. (Guillard, 1 973, halófilas.

Laguna Villa María, localizada en el Departamento

La distribución algal de acuerdo a la tolerancia a la de Ancash, provincia del Santa, al sur de la ciudad de

salinidad fue establecida según el Sistema de Venice (Sil Chimbóte, entre las coordenadas de 9°06' LS y 78°32'

1 959) en adición a la clasificación de Golubic ( 1 980) LO, a la altura del 42 1 km de la Panamericana Norte y

y Albrecht ( 1 984). próxima al cauce del rio Lacramarca. Esta laguna y los

cuerpos de agua aledaños (acequias, pozas, charcas)

/. Area de Estudio y Comunidades Algales de campos de cultivos aledaños (Tangay, Los Álamos).

En el litoral costero occidental de Sudamérica
Las a§uas registraron un rang° d* salinidad entre 10 y

se extiende el desierto tropical que es interrumpido
250 (290) ppm y el pH osci10 entre 6 y 8

"^ 1 } "

por las lagunas costeras, ríos que descienden por las Las floraciones planctónicas de T. contracta forman

estribaciones de la Cordillera de los Andes Occidentales, masas verdosas, verde amarillentas o verde parduscas o

así como algunos manantiales o puquiales. La lagunas diseminadas se presentaron en hábitats con salinidades

evaluadas están expuestas a un régimen hidrológico entre 18 a 60 ppm y rango de pH entre 6.5 y 8. Las

anual con periodos de inundación en otoño (mayo, floraciones de T. contracta dominaron en zonas de

la laguna, charcas y pozas con materia orgánica

provenientes de restos de la cosecha de macrófitas como

a sur el totoral y excrementos de aves formando natas verde

son: parduscas espumosas flotantes, algunas de las cuales

Laguna Las Salinas de Chimbóte, ubicada en
forman bandas en las on,las por efecto del vienta T

el Departamento de Ancash entre las coordenadas de
contracta se presentó asociada con Eu^lena Zracilis '

9°20' LS y 78°26' LO, aproximadamente a 33 km al
Prorocentrum cassubicum, Oscillatona tenuis, O.

r^.i j princeps, Spirulina subsalsa y diatomeas.
sur de la ciudad de Chimbóte. Esta laguna corresponde F y y 3

a un ecosistema talasohalino con aguas provenientes Laguna Las Salinas de Huacho, ubicada en

de la filtración de aguas marinas de la Playa Salinas Departamento de Lima entre las coordenadas de

localizada aproximadamente a 300 m. La salinidad de 1 1 ° 1
0' LS y 77°30' LO, aproximadamente a 1 1 0 km al

sus aguas oscila entre los 35 ppm (lado sur-este) hasta norte de la ciudad de Lima. Este humedal talasohalino

la saturación (lado norte) por lo cual se le considera en comprende lagunas en su mayoría superficiales y

la categoría de mesohalina (35 - 50 ppm) e hipersalina permanentes, pozas, charcas con aguas provenientes

(>50 ppm) según Hammer et al. (1983). El rango de de la filtración de aguas marinas. Las frecuentes

pH estuvo entre 6.5 y 9 y la temperatura osciló entre fluctuaciones en el nivel de agua se evidencia en el

los 18 y 33°C en otoño. rango de profundidad que oscila entre 0.5 y 2.5 m. En

T „ . , ^ verano se reduce drásticamente el nivel de la columna de
Las floraciones de T. contracta se presentaron como

igua formándose pozas y charcas en el litoral lagunar

f llegando la mayoría de las orillas a la desecación

Arnaldoa 19(1): 07-21,2012







Montoya et ai: Comunidades algales y estrategias de Tetraselmis contracta (Prasinophyceae)

parcial o total. La salinidad estuvo entre 80 y 280 ppm osciló éntre los 0 y 194 ppm y el rango de pH estuvo

alcanzando la saturación con formación de costras entre 6.8 y 9.5 (10).

salinas, el pH osciló éntre 6.5 y 8 y la temperatura entre
, _

36°C (Fig. 2).
Las floracones de T contracto formaron masas

suspendidas verde amarillentas o pardo amarillentas. En

Las floraciones de T. contracta formando películas pozas permanentes (Hípico), la prasinofita se presentó

superficiales delgadas o densas colonizaron hábitats asociada con Chlorella sp. y diatomeas en hábitats con

con salinidades entre los 88 y 155 ppm y rango de rango de salinidades entre 38 y 54 ppm. Floracioners

pH entre 6.5 y 8. Floraciones mixtas dominadas por mixtas también colonizaron hábitats hipersalinos (100-

T. contracta coexistieron con las halófilas Dunaliella 122 ppm) con rango de pH entre 8.6 y 10. Poblaciones

virtáis, Oscillatoria tenuis, Aphanothece halophytica y de T. contracta coexistieron con Aphanothece stagnina

diatomeas. Las floraciones densas en verano (febrero) y Oscillatoria formosa en pozas con gradiente de

a orillas de la laguna y pozas con fertilización orgánica salinidad entre 130 y 142 ppm y pH de 9.5.

Lagunas de Puerto Viejo, localizadas en el

Departamento de Lima, entre las coordenadas de 12°

33'- 12° 34' LS y 76°41 76°42'LO, aproximadamente

entre el km 70 y 73 de la Panamericana, al sur de la

ciudad de Lima. Este ecosistema comprende lagunas

atalásicas superficiales (laguna Grande) con un sistema

rango de temper^Ta'entrelí y
hldrol°gico Proveniente de la percolación de las aguas

gradiente de salinidad entre los 100 y 145 ppm (Fig.

2). La sucesión algal con decadencia de las floraciones

de T. contracta fue evidenciada por poblaciones verde

pálidas dispuestas en franjas espumosas al haber sido

acarreadas a las orillas por el viento, en hábitats con

Chilca y Mala así como
Laguna Ventanilla, localizada al norte de la ciudad San Andrés (Valle de Mala) p

de Lima, a la altura del km 12 de la carretera a la e invierno. La etapa de inundación es seguida por un
ciudad de Ventanilla entre las coordenadas de 1 1

° 52' periodo prolongado de evaporación con desecación de
LS y 77°08' LO. Este ecosistema lagunar comprende algunos cuerpos de agua a fines de verano, inicios del

lagunas de aguas dulces, salobres y salinas. La laguna otoño y fines de primavera. El rango de salinidad estuvo
talasohalina del lado sur (en relación al desvío que entre 0 y 90 ppm, el pH oscilo entre 6.5 y 8.5 (10.5) y la

conduce a la Playa Ventanilla) presento salinidades temperatura estuvo entre 17 y 39°C. La concentración
entre los 6 y 1 50 ppm alcanzando la saturación (NaCl) de fosfatos registrada alcanzó hasta los 50 mg.L" 1

y la

con formación de costras salinas. El rango de pH osciló de nitratos hasta 0,88 mg.L"' (Fig.3).

Las floraciones de T. contracta formaron películas
Las floraciones de T. contracta en las laguna de superficiales densas, verde amarillentas y espumosas,

Ventanilla hipersalina formaron masas planctónicas en hábitats con salinidades entre 5- y 90 ppm, rango
densas verde amarillentas, en gradiente de salinidad de pH entre 6.5 y 10.5, rango de temperatura entre 17
entre 65 y 70 ppm y rango de pH entre 8 y 8.5. y 39°C, concentraciones de fosfatos hasta 10 mg.L 1

y

Laguna Villa, localizada en el Departamento de
de nitratos hasta 0,88 mg.L '. Las poblaciones naturales

Lima entre las coordenadas de 12° 12' LS y 76°59' fueron favorecidas por altas temperaturas (verano, otoño

LO. El sistema hídrico se origina principalmente por y Primavera) así como por la fertilización orgánica

las aguas freáticas provenientes de las filtraciones
natural (heces de aves

> 8anado )- T contracta estuvo

del rio Surco que constituye un ramal del rio Rímac y asociada principalmente con Prorocentrum cassubicum,

filtraciones de agua marina. Este ecosistema lagunar
EuZlena gracilis, Dunaliella viridis y Campylodiscus

comprende lagunas superficiales donde la salinidad
sp

'
entre otras diat<>meas.

Arnaldoa 19(1): 07-21, 2012



Montoya et al.: Comunidades algales y estrat

//. Área de Estudio y Comunidades Algales

T. contracta es una prasinofita unicelular planctónica

con células vegetativas libres, tetraflageladas, ovoides,

elipsoidales u ovoide elongadas. Parte anterior con 4

lóbulos redondeados y una depresión apical en forma de

"v" que alcanza de 2.7 a 4.3 um de longitud y por donde

proyección en forma de papila en algunos casos, que

corresponde a la evaginación de la depresión apical.

Vista apical ovoide, ligeramente comprimida con

los flagelos

en vista lateral, exhibiendo forma o

crecimiento y proliferación de la población microalgal.

La cepa de T. contracta de las Salinas de Huacho con

se reproduce por fisión. Las células retienen sus flagelos

cuando la fisión ha empezado o llegan a ser inmóviles

incisión anterior que se profundiza hasta alcanzar el

extremo posterior de la célula. El estigma se duplica

formados pueden rotar en el int<

Esta característica se atribuye a la n

celular durante la formación de las c

interior de la célula parental. Teca o pared celular rígida,
C°n °ira ^ Cn ai^unas excePclones permanecer en la

. ^. .
í

misma dirección hasta su liberación (Figs. 5 -7. 17a).
ornamentada, incolora o amarilla panda. Lloroplasto

laminar parietal en forma de copa, profundamente La velocidad de crecimiento de la cepa de Las Salinas

curvado y ligeramente tetralobulado en su parte anterior, de Huacho fue de 0.97 divisiones por día y el tiempo

verde brillante o verde amarillento. El cloroplasto de generación fue de 24.7 h div-1.

Formación de células latentesy reactivación

En poblaciones naturales, los estados de latei

ite, hemisférico o reniforme, de posición basal, se formaron a partir de las células vegetativas ce

subcentral, generalmente posterior en células Parte del cicl° de vida
-
Las cé,ulas latentes constitu

ecién emergentes (germinación), alcanzando células vi

um de diámetro. Estigma localizado en la zona de ( 1 1 .7

:erior, de forma redondeada o presentan una pared celular gruesa, orn:

iiámetro. Reproducción frecuente por fisic
slular de las células latentes se contrae y adquiere

ti de (4.3) 7.5 - 1 9.3 um gradualmente forma redondeada en diferentes grados

netro, de (7) 8.6 - 25.7 um de longitud y de 8.6 segun su desarrollo. Contenido celular granulado,

i de espesor. La longitud flagelar estuvo entre denso >
ligeramente pardusco o verde parduzco. En

: forma una pared adicional í

III. Crecimiento y estrategias del ciclo de vida
0 Opresión apical conspicua. Ademas otras células

14 y 21.4 um,<

partes de la longitud celular. (Figs.

El crecimiento algal y las estrategias reproductivas
expandida que alcanza forma redondeada u

las fases planctónica y bentónica en poblaciones Durante la etapa final de la fase exponencial e

turales de T. contracta complementadas con los
de ]a estacionaria (aproximadamente 10 días de

ltivos unialgales permite establecer el desarrollo
se formaron células |atentes inmóviles al lib
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flagelos, quedando aisladas o en pares según su origen. células latentes fue observado en cultivos viejos (10-20

Las células latentes en pares, de tamaños diferentes o días) donde el incremento del tamaño del quiste con

semejantes fueron formados a partir de células hijas acumulación de material de reserva y el engrasamiento

i pared quística fue seguido de la ruptura de la

ppm y rango de pH entre 8

/oides o ligeramente

nido celular granular,

i, verde pardusco o pardo amarillento. Pared

. La segunda, incluye un patrón de división en del quiste gruesa, ornamentada, parduzca pálida, pardo

naranjada o pardo dorada, con un espesor entre 0.75

hijas flageladas. En ambas formas, las células activadas y 1 .3 um. Los quistes simples alcanzaron de 8 a 1 9.3

o recién formadas fueron liberadas dentro de una (25) um de diámetro y de 21.4 a 22.5 um de longitud,

membrana envolvente (saco) después del rompimiento Los quistes compuestos (2-8) fueron formados dentro

o desintegración de la pared celular de la célula latente de la teca parental después de una o varias divisiones

inicial. Posteriormente, las células reactivadas y mótiles celulares. Cada célula latente desarrollo una pared

fueron liberadas de la membrana.(Figs. 8-13). gruesa formando quistes (2-8) dentro de la teca narental.

del periodo de inundación (otoño). Sin embargo, el

i que acarrea

el descenso del nivel de agua por evaporación a partir

de la primavera (octubre) aunado a la fuerza del viento

induce nuevamente la formación de células latentes que

gradiente de salinidad entre 1 0 y 1 5 ppm y rango de pH
entre 7.5 y 8.5. (Fig. 17b).

Formación de quistes y germinación

Los quistes constituyen células de resistencia

formados en respuesta a condiciones desfavorables

atracción del contenido celular seguido por la

ición y el engrosamiento de la pared quística.

ios quistes pueden permanecer intracelularmente

ro de la teca parental) durante su desarrollo

ras que otros llegan a aislarse cuando se desintegra

i parental. La formación de quistes a partir de las
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Montoya et al.: Comunidades algales y estrategias de Tetraselmis contracta (Prasinophyceae)



• • :•

Fig. 17. Estadios del ciclo de vida de poblai

i. Formación gradual de células latentes con perdida de flag

ir y transición hacia la formación de quistes, c. quistes aislados parduscos con pared celular engrosada y

íinación de quistes aislados con desintegración de la pared quística y gradual formación de flagelos.

Idoa 19(1): 07-21,2012
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Axinaea ninakurorum (Melastomataceae) - a new species from

the northern Peruvian Merianeae hotspot.
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Resumen

A new Peruvian species ot Axinaea (Melastomataceae) is desenbed. Axinaea nmakiimrum is a small tree. endemic to the

lower cloud forest zone in the northern Andean región of Perú. This región is well known as a highly diverse, but also highly

extensive collections in the wider región have allowed to find many previously unknown populations of other Axinaea species

previously deemed very rare, and it is to hope that more material ofAxinaea ninakurorum can be found in the near future.

Key words: Perú, endemism, montane forest

i describe una nueva especie de Axinaea (Melastomataceae) del Perú. Axinaea ninakurorum es un pequeño árbol, endémico

zona baja de bosques de nublina en la región norte de los Andes del Perú. Esta región es conocida como una zona de gran

sidad, pero también muy poco explorada debido a la dificultad de acceso. Actualmente, la nueva especie sólo se conoce de

bol en la localidad tipo. Sin embargo, extensas colecciones en toda la región han permitido encontrar muchas poblaciones

trees and shrubs, largely restricted to theAndes, growing

mostly in very humid cloud-forest at altitudes between

1200 and 3800 m. Axinaea costaricensis Cogn. in A.

DC, which grows in Costa Rica and Panamá is a notable

exception (Wurdack 1973, 1980). Axinaea belongs to

the tribe Merianeae and is regarded as closely related to

Meriania (Triana 1871, Cogniaux 1 89 1 , Wurdack 1973,

1980, Schulman & Hyvónen 2003). The latesl published

revisión ofthe genus is still Eves ( 1 936).Anew revisión

by Cotton (2003) has so far not been published.

Ecuador, with 25 species, including 3 newly described

ones (Bussmann et al., 2010, Sagástegui et al, 2010)

present, has to be regarded a hotspot for Axinaea and

Axinaea ninakurorum Bussmann & Paniagua sp. nov.

(Fig. 1-2)

Haec species Axinaeaefloñbundae (Naudin i Triana

ó.xl 6cm), inftorescentiis majoribus atquefloribus roséis

(vs. albus) differt.
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Type: PERU. Región Amazonas, Provincia Huallaga,

Distrito Bolívar. Cloud forest surrounding "Pampa

Hermosa" around oíd Chacha and Inca settlement,

with high amount of oíd Cedrela. 06°5931.9"S,

077°39' 1 6.3"W, 2400 m. 24 -V- 2QW.R.W. Bussmann,

N. Y. Panlagua Z.,C. Vega & L. Cotrina 1 7067 (holotype

HAO!, isotypes MO!,NY!).

Singular treelet, 4-5 m tall. Branches quadrangular

branches short, thick, dendritic with well developed axis

and modérate number ofterete, short to moderately long

arms, 0.5-1.5mm long (Wurdack 1986: indumentum

type 26), nodes slightly thickened, without stipuliform

long, indumentum cream-colored, densely arachnoid-

furfuraceous; lamina lanceolate, (4)9-15 x (10) 23-32

cm, petiole length to lamina length 1 :(2.25)6(8);

lamina length to width ( 1 .2)2.5(3.5): 1 ; the indumentum

adaxially sparsely arachnoid-furfuraceous, abaxially

densely arachnoid-furfuraceous; apex broadly acute;

base attenuate without scutum, strongly revolute

abaxially;

5-plii cluding
i

íins and an additional, weak pair

», adaxially sparsely to moderately

>rimary veins, abaxially densely

upright, i

uong primary and secondary veins,

branches; secondary nerves prominent

adaxially, parallel, 5-7 mm apart.

nal, compound thyrsoid (Weberling

ti-branched, with 12-20 branches,

30-50 cm long, including 10-20cm long peduncles,

densely furfuraceous, hairs as on the branches but

shorter. 80-110 flowered, petáis pink, sterile anthers

dark purple, fertile anthers magenta, flowers 5-merous,

3 cm wide. Flowers 5-merous, 2-3 cm wide; 1 .5-2.5 cm
long; hypanthium cupuliform, 5-6 mm long, moderately

furfuraceous, hairs as on pedicels; calyx 1-1 .5 mm long,

5-lobed, teeth inconspicuous or absent; petáis magenta

í-blue outside, white inside, fleshy,

9- 1 2 x 7- 1 0 mm, apex asymmetrically

10, isomorphic; filaments complánate

turnmg palé

bilobed; stan

4-6 mm long; connective ellipsoidal, acute basally,

yellow turning red-orange; anthers 5-7 mm long, with

one small slightly dorsal pore, deep reddish-purple;

ovary oblong, 8-costulate, apex 4-lobed, 4-celled; style

14-19 mm long, palé blue. Not fruiting when collected.

Bark peeling in large flakes.

much larger leaves and deeply peeling bark.

Distribution and conservation status

locality in the Peruvian región San Martin, province

Huallaga, District Bolívar on the eastern slopes of the

Northern Peruvian Andes. One single specimen of

-ré-

spedes must be regarded as critically endangered (CR

A3B2ab(i,iii,iv)) according to IUCN (2001) because it

is known only from a restricted área of less than 10km2

and the whole population is outside protected áreas.

Etymology

thousands of fireflie

i Northern Perú

[he ! untain ranges of Northern Perú are difficult

to access, and the collection history clearly reflects

this, with many species only known from their type

localities or close-by collections. In addition, many

species seem to have very distinct flowering periods.

Melastomataceae in general» and Axinaea in particular

are no exception. Our expeditions since 2008 have

covered a wide range of áreas in Northern Perú, during

different seasons. Species deemed rare in Cortón (2003),

like Axinaea crassinoda Triana, could be found in

Arnaldoa 19(1): 23 -27, 2012



essentially every valley of the región, anc

quite common, but are rarely found floweri

mertensioides Wurdack, previously only 1

the type collection, could now also be coní

50km South ofthe original área, and was qu

along small streams, and Axinaea femar

Bussmann, Gruhn & Glenn could also b

The study was financed through funds from Wilham

L. Brown Center at Missouri Botanical Garden. We

gratefully acknowledge the tireless help of Ing. Carlos

Vega Ocaña, INBIAPERU, as well as Leoncio Cotrina

for their constant help with the collection of material.

We thank Barbara Alongi for the line drawings.
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Relación del Movimiento Nástico Foliar con la Anatómia Vegetativa de

Phyllanthus niruri (Phyllanthaceae)
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Introducción termonastia o nictmastia, la respuesta produce un

cambio de posición en el órgano que la presenta. En

el caso de las hojas, se cierran o se abren quedando

en posición vertical u horizontal respectivamente en

respuesta al estímulo (Salisburry & Ross, 1994).

astias son respuestas pasajeras de determinadas

: un vegetal frente a un estimulo de carácter

se basan en el cambio de turgencia de grupos

. El movimiento nastic

especializada *

(Strasburger e

,-itu en / // hus niru I

:ron de manifiesto la presenci

s foliares. Esta especie conocid







randes de paredes

s del mesófilo, son

sección longitudinal y transversal en hojas en posición similares a las señaladas en la misma especie por García

vertical (Fig. 2 A y C), muestran los estratos corticales et al. (2003), excepto que aquí no se hallaron estructuras

de la cara adaxial, comprimidos; mientras que, las secretoras en relación con los haces vasculares.

Una característica que diferencia al pulvínulo de las

emás regiones del pecíolo es la presencia de un tejido

; (Fleurat-Lessard & Roblin, 1982; Rodrigues

horizontal (Fig. 2 B y D), son v

parénquima cortical alrededor del haz vascular central &

:orte transversal a nivel del entrenudo é

i forma irregular próximo al nudo (Fij

ermis es unistratifica, con células más
s cambios de volumen en las células de la región

pulvínulo podrí

e drusas y está mov imiento nástico en P niruri ocurre en reSpuesta a

constituida por 4 ó 5 estratos celulares; los más externos variaciones en la turgencia celular- cuando la hoja toma

alrededor del eterna vascular (Fig. 2 G), con células Z^^^^^J^Zo^Z^^
grandes y paredes delgadas. La médula parenquimática cuando la hoja toma posición vertical las células se

carece de cristales.
comprimen en sentido tangencial, por la pérdida de

turgor. Estas variaciones en la forma de las células en

respuesta a la pérdida de agua fueron señaladas también

especializada sensible en Crotalariajúncea L. (Ferrarotto & Jáuregui, 2008).

Discusión y Conclusiones

timulos ambientales capaz di

:nto de hojas y folíolos en num

rger et al., 2004). En Fabáceas

i frecuente y representa un mecanismo
Bauhinia rufa (Bong.) Steud., Copaifera langsdorffii

eficiente que permite maximizar la fotosíntesis" ^ Desf
-' Dalber8ia miscolobium Benth., Mimosa rixosa

s adversas (Rodrigues & Machado, 2004). En
Mart. y M. flexuosa Mart, confirman su importancia

lugares donde las plantas están sometidas a limitaciones
en l0S movimentos nástlC0S (Tonyama, 1953, 1955;

a radiación, temperaturas elevada

a bien marcados, el ajuste foliar e

adaptación (Caldas

t & Simón 1991). El pulvínulo de Zori

diphylla Pers. (Rodrigues & Machado, 2006), exhibe

discretos movimientos no detectándose compuestos

al. 1 997). El pulvínulo en P. niruri ubicado en la base
fenólicos en las células motoras. En P. niruri tampoco se

del pecíolo controla los movimientos násticos, las
observaron dichos compuestos en el pulvínulo; si bien,

hojas se cierran de noche en respuesta a la falta de luz
eStUdÍ°S c

l
uímicos señalaron la presencia de taninos en

adoptando la posición vertical; pero también, lo hacen
t0da la p,a"ta

(
Shimizu

'
et fl/

>
1989 >-

al medio día, respondiendo a la sobre exposición solar. Rodrigues & Machado (2006), observaron, en el

El movimiento diurno de cierre de las hojas, reduciría pecíolo de todas las especies analizadas, una capa
la temperatura de la lamina y en consecuencia la cortical interna bien delimitada, considerándola una

evapo-transpiración, evitando el colapso de los tejidos endodermis típica igual que otros autores (Fleurat-

foliares; dado que, el mesófilo presenta escaso tejido Lessard & Roblin, 1982; Fleurat-Lessard et al.,
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1988; Moysset & Simón 1991). Además, observaron Caldas, L. S.; U. Lüttge; A. Franco & M. Haridasan.

cristales de oxalato de calcio y granos de almidón, en
|

1997
-

L

£

af teliotopism in Pterodon pubescens, a woody

heliotrópicos y nictinásticos lentos y sólo granos de
Carrizo

'
E

-
Del V- M - Palacio & L

- *oic. 2002. Plantas

. .
de uso medicinal en la flora de los alrededores de la ciudad

aimiaon en aquellas especies con movimentos foliares de Santiago del Estero (Argentina). Dominguezia 18: 26-35.

rdtón eTt^ei ZteZ^dVl^rermÍ 7 ^onn
'
^- Darrow & V. M. Emmel. 1960. Staining

velocidad del mov.miento (Morse & Satter 1979). En D'ambrogio De Argüeso.1986. Manual de Técnicas de

el peciolo de P mrun no se diferencia la endodermis Histología Vegetal. Mil. 1-83. Ed. Hemisferio Sur.

ni los cristales; particularidades que se presentan en el Ferrarotto, M. & D. Jáuregui. 2008. Relación entre aspectos

tallo. La falta de estas barreras apoplásticas favorecen anatómicos del pecíolo de Crotalaríajúncea L. (Fabaceae) y

la rápida redistribución de iones que se da durante los
6 ' movimiento nástico foliar

-
Polibotánica 26: 1 27-1 36.

movimientos foliares y según Rodrigues & Machado F'eurat-Lessard, P. & G. Roblin. 1982 Comparatíve

(2004), constituye una característica diferenc

ínulos es común la presencia de um
xtensora, la primera ubicada hacia 1

púdica L. Ann. Bot. 50: 83-92.

,
P.; G. Ro

209-221.

celulares promueven el movimiento foliar, en C. García, C. M, G.D.zanettl; A. M. Zago; C. F
júncea (los términos proximal y distal se han usado con

lámina) se observaron cambios e

Kraus, J. E.; H. De Sousa ; M. Rezende,E.;N.M Castro,

es distal y proximal del pecíolo,

como en la cara abaxial de la región distal (Ferrarotto

& Jáuregui, 2008). En P. niruri sólo se observaron

uede concluirse, que P. niruri responde a features. Amer J. Bot. 78:1467-1486
os movimientos nasticos foliares (nictinástico y Morse, M. J. & R. Sater. 1979. Relationship between motor
totonastico), de apertura y cierre de las hojas. La falta ce» ultrastructure and leaf movements in Samanea saman.
de barreras apoplásticas en el pulvínulo favorece la

PhyS'° L Plant ' 46:338 "346 -

rápida redistribución de iones. Todo ello constituye Nunez. C. & J. Cantero. 2000. Las plantas medicinales del sur

un importante mecanismo adaotativo rnníirf^n^ i,
de la Provincia de Córdoba. Fundación Universidad Nacional

delicada estructura de la planta
de Rí°^ CÓrdoba

-

Ar^na, 1-144.
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our floristic and phytosociologic studies in southern Perú, we present 72

ofPuno. Among them, Caltha sagittata Cav. has a special chorologic inte

nd Monopylc reflexa (Rusby) E. H. Roalson & Boggan, whose presence i¡

id according to the bioclimatic belts model.

Introducción Material y métodos

Las colectas y observaciones realizadas en el El territorio estudiado comprende desde los

Departamento de Puno durante los años 2009-2012 alrededores de Macusani y el nevado Allincapac (5579

nos han llevado a la posibilidad de avanzar sobre el m) hasta la población de San Gabán (650 m), a lo largo

conocimiento del paisaje en los Andes orientales del sur del valle formado por el rio San Gabán ( 1 9L 0346956-

del Perú a través del modelo de los pisos bioclimáticos 846 1 086, 1 9L 0348365-85 1 3960), en el Departamento

(Galán de Mera et al, 2009, 2010, 2012) y, a su vez de Puno (Fig. 1 ).

aportar nuevos registros a la flora de este Departamento Ordenamos las plantas herborizadas aplicando

y del Perú.
e , moc|e i0 de ios p jSOs bioclimáticos, que establece

Este trabajo es continuación de los publicados cinturas altitudinales de vegetación coincidentes

recientemente, referidos a los Andes occidentales y con intervalos del índice de termicidad (It), especies

áreas interandinas de los Departamentos de Arequipa, bioindicadoras y cultivos (Rivas-Martínez et ai, 1998;

Moquegua y Tacna (Linares etal, 2010) y añade nuevos Galán de Mera etal, 2010).

registros a nuestras aportaciones pretéritas sobre el sur
para cada registr0 indicamos, además, su distribución

'

1 Perú (Beltrán et al, 1999; Galán de Mera et al,
en otrQS Departamentos (abreviaturas de Brako &

2003). Zarucchi, 1993) >



los cultivos están basadas en observaciones propias, y Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers.

refleja un uso del territorio semejante a la concepción Abra de Oquepuño, en suelos poligonales, 4822 n

de la próxima comunidad Q'Ero (Cusco) o de la propia

Provincia de Carabaya en Puno (Huerta, 2005). Los pisos

de pisos ecológicos (Murra, 2009) de los Q'Ero, que

cultivaban hasta los 1400 m (piso termotropical) como
Allincapac, en suelos poligonales, 4709 n

8458980, E. Linares & A. Galán 2742.

Otras citas publicadas: AN, AR, CU, HV, JU,

Belloa piptolepis (Wedd.) Cabrera

Allincapac, en suelos con solifluxión, 4716 m, 19L 0345457-

8459018, E. Linares & A. Galán 2713.

la cultura quechua se difumina en la selva amazónica

por chacras próximas a los núcleos de población.

Los nuevos registros o especies poco conocidas en

el Perú o en el Departamento de Puno están basados
Ü "M ""a° ^uu""auao -

sobre todo en la base de datos Trópicos (2012), aunque Belonanthus spathulatus (Ruiz & Pav.) Schmale

también se han consultado otros trabajos (Herrera, 1941; Abra de Oquepuño, en suelos poligonales, 4811 m, 19L

Tovar, 1993; Beltrán et ai, 1999; Brako & Zarucchi, 0353352-8423544, E. Linares & A. Galán 2745, Fig. 2B.

1993; Ulloa Ulloa et al, 2004; Arteta et al, 2006). Los Otras citas publicadas: HU, JU, Ll, LL.

ejemplares colectados se conservan en el herbano AQP.
Cg¡ophora rQSU¡ata (Wedd , Urb & G¡|g

Resultados Allincapac, en oquedades rocosas frecuentadas por camélidos,

De los nuevos registros destacamos a Caltha 4828 m
'
191 0345638-8459880, E. Linares & A. Galán 2676.

sagittata Cav. (Fig. 2C), de la que solo hemos Otras citas publicadas: CU.

encontrado una referencia antigua del Cusco (Herrera, Caltha sagittata Cav.

1941), y a Monopyle reftexa (Rusby) E. H. Roalson & Allincapac, en el bofedal, 4636 m, 19L 0340584-8450752, E.

Boggan(Fig.2D). Linares & A. Ga

Según la nomenclatura biogeográfica utilizada para otras citas Publi

modelizar los distintos territorios del Perú (Galán

de Mera et ai, 2002), los pisos bioclimáticos de los

Andes del Departamento de Puno forman parte de la

Provincia Ancashino-Paceña, entre Macusani y los 3867

Allincapac, glera de grandes bloques, 4744 m, 19L 0345466-

8459272, E. Linares & A. Galán 2750.

Entre Macusani y San Gabán los pisos bioclimáticos

B de Dios, por debajo de los 1 000 m.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Allincapac, fisuras de roquedos verticales, 4644 m, 19L

0345504-8458530, E. Linares & A. Galán 2738.™" ÜC " 5,gU'eme
'
0rma ,r 18 '

'

:

Otras citas publicadas: AM, AN, AR, CA, CU, JU, LL, MO, PA.

'iso criorotropical „ . ,

Draba brackenridgei A Gray

valo altitudinal: 5579-4500 m. Allincapac, en suelos poligonales, 4814 m, 19L 0345651-

del territorio: ganadería de camélidos. 8459850, E. Linares & A. Galán 2757.

a athrocarpa (A. Gray) O.E. Schulz

:, en gleras fijas, 4744 m, 19L 0345466-8459272, E.

Otras citas publicadas: AN, CU, JU, Ll, TA.
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m,19L 0345946-84601 76,

Otras citas publicadas: AN, AR, CU, HV, Ll, JU, TA.

Poa humillima Pilg. 8458530, E. Linares & A. Galán 2702.

Allincapac, en suelos poligonales, 4814 m, 19L 0345651- otras citas publicadas: AN, AR, CA, CU,

8459850, E. Linares & A. Galán 2699.

Otras citas publicadas: HV, JU, Ll, PA.

Poa tillol Hack

Allincapac, suelos con solifluxión, 4716 m, 19L 0345457

8459018, E. Linares & A. Galán 2715.

apac, en roquedos verticales, 4644 n

¡30, E. Linares & A. Galán 2690.

citas publicadas: AN.CU.MO.

Abra de Oquepuño, en suelos poligonales, 4885 m, 19L
otrgs c¡tas pub |icadas . AN JLJ L ,

0356524-8432010, E. Linares & A. Galán 2683.

Otras citas publicadas: AR. Wc'a andícola Kunth

Allincapac, glera de grandes bloques, 4744 m, 19L 0345466-
,necio algens Wedd. ^ £^ & A^^
AbradeOquepuño,basederoquedos,4808m,19L0355413-

otras citas publicadas: AM.AN, CAHU, LA, Ll, LL, Pl.

8429536, E. Linares & A. Galán 2675; Allincapac, base de

roquedos, 4828 m, 19L 0345638-8459880, E. Linares & A. Xenophyllum ciliolatum (A. Gray) V.A. Funk

Galán 2684. Allincapac, en una glera móvil, 4856 m, 1 9L 0345697-8459978,

Otras citas publicadas: AN, CU. E. Linares & A. Galán 2756.

Allincapac, pedrera semifija, 4857 m, 19L 0345744-8460000, Xenophyllum digitatum (Wedd.) V.A. Funk

E. Linares & A. Galán 2733. Allincapac, glera bajo el glacial con cantos semifijos,

Otras citas publicadas: Ll. 19L 0345645-8459810, E. Linares & A. Galán 2755.

Otras citas publicadas: JU, Ll.

Intervalo altitudinal: 4500-4150 n

Allincapac, en pedrera con cantos grandes, 4766 m, 19L Nuevos regis

0345465-8459348, E. Linares & A. Galán 2773.

Otras citas publicadas: AN, AR, AY, CA, CU, HV, JU, Ll, TA.

Stangea rhizantha (A. Gray) Killip

Allincapac, en una roca desprendida del glacial, 4673 m, 19L

0345499-8456868, E. Linares & A. Galán 2746, Fig. 30

Trichophorum rigidum (Boeckeler) Goetgh., Muasya & DA

Abra de Oquepuño, en suelos poligonales y superficies con

solifluxión, 4881 m, 19L 0356543-843208, E. Linares & A.

imacbrideif(H«

Senecio jarae Phil.

Macusani, alrededores de Pacajes, en zonas de pastoreo con

alpacas, 4346 m, 19L 0345283-8448936, E. Linares & A. Galán

2712, Fig. 3B.

Otras citas publicadas: CU.



8474720, E. Linares & A. Galán 2730.

De Macusani a Ollachea, pajonal muy denso con Festuca y Poa,

3794 m, 19L 0336472-8465028, E. Linares & A. Galán 2734.

Otras citas publicadas: CA, CU, PA.

Aa mathewsii (Rchb. f.) Schltr.

0337182-8466182, E. Linares & A. Galán 2790.

Otras citas publicadas: AN, CU, JU, LL, Ll, Pl.

Acca macrostema (Ruiz & Pav. ex G. Don) McVaugh

Ollachea, en bosque de Oreopanax, 2801 m, 19L 0339899-

8474720, E. Linares & A. Galán 2779.

Otras citas publicadas: AN, HU, JU.

Baccharís buxifolia (Lam.) Pers

Entre Macusani y Ollachea, ladera rocosa, 3684 m, 19L

0337182-8466182. E. Linares & A. Galán 2672.

Otras citas publicadas: AY, CA, CU, HU, LL.

Begonia veitchii Hook. f.

Entre Macusani y Ollachea, ladera rocosa, 3684 m, 19L

0337182-8466182, E. Linares & A. Galán 2784, Fig. 2A.

Otras citas publicadas: AP, CU.

Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link

Entre Macusani y Ollachea, ladera rocosa, 3684 m, 19L

0337182-8466182. E. Linares & A. Galán 2673.

Otras citas publicadas: AN, CA, CU, JU, Pl.

Campyloneurum asplundii (O Chr.) Ching

Entre Macusani y Ollachea, ladera rocosa, 3684 m, 19L

0337182-8466182, E. Linares &A. Galán 2785.

Otras citas publicadas: AM, AY, CA, CU, HU, JU, Ll, PA, SM.

Crotón perspeciosus Croizat

Ollachea, en bosque de Oreopanax, 2801 m, 19L 0339899-

Entre Macusani y Ollachea, ladera rocosa, 3684 m, 19L

0337182-8466182, E. Linares & A. Galán 2789.

I, CA, CU, HU, JU.

vsii (Fée) T. Moore

Entre Macusani y Ollachea, ladera rocosa, 3684 m, 19L

0337182-8466182, E. Linares & A. Galán 2786.

Otras citas publicadas: AN, AP, AY, CA, CU, HV, HU, JU, Ll, LL,

MD, PA.

Entre Macusani y Ollachea, ladera rocosa, 3684 m, 19L

0337182-8466182. E. Linares & A. Galán 2668.

Otras citas publicadas: CU, HU, PA.

Myrsine cf. pearcei (Mez) Pipoly

Cerca a Ollachea, en la ceja de selva, 2858 m, 19L 0339788-

8472258, E. Linares & A. Galán 2728.

Cerca a Ollachea, ladera rocosa, 3751 m, 19L 0337297-

8469084. E. Linares & A. Galán 2665.

Otras citas publicadas: AM, AN, CA, CU, HU, JU, LL. LA, Ll,

Cerca de Ollachea, en bosque con Oreopanax,

0339788-8472258, E. Linares & A. Galán 2783.

Otras citas publicadas: AM, AN, AP, AY, CA, CU,

Ll, LL, Pl.

Cerca a Ollachea, orla de bosques de ceja de selva,

19L 0339100-8469998, E. Linares & A. Galán 2729.

Otras citas publicadas: AN, AY, CA, CU, HU, JU, LL, I

Cerca a Ollachea, orla de bosques de ceja de selva,

19L 0339100-8469998, E. Linares & A. Galán 2731.

Otras citas publicadas: AM, AN, AP, CA, CU, Ll.



Viguiera lanceolata Britton

Cerca a Ollachea, orla de bosques

19L 0339100-8469998, E. Linares &

Otras citas publicadas: AN, AR, CU.

Cerca a San Gabán, forma la (

0342527-8484136. E. Linares &

Otras citas publicadas: Pl.

Salvia penduliflora Epling

En la orla del bosque cerca £

8484136. E. Linares & A. G

Otras citas publicadas: AY,

sdel bosque, 1225 m, 19L

I bosque, 2033 m, 19L

, 2033 m, 19L 0342527-

, 2033 m, 19L 0342527-
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ventanos de vegetación cuantitativ<

5 importantes porque proporcionan

que se está estudiando. Estos datos son una herra

poderosa que, cuando son abundantes, geografía

fundamentales co

específica (alfa) (

bosques estacionalmente secos del norte peí

presentando información de inventarios cuantití

de la vegetación leñosa.

Material y Métodos

estacionalmente secos (BES) del Departamen

Tumbes, Perú (Fig. 1 ). En base a imágenes sai

» siguiendo metodología

Steege et ai, 2003), la historia

áfica de formaciones vegetales,

(Bridgewater etal, 2004). Existe

onado de estudios en los bosques

lluviosos, especialmente aquellos

tica, y un descuido preocupante

nsnm), (2) un bosque semiárido de montaña sobre

>endientes moderadas y suelos no muy profundos

15 cm de profundidad en promedio), con abundante

oca (parcela Huarapal, 3.770637°S, 80.3453 15°W,

149 msnm), (3) un bosque árido de colina baja sobre

ornadas y suelos poco profundos ( 1 0 cm de profundidad

iproximadamente), además de rocas y piedras (parcela

iica Playa I, 3.785557°S, 80.498285°W, 72 msnm),

/ (4) un bosque semiárido de alta montaña sobre

los no muy profundos (15

bosques estacionalmente secos y de sabanas. Muchas

veces, estos bosques están más fragmentados, aislados

y amenazados que los bosques tropicales húmedos

y lluviosos (Miles et ai, 2006; Stoner & Sánchez-

Azofeifa, 2009). Los bosques estacionalmente secos del

Perú no son una excepción a esta situación (Portillo-

Quintero & Sanchez-Azofeifa, 2010; Ektvedt, 2011) y

a pesar del esfuerzo realizado por diversas instituciones

(parcela Rica Playa II, 3.832005°S, 80.569256°W, 355

msnm). Todas las parcelas se ubicaron sobre las crestas

de las colinas, con excepción de la parcela Rica Playa

I, que estaba ubicada en la parte baja de la ladera de

RAINFOR (2009). Cada parce

Identificamos las especi*

Agraria La Molina, I

e valor de importancia (IVI, siguiendo a Curtís

osh ( 1 950, 1 95 1 )). Calculamos asimismo curvas

ulación de especies, usando la información de

tipos de BES, que corresponden a una gradú

humedad y precipitación. De este a oeste identif

( 1 ) un bosque subhúmedo de montaña, ubicadi

pendientes moderadas pero disectadas por que

(parcela Angostura, 3.804632°S, 80.27643n no pudieron ser iden
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Durante esta salida, se ha confirmado un nuevo registro para

la flora peruana, Eriotheca roseorum (Malvaceae), que ya

adyacentes en El Oro, Ecuador (Jorgensen & León-Yánez,

1 999 |. (ü) completar la distribución espacial de parcelas de

; la Reserva Nacional de Tumbes,

íl Parque Nacional Cerros de Amotape. De

a manera se podrá tener infonr

í.Ecology 32: 476496.

. Rrewood consumption amongst poor inhabrtants

¡n a semiarid tropical forest: A case study from Piura, northem Perú.

Norwegian Journal of Geography 65: 28-41

.

Jorgensen, P. M. & S. León-Yánez. 1999. Catalogue of the

vascular Plante of Ecuador. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.

R. Linares-Palomino. 2005. Los bosques

la Reserva de Biosfera del Noroeste (Diversidad arbórea y

Caldasia 27: 195-211.

ares-Palomino, R. & S. I. Ponce-Alvarez. 2005 Tree

community pattems in seasonally dry tropical forests in the Cerros de

Amotape Cordillera, Tumbes, Perú. Forest Ecobgy and Management

Tabla 1. Diversidad y
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Tabla 2. Estructura, a s leñosas en la parcela Angostura, Tumbes. L

Í79 100 100 100 300



Erythroxylaceae 0.27

10.96 48.03 68.57
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Palynological morphology of Valerianaceae and

Nymphaeaceae in Jordán

Morfología palinológica de las Valerianaceae y Nymphaceae en

Jordania

Saleh A. Al-Quran

Department of Biology, M'utah University, P.O.Box26, Karak, JORDAN, salquran2@yahoo.com

Abstract

4 Valerianella and two Nymphaea species were investigated palynologically by LM and SEM. Pollen morphological

characters have been recognized forthese species. The pollen class of all specimens investigated have colpate or zonocolpate.

Elliptic, circular to sub-rhombic is the pollen outline as equatorial view, while circular with small colpi as polar view for all

species investigated. Very cióse similarities in P,E and P/E ratio measurements, aperture, exine and ornamentation were observed

among all species of Valerianella and Nymphaea examined. Palynological investigation cannot be depend upon as concrete

Key words: Valerianella, Nymphaea, Exine, pollen class, aperture, pollen ornamentation.

Resumen

4 especies de Valerianella y dos especies Nymphaea fueron investigadas palinológicamente por LM y SEM. Caracteres

colpado o zonocolpado. Desde la vista ecuatorial se muestran de forma elíptica, circular a sub-romboidal, mientras que desde la

vista polar se denotan circulares y con pequeñas colpas para todas las especies investigadas. Se observó muy estrecha similitud

en relación a las mediciones de P, E y P / E, apertura, exina y ornamentación entre todas las especies de Nymphaea y Valerianella

examinados. La Investigación palinológica no seria una prueba taxonómica concreta para la delimitación de Valerianella.

Palabras clave: Valerianella, Nymphaea, Exina, clase de polen, apertura, ornamentación del polen.

Introducción

Valerianaceae in Jordán has only two genera,

Valeriana and Valerianella, plant morphological

evidence sometimes to depend upon alone is not

sufficient to delimit Valerianella species which made

this palynonlgical study is necessary( Al-Eisawi, 1982;

Karim and Al-Quran, 1988;Zohary, 1973).

Nymphaeaceae is considered from the most primitive

families of the angiosperms, it's pollen grains are

bilaterally symmetrical and have a single aperture,

these characters are mainly associated with pollen of

gymnosperms or monocots, no columella but instead

a granular layer within the thickness of exine (another

evidence ofprimitive), the apernares are in distal face of

the grain and not run from pole to pole, they are sulci, so

the aperture is sulcus rather than colpus. Ornamentation

on the operculum is not the same as that on the rest of

the exine which make some confusión in taxonomy

and delimitations.The family is represented in Jordán

by one species only Nuphar lútea Sibth & Sm which

is also well known as Nymphaea lútea L. (Erdtman,

1 960; Faegari & Iverson, 1975; Larson & Barett, 2000;

Nowicke, 1999; Premathilake, 1999; Stenzel, 2000; Van

Wichelen, 1999; Victor&Van Wyk, 1999-2001; Villodre

& Giarcia-Jacas, 2000).

The basic structure of pollen grains in both families

is well-known, and many publications gave descriptions

and keys for those studied as guidelines for the others.

The palynological terms and expressions used by

different researchers and investigators sometimes are

making confusión and misleading. because each one

is oriented to express his results by special terms, at



many times not used by previous investigators. The

aperture in valerianacean pollen grains is a complex

structure and varíes from species to species, while in

nymphaean species as discussed before is sulcus rather

than colpus (Davis etal, 1963; Davis, 1969; Delaporte,

2001; Feinbrun et al, 1959; Golovko, 1997; Halwagy

&Halwagy, 1984).

The colpi sometimes are bounded by external margin

conditions (Erdtman, 1960; Faegari & Iv<
,
1975).

.tpiV.il LM.

because of special structure or space like girdle or band

formed that separates colpi margins from the other parts

of the mesocolpium (Mathias-Maser, 1997; Mishra,

2002; Moore & Web, 1978; Osborn, 2000; Panajiotidis,

2000; Pardo, 2000).

Pollen class in valerianaceae and nymphaeacean

species is point ofconfusión and disagreement between

the previous workers dealing with pollen endo and

ecto-apertures (5-6, 14, 1 8-20), some ofthem were using

third group was using colporoidate since of the clear

separation which make the área between differentiated

exine and the apertures in form of two wall layers

(Recau-Larrival, 1996; Roque & Silvestre-Capelato,

2001).

Echinae or micro-echinae in form of spine-like

projections which give the pollen exine an ornamental

viewmay be depend upon as an important distinguishing

character in delimitation, but even these pollen exine

structures are points ofvariation and contradictory terms.

The best example for these things carne after using SEM,

some investigators described micro-echinae as scabrae

(Suarez-Cervera, 2001; Van Der Ham, 2001).

Recent investigations in pollen grains were trying to

study them as a major component in biological aerosol

The purpose of this study is trying to use the pollen

morphology to investígate the studied pollen grains as

palynological evidence to support this view in taxonomy

and differentiation between Nymphaea and Valerianella,

and also in delimitation of Valerianella species in

Jordán, depending on concrete palynological structures

or measurements valid to this purpose since this family

is not yet understood, which is helpful also to give an

illustrated guide to pollen grains of valerianaceae and

nymphaeaceae (Al-Eisawi & Dajani, 1983; Al-Quran,

2004).

Materials and Methods

Fresh polliniferous material was collected from fresh

specimens belonging to 4 Valerianella species and one

species of Nymphaea by using field collecting tools

(small plant breeding brushes and small field vials)

introduced to the laboratory to be studied.

ForLM studies, the material was prepared according

to acetolysis method of Erdtman (1960) and Faegari

&Iverson (1975), 4 duplicates for each species were

prepared and 6 slides from each were made. LM
micrographs and measurements were taken by using

Nikon HFX-11 microscope using ocular micrometer

scale by glycerin Jelly method.

For SEM studies, the treated pollen grains by

acetolysis method were coated by carbón [ayer t irst. trien

by gold layer to increase the conduction and electrón

yield rates, micrographs were taken by SEM

Results and Discussion

pollen grains as realistic palynological evidence in
palynologu

paleobotany in documentation ofextincted plant species between Va

in fossil records, because of the very hard outer layer elliptic to s

(sporopollenin) which tolerates the harsh environmental witn very 11
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Al-Quran: Palynological Morphology of Valerianaceae and Nymphaeaceae in Jordán

Pollen class in Valerianella species cannot be depend lútea in studying of some pollen diagnostic characters

upon also, because by looking to the micrographs to be involved in taxonomy of species is mainly not

obtained, it is clear that all Valerianella species were worthful in general except for certain aspects of results,

either 3- or 4- zonocolpate, so the difference in the because it is obvious from the results obtained that none

number of zonocolpates is not concrete palynological of the pollen structures and measurements seen by LM

evidence to depend upon to delimit between Valerianella and SEM can be depend upon in this kind of diagnosis

species. and delimitation.

The palynological measurements concerning P,E an The only diagonistic character can be depend on in

P/E ratio are also very cióse to each other, and cannot delimitation of Valerianella species is the thickness of

be used as diagnostic character for delimitation. Pollen sexine compared to nexine and the brightness ofthe halo

apernare of Valerianella species as shown in the table 1 surrounding the aperture, according to these two pollen

is not diagnostic character used for delimitation because characters that can be used for this kind of delimitation.

all of them were colpate. it is possible to put Valerianella species in the following

diagnostic characters for delimitation, because they (1) V locusta and V.cownata have thickness ofsexine

are very similar and approximately superimposed on compared to nexine.

each other.
(2) whUe y ¿entata and V.muricata are from another

ategory depending because of the same reason.

while depending on the second pollen diagonistic

compared to nexine, brightness ofthe halo surrounding ^ following tw0 categories: (1) V. locusta is contrary

nexine in both Valerianella locusta L., and V.cownata
surrounding (2) The other three species of Valerianella

(L.) De, while it is th.nner than nexine in both V. tiéntala
( Vu\,rUmelllt Jentata (U Po | lich . Valerianella

(L.) Pollich and V. muricata (stev.) W.Baxt. The halo
coronata (L } DC ^ Valerianella muricata (Stev.)

surrounding the pollen aperture was appearing bright in w Baxt

}

have no 5right hak)> but a iso with larger one.

in the remainin > species of \ alerianella
With resPect t0 N>'mPhaea ^ 11 1S °bvious that x"Phür

lútea (L.) Sibth & Sm. and Nymphaea lútea L. have

nglycerinejelh ha
: least that although these diagonistic

olpus was deeply
: to depend upon them as evidences in delii

me paKnologieal measurements and The researcherwouldliketothailkthe kind help gi\en

d easilv from each others. by Prof Dr. Ismail Gharaibeh from the department of

physicsat Mutah University inhelping ofphotographing

Conclusión SEM micrographs for the prepared slides.
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Variación del contenido de peroxidasas solubles en plantas
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a la cantidad de metales *

. El Perú es un país minero i

oducción mundial destaca c

hacer una generalización de los problemas ambientales

para las diversas regiones mineras del Perú; es posible

señalar entre los principales impactos a los efluentes

muchos de los cuales son utilizados para el riego de

grandes extensiones de suelos agrícolas (Nuñez, 2005;

Dammert & Molinelli, 2007).

Los suelos que quedan tras una explotación minera

estériles, entre otros, lo que representa graves problemas

para el desarrollo de la cubierta vegetal. Los metales

tienden a acumularse en la superficie del suelo quedando

accesibles al consumo de las raíces de los cultivos (Puga

et ai, 2006). Excesivas concentraciones de metales

pesados en el suelo, podrían acumularse en los tejidos

vegetales en cantidades no permisibles, afectando la

producción de los cultivos e impactando en la calidad

i que (Mellanby, 1977; Armas & Armas, 2002).

CS a
Se ha encontrado que el plomo produce un retardo en

aCÍÓn
la degradación de la materia orgánica, y se ha observado

que las plantas que crecen en suelos contaminados por

ien°r
este elemento tienden a concentrarlo en su sistema

llflCl1
radicular (Albert, 1997). Mientras que, en el hombre,

o por vías respiratorias se acumula en los ríñones,

hígado y huesos, produce aberraciones cromosómicas

alterando especialmente los espermatozoides (Armas &

Armas, 2002), además puede actuar como un inhibidor

1997; Vázquez etal, 2001).

En las plantas algunos metales pesados pueden ser

requeridos sólo en cantidades trazas, sin embargo,

ellos son tóxicos cuando su concentración es mayor

(Ratkevicius&Moenne, 2002), promoviendo, en las

oxígeno (H202 - peróxido de hidrógeno, 02 - a

superóxido, OH - hidroxilo), capaces de produci

estrés oxidativo. Estas especies reactivas del oxígen<

forma natural, son biológicamente producidas dur

la respiración mitocondrial así como por la fotosín

(Martínez, 2003). Las plantas para contrarrestar el e:

és de la'radena^limenticia vía consT ríe dejrf "t s
oxidativo Pr°ducen defensas antioxidantes, que pu<

animales y estos a su vez por humanos (Vázquez
enzimatl

^
as

' como Acido Ascórbic0
*

x lK "

í„ 2001; Armas * Armas, 2002).
B™' «-~»to<" '

V"""m
'

'

Enzimaticas, como peroxidasas (Ascorbatoperoxid;

.os metales pesados más comunes en sitios Catalasa, Glutatión reductasa, Superóxidodismul

aminados son cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), encargadas de mantener las especies reactivas

no (Pb), mercurio < Hg ). níquel (Ni) y zinc (Zn); de oxígeno en niveles no perjudiciales (Chai et ai, 2

Naya, 2007).

; mayor riesgo, que incluso atenían contra la salud

.mana (Nuñez, 2005).
LaS Peroxidasas (

P°Xs) son un tipo de enzin

muy extendidas en toda la escala filogenétii

-is azulado, relativamente abundante que se encuentra utilizando un peróxido como oxidante (a lo que deb

i el aire, agua, suelo, plantas y animales. Este mineral su nombre) y un segundo sustrato de característk

¡libera en forma natural por erosión del suelo, desgaste reductoras que es oxidado por el peróxido (Don;

! los depósitos minerales de plomo y emanaciones &Cipollini, 1 998;Iturbe, 1 996). Las POXs est

dánicas. El plomo atmosférico se convierte en una ampliamente distribuidas en las plantas. Éstas presenl

nenaza puesto que una vez en el medio, puede llegar a múltiples formas isoenzimáticas que difieren tanto er

xas regiones por la acción del viento y depositarse en secuencia de sus aminoácidos como en sus propiedac
¡versos sustratos como el suelo, el agua y la vegetación químicas. Los resultados de numerosos estudi
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as POXs están involucradas en procesos fisiológicos al, 2006).Sin embargo, no se han reportado muchas

-elevantes de las plantas superiores tales como control investigaciones en relación a la actividad de peroxidasas

ielcrecimiento,labiosíntesis de lignina, catabolismo de de las plantas expuestas a concentraciones elevadas

itógenos, como así también en de plomo. Basado en ello, el interés de este trabajo es

determinar la variación de la aetmdad de pcroxulasas

2 %, enjuagadas con agua destilada

íS de estrés, como exceso de metales solubles en plantas de Medicago sativa L. sometidas a

I &Cipollini,1998; Truelove et ai, diferentes concentraciones de plomo.

2005; Fuentes et al., 2008).

Materiales y Métodos
m "alfalfa" es una leguminosa,

varía entre cinco y doce años, Material Biológico

variedad, así como de los factores
piantas de Medicago sativa L. "alfalfa", obtenidas

medioambientales en donde se desarrolla. El tallo puede
a partir de serm i]as certificadas,

llegar a medir hasta un metro de altura, ya que su raíz

puede introducirse a más de 9 m de profundidad, a fin

de alcanzar cualquier reserva de nutrientes y soportar

sequías extremas; adaptándose muy bien a condiciones

Pereyra, 2006).

El cultivo de esta planta es importante debido a

capacidad para fijar nitrógeno en el suelo, por lo que

olución de plomo respectiva.

ratamiento de las Plántulas con soluciones de Plor

la utiliza como acondicionadora del suelo, permitiendo Plántulas de alfalfa de 7 días de edad se trasplantaron

el aumento de la productividad de cultivos posteriores. a rec ipientes de vidrio de 200 mL cubiertos con papel

Además, es muy usada como planta forrajera y sus aluminio. A estos recipientes se agregó el medio

flores son también un alimento excelente para abejas ¿e cuftivo preparado con solución hidropónica a la

melíferas (Villegas et ai, 2004; Pagliaricci& Pereyra, que se adicionó nitrato de plomo para conseguir las

2006). Así también, el hombre utiliza los germinados concentraciones de Pb: 0, 50, 100 y 200 ppm. Para la

de "alfalfa" como alimento, debido a su alta calidad oxigenación del medio, se utilizó un aireador mecánico

nutricional, ya que contienen proteínas de gran
y para evitar la sedimentación de los nutrientes cada

calidad y biodisponibilidad, carbohidratos, grasas botella fue agitada manualmente durante dos minutos

poliinsaturadas, fibra, gran cantidad de vitamina K. C. por ¿[a Las plantas crecieron en el Invernadero del

A, D, E, B y carotenos; minerales, como el potasio, jardín Botánico de la Universidad Nacional de Trujillo,

magnesio, calcio, hierro, azufre, cobalto y otros más; a una temperatura promedio de 25 ± 2°C y humedad

además es una fuente muy buena de clorofila y es muy relativa de 75 ± 2%.

rica en un bioflavonoide, llamado rutina (Pagliancci &
p^ establecer los diferentes tratamientos se

?er^ 2°06).
utlHz7un dlseñ0 completamente aleatorio con tres

Diversas investigaciones revelan que la actividad de repeticiones, formándose 8 grupos homogéneos, los

las peroxidasas incrementa por efecto de los metales cua ies fueron tratados con la respectiva solución de

posados en el medio. Así. se ha reportado que en plantas plomo, por 10 y 20 días.

Amaldoa 19(1): 55 -72, 2012



Se utilizó ! y de tejido fresco, el cual se trituró en un Tukey HSD aplicada (p < 0.05).

mortero de porcelana en frío a una temperatura de 4 °C,
La actividad de erox idasas

utilizando como buffer de extracción 1 mi de fosfato de

sodio 50 mM pH 7. El extracto obtenido fue filtrado a

través de cuatro capas de gasa y centrifugado a 10000

g durante 10 minutos. El sobrenadante se utilizó para

medir la actividad de peroxidasas solubles.

"alfalfa"
I
Fig. 3 y 4) incrementa con la concentración

de plomo hasta las 100 ppm y a partir de esta

concentración, disminuye. Así mismo, se puede apreciar

que la actividad de peroxidasas solubles fue similar a

los 10 y 20 días, para la concentración de 0 y 50 ppm

/idad de las peroxidasas solubles se medió de plomo; mientras que a las concentraciones de 100 y

o-fenilendiamina (o-PDA) 5 mM como 200 ppm de plomo, la actividad de peroxidasas solubles

i presencia de peróxido de hidrógeno 0,002 aumentó a los 20 días. Encontrando el valor más alto

• citrato 0,1 M pH 4,5. Luego se determinó (3,9847 umoles / minuto) a la concentración de 100

d de las peroxidasas solubles midiendo la ppm de plomo y a los 20 días, que viene a ser 81,2%

mayor que su control. Por el método de comparación

múltiple Tukey HSD (p < 0.05), se identificaron 5

grupos homogéneos.

Una vez obtenidos los resultados se ordenaron en hojas y raíces de Medicago sativa L. "alfalfa" sometidas

tablas y se analizaron mediante un análisis de varianza a diferentes concentraciones de plomo por 10 y 20 días,

y una prueba tukey HSD utilizando el software Se observó un aumento de la actividad de estas enzimas.

Statgraphics Plus.

El incremento de la actividad de peroxidasas encontrado

Resultados
en las hojas de "alfalfa"

(Fi§- 1 y 2
)> Puede deberse a <i

ue

el plomo por ser un metal pesado, estaría produciendo

Plantas de Medicago sativa L. "alfalfa" expuestas a daño oxidativo
, generando radicales libres de oxígeno,

diferentes concentraciones de Pb, mostraron incremento v

cidasas solubles (p<0,05), constitutivamente enzimas que las desin

encontrando cambios significativos entre los tiempos

(p<0,05); y diferente comportamiento en hojas
j

especies activas de oxigeno y reparan e.

por éstas (Martínez, 2003). Este com]

i Dalia sp., Tagetes

hojas, se puede observar (Fig. 1 y 2) que la actividad bipinnatus, en las cuales la actividad <

de peroxidasas solubles incrementa significativamente tiende a aumentar significativamente cor

con la concentración de plomo y disminuye con el
en la concentración de residuos de minas,

tiempo, encontrando el valor más bajo (0,1791 umoles la Presenc >a de peroxidasas en las hojas

/ minuto) a la concentración de 0 ppm a los 20 días
verdaderas, puede estar involucrada en

(control) y el valor más alto (2,0 1 1 3 umoles / minuto) a de especies reactivas de oxígeno que ¡

la concentración de 200 ppm y a los 10 días, que viene a la Presencia de los elementos potencia

ser 429,7% mayor que el control. Sin embargo, el mayor (Rod

incremento se dio a la concentración de 200 ppm a los PeP°

20 días, ya que es 448,2% mayor que su control (O.ppm se ot

a los 20 días). Existiendo diferencias significativas entre ocasi

todos los tratamientos, según lo demuestra la prueba







(Talilil et al., 1999). Así también, se ha reportado que daños serios (Mujica et ai, 2005). Así mismo, seg

el estrés crónico por metales pesados induce en el alga estrés oxidativo es atribmble a una disminución d

ascorbatoperoxidasa (Ratk evicius & Moenne, 2002). Al (Iturbe, 1 996).

respecto, algunos investigadores afirman que las plantas ^ ^ en rajces (pjg ^^
sometidas a condiciones ambientales adversas, pueden

qug & ^ concentracion de 50 ppm de plom0i ,a acti ,

del testigo, es decir la actividad a los 10 y 20 día

La disminución de la actividad de peroxidasas en hojas a las concentraciones de 100 y 200 ppm de pío

e "alfalfa" por el tiempo (Fig. 1 ), no estaría condicionada 'os 20 días, observando mayores diferencias a 200

or la concentración de plomo, debido a que también de plomo; esto podrí

•lubles en el control (0 ppm) a los 20 días, respecto al
causados di ser borne

mtrol a los 1 0 días. Al respecto, se ha reportado que la
de P,omo < Por '° <l

ue

lad ontogénica de las plantaba que presentan mayores acumulan plomo utiliz

llores en hojas jóvenes respecto a hojas adultas. Más necesarios para adapte

m, cuando se somete el material adulto a tratamientos
metal en sus teJ ldos (T

: rejuvenecimiento, los niveles de peroxidasas también

imentan (Figueroa &Schugurensky, 2002).

Por otro lado, la variación de la actividad de peroxidasas
La actlvK

ración de 100 ppm de

) ppm de plomo, lo que

Luí de las peroxidasas solubles, pero se observó

i en dicha actividad con respecto al tiempo y a

itración de plomo en el medio.
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Catálogo morfológico de otolitos (Sagitta) de peces marinos

comerciales, Trujillo - Perú

Morphological Catalog of otoliths (Sagitta) of commercial
marine fish, Trujillo - Perú

Félix Dá\
, Av. Juan Pablo II s/n. Trujillo, PERÚ.

Resumen

jspondientes a 2 1 familias. Se obtuvieron fotografías de los otolitos y a

cada especie. Se encontró variación en la forma las que se aproximaron

Migitud de los otolitos varió entre 2,2 y 20 mm, el ancho entre 1,1 y 8,0 n

i fue blanco opaco a cristalino. En la morfologia de los otolitos predomi

específica. Se concluye que el catálogo de otolitos estuvo referido a 38 e

ibras clave: Catálogo de otolitos, morfología de otolitos, peces marinos.

\ morphological catalog of otoliths (Sagitta) of marine con

:s, Trujillo in 2008 were elaborated. The sample of 223 spec

ilies. Otolith pictures were obtained and described the morphological characteristics for every one species. A vanatio

ti was found and its was aproximated to oval, rectangular, circular and triangular. The otolith length range was 2,2 t<

j 8,0 mm and the gro 7 mm. The

the morphology of otolith predominated the oval shape and was found intra and interspecific v

Key words: Otoliths catalog, otoliths morphology, marine fishes.

Introducción

Los otolitos son estructuras pares compuestos

principalmente de Aragonita que es una forma de

(Degens etal, 1969). Se encuentran en el oído interno

equilibrio denominados sagitta, asteriscus y lapillus,

siendo las sagittas los otolitos más grandes (Hildebrand,

1974; Campana & Casselman, 1993; Campana, 2004;

Hernández et al., 2004; Popper et al, 2005; Lombarte

et al., 2006).

Existen pocas investigaciones sobre los otolitos en

Peces, estando generalmente referidos a los estudios de

edad y crecimiento (Morales, 1 992; Tamban et al.
,
2005;

Vaz dos Santos & Rossi, 2007). En Canadá, Escocia,

Estados Unidos, Francia y Australia, dichas estructuras

además han sido usadas en investigaciones relacionadas



único y son fuente de información porque quedan

grabados datos importantes para el manejo de los

recursos pesqueros y además permiten conocer los

) objetivo elaborar un catálogo morfol

ditos (sagitta) de los peces comercial

Material y Métodos

Aires ubicado en el distrito de Buenos Aires a 4 km
de la ciudad de Trujillo en el 2008. Se procesaron

223 ejemplares, cuyas especies fueron previamente

determinadas con claves taxonómicas (Hildebrand,

1946; Chirichigno, 1974; Chirichigno& Vélez, 1998).

'ados con agua potable

egión ventral desde <

tipo de tejido para la obtei

se envolvieron directamente en papel aluminio

todos fueron guardados en frascos de vidrio de 3 c

registrando la especie.

Para la descripción morfológica de los otolitos s

usó un estereoscopio Cari Zeiss con aumentos enti

0,63 a 2,5 X. En algunos casos fue necesario colocarle

membranas adheridas, con el uso de estiletes y pinza

cada especie, colocando generalmente el derecho e

la parte superior y el izquierdo en la parte inferior dt

campo del estereoscopio, para registrar la cara intern

(convexa) y externa (cóncava). En caso de pérdid

sólo se colocó un otolito o si este era muy grande s

digital de 8,1 megapixeles. Se reguló la inte

luz del estereoscopio usando además dos

Para la descripción morfológica de los otolitos

se consideraron los siguientes datos: forma general,

Además, en la morfometría usando un vernier se

determinó la longitud (borde anterior al borde posterior),

(Fig. 1). Para la descripción de los bordes, rostrum y

(1969), Pareja (1971) y Hernández et al. (2004).

S información sobre nombi

n castellano c inglés, famil

y rango de tallas. Estos

fotografía en el catálogo





ra et al: Catalogo morfológico de otolitos (Sagitta) de peces marinos, Perú.

s especies ícticas marinas que conforman el catálogo morfológico de otolitos (sagitta).

Mugil cephalus

\\\ v.

IV Sarda chilensis ch

V Trachurus pictura

VI Scomberjaponicu

VII Stromateus stellat

VIII Cynoscion analis

IX Paralabrax hume)

XIV Cheilodactylus variega,

XV Sciaena deliciosa

XVI Merluccius gayi peruan

XVII Hemanthias peruanus

XVIII Genypterus maculatus

XIX Caulolatilis afñnis

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

Cilus gilberti

Engraulis ringe

Mcnticirr'Hh

Scomberomorus sierra

Paralichthys adspersus

Labrisomus philipii

Sciaenafasciata

Lutjanus argentiventris

Selar crumenophthalmus

Schedophilus haedrichi

spacificu

XXXVIII Sphyn

lito", Engraulis ringens mamelones en la anchoveta, los cuales si

cadas como en Ethmidium maculatum "machete". de la misma especie de mayor talla estaban ausentes.

líneas de crecimiento visibles para la mayoría de pronunciado en las familias Serranidae, Haemulidae,
ecies con excepción de los otolitos muy gruesos Stromatidae y Sciaenidae. En otras especies, como
my curvados como los Sciaenidae, Haemulidae, Paralabrax humeralis "cabrilla" y Etropus peruvianus
ranidae y Centropomidae. Algunas espectes como "lenguado" se encontró un mayor tamaño para el

imuspacificfus y L. acclivis "bereches" presentaron otolito izquierdo. En cuanto al color de los otolitos fue

;Iusive se observó blanco opaco generalmente en aquellos otolitos grandes
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Conclusiones

iable intra e inter específicamente lo que coincide

; predominó fue la ovalada debido probablemente

|ue la cámara del cráneo de los peces fue ancha, El catálogo morfológico de otolitos de peces marinos

>ertenecieron mayormente a la familia Sciaenidae comerciales de Trujillo fue elaborado para 38 especies,

enes tuvieron el mayor número de especies. Además con predominancia de la forma ovalada y presentaron

como se deposita la aragonita y la otolina

rollo, está relacionada con el tamaño y gro
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Anexo 2. Otolitos sagitta de peces marinos por familia

FAMILIA SCIAENIDAE
Paralonchurus peruanus Cynoscion analis

Sciaenafasciata Sciaena deliciosa
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El comportamiento de las abejas Apis mellifera

The behavíor of bees Apis mellifera

Roberto Rodríguez Rodríguez

de Ciencias Biológicas - Universidad Nacional de Trujillo - PERÚ, rrodriguezr@unitru.edu.pe

Introducción

Puede decirse que la naturaleza general del

comportamiento de abejas (fenotipo) es el producto

de la interacción entre su composición genética

(genotipo) y factores ambientales. En muchos casos es

difícil decidir cuál de estos dos componentes es mas

importante. Muchos científicos creen que todos los

insectos se comportan como si ellos fueran pequeños

robots programados, y en el caso de la abeja de la miel

muchas evidencias apoyan este punto de vista. Sin



embargo, el comportamiento de la abeja de la miel es lugar de una forma de agresión. Las abejas reaccionan

influenciado por varios factores internos y externos en un patrón definido de comportamiento a estímulo

(Goncalves & Stort, 1 978). específico (Goncalves & Stort, 1 978).

vanos pasos, que s<

rasgos deseables, t;

12-18 días de vida) y bajo óptimas condiciones resistei

lioambientales (temperatura de 33°C-36°C). Otra específicas, conducta no agres

el frío, entre otras. Se

selecciones en laborator

sensoriales son también responsable!

a través de diferentes métodos de experimen t, ¡ 1^ v l> u n.

Kerr et al. (1975), J. H. Fabre fue el primer investigador

s tales como temperatura, humedad, en reconocer que las abejas son capaces de aprender.

Reinhardt (1952), estudió algunas respuestas de la

abeja de la miel a las flores de la alfalfa y, en su trabajo

pionero, atribuyó aprendizaje al esquivamiento por parte

de las abejas al mecanismo de disparo de estas flores.

Weaver (1956, 1957), trabajando con "arveja pilosa",

encontró que abejas que nunca han pecoreado sobre las

flores aprendieron a colectar polen y néctar. Las abejas

tros, los que son detectados por una red de células

;nsoriales muy especializadas. Por ejemplo, la crianza

íedioambiental sobre el desarrollo del fenotipo. En

iploides se alimentan de jalea real a los tres días de vida,

esarrollándose como nuevas obreras (una excepción es

i rara producción de zánganos diploides) (Woyke, 1963).

El fenotipo de la reina es completamente diferente de

is obreras, principalmente por la presencia de glándulas

roductoras de feromonas en la primera. Así, los mismos

Es muy importante mencionar que las abejas reaccionan

o responden muy rápidamente a estímulos externos.
Spitzner en 1758, fue el primero en llam¡

Además del hecho que el sistema nervioso de las
atención sobre la comunicación de la abeja c

abejas es muy simple, las fibras nerviosas de las células
mieI

'
señala°do que podría existir una relación i

sensoriales del cerebro a los músculos son muy cortas, el
la danza de abeJas y ,a colección de polen y ni

i escala de tiempo de milisegundc

i ser observadas con precisión por el
Para la orientación del vuelo, las abejas usan

espuestas son causadas por factores
como la Pos >c »on del sol y lu/ polari/.id.i (

,: por ejemplo, la reacción en cadena & Lindauer
.

1 954).

i Fnsch (1967),
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á última establecido entre cuatro líneas obtenidas. Dos líneas

; los ojos rápidamente removieron la cría atacada por la loque

de la abeja a la luz ultravioleta, el cual pasa a través de americana, considerando que las otras dos líneas

las nubes. Lindauer (1960), demostró que las abejas permitieron que las víctimas permanezcan en la zona

proceso innato sino aprendiendo.
Qtros investlgadoreSi como Rothenbuhler &

Uno de las más grandes contribuciones al estudio Thompson (1956), Jones & Rothenbuhler (1964),

de la habilidad de aprendizaje en abejas fue hecha Thompson (1964), Trump et al. (1967) y Momot

por Pessotti (1963a, b; 1964; 1967a, b; 1972) en & Rothenbuhler (1971), también estudiaron el

su experimento con melipónidos y Apis mellifera. comportamiento de limpieza de colonia en abejas de

Él también desarrolló un aparato para estudios miel como un ejemplo de comportamiento genéticamente

discriminatorios en el cual las abejas tenían que tirar una controlado. Ellos mostraron que linajes de abejas difieren

palanca para conseguir la comida. El aparato de Pessotti en su resistencia a la enfermedad loque americana y

podría ser usado con o sin una pequeña cantidad luz y está resistencia es relacionada con el comportamiento.

para la clasificación de abejas usando una prueba de

aprendizaje discriminatorio. Como un criterio en este

estudio, tres grupos de abejas representando tres tipos

diferentes (A. m. ligustica, A. m. sicula y Melipona

seminigra) fueron usados. Los resultados indicaron

que hubo un grado definido de corre

comportamiento (discriminación) \ la i

propuesta por una combinación de var

biológicos. De acuerdo a Pessotti, tal eq

confirmó en otras especies, pinina signitic;

los linajes susceptibles no. Este comportamiento fue

explicado por Rothenbuhler ( 1 964b), quien considera que

es controlado por dos genes idénticos al modelo de dos

locus. Así, genes específicos controlan el comportamiento

de limpieza de colonia de abejas obreras que remueven

la permanencia de cría muertas de la celda de cría, gen

u (destape) y gen r (remover). Obreras contienen los

genes u en homocigosis (u/u: +/+) destapa las celdas

pero no remueve la cría muerta. Obreras conteniendo

los genes r en homocigosis (+/+: r/r) remueven larvas

muertas o pupas de celdas destapadas, pero no de celdas

tapadas. Obreras con ambos genes (u/u: r/r) llevan a cabo

ambos genes fueron llamadas higiénicas, y colonias

menos desarrolladas.
cuyog obrerag nQ denen ambos genes namados

Kerr et al. (1975). estudiaron el componente no higiénicas. Otros dos tipos de comportamiento,

genético de la habilidad de aprendizaje en A. mellifera ambos causados por los dos mismos genes, son posibles:

y concluyó que aprender es muy importante para las obreras que solo destapan (u/u: +/+) y obreras que solo

abejas, porque cualquier deterioro de esta habilidad remueven (+/+: r/r). Desde que ambos genes u y r son

afecta la sobrevivencia de la colonia. Casi todos los tipos recesivos, colonias cuyas abejas tienen ambos genes en

srocigosis son llamados no higiénicas (+/u: +/r). La

vidad de limpieza de la colonia de abejas es efectiva

i cuando ambos genes u y r están presentes en

íenbuhler (ivtwa, ívo/;, cmuu.u t . homocigosis en un gran ni

amiento de limpieza de la colonia en abeja de
( 1964a) fue capaz de i

:1 cual puede ser considerado uno de los mejores amrx)S genes tienen so

controlado genéticamente.
j americana. Coser

o de obreras. Rothenbuhler
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-as) destinando una área para perforacic

a B). Si las áreas tuvieran celdas vacías,

método consiste en la perforación de 100 celdas con z=% de celdas limpias en el control (Factor de c

crías operculadas de obreras con la ayuda de un alfiler

,> o>w a * a » A = Númerode
entomológico n° 2 (alfiler o aguja de costura de tamaño

^ ^ ^
pequeño). Es importante que el alfiler sea introducido en

B

^

ant

^

s ser llll,uuul-luu C1 ^a
"ai

profundidad que permita llegar a la cría. Después de la Y = Número de celdas vacías (o limpias) del coi

íiendo cría operculada (ái

devuelto a la colmena para ser evaluada, permaneciendo naturalmente, sin haber sido perforadas siendo que: Y - C -

por 24 horas para que las obreras higiénicas realicen
c = N -

mero de cddas vadas de , área B (contro

la desoperculación y remoción de las crías muertas o

dañadas por el alfiler. Después de 24 horas el marco es

retirado siendo, luego, contadas las celdas vacías tanto

Para la estimación del comportamiento higiénico (CH)

de cada colonia son contadas las celdas operculadas (área

A) sometidas a la perforación y 24 horas después que

después que el panal ha sido s<

celdas vacías por el número de celdas perforadas. Este
uunuc "

cálculo emplea el número de celdas desoperculadas y cv (después de 24 horas)= Númei

cuyas crías fueron removidas por las obreras higiénicas. 24 horas después de la perforación.

Luego es calculado el factor de corrección "Z" de Moretto

(1993) que corresponden a la tasa de limp cz ti r l

del área correspondiente al control (área B cuyas celdas

no fueron perforadas) para ser descontado del valor de CO= Número de celdas operculadas a

CV = Número de celdas va

de las celdas operculadas.

(11 s

Z= Factor de c

Daremos a i

perforadas en <

área B. La estimación de "Z" para el área B e

de la misma manera que para el área A, siendo la única despué:

diferencia que en B las celdas operculadas no fueron celdas <

perforadas y después de 24 horas se cuentan igualmente

las celdas desoperculadas o vacías. El resultado final del

comportamiento higiénico será el valor estimado para el

comportamiento higiénico de la colonia que será utilizado

Arnaldoa 19(1): 105- 124,2012

habían 1 00 celdas operculadas (no perforadas ) >
después

de 24 horas resultaran 2 celdas desoperculadas o vacías

de las 1 00 celdas operculadas, esto corresponderá al 2%
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Muchas publicaciones han sido escritas sobre obrera tiene un umbral individual, la distribución de

polinización por abejas pero hasta ahora no hay evidencia umbrales en la población de obreras como un conjunto

que abejas hereden una preferencia por algún otro polen es continua y normalmente distribuida, Sin embargo,

que no sea de alfalfa (Nye & Mackensen, 1968). las medidas fenotípicas y genéticas del forrajeo de

M . , , néctar y polen de la abeja de la miel sugieren que la

Observaciones en el comportamiento de pecoreo de
dación genotípica en tareas de forrajeo involucra

^"^ZZZ^^^nuVm unos x»» grandes
'

oci ' y que la expreslón feno"P

7
l992enGalilea.srael.Elexame„delamorfologíade ^ ^ ^ ^ En
las flores de la palta mostró que el estado de los pistilos

.

varjac ion en umbrales de tarea uede

y los estambres florales tienen similares estructuras.
.

La colecta de néctar, o néctar y polen, visitando tanto

pistilos y estambres florales, y debido a la estructura Los modelos de organización de tarea en abejas

floral ellas se vieron obligadas a tocar tanto el pistilo requieren de la integración de la variación intrínseca

como las anteras. Sólo sitios limitados del cuerpo de de la sensibilidad de las obreras a estímulos de tareas

colección" también contactan con el estigma, que medio ambiente de la colonia. La variación genotípica

ocupa la misma posición con respecto a las anteras y juega un rol importante en la selección de la tarea. Sin

los estambres bajos. Muchos granos de polen de las embargo, el modelo de umbral de estímulos provee un

paltas debido la visita de las estambres florales fueron mejor ajuste a patrones observados de organización de

agrupados en los "sitios de colección" y constituido tarea del forrajeo cuando está integrado con actuales

en el polen más importante y disponible para la modelos de transferencia de información social (Fewell

polinización. Algunos granos de polen distribuidos al & Bertram, 1999).

azar sobre el cuerpo entero de las abejas que visitan ^
en £ , forraj£0 de pokn

cualquier pistilo o estambres florales pueden haberlos ^ ^ influenaado pQr upos pocos y grandes

ad^U,rid° en^
loci con posibles modificadores (Hunt et al, 1995).

en a po inizacion. c tonsi tra que segu ^ o\Tas evidencias del comportamiento sugieren que

o servaciones rui iau .i> <. n un ai ti\ .n .i po i ^ mayores oteaos fenotipicos de estos loci muestran

es lograda durante a superposiCl ^ t.ts.x su
preferencias bimodales para forrajeo de polen. Además

pistilo y estambres florales, durante la tua as a ejas
^^ demostrado el carácter dominante del forrajeo

colectan néctar y polen
m

J

16"^^^"^^^ de polen (Fewell & Bertram, 1 999).

polinización entre cultivares de tipo de floración opuesta Fewell & Bertram (1999), encontraron que la

es llevado a cabo por las abejas moviéndose entre ellos variación genotípica juega un papel importante en

a lo largo del periodo de superposición de la floración ia regulación de la tarea. Sin embargo, el cambio

del pistilo de un cultivar y la floración de los estambres gradual en el comportamiento de la colonia sugiere

de otra flor. Las abejas que usualmente colectan sólo que la flexibilidad del forrajeo de la colonia es mejor

polen no visitan pistilos florales y no contribuyen a la explicado por un modelo integrado incorporando

polinización (Ish-Am & Eisikowitch, 1993). variación genotípica en la elección de la tarea, pero

^
en el cual la respuesta de la colonia es amplificada por

üoambiente (Robinson & Rn un experimento llevado a cabo en Pedern*

,
Estado de Sao Paulo,

Arnaldoa 19(1): 105 - 124. 2012
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/ido y bajado por 60 la subespecie

10->b)
i Abr/Abr: Bm/Bm (Stort, 1975a). La c

_ as siguieron al observador que empezó ¿

ares de genes llamados Ag con
&^ r

sugerido por Stort (1971). El

toma una colonia para hacerse-
segundos después que la pelota de cuero fue presentada,

parece ser controlado por los genes dominantes en las

agresiva mostró casi igual resuuauos cu iciaviou a
italianas. I a distribución de los datos de italiana

la accon cnistasica de los genes; es posible que los
de africanizadas hace pensar en la acción

genes para el comportam.enh agres, o parcialmente ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ y ^
cubra la expresión de los genes para manse

(Stort, 1976). El tiempo que tomó en que la primera

abeja picó la pelota de cuero y el tiempo que tomó

la colonia para volverse agresiva están altamente

correlacionada (Stort, 1971) y posiblemente están

contiolados por genes que son parcialmente ligados

Stort, 1971). Así, 11 pares de genes que controlan la

»nducta agresiva fueron descritos en abejas italianas

abeias africanizadas. Después, los datos de Stort

observador administra la prueba de agresividad que ^ ^ pruebas de cruces fueron compatibles con

lleva los guantes de cuero suaves que retienen cada
^ formulada Stort (1971 ,

i 974a) mostró

picadura de la abeja para que ellos puedan contarse. ^ ^ ^ asociacjón de ,os genes para ,a

El número de picaduras en los guantes del observador
agres)vldad y genes de Ac (genes n^dos a los machos

se define como el número de obreras que pican cuando ^ confieren el co |or de i castaño oscuro a los zánganos

los guantes del observador están sobre la entrada a
africanos ,as obreras son amarillas),

la colonia. Los datos promedios para la colonia de

Fl indican que genes dominantes están presentes en Las comparaciones ei B los caracteres morfológico:
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;stigados, y concluyeron

nona de alarma 2-heptanona que las abejas italianas

o representa un mecanismo compensatorio que es e

ltado de la sensibilidad olfativa menor de las abeja;

s abejas se animan más a picar por la presencia de africanizadas probablemente.

•o , el olor de veneno, animales, y el
gin embarg<^ según Boch & Rothenbuhler ( 1 974),

or objetos en movimiento, y por los
conoce que el aparato de la picadura de obreras castañ

tura áspera (Free, 1 96 1 ).
(Ja lmea agresiva) contiene aproximadamente un tere

u la agresividad están relacionadas más isoamil acetato que las obreras van Scoy (lajín

estrechamente a la producción de substancias volátiles

alarma. Ghent& Gary ( 1 962) mencionaron la existencia Brown y dio una indicación de heterosis. Los an

de una substancia quimica que funciona como una veneno por técnicas de electroforesis de disco rr

alarma para las abejas, y qué se suelta en el aparato de 1 0 bandas de proteínas similares en abejas arrie

lastreras al sitio donde están los enemigos. Usando 1970). Otras investigaciones indicaron que

cromatografía de gas de extracto de veneno de abeja, diferentes tal como Apis florae, Apis cera,

Boch et al. (1962) mostraron que esta sustancia es el dorsata y Apis mellifera muestran las difere

isoamil acetato (isopentil acetato). Esta investigación

activos de la feromona de la picadura. Según Maschwitz

(1964), las obreras producen feromonas de alarma en

sus glándulas mandibulares así como en su aparato de ^ Medición del comportamiento defensivo.

la picadura. Shearer & Boch (1965), identificaron

roñes de proteínas de veneno (Benton & Morse,

También se verificaron diferencias entre Apis

¡A. cerana que fueron verificadas en la secuencia

;nn&n\An marina íKreil. 1973)

ibeja de miel como 2-heptanona.

Cuando un estudio genético es usado para comparar

descendientes de sus cruces, es necesario usar un método

que permite cuantificar las diferencias entre ellos. Todos

sabían que las abejas africanas eran más agresivas que

layor agn w\,\.\á

r en una relación entre la producción del isoamil Diversos métodos han sido propuestos para medir la

o por las abejas obreras y el tipo de actividad agresividad mostrada por las abejas cuando defendían la

que ellos realizan (Boch & Shearer, 1966). En coimena, algunos de estos se basaron en la presentación

1Ste, el volumen de 2-heptanona depende del de "enemigos" artificiales a la colmena. Lecomte ( 1 963

)

•olio fisiológico en lugar de la edad cronológica realizó un trabajo extensivo sobre el <

abeja (Boch & Shearer, 1967). defensivo usando modelos artificíale

;omo enemigos de la colmena. Llegó

•onclusión que la conducta de las obreras en la presencia

- - «- inducida

Stort (1975a), Stort & Adorni (1972) informaron

ue las abejas africanizadas tienen un número más

as placoideas (los receptores olfativos

ien
por enemigos naturales. Él mostró qiu

.delasabe as que lasabe
^^ ^^ ^

(1974)

lizadas producen
desencadenamiento de la conducta agresiva. Reportó
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en la colmena hasta cierto límite y que los factores realizó una serie de pruebas ce

meteorológicos afectan la agresividad. agresómetro. Este aparato fi

Boch & Rothenbuhler ( 1 974) describieron otro
C°lmena y CStÍmu10 3 laS ****

método para evaluar la agresividad, "la prueba de
girat0na CÍrCular locallZada e

la abertura". La tapa de la colmena es remov.da ^J0^^^^
^sTu^rioresríosXlerd^Tte ZT^ito conteniendo aSua <

donde lueS° eran contadas Para

y la agresividad de las abejas (número de obreras que
determmar el número de atac

l
ues del enemi8°- El g™P°

salen de la colmena) es registrada en una escala que
amencan° también Usó Piezas de gamuza 0 Cuer0

varía de 0 (muy calmada, a 4 (altamente irritada). Los
cuadrangular los que fueron presentados frente a la

autores mostraron que las respuestas de los híbridos
C°'mena C°m° enemÍg0S *

d°nde lueg° 86 Procedieron

de los cruces de las líneas van Scoy (manso) x Brown
a COntar d nÚmer° de aSuiJones -

(agresiva) fueron inmediatas, indicando ausencia de Estas pruebas han sido usadas para determinar

dominancia. Estos investigadores también usaron una el comportamiento defensivo de una colmena en

prueba de respiración, por la cual el observador expira su totalidad. Otros métodos han sido usados para

cerca de la entrada a la colmena y observa la reacción determinar la reacción de las obreras confinadas

de las abejas. Cuando se usó esta prueba, la reacción en pequeñas cajas (Collins & Rothenbuhler, 1978;

agresiva de las obreras híbridas fue similar a la de los Collins, 1979; 1980; 1982; Collins & Blum, 1982;

progenitores van Scoy. 1983). También se obtuvieron datos en relación a la

agresividad de colonias africanizadas mediante el uso

de una metodología diferente (Collins & Kubasek, 1 982;

Collins eral.. 1 982; Collins & Rinderer, 1985). Se debe

tener en cuenta que la pelota de gamuza de 2 cm de

diámetro propuesta por Stort para medir la agresividad

de las abejas, fué modificada por Collins & Kubasek

(1982) quienes propusieron el uso de una pelota de 5

3. Secuencia conductual de la

Desde 1966, se realizaron diversas pruebas usando

algodón. Estas bolas fueron balanceadas por separado

o en conjunto frente a la colmena para estimular a las

abejas. El comportamiento defensivo fue cuantificado

que las abejas europeas (Stort, 1972a).
La figura 3 muestra la organización de la conducta

Estas pruebas fueron mejoradas posteriormente, defensiva de abejas europeas, pero los elementos son

cuando se hizo obvio que otros rasgos además del probablemente similares para todas las abejas. Tanto

número de aguijones dejados por las abejas, podrían ser las abejas guardianas, que patrullan la entrada de la

medidas durante y después de la estimulación. Entonces, colonia (Batra, 1 964; Breed et al. , 1 992; Stabentheiner

fue desarrollado una "prueba de agresividad" mucho et al., 2002 Arechavaleta-Velasco & Hunt, 2003;

más integral. Esta consistía en el balanceo de una bola Arechavaleta-Velasco et ai, 2003; ), como las abejas

de cuero negro (2 cm de diámetro) rellena con algodón defensoras (Breed et al, 1 990), que participan en ataques

frente a la entrada de la colmena durante 60 segundos en masa en vertebrados, siguen esta secuencia básica,

para estimular a las abejas (Figs. 1 y 2). Fueron medidos Cada evento en la secuencia representa una respuesta

) ya descritos en el ítem defensiva mayor. Una vez que una abeja ha ubicado a la

amenaza, puede estar en contacto antenal con el objetivo,

ponerse en contacto con el punto de encuentro tiene un
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obreras que cubre el panal. La autotomía del aguijón

de la abeja mejora el uso de la picadura en su defensa

por permitir el flujo continuo de veneno después que la

abeja pierde el aguijón en el momento de la picadura,

aunque esto trae consigo la mortalidad de obreras

(Cunard & Breed, 1998). El reflejo de la picadura se

ha desarrollado plenamente en las abejas de más de

5-7 días (Burrell & Smith, 1994), pero la probabilidad

I as obreras de A. mellifera vuelan de la colonia para

perseguir, morder. > picar vertebrados, aunque las abejas

ati K am/.ulas \ las abejas europeas difieren radicalmente

en sus niveles de respuesta Ahcias obreras de A. florae

'ambieti pueden perseguir a un intruso. . las obreras de

A. cerana se retiran a su colmena en cavidad cuando son

amenazados, volando para picar solo después de una

perturbación persistente. La abeja gigante, A. dorsata,

es bien conocida por los ataques agresivos, los cuales

son efeetn os en disuadir a una gn

depredadores (Seeley et al, 19&

de la colmena o cubriendo el panal expuesto de forma

dominó que impide que la avispa se pose (Butler,

1974; Seeley et al, 1982). Sacudiendo A. dorsata y

A. nuluensis exponen sus glándulas Nasanov, lo cual

sugiere una función en comunicación defensiva en estas

especies (Koeniger et al:,\ 996 Kastberger et al., 1 998).

El "rielaje" es un gran ruido audible agudo y silboso

que es emitido por el contacto mecánico directo con la

amenaza. Considerando que la feromona de alarma es

entre obreras i Apis, el "rielaje" estimula

a otras obreras para el "silbido". El "rielaje" sirve como

una señal de alarma en A. florea, el "silbido" alerta a

las obreras por la presencia de una amenaza y puede

alejar a los depredadores pequeños (Sen Sarma et ai,

2002). Obreras de A. dorsata también "silban" cuando

la colmena es amenazada (Seeley et al, 1982), y en A.

nuluensis el contacto táctil estimula el "rielaje" y señales

visuales causan temblores (Koeniger et al, 1996).

Las obreras de A melhtera

el uso de propóleos (resinas d

a los pequeños

obreras de A. mellifera (Butler. 1974). A fion-a «Pirk

et al, 2002), y A. dorsata (Kastberger et al, 1998).

i fuga durante el proceso

inducen a sus captores para darles de c<

comportamiento de mendicidad de obi

2002). Del mismo modo, A. cera

Varroa jacobsoni, en las celdas

cera. En general, los artrópodos que son demasiado

ácaros. puede ser controlados por comportamientos

de aseo y/o mordidos o por la remoción del interior de

las celdas, (Correa-Marques & De Jong, 1998; Spivak

& Downey, 1998; Bienefeld et al, 1999; Boecking &
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5. Regulación génica y evolución conductual

;sión de carácter ambiental, de maduración o

a hereditarios, requiere de un análisis de genes

les en diferentes vías. Por lo tanto se realizaron

5 transcripcionales con el análisis de microarrays.

,
que hay diferencias notables en la

agresión entre colonias de abejas, y que la expresión

abejas está sujeto a fuertes influencias heredadas y

medioambientales. Las abejas africanizadas y las abejas

europeas difieren en la expresión de cientos de genes,

con las más fuertes diferencias lo que es evidente en

aquellas abejas

la base de la evolución de fenotipos nuevos en fueron detectados tanto en términos de efectos de la

ales (Stern, 2000; Carroll et ai; 200 1 ;
Davidson, feromona de alarma como el ambiente de la colonia sobre

; Carroll, 2005). La aparición de los estudios del
\a expresión de genes del cerebro. Basados sobre estos

hallazgos se encontró soporte para la idea que los cambios

en la regulación de genes subyacen en la evolución de

> espacial de expresión génica relacionada con la la diversidad del comportamiento (Alaux et al, 2009).

evolución morfológica El grado en que la teoría es

nportamiento defensiv*

genes que varían en L

válida para la evolución de otros rasgos complejos como 6

el comportamiento es muy poco conocido (Robinson& La identificai

Ben-Shahar, 2002). Sin embargo, el proceso subyacente estructura y la expresión puede conducir a nuevas

es coherente de que la evolución fenotípica procede ideas sobre los mecanismos que gobiernan la expresión

por la "la asimilación genética" de Waddington de las de un comportamiento particular social (Robinson,

respuestas plásticas al ambiente (West-Eberhard, 2003; 2002). La variación alélicas entre abejas africanizadas

válido para el comportamiento. comportamientos sociales, incluyendo la agresión,

Se usó la agresión de la abeja de miel porque el Se ha secuenciado una región genómica de 81 kb

análisis extenso previo ha mostrado que esto es un de la abeja de miel, Apis mellifera, asociado con un

sistema conductual rico e intrincado y completo con Locus de Rasgo Cuantitativo (QTL) Sting 2 para el

agresivo. Esta secuencia representa el

ttenso del de la estructura del genoma

(Breed et al, 2004; Hunt ,2007 ). Todas las colonias de la abeja abarcando genes potenciales en un QTL para

; abeja de miel responden agresivamente cuando su un rasgo conductual. Se confirmaron la expresión de 1

3

o atacada, pero existe una marcada genes potenciales, así como dos transcritos que estaban

sidad de su respuesta. En colonias presentes en una base de datos EST de la abeja de la

óciles sólo unas abejas pueden responder, r

n colonias mas agresivas, la respuesta puc

(Nelson, 2005). Una prueba adecuada de la

hay una base molecular común de las difei

> pore



proteínas conocidas de invertebrados o vertebrados o

transcritos. Esta observación puede ser reflexiva de los

procesos que determinan la evolución genómica de un

insecto con el comportamiento social y/o haplo-diploide

y son una indicación de la naturaleza única del genoma

de la abeja Estos resultados hacen de esta secuencia un

instrumento de investigación invalorable para el esfuerzo

del secuenciamiento del genoma completo en curso de

la abeja de la miel (Lobo et al, 2003).
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Sánchez et al: Obituario Dr. Abui

superior, lo lleva a ingresar a la Universidad Nacional

de Trujillo (UNT), en donde se graduó como Profesor

de Educación Secundaria en Ciencias Biológicas

(1953). Probablemente, después de descubrir su pasión

por alcanzar mayores conocimientos sobre la Biología

Vegetal, decide estudiar Biología pura, obteniendo el

grado de Bachiller en Ciencias Biológicas (1958) y el

titulo de Biólogo (1969). Siguiendo el deseo latente de

superación académica, obtiene el grado de Doctor en

Ciencias Biológicas en su Alma Mater (1976).

Su desempeño profesional lo inicia en 1954,

de la provincia de Otuzco, La Libertad. Su carrera

administrativa, docente y de investigación la desarrolla

en la Universidad Nacional de Trujillo. Esta la

Organizador del Herbario de la UNT (1956-1964) y

Jefe del Museo de Botánica (1960-1988). Su carrera

docente universitaria comienza con el cargo de Jefe de

Prácticas en las cátedras de Fitogeografía General y

del Perú y, en la de Ecología Vegetal (1957-1962). Con

las actitudes afectivas que le otorgaron su formación

docente y la experiencia alcanzada en morfología

de plantas con flores como biólogo puro, asume la

responsabilidad de dirigir las cátedras de Botánica

dio Sagástegui Alva (1932 - 2012)

el Dr. Nicolás Angulo Espino (1888-1969), quien

(1922-2010) constituyen los pioneros de la ciencia

botánica en el norte del Perú y formadores de discípulos

(Rodríguez, 2010). El accionar del Dr. Sagástegui en el

HUT, como curador y Director en varias oportunidades,

fue constituirlo en una institución de prestigio

nacional e internacional debido al rápido incremento

de Auxiliar (1963-1969), alcanzando después las

posiciones de Asociado (1969-1974) y de Principal

(1974-1988). La carrera docente desarrollada por el

Dr. Sagástegui fue brillante, tanto por sus magistrales

clases que condujeron a una formación sólida de sus

discípulos, como por sus frecuentes investigaciones y

publicaciones sobre la flora peruana y aún, de algunos

La c

uvo sustentada en las

bien organizadas

natal, Contumaz*

rafia del Dr. Sagástegui es paralela al

del Herbarium Truxillense (HUT), del

imer curador (Lanjouw & Stafeu, 1964).

nado herbario fué fundado (1941) por

Universidad Nacional de Trujillo, pasa a formar part

de la ahora prestigiosa Universidad Privada Antenc

Orrego (UPAO), de la ciudad de Trujillo. En esta nuev

Institución llegó a ser Vicepresidente Académico d

la Comisión Organizadora (1988-1995) y docent

principal (1991-2005) de las cátedras de su especialidaí

Su dedicación exclusiva a la docencia e investigación e

esta naciente Institución lo llevó a justificar la creació

del Museo de Historia Natural, como un ambient

. Su

dentro del cual se organizó Herbario HAO (1995 -

2005) y con el objeto de publicar sus investigaciones

y las de otros investigadores nacionales y extranjeros,

crea la Revista Arnaldoa (1995-2005), asumiendo la

responsabilidad de Director.

En el año 2006 retorna a su Alma Mater, donde

por su prestigiada trayectoria como investigador es

nombrado Profesor Emérito Vitalicio y, en el año

2008, Profesor Investigador ad Honorem de la Facultad

de Ciencias Biológicas. Su retorno al Herbarium

Truxillense (HUT), hasta los últimos días de su vida,

especies consideradas como nuevas para la ciencia. En

esta oportunidad, conjuntamente con el segundo autor,

culmina y publica investigaciones sobre las especies

Ophryosporus marchii Sagást. & E. Rodríguez,

Pentacalia vallejiana Sagást. & E. Rodríguez, Axinaea

wurdackii Sagást., S. Arroyo & E. Rodríguez y Salvia

vargas-llosae Sagást. & E. Rodríguez.

Arnaldoa 19(1): 125 - 129, 2012
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El 26 de mayo del 2012, tras un inesperado y Tayabamba, provincia de Pataz. departamento de

lefasto accidente automovilístico en la ciudad de La Libertad, les permite colectar especímenes de un

Tujillo, nuestro connotado científico peruano se aleja género que ya el Dr. Cabrera (1962) había designado

le la vida terrenal, causando profundo pesar para sus con el nombre deArnaldoa, en honor a nuestro maestro

ámiliares y la comunidad científica botánica nacional Arnaldo López Miranda (Stuessy & Sagástegui, 1 993 ).

: internacional. Con estos especímenes publican el epíteto Arnaldoa

Rodríguez & León (2012), y Sánchez Vega (1986)

mencionan que el Dr. Sagástegui desde su posición

como administrativo en el Herbario HUT recibió y

asimiló la orientación de los recordados catedráticos Dr.

Nicolás Angulo Espino y Dr. Arnaldo López Miranda,

quienes ya desarrollaban labores de investigación

botánica. Igualmente, sus investigaciones en el Museo

de la Universidad de La Plata (Argentina), asesorado por

el distinguido Dr. Ángel Lulio Cabrera (LP), le sirvieron

Perú (López & Sagástegui, 1964; Rodríguez, 2010,

Stuessy & Sagástegui, 1993). Esta especie, ahora es

sinónimo de A. weberbaueñ (Muschler in Urban)

Ferreyra (Brako & Zarucchi, 1 993). Consideramos que

esta publicación fue el inicio de su fructífera labor en

taxonomía de las Asteraceae del Perú, publicando desde

1 969, numerosos artículos sobre especies nuevas de los

géneros Verbesina, Coreopsis, Belloa, Chersodoma,

Chirsactinium. Critoniopsis. Dasyphyllum, Gynoxys,

Jalcophila, Llerasia, Onoseris, Ophryosporus,

Pentacalia. Su contribución también alcanza a la

concepetualización y descripción de nuevos géneros

agástegui parachionolaena y Pseudoligandra.

y varios libros. Inicia este proficuo trabajo en el añ

1957, publicando "Estudio Ecológico de la Flora de k

Alrededores de Trujillo". Durante los años 1959 a 196i

se interesó por investigar las Cyperaceae peruan;

i de cultivos, lomas y bosques del desierto

isques secos y montanos, jaleas y punas

stuosa selva alta, le permitieron colectar

3,000 especímenes botánicos, los mismos

que fueron depositados en herbari*

: la región norte del país, bajo el asesoram.ento ^ ^ ^ y extranjeros como p

.mínente botánico argentino, Dr. Manuel Barros.
Lp ^ ^ us ^ y diversa

resultados concluyeron con la publicación de ^^ pof mvestlgadores de los

, Provincia de Trujillo". (Rodríguez

tos y enviando duplicados, para su determin

5 doctores Rolla M. Tryon y Alice F. Tryon

la Universidad de Harvard (USA). Igu;

; fueron la publicación de "NotE

El enfoque des

referidas al conoi

con linos do conservación de bosques montan

del norte peruano, publica trabajos como "1

s Ñor Peruanos I", "Notas sobre Heléchos Ñor
preHminar de , a nora de i Bosque Moi

S IT. (Rodríguez & León, 2012).
"inventario preliminar de la flora del Bosqu.

ploración con el Dr. Arnaldo López Miranda "Fitoecología del Cerro Campana (Pro'

la cuenca del río Marañón entre Huaylillas Trujillo)"; "Manual de malezas de la costa ñor-
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tivos del Perú" (Rodrígw

limitación morfológica de

;

s familias de la flora peruam

como: "Fitogeografia General y del Perú", "Flora y

Vegetación de Contumazá", "Diversidad Florística de

Contumazá", "Diversidad Florística del Norte de Perú

(Tomo I)", "Diversidad Florística del Norte de Perú -

Bosques Montanos (Tomo II)", "Nuestra Biodiversidad

y más recientemente "Sinopsis de

Perú" (Rodríguez & León, 2012).

discípulos.

Convencido que cuando se obtenían contribuciones

botánicas importantes y nuevos conocimientos, éstos

revistas: Boletín de la Sociedad Botánica de La

Libertad, en la UNT (1969) y de la Revista Arnaldoa,

del Museo de Historia Natural de la UPAO (1991). El

Amaldo López Miranda, es ahora indexada y arbitrada,

de la investigación botánica en el Perú y su distribución

es a nivel global (Rodríguez, 2010).

tífica que ha influido c

r privadas, el Dr. Sagástegui

incorporaciones a prestigiosas u

Diploma y medalla de oro en reconocimiento a

a permanente labor de investigación del Concejo

'rovincial de Trapo (1984).

Palmas Magisteriales en el Grado de Maestro por

>arte del Ministerio de Educación (1985).

:iadoalFieldN

• Profesor Emérito de la UNT (1995).

• Decano del Colegio de Biólogos del Perú (1983-

1984 y 1997-1999).

• Científico del Milenio en La Libertad (2000).

• Distinción de Primer Grado del Libertador "Simón

Bolívar" otorgada por la UNT (2004).

• Diploma y Medalla de Honor en el Grado de

Oficial, otorgada por el Congreso Nacional de la

República (2005).

• Premio Nacional de CONCYTEC 2005 (2006).

• Profesor Emérito Vitalicio por la UNT (2006).

• Doctor Honoris Causa y Catedrático Honorario de

numerosas universidades peruanas.

• Perteneció a la Sociedad Botánica de La Libertad

(Fundador), Sociedad Peruana de Botánica (SPB),

Sociedad Argentina de Botánica, Asociación

Latinoamericana de Botánica (ALB), American

Society of Plant Taxonomic (ASPT), Botanical

Society ofAmerica (BSA).

• Miembro de la Comisión de la Organización Flora

Neotrópica (OFN).

El legado del Noble 1

aldoa 19(1): 125 - 129,2012
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territorio nacional e investigador botánico; dejando

magníficas proezas en estas actividades, las cuales

perdurarán por siempre para las presentes y futuras

generaciones. Al respecto, Lozano (2002) en su libro

"Entre las Plantas del Paraiso" dedicado a este notable

científico, indica "Hay hombres que cada día dejan

Sagástegui Alva fue y seguir;
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\ comprende !

'

t

'

trnn ¡ ra les formando floracic

uperficiales que forman parte del corredor biológico de

a costa del Pacifico de Sudamérica. Las cianobacterias

> cianofitas fotoautotróficas oxigénicas constituyen

especies exhiben



mediante los procesos de adaptación o aclimatación en la calidad de sus aguas (aguas dulces, s

(Montoya & Golubic, 1991; Whitton & Potts 2000; salinos). Las lagunas están expuestas a un

Komarek, 2006); La diversidad cianobacterial en hidrológico anual con periodos de inun

ambientes tropicales es aun poco conocida en nuestro desecación. Las muestreadas fueron:

país. La revisión del género Roñería (Oseillaroriales)
Crande:— ^ ^ z

(Ue realzado por Komarek (2001) quien ha reportado „ humeda| 33'19.64-S. 76° «'4
1 9 espee.es, algunas de las euales proceden de ^ , , iaImen,e eflmera e„ y<
reservónos eutroficos.

, , , ,
laguna con un área aproximada de 60 km :

j

El objetivo de la presente investigación fue evaluar profundidad de 3 m posee aguas eutróficas s

la variabilidad fenotípica de las especies de Romería salinas. El gradiente de salinidad oscila entre 2

en lagunas superficiales fluctuantes como las de (NaCl) hasta la saturación, el rango de pH est

Puerto Viejo. 7 y 1 0.5 y el rango de temperatura del agua t

i de fosfatos estuvo ei

entre 0.6 a 0.88 mg l"

i localizada a

Material y Métodos

costeracentralentrelos69y73kmalsurdelDepartamento
laguna Grande (12° 33' 23.09"S, 76° 42' 40.37"0). La

deLima. La evaluación de la flora cianobacterial se inició parte nortede la laguna esta rodeada parcialmente de
l'.ll t . 1M

i La Bruja

un salinómetro (NaCl) AO T/C.

ortofosfato) fueron medidos medí

registro dejos ha sido denominada) . La profilndidad de la laguna

m situ del nivel del agua de la laguna origina pozas, charcas
las colecciones. El pH fue medido

y acequias . Durante d verano foe p0Slble reconocer

!Ü!TJ
nd

!

cadora

!

(Merck) La costras salinas en el lecho lacustre que está rdacionad°

mediante con ja desecación parcial de laguna. La parte sur de

os (iones
\a iaguna registró los mayores valores de salinidad. El

analíticas gradiente de salinidad osciló entre 5 y 1 8 ppm (7 1
) hasta

(Merck)comomgL-l. Los nitratos fueron detectados por la satUración, el rango de pH estuvo entre 8 y 9( 10) y
eltestparanitratosdeLaMotte(modeloNCR)enm

g L-l. el rang0 de temperatura entre 18 y 39T. La principal

CultivosestacionanosfbatchídemuestrasnaturBles fueron macrófita sumergida^ Ruppia marítima.
mantenidos en el laboratorio con un promedio de 21°C
de temperatura y un fotoperiodo de 8:16. Submuestras

Lag""a Mirador: está localizada al sur de laguna

fueron fijadas y preservadas en 5% de formalina. Datos
LaBruja ( 12

°34,1 8-37"S,76°42'0.23"O). Esta laguna

morfométricos de las especies y su rango de variación así
Permanente y eutrófica tiene una profundidad que

como las microfotografías secuenciales de los diferentes
°SCÍla entre 120 y 3 30 m

'
está rodeada de lomas

estadios vegetativos y reproductivos fueron realizados
arenosas ^ parcialmente por la macrófita emergente

para la identificación de las especies y sus morfotipos con
Typka dominSensis - La gradiente de salinidad estuvo

bibliografía especializada (Geitler 1932; Anagnostidis & entre 0 y 12 ppm
'
el ranS° de PH entre 7 y 9 y los

Komárekl988; Komárek&Anagnostidis 2005; Komárek
Val°res de Ia temPeratura del agua entre 20 y 3 1°C.

2001; Komarek etal. 2003).
< UKU i i/ación de las morfoespecies de Romería

Resultados Se rePorta para nuestra diversidad cianobacteri

planctónicas Romería gracilis y R. leopoliens
El humedal de Puerto Viejo está formado por una (Pseudanabaenaceae, Oscillatonales) en lagum

variedad de lagunas superficiales con un rango amplio someras costeras.
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Romería grac/Y/s(Koczw.)Koczwaraymorfotipos ovoides a cilindricas de contenido

Tricomas libres, curvados helicoides, coi

onduladas, cortas, abiertas con espiral r<

irregular, con 1 a 2.5 vueltas y de 7.5 a 19.3 um de Este especie forma floraciones v

longitud. Tricomas rodeados por un mucilago tenue. de verano e inicios de otoño (Marzo, Mayo) en la lag

La altura de las espiras están entre 9.1 y 12.8 um. Grande con salinidades entre 13 y 20 ppm, rangc

Fragmentación de tricomas frecuente con formación pH entre 8 y 9, rango de temperatura del agua entre

de hormogonios. Células cilindricas, elongadas y y 30°C, concentración de fosfatos entre 5 y 8 mg 1-

um de longitud. Este talo es denominado morfotipo „ . .

I (Fi s 1 2)
C

Especie dominante, forma floraciones planctónicas,

principalmente con la macrófita Ruppia marítima. Los

tricomas de R. gracilis desarrollaron en verano (enero)

en la laguna La Bruja con una gradiente de salinidad Cianobacteria filamentosa con tricomas libres, azul

entre 12 y 17 ppm, rango de pH entre de 8.5 a 8.7, verdes, curvados helicoidalmente, formando espiras

valores de temperatura del agua entre 33 y 35°C y onduladas, laxas e irregulares, con pocas células,

concentración de fosfatos entre 8 y 1 0 mg 1- 1 . Tricomas rodeados por un mucilago fino. Altura de las

Poblaciones naturales de R racili
esP'ras de 7.5 a 12 um. Células cilindricas, ovoides,

permanecieronencultivoses^lnlnosprunlsem'anl
el°ngadaS

'
Y 1¡Seramente constnctaS

"

Célula

bajo condiciones de laboratorio desarrollaron masas
api° al redondeada

-

Las células alcanzaron de 0.9

filamentosasverdeazuladascontalosseudofilamentosos * U ^ de d,ámetr° P°r 3 3 7 5 ^ de

bénticos (morfotipo II). Los seudofilamentos largos,
FraSmentación de los tricomas frecuente

<
F'g-7 )-

curvados e irregulares con tricomas curvados, algunos Las floraciones de R. leopoliensis se produjeron en

primavera (im Li Laguna Mirador

con valores de salinidad entre 0 y 1 ppm, rango de pH

entre 7.5 - 8 y valores de temperatura del agua entre

20 y24°C.

más delgadas y cortas

poblaciones naturales (Fig.3). Sin embargo, Discusión

estacionarios, los Las condiaones ambientales que ong¡nan cambios
talos llegaron a ser má

ondulados y entrelazados. Las células alcanzaron de
""""^ =""a"»™—

no,, Q ,im , ,. .„ variaciones espacio-temporales que i

U.S a 1.
9 um de diámetro por 1.0 al.6 um de diámetro

in*et»wvA a a ti
Porconsiguien te.despuésde,ressema„as,ascélulas "T 1 77ia^m

^isceiuias
están relacionadas con las lluciuacKMic

(Oseguera et al., 2010).

plasticidad fenotípica fi
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dos morfotipos de la laguna La Bruja y un morfotipo

correspondiente a la Laguna Grande. La variabilidad

fenotipica de idénticos genotipos y los morfotipos de

cianobacterias cocoidales relacionadas con la salinidad

y temperatura han corroborado la plasticidad fenotipica

cianobacterial (Dor & Hornoff, 1985; Palinska et al,

1996; Montoya, 2009).

La altura de las espiras de los tricomas de R.

leopoliensis son similares a las poblaciones naturales

de R .gracilis. Sin embargo, la longitud celular es

mayor en R. leopoliensis (3-7.5 um) que colonizó

hábitats de aguas dulces o salobres en comparación

de los ambientes salinos (12-17 ppm) de R. gracilis.

Los morfotipos de R. gracilis están relacionadas con

la formación de pseudofilamentos (morfotipo II) y la

¡11 ,

m.b.H. Leipzig. 14:1-1196.

Cyanoprokaryota 2. Teih Oscillatorial'es. In Büdel,

B., Gártner, G., Krienitz, L. & schagerl, M. (eds):

SuBwasserflora von Mitteleuropa. Band 19/2.

Elsevier GmbH, Munchen. 759 p.

Komárek, J. 2001. Review of the cyanoprokaryotic

genus Romería. Czech Phycology. 1:5-19.

Komárek, J., Kling, H. & Komarkova, J. 2003.

Filamentous Cyanobacteria. In Wehr, J. & Sheath,

Academic Press. Boston, USA. 117 -196 p.

Komárek, J. 2006. Cyanobacterial Taxonomy:
Currents problems and prospects forthe integration

of traditional and molecular approaches. Algae.

Vol.21(4): 349-375.

te formación de hormogonios en laguna la

¡ llegaron a desarrollar tricomas bentónicos

ales evidencian los rasgos morfológicamente

Asimismo, la variabilidad morfológica y

) reportados para Brasil y

C 200 1).

Las especies del género Romería han sido reportadas

para reservorios de agua dulce y para el plancton

marino, el incremento en su distribución se extiende

a hábitats salinos costeros evidenciando su gradiente

biogeográfica en Sudamérica. Se registra por primera
vez para la flora peruana las especies cianobacteriales

filamentosas Romería gracilis v R bnnnlimi*

Algologic 5 64:423^41.

Montoya, H. 2009. Algal and Cyanobacterial saline

biofilms of the Grande Coastal lagoon, Lima ,
Perú.

In Oren, A., Naftz, D., Palacios, P. & Wurtsbaugh,

W.A. (eds): Saline Lakes around the world: Unique

Jessie E. Quinney Natural. Resources Research

Library.Logan, Utah, USA. 127-134.

Oseguera, L. A., Alcocer, J. & Escobar, E. 2010

Seston flux in a tropical saline lake. Verh. Internat.

Verein. Limnol. Vol. 30. Part 10. 1477-1481.

Whitton, B. A. & Potts, M. 2000. The Ecology of

Cyanobacteria. Their Diversity in Time and Space.

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
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Vochysia moskovitsiana (Vochysiaceae), una nueva especie

de los bosques Andino-Amazónicos de Perú, Ecuador y
Colombia

Vochysia moskovitsiana (Vochysiaceae), a new Species
of Andean-Amazonian Forests from Perú, Ecuador and

Colombia

Herbario (CUZ), Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco,

Prolongación Av. de la Cultura s/n, Cusco-PERÚ. andeanwayna@gmail.com

as límites norte de Perú, sur oriente de Ecuador y si

m-.s7í/ schombuixkii. las cuales dentro de la sub sec

hysiaccae). is described and illustrated. The species belongs to

g). It occurs in Amazonian forests near to the base ofthe Andes,

ir^kii. the onl\ other species in subseetion Ferrugineae witha

s de plantas con el 6.7 % en el mundo (Myei

o Amazónicos donde también se tiene

riqueza a nivel de especies, géneros y

suceden en el Yasuni en Ecuador, Cabeza de Mono en

Perú y áreas adyacentes (Gentry 1988a, b; Punían era/.,

2001 ; Valencia et al., 2004; Vásquez & Phillips 2000;

ter Steege era/., 2003).

De la misma manera la c<

conocidas destacan 1

formación cretácica que

los bosques de las cuencas del Marañon, Putumayo y

el Ñapo. (Rodríguez et al., 2006; Ulloa & Neill, 2006)



Huamantupa: Una nueva especie de Vochysia de los bosques de Perú, Ecuador y Colombia

Dentro de este ámbito una de las familias algunas veces con cilios blanquecinos

representativas en árboles lo constituye las Vochysiaceae, abundantemente en los nervios principal y

que principalmente habitan los bosques de pie de monte envés fuertemente cubierto y tapizado de pelos marrón

y áreas inundables. anaranjados 0.5-2.8 mm de longitud, más largos en

El género neotropical Vochysia abarca alrededor
la baSe de la hoja y Venas PrinciPales ;

vena media

de 135 especies (Stafleu, 1958; Litt, 2004; Marcano-
tenuemente imPresa Por el haz

'
sobresaliente por el

Berti, 2005). La especie nueva que describo presenta
eiWeS

'
hasta 3 2^ de ancho en la base de la ho

-Í
a;

poblaciones en un área considerable en los bosques
venas itérales 2 1 -3

1
en cada semüimbo, subimpresas

amazónicos de la base de los andes, entre los límites
por el haz

'
notorias por el envés

'
seParación entre

ambas desde 2 mm en la base y ápice de la hoja,

: 50-80° cor

as con freo*

norte de Perú, Sur oriente de Ecuador y sur occidente

de Colombia.

1
.
Vochysia moskovitsiana I. Huamantupa sp. Nov.

(Fig- 1,2 y 3)

TIPO: ECUADOR. Prov. Pastaza, Cant. Pastaza, con la vena media
; vena marginal hasta

Localidad exacta: Pozo petrolero "Moretecocha" de del borde
' subimpresas por el haz y not<

Arco. Rio Landayacu. 75 km al este de Puyo. Bosque envés. Inflorescencia terminal y axilai

húmedo Tropical. 01°34'S 077°25'W, 580 m. 04 -XII
14-20 ("22 ) cm de longitud, densiflora. (

- 1 990. E. Gudiño 1190 (QCNE, MO). u0res mayormente 2, pedúnculo 3-7 mm, c

-3 per

villoso-tomentoso. Yema floral 0.5- 1.1 cm, cilindrico,

levemente recurvado, ápice redondeado, densamente

villoso-tomentoso. Flores amarillas, anaranjadas al

envejecer, en conjunto con el sépalo espolonado 12-15
petal solitary, about equalling the stamen. Difiere fro...

V.schomburgkü by the leaves over 16 cm long, from V.
*™ "7 *

CUrvad° : eSP°1Ón "

eximia by the larger stature of the tree, and from both
"** * CUrVad°' 3 "5 mm de h

species by the petáis equalling the s

forman 20-40° con el pedicelo; sépalo dorsal 5-7 mm.
Arbol de 20-40 m, 80- 1 20 cm de diámetro. Tronco glabro cilios esparcidos en el ápice y bordes, sépalos

cilindrico, forman raíces tablares medianas, la corteza menores 1 .5-2. 1 mm de longitud, con cilios apilados

se desprende en placas. Ramas jóvenes, peciolos, en los bordes; pétalo 1, laterales ausentes, 4-5.5 x

inflorescencia y nervios en el envés densamente 2-3.4 mm, cara superior densamente piloso-ciliado,

pelos hasta 2 mm de longitud, ramas tetrágonas, longitud, levemente curvado ciliado más densamente
sulcadas, anguladas, corteza no exfoliante. Estípulas entre la antera y estambre; filamento hasta 1.8 mm,
negruzcas triangulares, ápice asciculado 3-4.2 mm ciliado; anteras 4-5 mm, conduplicadas, levemente
de largo, 2.6-4 mm de ancho en la base, densamente curvada, cada lado de la antera al exponerlas ± 2 mm,

largo, 3-5 mm de ancho en la base, subredondeado, mm, glabrescentes en la base poco ciliada. Ovario
acanalado sulcado por el haz, levemente estriado y triloculado ± 1 .8 mm, glabro. Estilo 4-4.8 mm; estigma
reflexas por el envés; limbo oblongo elíptico, 1 3-27.5(- latero terminal capitado ± 3-4 mm de diámetro, glabro

1.8), ápice redondeado e escasamente en general. Cápsula levemente verruculosa, glabra,

alargada a oblongo obovada 2,9 - 5 x 0,8 - 1,8 cm;
lado, base r

i glabro, Semillas aladas tres en cada s









Huamantupa: Una nueva especie de Vochysk de los bosques de Perú, Ecuador y Colombia

A pesar de esto estos hábitats no s

amenazas encaminadas por el hombre, er

las actividades de explotación petrolera, r

Pastaza, Putumayo, que corresponden al límite Jatun Sacha, probablemente en el Yasuni ambos en

norte de su distribución, inmersas en las regiones Ecuador; en Colombia en el Parque Nacional Natural

surorientales de Colombia y Ecuador, y por el límite Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi, dentro de los

sur llega hasta el Marañón, Santiago y Zamora, Departamentos de Cauca y Putumayo, y en el Perú,

en el extremo norte de Perú. En el ámbito peruano el Parque Nacional de la Cordillera del Cóndor, la

los bosques donde frecuentemente se hallan las zona propuesta como área reservada de los cerros del

poblaciones de V. moskovitsiana son el bosque de Kampankis y en la Cuenca del Ere-Kampuya, afluente

colinas altas y medias, y el bosque marrón rojizo del Putumayo.

(Vásquez et al, 2010); bosques de colinas medianas

ubicada entre los 700 y 1000 m, el bosque de colinas

bajas (300-700 m) y el bosque de los afloramientos de

a especies de árboles como: Eschweilera andina

(Lecythidaceae), Cassia swartzioides (Fabaceae),

Tachigali inconspicua (Fabaceae), Pourouma minor

(Urticaceae), P. guianensis (Urticaceae), Catyodendron

(Icacinaceae), Otoba glycicarpa (Myristicaceae),

Guarea pterorhachis (Meliaceae) y las palmeras

Socratea exorrhiza y Wettinia maynensis. (Neill et

al., 2012). En la cuenca del Putumayo, los hábitats

donde esta presente son variables, denominados como

los paisajes de colinas bajas que incluyen las zonas

onduladas de pie de monte y las terrazas altas que abarca

de la frontera agrícola son las más directas. De acuerde

a los datos poblacionales mencionados, y por los

criterios dispuestos por la Lista Roja de la UICN (200 1 ),

consideramos que esta especie debe ser listada en la

categoría "Casi Amenazada" (NT).

El epíteto está dedicado en honor a la Dra. Debra K.

Moskovits, directora del programa Environmental and

Conservation Programs The Field Museum, Chicago,

EE.UU. quién ha sido artífice de la realización de los
a las áreas planas localizadas en el pie de mon te «Valioso

& Delgado, 1990). En estos bosques las especies
b.olog,eos(RAPS). en el Peru y que graca:

ación, ahora son áreas protegidas reconocidí

stado peruano. Cabe señalar, que durante <

son: Jacaranda copaia (Bignoniaceae), "morochillo

Miconia sp (Melastomataceae), "palo negro" Oliganti.

discolor (Asteraceae) y Ostheophloeumplatyspermum
lnventario biológico rápido del 20 1 1 ,

desai

(Myristicaceae) (Benavides, 2007). Según Sierra
en los cerros KamPankis en el norte peruano,

(1999), en la región del Pastaza, Ñapo en Ecuador, se
Moskovits estuvo participando activamente

denominan los Bosque siempreverde de tierras bajas
trabajos de campo y fue participe del hallazg*

que incluye los bosques sobre colinas medianamente poblaciones bien conservadas de V. moskov

disectadas o disectadas y bosques sobre tierras existentes en estos bosques.

(Myristicaceae), Garcinia macrophylla (Clusiaceae) e

Iriartea deltoidea (Arecaceae).

Conservación

PARATIPOS: COLOMBIA. Departament

del Putumayo. Municipio de Mocoa, Serranía €

Churumbelo, sector vereda bajo Afán. Pie de mont

Amazónico. Bosque maduro intervenido. 1°09'02":

76°37'39"W. 700 m. 04-X-2000. D. Cárdenas, i

Debido a las poblaciones existentes en las cuencas
ez& 1 Móntes

> 12644 '-> ECUADOR. Prov. Pastaza.

si Ñapo, Putumayo, Pastaza, Santiago, Zamora y
Cant Pastaza

'
p°zo Villano 2 de Arco. 2 km del

larañon, V. moskovitsiana, se encuentra en algunos Puebl° de Villano. Bosque Húmedo Tropical. Bosque



primario. 01°25'S 077°20 ,

W, 400 m. 03-XII-1991. G.

Tipaz. S. Espinazo & C Gualinga 515 (QCNE, MO);

Ecuador, Pastaza, Pastaza. Pozo petrolero "Namoyacu"

de Unocal. 30 km al sur del pueblo de Curaray.

Bosque húmedo Tropical. Bosque primario. 01°40'S

076°57'W. 290 m. 13 - 30- XI- 1990. Nombre común

"Urcu Pumbuche". S. Espinazo & T. Coba 673 (CR,

MO); Ecuador, Pastaza, Pastaza. Localidad exacta

Pozo Villano 2 de Arco. 2 km del pueblo de Villano.

Bosque Húmedo Tropical. Bosque primario. 01°25'S

077°20'W. 400 m. 03-XII- 991. G. Tipaz, S. Espinazo

& C. Gualinga, 564 (MO); Ecuador, Pastaza, Pastaza.

Loe. Exacta. Pozo petrolero Villano 2 de ARCO.

Bosque húmedo Tropical. Bosque primario. 1°25'S

077°20'W. 400 m. 01-18 -XII- 1991. F. Hurtado 2939

(QCNE, MO); Ecuador, Pastaza, Pastaza. Loe. Exacta,

Pozo petrolero "Villano" deARCO. 0 1
°30' S 077°30'W.

400 m. 18-XII-1991. E. Gudiño & C. Gualinga 1622

(QCNE, MO); Ecuador, Ñapo. Estación Estación

Biológica Jatun Sacha. 8 km al este de Misahuallí.

Bosque muy húmedo Tropical. 01°04'S 077°36'W.

450 m. 17-21 -XI- 1988. C. E. Cerón & C Iguago

5541 (MO); Ecuador, Ñapo. Estación Biológica Jatun

Sacha. 8 km al este de Misahuallí. Bosque muy húmedo

Tropical. 01°04'S 077°36'W. 450 m. 17-21 -XI- 1988.

C. E Cerón & C. Iguago 5565 (QCNE, MO); Ecuador,

Ñapo. Estación Biológica Jatun Sacha. 8 km al este de

Misahuallí. Bosque muy húmedo Tropical. 01°04'S

077°36'W. 400 m. 25 - IX -1989. D. Neill 9055

(QCNE, MO); PERÚ, Amazonas, Bagua. Loe. Exacta,

Distrito Imaza: Región del Marañon. Comunidad de

Yamayakat, Quebrada Kusu - Chapi, Río Marañon.

Bosque primario colinoso. 04°55'S 078°19'W. 550

m. 11-1995. R. Vasquez, N. Jaramillo, R. Apanu & R.

Kugkumas 19708 (MO); Amazonas, Bagua. Distrito

Imaza, Loe. Exacta, Yamayakat. Bosque primario.

Quebrada Kusú. 05°03'20"S 078°20'23"W. 380 m.

05-XI-1996. R. Vásquez, P. Stern, R. Rojas & R.

Aguilar, 21494 (MO). Amazonas. Condorcanqui.

Distrito Santiago. Localidad exacta. Pongo Shenin,

Cerros Kampankis. Bosque de colinas bajas y medias

con suelos limo arenosos. 0190768, 9655075. 520-7 10

m. 03-VIII-201 1 . /. Huamantupa, D. Neill, Y. Fuman Á
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Gentiana sirensis (Gentianaceae), a new species from the

Cordillera El Sira, Perú

Gentiana sirensis (Gentianaceae), nueva especie de la

Cordillera El Sira, Perú

James S. Príngle

Royal Botanical Gardens. P.O. Box 399, Hamilton, Ontario. CANADA L8N 3H8

Gentiana sirensis, a new species from the Cordillera El Sira, Perú, i:

Key words: Cordillera El Sira, Gentiana, Gentianaceae, Perú.

Se describe Gentiana sirensis, una nueva especie de la Cordillera El Sira, Perú. Se diferencia de G. sedifolia,

de gran distribución, por el hábito anual, son plantas más grandes, tallos más erectos, así como los tallos, los

márgenes de las hojas, y los tubos del cáliz escabriúsculos. Se diferenica de G. beamanii, de Guatemala, por las

plantas más grandes, los lóbulos ovado-oblongos de la corola, y los filamentos más largos.

Palabras claves: Cordillera El Sira, Gentiana, Gentianaceae, Perú.

elevation of ca. 2500 m. It has been descnbed as a

unique ecosystem, and is renowned for its endemic

species of vertebrates. Its habitats and biota are

therefore ofgreat conservation concern. Endemic plant

species are likewise to be expected in this ecologic

and biogeographic "island." Gentiana sirensis, named

and described here, is one such species. It is the only

species of Gentiana known from Dpto. Ucayali, and is

disjunct by ca. 150 km from any other representative

Materials and Methods:

Botanical Gardens for identification; digital images

of the replicates of these three collections at MOL;

and digital images of the plants in flower and fruit,

taken in situ by James G. Graham, collector of the

specimens. Habitat data were provided by Dr. Graham.

Abbreviations for herbaria follow Thiers (continually

updated).

/. (n>,U a sirensis J.S. 1 .Figs.1,2.

TYPE: PERU. Ucayali. Prov. Coronel Portillo,

Distr. Iparia, cabecera de la cuenca (oeste) del río

Ariapo, afluente del río Ucayali. Alturas del cerro

Ariapo, Reserva Comunal El Sira, 2000-2500 m, S 9
o

28' 38", W 74° 35' 07", 18 - XI - 2009. J.G. Graham

5427 (holotype MOL; isotypes F, HAM).

Species Geni







Herbaceous annuals, 8-30 cm tall (including

•eduncles and flowers). Stem single at base, usually

rect throughout or decumbent in basal 7a or less, with

rímary and (on larger plants) secondary branches

h of its height, all branches strongly

iding; some plants more exten

widely separated distally, those

to '/3 of stem ± evenly spaced,

internodes mostly 4-18 mm, 0.7-

1 .3x as long as leaves. Leaves generally a

flowering time, médium green or lower c

ming ± yellowish, all linear-oblong

to linear-lanceolate, 7-15 x 0.6-2 mm or lowest 1 to

distally ± arcuately spreading, gradually transitional

to upper leaves strongly ascending throughout; ápices

short-acuminate; connate-sheathing bases of leaf-

pairs 1-3 mm. White leaf margins absent or poorly

developed except toward ápices ofdistal leaves, where

they are up to 0.1 mm wide. Leaf margins, stems in

lines decurrent below leaf margins, and calyx tubes

along primary veins minutely scabridulous. Flowers

usually 5-, occasionally4-merous, solitary, terminating

all branches; peduncles 2-14 mm. Calyx 7-12 mm;
lobes all similar, erect or ascending, narrowly triangular,

base, white margins 0.1-0.2 mm wide, keel absent.

closed), predominantly white, tube proximally palé

yellow, throat as viewed adaxially with small clusters

of dark purple dots in lines below lobes, dots crowded

proximally, scattered distally, lobes as viewed abaxially

suffused with green and purple except toward margins;

tube narrowly obconic; lobes ovate-oblong, 3.5-6 x 1 .8-

-2.5 mm, subacute, margins distally minutely ± eróse;

appendages triangular, 1.3-4 mm, ca. 0.7x as long

as lobes, acute to acuminate, margins eróse. Stamens
inserted at ca. 0.33x height of corolla tube; filaments

very slender, 2.5-4 mm; anthers creann u i

mm. Ovary elliptic-ovoid, subsessile at anthesis, stipe

later elongating. Capsule obovoid before dehiscente.

3-6 x 2-3 mm; valves distally with a whitish margin ca.

0.
1
mm wide, margin crisped after dehiscence; valves

of dehisced capsule spreading widely from near base;

. Seeds médium

PERU. Dpto. Pasco. Prov. Oxapampa, Distr. Puerto

Bermúdez, falda dentro las cuencas del río Ariapo

y rio Iparia, afluentes del río Ucayali, y quebrada

Chinchihuani, afluente del río Pichis. Reserva Comunal

El Sira, 2000 - 2050 m, S 9o 28' 38", W 74° 35' 07",

20 - XI - 2009, J.G. Graham 5531 (F, HAM, MOL).

PERU. Ucayali. Prov. Coronel Portillo, Distr. Iparia,

cabecera de la cuenca (oeste) del rio Ariapo, afluente del

río Ucayali. Alturas del cerro Ariapo, Reserva Comunal

El Sira, 2000 - 2500 m, S 9
o
28.49', W 74" 35.02', 17-

XII-2009, J.G. Graham 5753 (F, HAM, MOL).

the

prevalent vegetation is elfin forest (bosque enano).

This species was found in wet sites, intensely sunlit in

clear weather but often misty or rainy, where the trees

and shrubs were widely scattered, in poor, clayey soils.

Specimens 5427 and 553 1 were found in a waterlogged,

low-lying spot dominated by Cyperaceae, and 5753 on

a ridgetop, in mixed vegetation dominated by terrestrial

ferns, bromeliads, and orchids, with the surrounding

vegetation having a máximum height of 1 m (James

G. Graham, in sched., all specimens cited here, and

personal communication, 12 Jan 2012, deposited in the

archives of the Royal Botanical Gardens).

The genus Gentiana L., as it is represented in South

America, is described and contrasted with related genera

in Pringle ( 1 995 ). Gentiana sirensis, like all other South

American species of Gentiana, is appropriately placed

in sect. Chondrophyllae Bunge s. lat., which is described

in Pringle (1979).

From Gentiana sedifolia Kunth, which is native

from Costa Rica south to Bolivia and Chile and is

widepread in Perú, G. sirensis differs in habit. It is

evidently monocarpic, having a slender tap root present

at flowering time, no caudex bearing the remains of

i 19(2): 149-153, 2012



Pringle: Gentianaceae, a n

leaves or stem bases from previous seasons, and no

rosettes or non-flowering stems accompanying the

may or may not be present near the base of the primary

stem, the plants are usually erect or nearly so, with all

branches strongly ascending. Gentiana sedifolia, in

contrast, is perennial. The plants form densely several-

to many-stemmed tufts or small patches. Its flowering

stems are decumbent, often strongly so, although the

distal portions may be erect. Plants of G. sirensis are the

largest in South American Gentiana, with a máximum

stem length of ca. 30 cm, whereas that of G. sedifolia

is ca. 1 5 cm, although most stems are less than 8 cm. In

G. sirensis, the leaf margins, the stems, in lines below

the leafmargins, and the calyx tubes, along the primary

veins, are minutely scabridulous, whereas in G. sedifolia

those parts are smooth except sometimes for distally

scabridulous leafmargins. Other species native to Perú

are more strongly dissimilar. Gentiana casapaltensis

plants, with the currently leafy portions of the stems

generally less than 1 cm. The proximal leaves of both

G. microphylla Griseb. and G. gayi Griseb. are spatulate

to obovate, and the leaves of G. microphylla have

conspicuous white margins to 0.3 mm wide.

In habit and in leaf morphology Gentiana sirensis

is similar to G. beamanii J.S. Pringle, of Guatemala,

which is described and illustrated in Pringle (1979).

Gentiana sirensis differs from G. beamanii in its

more closely spaced leaves; more extensively and

more conspicuously scabridulous leaf and calyx-lobe

margins; calyx lobes longer in proportion both to the

length of the tube and to their own width; corolla tube

flaring more gradually; corolla lobes ovate-oblong,

longer than wide, rather than widely ovate-triangular

and slightly wider than long; corolla appendages acute

to acuminate rather than obtuse; predominantly white

corollas; and stamens inserted proportionately lower in

the corolla tube, with longer free filaments.
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Morphology and anatomy of the seedlings of Malvaceae

weed species

Morfología y anatomía de las plántulas de las malezas en la

familia Malvaceae

Gracielli de Oliveira Santos, Luiz Antonio de Souza, Adriana Lenita Meyer Albiero & Ismar

Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Biología, Avenida Colombo, 5790, Maringá,

Paraná, BRASIL, lasouza@uem.br

r regnellii R. E. Fnes and Sida rhombifolia L. (Malvaceae). Seedlings of the ti

lich cotyledons and eophylls present different shapes. Although the general ai

of cell layers in the mesophyll (cotyledons and eophylls).

t, hypocotyl, cotyledon, epicotyl, eophyll.

The weed species can be considered as pioneer species. The first vegetative phase of a plant atter the

plants under the botanical-ecological point of view. In seed germination ofthe so-called seedling has enormous

another way, they are plants evolutionary developed valué in the study of the population dynamics, in the

original vegetation was deeply altered, occurring great and in the forest preservation and regeneration ( Souza,

richness of niches to the plant growth (Lorenzi, 2008). 2009a). Failure in the adaptation process in the seedling

According to this author the weed function is to créate stage may take the species to the extinction (Amo-

an appropriate environment to the beginning of the Rodrigues & Gomez-Pompa, 1976).

population succession which will culminate in the re-
Jhere .

g somewhat of i iterature dealing with the

establishment of the original vegetation.
morphology of the Malvaceae seedling. Duke (1965)

Knowledge of life-cycle of Magnoliophyta studied seedlings in Puerto Rico forests presentmg

(Angiospermae) is of vital importance, especially in descriptions of Gossypium and Hibiscus ones. Burger

the tropics, because of the high diversity of species. Hzn ( 1 972) made methodical descriptions and

The germination period of the seed, the survivorship illustrations of seedlings from a number of tropical

of the plant in the initial stages trees and a few subherbaceous plants in south-east



De Oliveira etal.-.Seed,

isia standing out seedlings ofHibiscus and Thespesia.

¡g (1980) presented data on the germination of 335

pecies of Malaysian plants (trees, shrubs, lianas)

resenting a Hibiscus species. Finally, Mouráo et al.

>007) analyzed the seedling morphology and the

ivenile stage of several species, among them Sida

hombifolia L. However, it was not found registration

of Malvastrum coromandelianum

(L.) Garcke, Sida regnellii R. E. Fries and Sida

rhombifolia L. (Malvaceae) were presently investigated,

not only to contribute to the understanding of the

structure of root, hypocotyl, cotyledons, epicotyl and

eophylls, but equally to supply leaf surface features for

The fruits and seeds of M. coromandelianum, S.

regnellii and S. rhombifolia were collected at the

Universidade Estadual de Maringa and vacant lot,

in Brazil (state of Paraná). Voucher materials were

deposited at the UEM Herbarium (BRASIL, PARANÁ:
Maringá, 05-X-2008, fl. and fr., L. A. Souza 14191,

15703, 14192 (HUEM).

n sodium hypochlorite solution
Seeds were wat

itfilterpaperinPetridishes,

re placed in germinator TE 400 Tecnal with

l temperature-controlled. The germinated

The term seedling was used for phase from

presents expanded eophylls (Souza, 2009a; Souza et

al., 2009). The terminology employed in the seedling

morphology and classification was based on Rizzini

(1977), Vogel (1980), Garwood (1996) and Souza et

al. (2009). The venation pattern of the cotyledons

mical description of the seedling (root,

hypocotyl, cotyledons, epicotyl and eophyll) was

employed the terminology of Souza (2009b), and the

trichomes were described according to Theobald et

al. (1979). The seedlings were fixed in glutaraldehyde

and FAA50 and latter transferred into alcohol 70%,

following the protocol of Johansen (1940). Free-

i-permanent slides with cross-sections

(and occasionally longitudinal sections) were made

and stained using safranin & astra blue. The fixed

seedlings were embedded in historesin and sectioned

according to the usual techniques (Feder & O'Brian,

1968). Sections were stained in toluidine blue (O'Brien

et ai, 1965). Specific microchemical tests were done

for lipid substances (Sudan III) (Johansen, 1940),

mucilage (methylene blue) (Costa, 2000), starch

(iodine-potassium iodide test) and lignin (phloroglucin

test) (Berlyn & Miksche, 1976).

Micromorphological analysis (Bozzola & Russel,

(cotyledons and eophylls). After washing in 0.1M

sodium cacodylate buffer, the samples were dehydrated

in a graded acetone series, critical point dried with C02,

and subsequently examined using scanning electrón

microscopy (Shimadzu SS-550 Superscan), obtaining

digital images. The terminology of plant epicuticular

waxes was made in agreement with Barthlott et al. ( 1 998).

Figures were prepared using a light microscope

(Willd M20) equipped with a reflex camera. Photographs

were taken with the stereomicroscope Leica EZ4D and

microscope Olympus BX50 with digital camera Canon

Power Shot A95, and subsequently prepared using the
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Results

Seedling morphology

Seedlings (Fig. 1) of the three species are

phancrocotylar and epigeal. Germination begins with

the emergence of the primary root which is pushed out

of the seed coat by the elongating hypocotyl. Root is

al and the hypocotyl is long, cylindrical, and green.

vithout stipules. The collet

The

¡imple and petiolated le

s indistinguishable. In t

¡ophylls, but they present stipules (Fig. 1C).

Cotyledon morphology differs among the species.

i shows ovate cotyledons,

of cordate base

margin (Figs. 1A,B; 2A). The S. regnellii cotyledons

are cordiform to orbiculate, of cordate base, obtuse

apex, rounded or retuse, and entire margin (Figs. ID;

apex with small notch, and entire margin (Figs. 1F;

2C). The venation pattem among the three species is

There are also differences in the eophyll morphology

among the three species. The M. commandelianum

notch, acute apex, and serrate crenate margin (Figs.

IB; 2D). Sida regnellii shows eophyll cordiform, of

margin (Figs. 1E; 2E). The S. rhombifolia presents

eophyll shape that varíes of rhomboid to cuneiform

oblong, of cuneiform base, cuneiform or obtuse apex,

and margin entire inferior half and mucronate crenate

superior half(Figs. 1G; 2F). The venation pattern is the

same in the three species, being actinodromous basal

perfect marginal (Fig. 2D-F).

Seedling anatomy

Primary root presents similar structure in the three

species. Epidermis is uniseriate and the cortex is

i

strips on its walls (Fig. 3A,B). Central cylinder shows

parenchymatous pericycle and four poles ofprotoxylem

alternating with the protoxylem are the strands of

primary phloem (Fig. 3A,B). The secondary root growth

>ium and pericycle, and phellogen that arises

in the pericycle.

Part ofthe hypocotyl has an almost indistinguishable

structure from the primary root. The transition región

root-stem commences in the middle portion of the

hypocotyl. In this portion a pith begins to appear,

and the primary xylem is spread into a continuous

tangentiai ring surrounding the pith, with four projecting

protoxylems (Fig. 3C). This ring becomes broken

into four triads, each one composed of a median

protoxylem and a pair of metaxylems. The phloem

remains unchanged throughout, never undergoing

rhi> ^

cióse to the cotyledonary r

change of the exarch typica

the endarch <

, the

and the arrangement of xylem and

phloem assume the collateral position. In the región

of the cotyledonary node (Fig. 3D) can be observed

the epicotyledonary traces and only a unilacunar trace

for each cotyledon. Hypocotyledonary epidermis is

proximal región, the cortex is similar to the root, and

when the hypocotyl ascends, the collenchyma appears

gradually in the cortex.

The epidermis ofthe axis and leaves ofthe seedlings

presents varied morphological trichome types. There are

the following types of tector trichomes: a) Unicellular

pointed trichomes with variable dimensions in length

and width (Figs. 4A; 7B); b) Fasciculate trichomes or

tufted which ends in a point with two to six trichomes

which also present variations in length and width; the

trichome base can present thick-walled and simple pits

(Fig. 4B,G); c) Stellate rotate trichomes in which the

rays (more than five) are in one plañe (Fig. 7B); and d)

Stellate multiangulate trichomes which arms radiate in

two planes (Figs. 4E,F; 7A). The glandular trichomes

are multicellular and capitate, being distinguished

Arnaldoa 19(2): 155- 166, 2012
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and S. regnellii (only abaxial face); in the epidermis

of S. rhombifolia and S. regnellii (adaxial epidermis)

Mesophyll is dorsiventral (Fig. 5D) with mucilage

cells and a single layer of palisade parenchyma in M.

spongy parenchyma commonly consists of three cell

layers in the species. The M. coromandelianum lamina

is glabrescent, consisting of unicellular and fasciculate

and petiole the tector and glandular trichomes occur;

these latter trichomes may be short or long stalk.

The eophylls of the three species show at high

structural similarity, exhibiting small structural

variations. In the petioles (Fig. 8A) there are uniseriate

epidermis with trichomes and stomata, collenchyma

and parenchyma; the vascularization is made by three

collateral bundles being the central one oflarger calibre.

The lamina of the three species consists of epidermis

with a single layer of cells (Fig. 8D), trichomes,

mucilage cells and anisocytic stomata (Fig. 6C,D) on

both surfaces. Eophyll epidermis presents epicuticular

waxes as thin covering (film) in M. coromandelianum

(Fig. 7E) and formation of crusts in both species

of Sida (Fig. 7F). Mesophyll is dorsiventral (Fig.

8D) with mucilage and druse cells. The leaf margin

shows isodiametric cells. Midrib (Fig. 8B,C) exhibits

collenchyma, parenchyma and a single collateral

vascular bundle with fiber primordia in the phloem face.

Discussion

Seedlings of the three studied species are

distinguished by lamina shape of the cotyledons and

eophylls. Seedlings of these species may be framed

at Macaranga type which was formulated by Vogel

(1980). In agreement with this author, the Macaranga

morphological characters are epigeal germination,

phanerocotylar seedlings, thin and leaf-like cotyledons

and the first leaves all spirally arranged. Each studied

seedling may be classified as PEF (Phanerocotylar,

Epigeal, Foliaceous) (Garwood, 1996), being taken into

account the persistent foliaceous cotyledons and the

pioneering behavior ofweeds (Lorenzi, 2008).

The root is tetrarch and shows the typical primary

and secondary growth which is verified in seedlings

of eudicotyledons (Souza, 2009b). The tetrarchy

and diarchy are common in seedling roots and the

former has been considered the basic type because it

is associated with arborescent or woody taxa (Eames,

1 96 1 ;
Duke, 1 969). The tetrarchy observed in seedlings

of herbaceous Sida and Malvastrum does not seem to

be a contradiction because Eames (1961) registers in

Asteraceae (Compositae) both types of roots.

Stems and leaves of Malvaceae present great

morphological variation of stellate, tufted, peltate

and glandular trichomes (Metcalfe & Chalk, 1957).

Seedlings of three Malvaceae species also present

different types of tector and glandular trichomes that

may be specific diagnostic valué. Sida seedlings possess

capitate long-stalked glandular trichomes which are

not present in M. coromandelianum ones. Rotate or

multiangulate stellate trichomes are found in the first

eophyll ofSida rhombifolia, whereas the other species

are devoid ofthem. On the other hand, fasciculate tector

trichomes in which the trichomes are more prolonged

and wider, with thick-walled pitted cells that occur in

M. coromandelianum were not verified in Sida.

The root-stem transition región of the three species

begins approximately in the middle of the hypocotyl.

In agreement with the classes of transition (Compton,

1 9 1 2), the transition región ofthe M. coromandelianum

and Sida seedlings may be included in the intermediate-

high type. The low type of transition begins some

in eudicotyledons, being registered in investigated

species of Bignoniaceae, Clusiaceae, Fabaceae and

Annonaceae (Souza, 2009b).

The leaf-like cotyledons are similar to the first

eophylls concerning M. coromandelianum and Sida

and types of tector and glandular trichomes, sinuous

anisocytic stomata, and dorsiventral mesophyll structure.

According to Vogel ( 1 980) the leaf-like photosynthetic

cotyledons are possibly of different origin than other

types, as either foodstoring or haustorial cotyledons.

Arnaldoa 19(2): 155 -166, 2012
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INTRODUCCIÓN

Desde su origen, la especie humana ha sobrevivido

mediante el uso de las especies silvestres encontradas

a su alrededor. La utilización de la flora por parte de

población ha explotado en forma desmedida,

conduciendo al deterioro y desaparición local o global

de las especies de los bosques. 1 stos procesos se dan

por el desconocimiento de la estructura, composición



Conocer la estructura y composición de los bosques

::-;r< ; \ -.

. :
...... -

futuras de aprovechamiento de productos forestales

maderables y no maderables. A esto se suma que en el

de los bosques aprovechan las plantas para diferentes

usos, especialmente para madera y otros usos como:

medicina, fibras, látex, forraje, frutos, insecticidas

(Ríos, 1993; Cerón, 1993; Hernández & Josse, 1997);

Fundación Ambiente y Sociedad, 2003; Rojas &
Manzur, 1995).

Los bosques secos de Ecuador son formaciones

caducifolias donde más del 75 % de sus especies

Kvist, 2005; Lamprecht, 1990; Linares & Ponce, 2005).

pacífica centro, Provincias de: Esmeraldas, Manabí,

Santa Elena, Guayas y; en la costa sur y estribaciones

occidentales de los Andes: El Oro y Loja. Originalmente

cubierto por bosque seco, se estima que el 50 % habría

desaparecido (Sierra et al, 1999).

En 1

los andes. El 3 1 % (3 400 km2
) de la Provincia de Loja

(11 000 km2

) es bosque seco, ubicados sobre terrenos

colinados y de pendientes fuertes (Herbario Loja et al,

200 1 , 2003; Aguirre et al., 2006; Aguirre& Kvist, 2009).

Se han realizado estudios para conocer los bosque

secos por parte de: Klitgaard et al. (1999), Herbario

Loja et al. (2001); Herbario Loja et al. (2003); Neill

(2000); Madsen et al. (2001); Aguirre et al. (2001);

Aguirre & Delgado (2005), Aguirre et al. (2006),

Espino/a et al. (20 1 2 ). quienes reportan datos florísticos

rae indicios de su estado

composición y estruct

cciones de manejo de e

Material y Métodos

1 estudio se desarrolló en los cantones de la

incia de Loja que poseen bosque seco, ubicados

1 000 km2
, ubicada en el extremo sur del Ecuador

1 límite con el Perú (Fig. 1).

Se muestrearon 100 parcelas de 20 x 20 m

Algodonal, Laipuna y La Ceiba Grande. Se registraron

los individuos arbóreos y arbustivos con diámetros

mayores o iguales a 5 cm de D¡ M (Cerón, 1 993; Moreno,

2001; Aguirre, 2010). La validéz del muestreo fue

Se calcularon los índices de diversidad de Shannon

(H'), Equitatividad de Pielou (E) y Simpson (H)

(Moreno, 2001). Para la similitud entre las parcelas

se realizó el análisis de conglomerados jerárquico

mediante la medida de similitud de Bray-Curtis

usando el programa PC-ORD para Windows versión

4,17 (McCune & Mefford, 1999). Para comparar

la diversidad entre los grupos de bosque, se calculó

i horizontal del bosque

ecológica (Mostacedo & Fredericksen 2000; Moreno,

2001) y la distribución de abundancia de árboles

por clases diamétricas según Kraft (1884) citado por

Álvarez & Varona (2006). La estructura vertical se

Resultados y Discusión

Estructura de los bosques secos de la Pro\ incia de





cal general de los bosques bosques del grupo II y III se parecen menos (56 %) o

secos de la Provincia de Loja. 1 7 especies compartidas (Tabla 3).

)bresalen las Bombacaceae: Ceiba trichistandra
provincia de Loja.

y Eriotheca ruizii, además Tabebuia chrysantha,

Cochlospermun vitifoliun. El estrato codominante está

constituido por Geqffroea spinosa, Bursera graveolens,

Guazuma ulmifolia, Terminalia valverdae y Prosopis

• .i,'./'.",'"-. .

Ipomoea pauciftora y Achaíocarpus pubescens. En

depende de la temporada del año, sobresalen Crotton tjrupo 1

sp., Phyllanthus sp., Ipomoea carnea y poáceas anuales, Grupo II 0,55

similares hallazgos son reportados en estudios del Grupo III 0,16 I

Herbario Loja et al. (2001), Aguirre et al. (2009),

Linares & Ponce (2005). Descripción de los grup

Diversidad beta del bosque seco de la
secos determini

Provincia de Loja. Grupo I: Bosque seco de ¿

Se determinaron tres agrupamientos (Fig. 4), que
Tabebuitt C°rdia macrantha, Terminalia

corresponden a tipos de vegetación diferencies por
Piscidia carthagenensis y Ceiba

su estructura, fisonomía y localización en el campo.

Cuando se calcula el índice de Sorensen cualitativo, Se desarrollan en un gradiente altitudinal de 200

se determina que los bosques del grupo I y III son a 600 msnm, en los sitios: La Ceiba, Cazaderos,

medianamente similares (60 %) y comparten 23 Mangahurco, Cochas, Romeros, Paletillas. En terrenos

especies; los bosques del grupo I y II son medianamente de fisiografía colinada, con pendientes regulares de

similares (64 %) con 25 especies compartidas y los 25°. La vegetación es densa, no e





1 Herbario Lometa!. (2001, 2003).

Para este bosque se diferencian t

de la temporada del año; compuesto por elementos

arbustivos de Crotón sp., Rauvolfia tetraphylla,

Cereus diffusus, Lycianthes sp., y Phyllanthus sp., la

densidad de los arbustos aumenta en los claros. El

abundancia de Ruellia geminiflora, Gaya sp. Panicum

trichoides y Adiantum raddianum, observaciones que

son compartidas por Aguirre & Delgado (2005) y

Aguirre et al. (2006) para los bosques secos del sur

del Ecuador.

1100

£ 600

-g 500

s %

i 5 i i
i

VI Vil VIII w XV XV! y/ II ÍX> XX XX <x¡ Xi! KXI\ (XV

Clases Diametricas (cm)

a rala y en las hondonadas gran domi

i. Se desarrolla en un rango altitudinal de Erythrina

i. En terrenos con pendientes de 30 a 35°. temporada

ligeramente fragmentado, se eviden

, medianamente pedregoso, con presencia c

le Sierra e/ al. (1999) clasifican

iduo piemontano que se distribv

cidentales bajas del sur del Ecu;

es dispersos de

ia chrysantha, que en

una pluviselva. Este patrón es reportado también por

Herbario Loja et al. (200 1 , 2003), Aguirre et al. (2006)

para los bosques del cantón Macará. Las especies

ecológicamente importantes son: Tabebuia chrysantha,

Simira ecuadorensis y Ceiba trichistandra. resultado-,

compartidos por Aguirre et al. (2001), Herbario Loja

etal. (2001, 2003), Aguirre & Delgado (2005), Aguirre

et al. (2006), I

Arnaldoa 19(2): 167-176, 2012
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invertida (Fig. 6) no es tan marcada, ¡

bosque en proceso de recuperación, critei

por Lamprecht (1999) y Gunter et al

t al. (200 1 , 2003) en estudios en la zona de bosque

1 del bosque seco grupo II

es estratos, con árboles emergentes

terior está compuesto por

alcanzan mayor altura. El sotobosque es de cobertura

media a rala, con individuos juveniles de las especies

arbóreas, aumentando su densidad en la temporada

lluviosa; los individuos arbustivos que crecen son

/; " - .

carnea, Capparis crotonoides. El estrato herbáceo

es ralo, con abundancia de gramíneas en temporada

Aguirre & Delgado (2005 )\ tener,,; COOm).

o" £ o* £ o £ o

Clases Diamétricas (cm)

Grupo III bosque seco de Eríotheca mi:

pauciflora, Leucaena tríchodes, Erythrm

Pisonia aculeata y Ceibi

Se desarrolla en un rango altitudinal de 300 a 1000

ísnm, sobre terrenos de fisiografía medianamente

aliñada y tuertes pendientes de hasta 60-70". La altura

>s individuos de bosques secos del grupo II.

ea al grupo II, dado especialmente por la dominancia

a, Eríotheca ruizii (Malvaceae), Ipomoea pauatloi

Leucaena tríchodes, a la densidad de la vegetación q

claros de bosque, presencia de pastoreo caprino y

bovino, el suelo es arcilloso, amarillo-café, pedregoso,

escasa hojarasca en el suelo. Sierra et al. ( 1 999) clasifica

a este tipo de vegetación como bosque semideciduo

piemontano, pero en este estudio se determinó que

los elementos florísticos característicos son diferentes

Amaldoa 19(2): 167- 176, 2012

lidensa a rala, cpor la presencia de ve

dominancia de Eríotheca ruizii e Ipomoea Pain ,/lnr

y árboles aislados de Ceiba trichistandra, la temporad

lluviosa los transforma en bosques exuberantes hi

comportamiento es también sostenido por Herbari

Loja et al. (2001, 2003), Aguirre et al. (2006) para lo

bosques de El Empalme, Lucarqui, Laipuna.
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trichistandra. Este bosque posee una fisonomía muy

particular debido a que las especies frecuentes y

abundantes no son las tipificadas tradicionalmente

para los bosques secos, aseveraciones compartidas por

Herbario Loja et al. (200 1 , 2003), Aguirre et al. (2006).

Estructura vertical del bosque seco grupo III

Se diferencian tres estratos, el estrato dominante

está formado por árboles de entre 9 a 13 m que en

obosque está formado por vegetación arbustiva rala

S
300

3
l

i 5
l

3 s i

3

i

5

i

Clases Diamétricas (cm)

Conclusiones

La diversidad florística es media, se ve expresada

en la presencia de 58 especies dentro de 5 1 géneros y

29 familias. Las familias más diversas son Fabaceae,

Verbenaceae, Mimosaceae, Malvaceae y Bignoniaceae:

Las especies ecológicamente importantes son:

Ceiba tichistandra, Simira eeuadorensis, Tabebuia

chnsantha. Eriotheca mizü y Terminalia valverdeae.

Se diferencian tres grupos de bosques secos en

la Provincia de Loja: grupo I bosque de Terminalia

valverdeae. Simira eeuadorensis, Tabebuia chrysantha

y Cordia macrantha, grupo II bosque de: Tabebuia

chrysantha, Pmkia < ru, n. ( irhunw lum sp.. y Piscidia

i arthagenensisy grupo III bosque de: Eriotha u nazi.

graveolens y entre ellos existe una mediana similitud
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Introducción

La faja de la costa peruana está constituida en su

mayor extensión por desiertos o semidesiertos y es

interrumpida por estrechos valles y áreas de vegetación

de bajo porte, expansión limitada y fuerte periodicidad

que reciben el nombre de lomas (Shuichi & Hajime,

1 984). En el Perú existen unas 70 localidades discretas

de este tipo que soportan vegetación lomal (Dillon et

ai, 2003).

En la costa de la región La Libertad (Provincias

Trujillo y Virú) existen varias de estas lomas de

importancia, tales como Cerro Virú o Lomas de Virú,

Cerro Chiputur, Cerro Cabezón y Cerro Campana

(Dillon et al., 2003). Cercano a las lomas de Virú y

Cerro Chiputur (Salaverry), al sur de la ciudad de

Trujillo, existe en Moche el imponente Cerro Blanco en

cuya base-oeste se establecieron los sitios arqueológicos

denominados Huacas de Moche (Sol y Luna) erigidos

por la sociedad Moche y a la margen izquierda del no

Moche. Particularmente Huaca de la Luna, por los

descubrimientos de fines del siglo pasado y el actual,

cobra gran importancia por su arquitectura. muraliMu-a

y cerámica (Fernández & Rodríguez, 2007; Uceda,

2008; Morales, 2008).

Hasta el presente no se tiene conocimiento de la

existencia de estudios florísticos referidos al área

delimitada como Huaca de la Luna. Las condiciones



lunáticas influyen sobre la vegetación, especialmente

orno consecuencia del impacto de los eventos El

Jiño (ENSO). Sin embargo, esta zona, al igual que
el Herbarium Truxillense (HUT) de

d Nacional de Trujillo (acrónimo en

de las nubes advectivas que provienen del océano

durante los meses de invierno, 2) Las condiciones

topográficas y 3) El límite de la distribución del banco

Estudios similares, al presentado en este artículo,

han sido efectuados en áreas aledañas, tales como del

ecosistema del Cerro Campana (Weberbauer, 1945;

Sagástegui a/., 1988; Briceñoera/., 1994; Mora et al,

2009), Flora apícola del valle Santa Catalina, Trujillo,

Perú (Rodríguez et al, 1992), el Inventario Florístico

de El Algarrobal de Moro, Prov. Chepén, Dpto. La

Libertad (Rodríguez et al, 1996), Malezas de la Costa

Norperuana (Sagástegui, 1 973) o Flora Invasora de los

Cultivos del Perú (Sagástegui & Leiva, 1993).

Con la finalidad de fundamentar el conocimiento

de la flora de Huaca de la Luna, se efectuó una

investigación orientada a determinar los taxa existentes

Materiales y Métodos

1. Aspecto Histórico:

Huaca de la Luna se encuentra ubicada en el norte

del Perú (Departamento de La Libertad, Provincia de

Trujillo, Distrito de Moche). Es un edificio construido

limoso (adobes, morteros de asiento, pisos, enlucidos y

relieves). Está organizada en tres plataformas sólidas de

adobes paralelepípedos y tres grandes patios dispuestos

uaca de la Luna durai

5 2010. Lapso en el ci

máximo en febrero c

diferentes visitas periódicas a

las precipitaciones llegaron a

:

22.74 mm (Figura 6).

de h

& Rojas, 2002). La determinación t;

realizó con ayuda de bibliografía especia

iracteres exomorfológicos

y de hábito (Macbride, 1936-1971; Sagástegui,

1973; Sagástegui & Leiva, 1993); además por

comparación morfológica con los ejemplares existentes

en el Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad

Nacional de Trujillo. La actualización de las especies se

efectuó de acuerdo al Catálogo de las Gimnospermas y

Angiospermas del Perú (Brako & Zarucchi, 1993) y los

endemismos se discutieron con el "Libro Rojo de las

plantas endémicas del Perú" de León et al. (eds) en la

parte de Boraginaceae, Cactaceae y Solanaceae (León

& Sánchez, 2006; Arakaki et ai, 2006; Knapp et al,

2006). Para cada especie se consigna la bibliografía de

>mo los nombres vulgares.

. Ubicación Geográfica:

(Morales. 2008).

Este-Oeste, sobre la margen izquierda del río Moche, en

:

Arnaldoa 19(2): 177-188, 2012



Arnaldaa 19(2): 177-188, 2012



Rodríguez & Mora: Inventario Florístico de Huaca de la Luna, Trujillo, Perú

Arnaldoa 19(2): 177- 188, 2012









Rodríguez & Mora: Inventario Florístico de Huaca de la Luna, Trujillo, Perú

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don, Trans. Linn. (quarto ed.) 2: 191. 1817[1818]. (Feb 1818)

>c.Londonl6:187.1830.
CUCURBITACEAE

Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. & Zeyh., Enum.

BORAGINACEAE pl Afr Austral . 2: 279. 1836.

Tiquilia dichotoma (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl.
N.V.: "sandía"

157. 1805.

Nota: Especie cultivada. Fue encontrada en cerro

N.V.:"flor de arena grande". Fig. 1 IB B]mco

Al respecto, León & Sánchez (2006), indican que
farapf af

;te taxón fue considerado por Brako& Zarucchi ( 1 993 )

rAbALbAt

>mo un endemismo. Sin embargo, no ha sido posible Acacia huarango Ruiz ex J.F. Macbr., Publ. Field

/aluarlo, ni asignarle una categoría. Columbian Mus., Bot. Ser. 8(2): 90. 1930.

N.V.: "huarango"

Nota: Especie que se comporta como conrrolador

N.V.:"flor de arena". Fig. 1 1C de dunas .

CACTACEAE Acacia maCracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.,

Sp. Pl. 4(2): 1080-1081. 1806. (Apr 1806)

iL, Sp. Pl. 1: 375. 1753. (1

de Trujillo (e.g.: zona rocosa del Cerro Campana). Ma

varias localidades; por lo que se le categoriza como N V" de cristo"

de preocupación menor (LC). Numerosos individuos Prosopispallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth,

de esta especie, han sido sembrados frente del museo nov Qen sp . (quarto ed.) 6: 309. 1823.

tol^^hZ^T^^^Z^^l N.V, "algarrobo"

andina Trelease (Asparagaceae) "cabuya". LORANTHACEAE

No se descarta la presencia de Haageocereus Psittacanthus chanduyensis Ekh\er,F\.Bras. 5(2):

pacalaensis Backeb. subsp. repens (Rauh & Backeb.) 27. 1868.

Ostolaza "rabo de zorro". Cactus arbustivo postrado

de flores blancas que sólo existe en una población, a
N.V.:"suelda con suélda-

lo km al sur de la ciudad de Trujillo y restringida a 2 MALVACEAE
km2

. Desde el año 2000 se ha registrado cerca de 400 ^ ^

por la expansión agrícola (ver Arakaki et al, 2006).
10) 2: 1 145

"

1 759 "

CHENOPOD1ACEAE N.V.:"escoba", " pichana"

Chenopodium petiolare Kunth, Nov. Gen. Sp.
NYCTAGiNACEAE



Boerhavia erecta L., Sp. Pl. 1 : 3. 1 753. Solanum pimpinellifolium L,, C cnl PL I

Gen. Sp. ZYGOPHYLLAC 1 Al

Tribulus terrestris L., Sp.Pl. 1: 387. 1753.

PASSIFLORACEAE

Passiflorafoetida L., Sp. Pl. 2: 959. 1753.

PORTULACACEAE

Portulaca olerácea L., Sp.Pl. 1: 445. 1753. (

s I .. Sp.Pl. 2: 1050. 1753.

Especie que se comporta c

753) Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv., Ess.

_
T„ M . . „ Agrostogr. 138, 153. 1812.

N.V.: "verdolaga"
&

RHAMNACEAE
é ' bl Id

Especie mayormente ribereña. Existen otras especies

que crecen a orillas del rio Moche (parte basal

del área de estudio) y consideradas ribereñas,

tales como: Baccharis salicifolia "chilco macho",

Baccharis glutinosa "chilco hembra" y Tessaria

integrifolia "pájaro bobo" (Asteraceae), Schinus molle

SOLANACEAE (Anacardiaceae ) "molle", Salix chilensis < Salicaceae)

,
Phragmites australis (Poaceae) "carricillo"

lizado para confeccionar canastas y esteras,

Newslett. 2(4): 19.

Lycium boerhaaviifolum L. f., Suppl. Pl. 1 50. 1 78 1 área de estudio a pesar de su cercanía.

[1782]. (Apr. 1782)

kT „, „ ,
_ _.

, n Las especies listadas en la presente investigad
N.V.: "palo negro". Fig. 10.

^ ^ ^ localizan en la base y piso inferior c

Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnst., Contr. Gray QQno Campana (
Sagástegui et al. , 1 988). Así misn

Herb. 1 1 2: 50. 1 936. Fig. 1 1 F. parte de dlas son citadas para e i valle Santa Catali

anual no fue señalada como endémica por Brako & de Moro (Rodríguez ct al.. 1996). Se indica q

(NT); debido a que sus poblacu

fragmentadas. Dillon etal. (2003) ii

Nolana es el único a ser encontrado e

•fusa ( Solanaceae) son consideradas como especies

micas del Perú (Brako& Zarucchi. 1 993; Knapp et

006-Arakaki etal, 2006: León & Sanche/. 2006).
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Influencia de la salinidad y nitrato de sodio en la producción

de biomasa de Tetraselmis sp. (Chlorodendraceae)

Influence of salinity and sodium nitrate in the production of

biomass in Tetraselmis sp. (Chlorodendraceae)

César Grosso Gamboa & Eloy López Medina

Laboratorio de Fisiología y cultivo de Tejidos Vegetales. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad

Nacional de Trujillo, Av. Juan Pablo II s/n, Trujillo - PERÚ, grosso_biotecnology@hotmail.com

Introducción

vletano (CH
4
). Oxido

(H,0), Ozono (O,),



el Dióxido de Carbono (CO,), que es producido

por la utilización de combustible fósil (petróleo,

gas y carbón) y por el cambio de uso de la tierra

(deforestación). Este gas ha contribuido a mantener una

en la actualidad, es responsable de casi el 76 % del

calentamiento global previsto para los próximos años

(Ludevid, 1997).

Obtención del Material Biológico:

Se usó la microalgas Tetraselmis sp, proporc

renovables y amigables con el a

posibiliten la captura de Dióxic

(Garibay, 2009; García, 2010)).

hace millones de años. Una mejor definicio

son los combustibles de origen biológico o

de manera renovable a partir de restos orgáni

V
. ,

asa microalgal, clave en el cumplimiento

s energéticos que se han planteado tanto

10 en Sudamérica. Dichos objetivos se

¡entran en la diversificación energética, disminución de

a dependencia de la energía extema y en la reducción de

a emisión de gases de efecto invernadero (García, 201 0).

Actualmente los científicos definen a las algas como

ín "petróleo" biológico, al ser un recurso biológico

enovable y que absorbe C0
2
de forma constante Con

ilgas, se recomienda la elección de cepas con alto nivel

le crecimiento y alto contenido en aceite (Cifuentes

:t al., 1996; Gómez & María, 1997; Garibay, 2009).

I de 35 g/1. Aguila)

ón 1M (equivalente

Evaluación del efecto del Nitrógeno

fue la salinidad natural de agua de mar de 1

aproximadamente 35g/L (0.6M). Dado qut

factores influyentes en el cultivo de n

salinidad que conlleva en muchos casos, a un estado de

estrés salino lo cual altera la producción de sus diversos

metabolitos (Serpa, 2005; López, 2008).

fue repetido tres veces

:mpo (lx, 2x y 3x). Los tratamientos se

un fotoperiodo de luz continua (24:0).

vos fueron periódicamente muestreados

para determinar la densidad celular. Para

He

muchos países debido a la particularidad especial que

liben la bioproducción de su biomasa y metabolitos

Arnaldoa 19(2): 189-193. 2012



Grosso & Lope/: Salinidad \ \>tmto do Sodio en la producción de Tctravlm* sp.

una cámara de NEUBAUER o HEMOCITOMETRO. se compararon los datos mediante

. ,„ . jr , ANOVA. La determinación de he

nidad y prueba Tukey (Sokal & Rohlí. 1 995 ).

Resultados

;elular de Tetraselmis sp (;

TRATAMIENTOS REPETICIONES

2 3

i STIMADORI S

NaNO, (2mM)

NaN0
3
(4mM)

NaN0
3
(8mM)

NaCl (0.8M)

NaCl(l.OM)

NaCl(1.5M)

Agua de mar

115.25 113.883 135.55

134.02 136.853 165.36

192.53 189.015 186.43

83.47 74.64 77.12

40.35 42.13 45.56

364.683 121.56 147.236

436.233 145.41 300.478

567.975 189.33 9.375

235.230 78.41 20.740

128.040 42.68 7.013

3. 5 o: 3.85 i:.3~: 4.12

Tabla 2. Valores originales y sus es

TRATAMIENTOS

Código Cultivo

TI NaN03 (2mM)

T2 NaN03 (4mM)

T3 NaN03 (8mM)

T4 NaCl (0.8M)

T5 NaCl(l.OM)

T6 NaCl(1.5M)

a biomasa total (g) de Teti

REPETICIONES [ STIMADORI S

0.3 IS0.322

0.374 0.382

0.538 0.528

0.233 0.209

0.113 0.118

0.014 0.010

0.304 0.316

0.340 0.001 0.034

0.406 0.002 0.049

0.529 0.000 0.009

0.219 0.000 0.013

0.127 0.358 0.119 0.000 0.007

0.011 0.035 0.012 0.000 0.002

0.313 0.934 0.311 0.000 0.006

0.o5~

P ¡i .05) Pivscn

Discusión El medio con 8mM de

Entre los diferentes componentes del medio de cultivo, 1 ue ma>'or producción de t

la fuente y concentración de nitrógeno determinan en gran

medida los cambios en el crecimiento y composición

bioquímica de una especie microalgal, influyendo

fundamentalmente, sobre el contenido proteico y de la

fracción lipídica (Share, 2007; Rosales etal, 2008).
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Leal, E.; C. Tapia & C. Vargas.

¡xplotación eficiente de cualquier fuente Loera, O. 2010 "Las microalgas oleagin

ible sin cambios apreciables e

3 (Serpa, 2005; 2006).

Conclusiones

=> biodiesel: retos y oportunidades". Rev

3iotecnolAmbAlgal 1(1 ):91-116

López, Y. K. 2008. Caracteri;

salino. Tesis para obtener el grado de Maestro,

os resultados expresaron que hubo una correlación
instituto Politécnico Nacional. Tamaulipas. México,

ativa entre la salinidad y la densidad celular a 79 pp.

centraciones mayores de 35g/L (0.6M). Rosales, L. N.; D. Avendaño; A. Otero& E. Morales.

2008. Crecimiento, producción de pigmentos

La máxima densidad celular obtenida por efecto
y proteínas de la microalga Dunaliella viridis

Nitrato de Sodio (8mM) y Cloruro de Sodio (0.8N

189.33x1

0

3 y 42.68x1

0

3 cel/mL respectivamente
,42(31

I Perú. Ecología Aplic

La menor densidad celular obtenida por efecto del Serpa, R. F. & A. Calderón. 2005. Efecto del e

Nitrato de Sodio (2mM) y Cloruro de Sodio ( 1 .5M) fue

121.56x10^4.124x10^1^.
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Efecto del glifosato a diferentes concentraciones y tiempos

de exposición sobre el índice mitótico y de fases en células

meristemáticas de ápices radiculares de Allium cepa L

Effect of glyphosate at different concentrations and
exposure times on mitotic índex and phase in merístematic

cells of root tips of Allium cepa L

José Luis Castillo Zavala, Irene Consuelo Juica Chávez, lose Marín Castillo Zavala, Jorge Elias,

Castro Silupú, JoséAntonio Saldaña Jiménez.

Laboratorio de Fitogenetica, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Trujillo, Av. Juan

Pablo II s/n, Trujillo, PERÚ. castillo_zavalaJI@hotmail.com

Resumen

En el presente trabajo, se determinó el efecto del glifosato a diferentes concentraciones > tiempos de exposición sobre el

colocados en vasos de tecnopor con agua, en condiciones de oscuridad y aireación constante. Cuando las raicillas alcanzaron

una longitud de 2 a 3 cm; se trasladaron a soluciones que contenían ( .l.fosato a concentraciones de 1 5. 30 y 45 ppm durante

6, 12 y 24 horas de exposición. Otro grupo de bulbos no fueron expuestos al Glifosato, los cuales constituyeron el control.

Posteriormente se procedió a cortar las raicillas, para realizar el análisis citológico y determinar asi los índices mitoticos
>

Abstract
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que constituyen una amenaza potencial ;

Estos compuestos han sido ampliamente i

en diversas partes del mundo para controlar una

variedad de malezas. La exposición a estos compuestos

químicos, afecta de forma primaria a los ti

que intervienen en su producción industrial. En zonas

agrícolas también puede tener lugar la exposición de

otros trabajadores, que entran en campos tratados, o

de la población general, que vive en la proximidad de

áreas aplicadas. Sin embargo el uso de estos herbicidas,

puede tornarse irracional debido a muchos factores

y aplicación por parte de los agricultores, entre otros

(Andrew, et ai, 1981; Seeger, et al., 2000; Korte,

1982; Tjio & Levan. 1950;Saez, 1978; Anhaya, 1981;

Los herbicidas actúan generalmente inhibiendo los

procesos metabólicos relacionados con el crecimiento

y desarrollo de las malas hierbas, además no son

selectivos y matan toda planta con la que entra en

contacto (Tomlin, 2000; Ware & Whitacre, 2004).

El Glifosato (N-(fosfonometilo) glicina /

C3H8N05P), ha sido ampliamente utilizado en

diversas partes del mundo para controlar una variedad

de malezas. Este es un herbicida organofosforado

absorbido por las hojas y no por las raíces es de amplio

espectro y no selectivo; desarrollado para la eliminación

de hierbas y arbustos, en especial los perennes. Ejerce

emergente. Se aplica al suelo o al fo

y transportado a toda la planta. (Anhay ,

an muno .s i fenilalanina, tirosina y triptófam > |. p. >r paite

de la planta. Este herbicida es un potente inhibidor de

• -
vT./tm.t " - cm>lpini< lUiikimato-Mosfato sintasa

EPSPS, enzima muy importante en la ruta metabólica

y plantas, mediante la cual se producen muchos

compuestos aromáticos como ligninas, alcaloides,

ácidos benzoicos, isoflavonas (fitohormonas), entre

otros, además de algunas enzimas para la síntesis de

proteínas. De hecho, hasta un 20% del carbono que es

fijado durante el proceso de fotosíntesis es utilizado en

esta ruta metabólica (Kmirova, 1980; Dubach, 1986;

Talledo & Carola, 1995).

Debido a qi

ruta metabólica con los vegetales, e:

de bajo riesgo para la salud de los mi

nncMiLzacionesreal

indican que produce abcrrac

herbicida acido

urético (2,4D).e

1 982; Mims, 1999; Spigel, i

I stas proteínas determinan el ini<

replicación, la finalización del pe

hacia la mitosis y el flujo de cada

Beltrán & González, 1995; Ito, 2000; Pelayo, 2003;

Losada & Hirano, 2001)

En 1938 el uso de Allium cepa se introdujo como

un sistema de prueba biológico para evaluar los efectos

citogenéticos de la colchicina. Desde entonces ha sido

laboratorio, debido al crecimiento rápido de mis raices

latenal genético a la presencia >

:itotóxicos potenciales en los líquidos de prueba; sien<
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inhibiendo la síntesis de aminoácidos que forman

cohesinas, MAPs y catastrofinas; las cuales a su vez

se encargan de llevar a cabo el proceso de segregación

Esto traería como consecuencia, que las células no

transiten normalmente desde anafase hacia la telofase

(Weingailner, et ai, 2003; Félix & Karsenti, 1995;

Hyman & Karsenti, 2003; Celada, 1996; Paniagua,

los diferentes tratamientos con glifosato para los IT,

se observa que los valores disminuyen, en la prueba

de Comparación Múltiple de promedios (Fig. 10).

conformándose cuatro grupos estadísticamente

homogéneos en función a sus efectos. Esto se debería

probablemente a que el glifosato a las diferentes

ocasionan una severa alteración en la

lúmero reducido de células pasarían ha(

i que explicaría el bajo Índice telofási

mcepaL.

umento en índice profásico

y tiempo de exposi
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Análisis de los granos de polen de plantas melíferas de los

alrededores de Trujillo, Perú

Analysis of pollen grains of honey plants of environs from
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Resumen

Se realiza el análisis morfológico de los granos de polen de plantas productoras de néctar. Asi mismo, se descube las

estructuras productoras de néctar: Nectarios Florales > F\tratlorale>. I as plantas analizadas proceden de los alrededores de la

kunth %,/nA Dt h acia huango Rins. ex i.\ Machr. > / xthn, < fnana ex M.cheluhabaceac» Inn^num

Iqnopus Hook & Arn. (Polygonaceae), Púnica granatum L. (Lythraceae) y Canna indicaL. (Cannaceae).

Abstract



Rodríguez: Granos (

> tenemos refere™

como la estructura de los nectanos dentro del campo de

la taxonomía y de la producción de miel por las abejas,

"
farolÍt0 chin°"

es nuestro objetivo realizar el análisis de los granos de Características del polen: Grano esférico, grande,

polen y de las estructuras nectaríferas en alguna plantas rojizo, pantoforado, superficie equinulada, equinos con

de nuestro medio.
ápices obtusos.

Características de los nectarios: Presenta nectarios

Materiales y Métodos perigoniales, se localizan en la base de los pétalos

internamente y se constituyen en cavidades lisígenas.

Las plantas utilizadas para el estudio de los granos
producen abundante néctaf) que se deposita en el

de polen, son aquellas que presentan nectarios: tálamo.

florales o extraflorales, para esto se examinó "w situ" „ . , .

La flor permanece con los petalos enrollados, no
las diferentes plantas de los alrededores de Trujillo

desplegados, pero lo suficiente para que penetren las

GardinesdelaciudadJardínbotánicodelaUniversidad
abejasuotromsecto; los estambres son monadelfos, no

Nacional de Trujillo y campiña de Moche). muy numerosos y por lo tanto la producción de polen

El análisis se efectuó con una lupa para observar la
es escasa

'
Es una Planta ^ctarífera.

presencia de nectarios extraflorales y con el microscopio Ceiba insígnis (Kunth) RE. Gibbs & Semir (Fig.

para los nectarios florales (estaminales, pistilares, IB, 2B)

perigoniales). Los granos de polen fueron preparados "palo barrigudo"

usando el método de acetólisis-clorinación (Erdti

1952. 1963) y montadas en gelatina glicerinada; en esféricos, dicolpados, colpos de*

otros casos para observar las aberturas, el montaje se de la exina tectado, tectura reticula

efectuó con hidrato de clora] o bien con hidróxido de
Características de los nectarios-

nectaríferas se realizó cortes histológicos con una
pelos nialinos

'
de base uniseriad

navaja y observados con KOH. ^a la glándula SePtada; Ci

Para tomar las fotografías de los granos de p

Características del polen: Granos pequeño

Las flores son grandes, estambre es un sinandro, con

: Ui>u ci microscopio ue invesugacion ¿eiss
e] mbo estaminai bien largo? anteras bien desarrolladas.

. fotográfica incorporada (actualmente se Planta polinífera.

En el campo se observó el mecanismo de r

de polen y del néctar por parte de las abejas (Fig. 3A, B).
Ipomoea heptaphylla Griseb. (Fig. 1 C, 2C)

"campanilla"
Para los nombres conservados a nivel de familias se

ha seguido lo recomendado por THE ANGIOSPERM Características del polen: Granos globo

PHYLOGENY GROUP (APG II, 2003).

Convolvulaceae

esféricos, pantaporado, superficie de la exina e<

grandes, agudos e
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oblongos, 2-colpados, líneas angostas, largas y de la exina e intina, salvo los granos de polen que

paralelas; superficie de la exina finamente reticulada. pertenecen al mismo género (ver Erdtman, 1963). En

Características de los metanos: Presenta nectanos
nUCStr° análÍSÍS

'

k de loS^ SOn llbreS

estammales, localizados a lo largo del filamento; el
(mÓnadas)

'
3 eXCePdÓn deAcacÍa hmrm^° * de^

nectano es un tricoma corto con la base pluriseriada y
feUÍlkÍ <Fabaceae)'

se reunen en Poliadas ;
es Probable

rojiza y la glándula globosa y hialina.
qUC todaS laS fl°reS

'^ anteraS SOn Pe1UeñaS

y por lo tanto sus granos deben unirse para asegurar

Es una planta voluble, sus flores se reúnen en su dispersión y la polinización por animales. De igual

sas flores, los tépalos son modo, los granos son colpados y en su mayor parte

;
bastante vistosos. Es una tectados. (ver Kremp, 1965; Fuchs, 1967; Tressens,

1974; Gibbse/a/., 1988).

inflorescenc

,
triporado, superficie c

perduran por mucho tiempo.

: Presenta nectarios

enes de los sépalos

la plantas, cuyas flores se poliniza)

(zoofília), presentan glándula

Canna indica L. (Fig. 1K)
i algunas flores que produ*

Características delpolen: Granos grandes globosos,
lisi8enas Y que se almacenan en el fondo del receptáculo

perigoniales, las glándulas se localizan en la bas

estaminodios, constituyen cavidades lisígenas, <

es abundante y se deposita en el tálamo.

Discusión y Conclusiones

producción, pero puede rec

(Cerbinaeu & Come, 1988).

rgo de millones de años se han desarrollado

s y delicados refinamientos entre las plantas

a los insectos y entre los insectos que roban el
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polen. Las abejas obreras por ejemplo, poseen espesos y

rígidos pelos sobre el cuerpo que recogen el polen, para

ser luego extraídos por una especie de peines situados

en las patas y transferidos a los sacos de polen en las

patas traseras (Farb, 1962).

La nominación de plantas melíferas se relacionan

con el néctar que producen y es asociada a la abeja de

la miel (Apis mellifera L.) el cual es el principal de los

insecto >s p tlinizadores, porque toda su economía se basa

en la recogida del néctar y polen.

APGII
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va Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), Loreto-Perú. Para lo cual se ha estableció

iluando todos los individuos de plantas con tallos > 10 cm de DAP (diámetro a la altu

llantas correspondientes a 108 especies (77 especies y 31 morfoespecies) incluidas en 61 género;

de Angiospermas; con una baja a mediana diversidad alfa y una considerable diversidad beta. Las especies más a

Caraipa utilis (386 ind., 23,8%), Pachira brevipes (323 ind., 19,9%), Dicymbe uaiparuensis (140 ind., 8,6%),

cordata ( 1 24 ind., 7,6%), Dendropanax umbellatus (70 ind., 4,3%), y otras; y entre las familias: Clusiaceae (544 ii

Bombacaceae (323 ind., 19,9%), Caesalpiniaceae (234 ind., 14,4%), Araliaceae (72 ind., 4,4%), Sapotaceae (68

entre otras. La composición florística de los Va.

Guayanas que con los reportados en Brasil, asim

This work is about the floristic composition, diversity and structure of white sand forest from the

National Reserve (AMNR), Loreto, Perú. Two 100 x 100 m plots were implemented, all plants with stems

(diameter at breast height) were evaluated and the species were identified. We analyzed alpha and beta diversity, flonstic

composition and structure. 1625 individuáis were recorded for 108 plant spec.es (77 species and 3
1
morphospecies) included

m 6 ¡ •enera and 35 families of Angiosperms. It has low to médium range alpha diversity. and beta diversity is considerable.

The most abundant species are: Caraipa utilis (386 ind.. 23.8"»). Pachira bn-vipo (323 ind.. I^>"„). Wcymbc ua,pan,cn»>

(140 ind., 8,6%). fiarlo, lathra , nrdata < I 24 md.. 7.6",,). Dendropanax umbellatus (70 ind., 4,3%), and others; and among

, | ( |„ ir-a* (544 ind 33 5%) Bombacaceae (323 ind.. 19,9%). Caesalpiniaceae (234 ind.. 14.4%). Araliaceae (72

ind., 4,4%), Sapotaceae (68 ind., 4,2%)', and others. The floristic composition ofAMNR (Perú) white sand forest shows more

similanty with those of the Guianas than with those reponed in Brazil, alpha diversityjs bwer m
j^J^^^^

aof Rio Negro (Brazil).

ords: White san, :



Los Bosques de arena blanca (Varíllales) en

general se pueden conceptuar de la siguiente manera:

Composición florística peculiar (Pennington et

al, 2004; Anderson, 1981), con alta proporción de

Fabaceae, Bombacaceae, Clusiaceae, Sapotaceae,

Chrysobalanaceae y Euphorbiaceae (Coomes & Grubb

[1995], Freitas [1996], Ruokolainen & Tuomisto

[1998], Phillips & Miller [2002], García etal, [2003],

y Amasifuen & Zárate [2005]), baja diversidad

florística y alto endemismo (Anderson, 1981; Zárate

& Morí, 2012), con especies que principalmente no se

reportan en los Bosque de tierra firme de la Amazonia

(Pitman et al, 2008; Fine et al, 2010). Numerosos

árboles con diámetros "pequeños", (Pennington et ai,

2004; Coomes & Grubb, 1995; Encarnación, 1993),

la altura puede llegar hasta 20-25 m y los emergentes

hasta 25-35 m (Encarnación, 1993), las hojas con el

esclerénquima desarrollado notoriamente, escaso en

liana, enredaderas y hierbas (Coomes & Grubb, 1995;

Encarnación, 1993), y las raíces son superficiales. Y se

, 1981; Ene

i Allpahuayo-Mishana, I

para utilizar en la planificación del manejo sostenible

de esta comunidad vegetal, la cual está sometida a

cierta presión por la arena para la construcción de las

viviendas y la sobre extracción de n

n drenaje de bueno a regular

ai, 2004; <

BIODAMAZ, 2004),

(Encarnación, 1993);

hábitat funcional (Prance, 1996).

Esta comunidad vegetal presenta varios nombres:

Varillal en Perú; Campinarana Floresta en Brasil;

Wallaca en las Guyanas y Colombia; Baña, Cunurí,

Muri, Yevaro (Venezuela y Brasil), White-sand Forest

en Guyana (Anderson, 1 98 1 ;
Vicentini, 2004).

Los Varíllales se distribuyen dispersamente en la

Amazonia peruana, en las planicies laterales de los ríos

Nanay (Allpahuayo-Mishana), Pintuyacu, Chambira y

Morona, y en las cercanías a las localidades de Jenaro

Herrera, Jeberos, Tamshiyacu (Freitas, 1996; IIAP-

BIODAMAZ, 2004; Encarnación, 1993; Fine et al.,

2010). Tienen una importancia ecológica y social, ya

que en ellas se encuentran varias especies endémicas

con distribución local y puntual, y además de ser

una comunidad vegetal peculiar; y fuente directa e

1998; Phillips & Miller, 2002 [parcelas de A. Gentry];

García et al, 2003; Amasifuen & Zárate, 2005; &
Fine et al., 2010), pero ninguna de ellas corresponde

a parcelas de 100 x 100 m con muéstreos de arboles

desde 10 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho),

lo cual dificulta su comparación con la gran cantidad de

parcelas establecidas en Bosques sobre suelo arcilloso.

florística >

Materiales y Métodos

Área de estudio

Ubicación.- Las parcelas investigadas se ubican

dentro de la Zona Reservada Allpahuayo Mishana, en el

distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Maynas

del Departamento de Loreto, de la República del Perú

(ver Fig. 1 ); una de las parcelas se encuentra cercana a la

localidad de 1 3 de Febrero, aproximadamente a la altura

del km 31 de la carretera Iquitos-Nauta, y la segunda

parcela está cercana a la localidad de Expetroleros,

aproximadamente a la altura del km 42 de la carretera

Iquitos-Nauta. La distancia entre las parcelas es de 10,0

km aproximadamente. Las altitudes y coordenadas

i detallan en la Tabla L.

(BIODAMAZ, 2004).
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observación directa, tt

Herborización

Colecta de muei

botánicas se ejecuta

i, subidores de árbole;

s colectamos c

Codificación.- Todos los individuo

tienen un código de registro y además tic

de colecta. Prensado.- El prensado de

dentro de papel periódico, y apiladas un¡

hasta formar grupos de 20-35 muestra:

Secado.- Este proce:

:specializados para la nt

Identificación taxonómica. La identificación de las

especies se ha iniciado en el momento de la colecta,

luego del secado de las muestras se confirmó la

determinación o se continuó aumentando la resolución

taxonómica, comparando con las exsiccátas del AMAZ,
bibliografía especializada como: Spichiger et ai,

1990a, 1990b; Berg et ai, 1990; Pennington, 1990;

VanderWerff 1991;Gentry, 1993; Henderson, 1995;

Reynel & Pennington 1997; Vásquez, 1997; Ribeiro et

ai, 1999; Pennington et ai, 2004; Reserva Nacional

Pacaya Samiria (RNPS), 2004; Vásquez & Rojas,

2004; Amasifuen & Zarate, 2005; y otros más. Para la

\ erificación de los estados taxonómicos de las especies

se ha utilizado: Brako & Zarucchi (1993), Vásquez et

ai (2002), y The Plant List (2012, www.theplantlist).

enviadas a los herbarios AMAZ, HERRERENSE y

USM. El sistema de Clasificación utilizado corresponde

aCronquist(1988).

Se realizaron los siguientes análisis: diversidad alfa

a Fisher y Shannon, diversidad beta de Bray Curtis y

Simpson ( Moreno, 200
1 ), ANOVA para las cantidades

de especies e individuos de las subparcclas. análisis de

distribución de frecuencias, y curvas de acumulación

de especies. En el análisis del DAP se ha considerado

clases de 5 cm de amplitud y en las alturas de 5 m. Para

el cálculo de la diversidad se utilizó el programa PAST

y para el ANOVA se utilizó el programa R.

Diversidad

En las dos parcela

10 cm de DAP i

especies y 3 1 morfoespecies) incluidas en 6

1

y 35 Familias de Angiospermas, no se

Gimnospermas. Se colectó 263 muestras t

La parcela de 13 de Febrero tiene 33 especi

Expetroleros 96 especies.

La J,x
. alfa .

1 ,80 ( 1 3 de Febrero) y 3,60 (Expetroleros) de acuerdo a

Shannon H; 0,73 ( 13 de Febrero) y 0,95 (Expetroleros)

de acuerdo a Simpson 1-D; y 6,77 (13 de Febrero)

y 26,35 (Expetroleros) de acuerdo a a Fisher. Estos

valores reflejan una baja a mediana diversidad florística.

La diversidad
;

, ,

es de 0,64, lo cual indica una buena similaridad en

de 0,21 y 0,27, indicando valores bajos, lo cual esta

influenciado fuertemente por la notoria diferencia
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entre las cantidades de individuos por especies en las

dos parcelas. La parcela de 1 3 de Febrero tiene menos

riqueza de especies que la parcela de Expetroleros,

contrariamente la parcela de Expetroleros tiene menos

individuos. Al menos 21(1 9,4%) especies se comparten

entre las dos localidades, 12 (11,1%) especies solo se

reportan en la parcela de 13 de Febrero y 75 (69,4%)

en la parcela de Expetroleros.

Las especies con la mayor cantidad de individuos

Factura hrcvipes (323 ind., 19,9%), Dicymbe

uaiparuemis (140 ind., 8,6%), Haploclathra cordata

(124 ind., 7,6%), Dendropanax umbellatus (70 ind.,

4,3%), Marlierea caudata (36 ind., 2,2%), Tachigali

paniculata (30 ind., 1,8%), Emmotum floribundum

(25 ind., 1,5%), Ranchería pimctuta (22 ind., 1,4%),

Ternstroemia klugiana (22 ind., 1,4%), entre otras; en

cuanto a los géneros tenemos a: Caraipa (386 ind.,

23,8%), Pachira (323 ind., 19,9%), Dicymbe( 140 ind.,

8,6%), Haploclathra (124 ind., 7,6%), Dendropanax

(70 ind., 4,3%), entre otros; y familias a: Clusiaceae

(544 ind., 33,5%), Bombacaceae (323 ind., 19,9%),

Caesalpiniaceae (234 ind., 14,4%), Araliaceae (72 ind.,

4,4%), Sapotaceae (68 ind., 4,2%), Myrtaceae (41 ind.,

2,5%), Apocynaceae (38 ind., 2,3%), Icacinaceae (36

ind., 2,2%), Linaceae (27 ind., 1,7%), Mimosaceae

(25 ind., 1,5%), entre otras. Los géneros con la mayor

riqueza corresponden a: Macrolobium (6 esp., 5,8%),

Pouteria (5 esp., 4,8%), Tachigali (5 esp., 4,8%),

Aspidosperma (4 esp., 3,8%), Micropiwlis (4 esp..

3,8%), entre otros, y las familias a: Caesalpiniaceae

(14 esp., 13,5%), Sapotaceae (10 esp., 9,6%),

Clusiaceae (7 esp., 6,7%), Rubiaceae (6 esp., 5,8%),

Apocynaceae (5 esp., 4,8%), Icacinaceae (5 esp., 4,8%),

Chrysobalanaceae (4 esp., 3,8%), Euphorbiaceae (4

esp., 3,8%), Myrtaceae (4 esp., 3,8%), Burseraceae (3

esp., 2,9%). entre otras.

La suma de los individuos de las 10 especies (=

9,3% del total de especies) más abundantes agrupa

más del 70% de individuos (72,5%); lo cual demuestra

una fuerte dominancia de un pequeño grupo de

especies, contrariamente 49 especies (= 45,4% del

total de especies) sólo contiene e! 4.1 „ del total de

individuos, remarcando la clara diferencia entre las

individuos están incluidos en 1 0 familias, las cuales sólo

representan el 28.6% del total de las familias Varias

se corresponden con familias con alta riqueza, pero

Bombacaceae. Araliaceae. Linaceae. Rubiaceae,

Chrysobalanaceae, Euphorbiaceae y otras; no presentan

esa característica. Asimismo, el
(>"" „ (4 h de los géneros

contiene solamente una especie. v los géneros con

mayor cantidad de individuos no se corresponden con

los géneros con la mayor riqueza.

La cantidad de especies por cada subparcela de

20 x 50 m varió de 6 a 39 con un promedio de 19.9

especies; las subparcelas con las mayores cantidades

de especies tienden a estar adyacentes entre ellas y

las menores cantidades de especies también tienden

a agruparse espacialmente entre ellas. El análisis de

varianzade Fisher(ANOVA) demuestra que la cantidad

de especies por subparcelas no son iguales, para nivel

de significancia de 0,05. La curva de acumulación de

especies indica queseestab

1,1 hectáreas muestreadas, luego de esto son pocas las

especies que se incluyen (ver Figura 2).

Estructura

Se registró en total 1625 individuos > 10 cm de

DAP en las dos hectáreas muestreadas. En la parcela

de Expetroleros hay 746 individuos (45,9%) y en la de

13 de Febrero 879 individuos (54.1%). La cantidad de

tallos por cada subparcela de 20 x 50m varia de 49 a 1 09

con un promedio de 81,25 individuos; las subparcelas

con las mayores cantidades de individuos tienden a estar

adyacentes entre ellas y las de menores cantidades de

individuos también tienden a agruparse espacialmente

entre ellas. El análisis de varianza de Fisher (ANOVA)

demuestra que la cantidad de individuos por subparc cías

no son iguales, para nivel de significancia de 0,05,

consecuentemente la cantidad de individuos por parcelas

son diferentes estadísticamente, con una diferencia

de hasta 60 individuos entre las subparcelas y 133

mdi\ iduos entre las parcelas. En total hay 54.79 nrcomo
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Discusión

Diversidad

La diversidad aFisher reportadas en el presente

trabajo para Allpahuayo - Mishana (Perú) son 6,77

(13 de Febrero) y 26,35 (Expetroleros), promedio =

16,56; lo cual representa un valor bajo comparado

con lo reportado para el sector de Rio Negro en Brasil

(Stropp et al, 201 1 ). en la cual varía de 27,73 a 39,01

con promedio = 33.62; y es más notoriamente bajo

Bosques de tierra firme en Loreto (Perú), en la que

Valdenama. 200" (a partir Je paréelas de Nigel Punían \

sector de Rio Negro en Brasil la cantidad de especies

varía de 87 a 1 1 6 (Stropp et al, 20 1 1 ), lo cual podría

Mientras que para parcelas mas pequeñas de 0. 1
ha

Fine et al (2010), reportan en promedio 41 ,5 especies

para la Amazonia peruana, y en las parcelas aqui

evaluadas tenemos que el promedio es de 19,8 con un

ha. esta fuerte diferencia está ocasionada por los DAP

sobre arena blanca de Allpahuayo-Mishana (Perú)

con los de La Esmeralda (Venezuela), publicado por

Coomes & Grubb (1996), ocurre una similaridad muy

baja, pero podemos suponer que varias especies a pesar

de ser diferentes, están haciendo las mismas funciones

umbellatus con Dedropanax arhoreits; Caraipa utüis

con Caraipa longipedicellata; Pachira brevipes con

con Pagamea plicata, lo cual nos permite suponer que

la cantidad de nichos ecológicos en esta comunidad

vegetal tiende a ser la misma, aunque con especies

distintas, en lugares diferentes.

Composición

Para el Bosque sobre arena blanca en Loreto se

ha reportado confiadamente 501 especies de plantas

principalmente entre árboles y arbustos, además de

esto también se reporta en total 338 morfoespecies

que podrían o no estar incluidas en las especies

citadas, todas estas incluidas en 292 géneros y 95

familias (Freitas [1996], Ruokolainen & Tuomisto

[1998], Phillips & Miller [2002], García et al [2003],

Amasifuen & Zárate [2005]).

cantidad de individuos son: Fabaceae (15.95%),

Bombacaceae (12.12%), Clusiaceae (11.49%),

Sapotaceae (5.95%). Chrysobalanaceae (3.53%),

Euphorbiaceae (3.28%), Annonaceae (3.20%),

Apocynaceae (3.11%), Myristicaceae (2.98%),

Lauraceae (2.78%), Elaeocarpaceae (2.77%),

Rubiaceae (2.43%) entre otras (Freitas [1996],

Ruokolainen & Tuomisto [1998], Phillips & Miller

[2002], García et al [2003], Amasifuen & Zárate

[2005]), resultados similares también son reportados

por Fine et al (2010). Lo cual es concordante con

nuestros resultados con varias familias excepto con

Araliaceae, Myrtaceae, Icacinaceae y Linaceae las

Brasil (Stropp et al, 2011) también se reporta como





de Río Negro (Brasil), en la que Stropp et al. (2011)

reportaron: 25,4 m2
. Sin embargo IIAP-BIODAMAZ

(2004) reportan solamente 19,988 m2
/ha, 1

un patrón de área basal diferente en los Varíllales de la

Amazonia peruana.

por sus apoyo en la fase d

David Urquiza y Alan Almeida por los materiales de

a Nicole Mitidieri, Abelardo Ris, Raúl

Aguilar y Eleuterio Piña por las facilidades logísticas

proporcionadas en el campo. Realmente, muchas

gracias; estamos en deuda con todos ustedes.

El sustrato sol .

corresponde a arena blanca (Encarnación [1985,

1993]; García et al, [2003]; IIAP-BIODAMAZ,

2004; Amasifuen cV Zarate [2005]; Mardegan et al,

[2009]) pobres en nutrientes y deficiencia de agua

(201 1 ) reportan a esta misma comunidad de especies
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Instrucciones a los autores



,
1990), 8va edición o en la web

3/emu/ih/index.php y debe estar o
1929. TIPO: PERU. Dpto. Ayacucho, Prov. Huanta, al Norte
de Huanta, cerca de Huayllay, 3500-3600 m. Weberbauer
7591 (Holótipo: US': Isótipos: K!. F!. NY!, BM! S!,MO!).

Tratamientos taxonómicos

tegritay
6

'
EsPecímenes adicionales examinados

i, E. Rodr. & Campos sp.nov.

lión, de acuerdo al siguiente orden: PAÍS (en

íto/ Estado (Dpto./Edo. en

geográficas tales <

separadas; dentro de ellas, los país

Los Estados, Departamen

PERÚ. Dpto. Ama:

e los Cóndores, 2500-

5. i. Especie

cita bibliográfica; a continuación se colocará el basiónimo
si correspondiera. Seguirán inmediatamente los datos del
material TIPO, empleando signos de admiración si el material
fue visto o revisado (Ej^NY !). Luego se citará la figura (Fig).

Nasa carunculata (Urb. & Gilg) Weigend, comb. nov.,

Amaldoa 5(2), 1998. Basiónimo: Loasa carunculata Urb.

& Gilg, Nova Acta Caes. Leop. Carel. Germán. Nat. Cur.

i; según Weigend ( 1 998); Weigend





ivista ARNALDOA correspondiente al segundo semestre

3 2012, se terminó de imprimir el mes de Abril del 2013 en

leres gráficos de Inversiones Gráfica G & M. S.A.C., Calle

an Martin 672-674, Truiillo Perú. Teléfono 044-223347
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